
 Culiacán, Sinaloa,  a veinticuatro de febrero de dos mil veinte. 

  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha diecinueve 

de julio de dos mil diecinueve, por el Juez Segundo de Primera 

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

en el expediente número (**********), relativo al juicio ordinario 

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

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 553/2019, y: 

  

R E S U L T A N D O 

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

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO.-Ha procedido la vía 

ordinaria civil promovida.-SEGUNDO.- Los actores (**********), 

no demostraron la procedencia de la acción principal de 

reivindicación, promovida en contra de (**********)., quien 

demostró sus defensas y excepciones; en consecuencia: TERCERO.- 

Se absuelve a la (**********), de las prestaciones exigidas por su 

contraria.-CUARTO.- La demandada y actora reconvencional 

(**********), no demostró la acción secundaria de prescripción 

positiva, promovida en contra de (**********), por lo que se 

absuelve a estos de las prestaciones que le fueron reclamadas.-

QUINTO.- No se emite condena en cuanto al pago de las costas del 

juicio.-SEXTO.-Notifíquese personalmente…”. 

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

(**********) y el procurador judicial de la demandada 

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

admitieron en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con ellos 

expresaron sus agravios, después de dar vista con éstos, el A-quo 

ordenó la remisión de los autos originales a esta Colegiada, donde 
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hecha la revisión correspondiente, se formó el toca respectivo, se 

calificó de legal la admisión del recurso y se citó el mismo para 

sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los siguientes: 

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

I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, los apelantes aducen 

en esencia, respectivamente, lo siguiente: 

Los actores (**********): 

   .–  Que contrario a lo señalado por el A-quo, en la causa no se 

configura la figura de causahabiencia por las siguientes razones: 

a) El acto jurídico consistente en un convenio privado de promesa 

de compraventa de fecha (**********) es distinto al contrato 

de cesión de derechos personales de fideicomitente-

fideicomisario celebrado el (**********), puesto que el 

primero es un intento de venta del inmueble empleitado y el 

segundo la cesión de derechos del fideicomitente, es decir, con 

fines distintos y no relacionados, porque el autor principal de 

ambos nunca tuvo la propiedad de la tierra durante la firma de 

éstos, por lo que no pueden considerarse ligados para probar la 

causahabiencia. 

b)  Que el convenio de promesa de compraventa es nulo 

conforme a los artículos 2130, 2131, 2151 y 2152 del Código 
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Civil para el Estado de Sinaloa, puesto que en realidad lo que 

se celebró fue un contrato de compraventa, sin embargo, se 

encuentra viciado en su consentimiento, en virtud de que el 

vendedor no era el propietario del inmueble, de ahí su nulidad. 

c)   Que al haber señalado el primigenio que la posesión que 

ostenta la demandada es de mala fe, obvio es que el convenio 

de promesa de compraventa no es apto para demostrar la 

posesión y la aludida causahabiencia; además de que yerra el 

juez natural al señalar que los actores adquirieron la propiedad 

del bien inmueble de (**********), sino  que fue de la 

institución fiduciaria, de ahí que al adquirir de un ente distinto 

al que se comprometió con la demandada, no puede existir 

causahabiencia respecto a (**********), sino en todo caso del 

fiduciario, por ser quien les otorgó la propiedad del terreno 

objeto de la litis, teniendo aplicación la propia tesis citada por 

el A-quo de rubro (**********). 

El procurador judicial de la demandada (**********): 

   .– De entrada cabe aclarar que aunque prolijos en sus 

argumentos, arguye en síntesis que  la recurrida es incongruente, 

toda vez que el A-quo no llevó un estudio congruente y exhaustivo 

de las excepciones contenidas en el escrito de contestación de 

demanda, pues únicamente se limitó a analizar los presupuestos de 

la acción ejercitada por el actor, pues si bien se declaró fundada la 

segunda excepción opuesta de su parte, no menos cierto es, que el 

primigenio omitió resolver en su totalidad los razonamientos 

jurídicos contenidos en dicha excepción, es decir, respecto a la 

existencia de la condición suspensiva contenida en el contrato 

privado de compraventa de fecha (**********), así como el hecho 

de que la finalidad de la reversión y transmisión del inmueble 
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realizada por los actores, es impedir el nacimiento de la obligación 

contenida en el referido contrato, así como el argumento de que éste 

en realidad es un verdadero contrato de compraventa; asimismo se 

queja de la  omisión del estudio de la copia certificada del 

expediente (**********), del que se desprenden los testimonios 

desahogados el día (**********), con la cual se acredita la 

existencia del contrato privado de compraventa celebrado el día 

(**********), el pago del parte del precio y las edificaciones 

construidas a vistas del señor (**********), así como de la 

institución de crédito; de igual forma de dichas copias certificadas se 

desprenden las  resoluciones del juicio de amparo (**********), del 

índice del (**********), con las cuales se evidencia que la 

fiduciaria tenía pleno conocimiento de la venta de la fracción de 

terreno aquí reclamada; de igual forma se omitió el estudio de las 

excepciones opuestas en primer y tercer orden, de las cuales se 

desprende que los actores no únicamente son causahabientes de 

(**********), sino también de la (**********), en tanto que el 

contrato de cesión de derechos fiduciarios carece de validez y por lo 

tanto los promoventes de la demanda no se encuentran legitimados 

para ejercitar la acción reivindicatoria, cuestión que debió de atender 

el primigenio. 

III.-Estudio del asunto. 

De entrada, cabe aclarar que por cuestión de método se 

abordará primeramente el estudio de los agravios vertidos por los 

actores (**********); motivos de inconformidad que aunque 

parcialmente son fundados, a la postre devienen inoperantes, para el 

efecto revocatorio pretendido, lo que se estima así por lo siguiente: 
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Para empezar, con la finalidad de un mayor entendimiento, es 

dable destacar que de las actuaciones judiciales se desprenden dos 

puntos: 

• La parte actora compareció ejercitando la acción 

reivindicatoria, en virtud de que el (**********) celebró un 

convenio de reversión de inmueble, de transmisión del 

mismo, de extinción total del fideicomiso y cancelación de 

garantías fiduciarias, consignado en la escritura pública 

número (**********) volumen (**********), del 

protocolo a cargo del licenciado y notario (**********) 

público (**********), en el cual se advierte que éstos 

previamente celebraron con (**********), un  contrato de 

cesión de derechos personales de fideicomitente-

fideicomisario del aludido fideicomiso y por ende, la 

fiduciaria les entregó la propiedad del inmueble descrito en 

los antecedentes de dicho convenio, instrumento que hace 

prueba plena al tenor de lo dispuesto por los artículos 320, 

fracción I y 403 del Código Procesal Civil Estadual. 

• La parte demandada acreditó que tiene la posesión 

de la fracción de terreno que aquí se le reclama en virtud de 

que celebró un contrato de promesa de compraventa el día 

(**********), con el (**********), documental privada 

que tiene valor probatorio conforme a los numerales 328 y 

406 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 

Estado. 

Asentado lo anterior, es de precisarse que, en primer lugar, lo 

argumentado en el inciso a) es infundado, toda vez que si bien es 

cierto que el convenio privado de promesa de compraventa de fecha 

(**********) es distinto al contrato de cesión de derechos 
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personales de fideicomitente-fideicomisario celebrado el 

(**********), también lo es que éstos se encuentran estrechamente 

relacionados al haberlos concertado (**********), aun y cuando los 

referidos consensos de voluntades tuvieron distintos fines, pues 

ambos se referían al inmueble empleitado, —el primero a la  

promesa de venta de una fracción de éste a favor de la moral 

demandada y el segundo a los derechos derivados del fideicomiso en 

el que se encontraba el referido terreno—, por lo que, contrario a lo 

alegado, los contratos aludidos se encuentran vinculados entre sí, tan 

es así que en el primero, específicamente en el inciso IV del capítulo 

de declaraciones, se hace mención expresa del fideicomiso —véase 

foja 838 de los autos originales—; de ahí que, se actualiza la figura 

de causahabiencia, sin que para ello fuera necesario que el autor 

principal de los multicitados contratos tuviera la propiedad jurídica 

de la fracción del inmueble, pues siguiendo lo establecido por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

contradicción de tesis 160/2013, que dio origen a la jurisprudencia 

63/2007,(4) de rubro: ‘CAUSAHABIENCIA. NO EXISTE ENTRE 

QUIEN ADQUIERE UN DERECHO DE PROPIEDAD DEL 

TITULAR REGISTRAL Y LOS TITULARES REGISTRALES 

ANTERIORES AL VENDEDOR, SI SE TRATA DE 

COMPRAVENTAS DE EJECUCIÓN INSTANTÁNEA, SIN QUE 

ELLO IMPLIQUE QUE EL ADQUIRENTE SEA EN 

AUTOMÁTICO TERCERO DE BUENA FE REGISTRAL.’,  se 

tiene que respecto a la definición de causahabiencia lo siguiente: “en 

la Enciclopedia Jurídica Mexicana1, emitida por el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, define al "causahabiente"  como la 

 
1 Enciclopedia Jurídica Mexicana C, Tomo II, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, México, 2004, página 108. 
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persona que ha sucedido o se ha subrogado por cualquier título en 

el derecho de otra u otras. Asimismo agrega, 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, 

y 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, el 

heredero; la segunda, cuando la sustitución se refiere únicamente a 

derechos u obligaciones determinados en forma específica, como es 

el caso de la cesión de derechos y obligaciones o la subrogación. 

Por su parte, la doctrina2 define a la "causahabiencia" como la 

sustitución de la persona de quien directamente emana el negocio 

jurídico, por otra que queda ligada por los efectos de dicho negocio 

como si éste hubiera emanado de la segunda.”  

Entonces, se colige que el causahabiente es quien, con 

posterioridad al nacimiento de la relación jurídica entre partes 

distintas a él, entra en el propio 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.  

Expuesto lo anterior, sin duda alguna se concluye que los 

actores son causahabientes de (**********), pues con el contrato de 

cesión de derechos se le cedieron a los actores, los derechos 

personales de fideicomitente-fideicomisario del contrato de 

fideicomiso celebrado el día (**********), acto jurídico que les 

 
2 Ortiz-Urquidi, Raúl, Derecho Civil, Editorial Porrúa, México, 1986, página 265 a 270. 
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sirvió para efectos de adquirir la propiedad del terreno —la cual les 

fue entregada por la (**********), como más adelante se explica— 

que ahora le exigen a la persona moral demandada, quien tiene la 

posesión en virtud de un contrato de promesa de compraventa 

celebrado anteriormente con (**********). Esto es, al cedérseles a 

los actores los derechos de fideicomisarios que tenían los cedentes 

en el fideicomiso, obvio deviene que respecto del contrato de 

promesa de venta previamente concertado por uno de los cedentes 

con la empresa accionada, existe causahabiencia, lo que significa 

que son los causahabientes quienes quedaron en lugar del 

prominente vendedor —cedente— para todos los efectos legales. Al 

efecto son de citarse, por compartirse, los criterios siguientes:   

 “CAUSAHABIENCIA. CUANDO SE ACTUALIZA. La 

causahabiencia no es otra cosa más que la substitución del titular 

de un derecho por otro; pero implica que se trate del mismo 

derecho. Así, el titular de un derecho de propiedad es causante del 

comprador respecto del bien materia del contrato; el de cujus 

resulta causante en relación a los adjudicatarios; el que permuta es 

causante de su contraparte, y así en cualquier acto traslativo de 

dominio. En tratándose de posesión derivada, el arrendatario es 

causante del subarrendatario, quien resulta causahabiente de aquél. 

Empero, cuando un bien inmueble es materia de un contrato 

traslativo del derecho de posesión, entonces el cambio de 

propietario por compraventa o cualquier otro acto jurídico, no 

produce una causahabiencia entre el anterior propietario, pues el 

tema propiedad sólo produce esa causahabiencia respecto del 

comprador, el cual queda subrogado por ley al anterior propietario 

en la relación contractual que rige la posesión derivada. Esto es, 

que la mera substitución del propietario de un inmueble no implica 

la extinción del contrato que ha transmitido la posesión derivada”. 
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(Novena Época. No. Registro: 202612. Tesis aislada. Materia(s): 

Civil Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Abril de 1996. 

Tesis: II.1o.C.T.38 C. Página: 356). 

 “CAUSAHABIENTES. El causahabiente no puede tener una 

situación jurídica distinta de la de su causante.” (Sexta Época. 

Registro: 817970. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen LXXX, 

Tercera Parte. Materia(s): Común. Página: 14). 

 “CAUSAHABIENTES. Los causahabientes quedan 

sometidos a las obligaciones contraídas por sus causantes”. (Quinta 

Época. No. Registro: 392258. Jurisprudencia. Instancia: Tercera 

Sala. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo: IV, Parte SCJN. Página: 

87). 

 En  relación  a  lo  alegado  bajo  el  inciso b) es inatendible, 

toda  vez  que  lo  relacionado  a  la   nulidad del contrato de 

promesa de compraventa celebrado por  (**********)  con  la  

empresa  demandada  el  (**********), es un  planteamiento que no 

fue hecho valer  en  la acción principal reinvidicatoria, aunado a  que 

tampoco durante  el  procedimiento  de  ésta  objetó  ni  impugnó  la  

referida documental que  ahora  tilda  de  nula, lo  que   tuvo  

oportunidad   de   realizar  la parte  actora, desde  el  auto  que  tuvo  

por contestada la demanda, hasta dentro de  los  seis  días  siguientes  

a  la apertura de la dilación  probatoria,  conforme  a la fracción I del 

artículo 333 del Código Local de Procedimientos Civiles3; asentado 

 
3 Artículo 333. Las partes podrán objetar e impugnar los documentos exhibidos como prueba por su contraria, 

sujetándose a las siguientes reglas: 

I. En juicio ordinario, el demandado desde el momento de contestar la demanda y hasta dentro de los tres días 

siguientes a la apertura del término de prueba, tratándose de los presentados hasta entonces. El actor, desde el 
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lo anterior, fuerza a calificar lo argüido en esta alzada como 

novedoso, lo cual veda la posibilidad legal de analizarlo  y dilucidar 

lo relativo, por ser de explorado derecho que el tribunal de segundo 

grado no puede resolver cuestiones que no llegaron a ser planteadas 

en la litis original y que por lo mismo el juez de origen no estuvo en 

aptitud de tomarlas en cuenta al emitir su fallo; de modo que, no 

puede ahora en segunda instancia adicionar tales argumentos y por 

ende, los motivos de disenso opuestos en ese sentido, emergen a 

todas luces inoperantes, de suerte que, atenderlos y resolverlos  aquí, 

chocaría frontalmente con el principio de igualdad procesal y con lo 

estatuido por el artículo 34 del Código local de Procedimientos 

Civiles, que estipula que una vez fijados los puntos cuestionados, la 

litis no puede modificarse ni alterarse,  a menos que se trate de 

cuestiones supervenientes —ésta no la es— en que se permita la 

incorporación en la alzada de nuevos alegatos a resolverse, citándose 

por ilustrativas y de aplicación en la especie, las tesis de 

jurisprudencia cuyos datos de localización, rubros y contenidos son 

los siguientes:  

 “SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE 

INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS 

PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA 

APELACIÓN. El principio de congruencia en una sentencia de 

primer grado consiste en que debe dictarse en concordancia con lo 

reclamado en la demanda y la contestación, y en la de segunda 

instancia, en atender exclusivamente los agravios expresados por el 

apelante, o los apelantes, en caso de adherirse al mismo la parte 

que obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo todo lo que 

 

auto que tuvo por contestada la demanda, hasta dentro de los seis días siguientes a la apertura de la dilación 

probatoria. 
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pidió, porque de lo contrario se desnaturalizaría la esencia del 

recurso. Por ende, existe incongruencia en una resolución cuando 

se introducen en ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación 

no reclamada, una condena no solicitada), o bien, cuando el 

tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no planteadas en 

la demanda, o en la contestación de ella, o que no fueron materia de 

la apelación porque el que obtuvo no apeló adhesivamente para que 

dicho tribunal de alzada estuviere en aptitud de estudiar las 

cuestiones omitidas por el inferior.”. No. Registro: 187,909, 

Materia(s): Civil, Novena Época, Instancia: Segundo Tribunal 

Colegiado En Materia Civil Del Sexto Circuito, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Enero de 2002, Tesis: 

VI.2o.C. J/218, Página: 1238.  

 “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN CUYOS 

ARGUMENTOS NO FUERON MATERIA DE LA LITIS. El 

tribunal de apelación no puede resolver sobre aquello que no fue 

materia de controversia en la litis de primer grado, ya que sería un 

contrasentido que revocara o modificara una sentencia de primera 

instancia fundándose en aquello que el juez a quo no estuvo en 

condiciones de tomar en cuenta al dictar el fallo.” No. Registro: 

222,189, Materia(s): Civil, Octava Época, Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación, VIII, Julio de 1991, Tesis: VI.2o. J/139, Página: 

89, Genealogía: Gaceta número 43, Julio de 1991, página 97). 

Siendo dable señalar que las defensas relativas a la nulidad del 

contrato de promesa de venta, las opusieron al momento de dar 

contestación a la acción reconvencional de prescripción positiva 

opuesta por (**********), incluso en dicho procedimiento objetó la 

referida documental, argumentos que el juez natural indicó no 
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estudiaría ante su intrascendencia en virtud de que no se demostró 

uno de los elementos de la acción reconvencional intentada; 

estimación jurisdiccional que al caso interesa dicen: “En lo que 

corresponde a las excepciones que hicieron  valer los demandados 

reconvencionales (**********), considera esta autoridad 

intrascendente entrar al fondo de las mismas, en virtud de que la 

actora reconvencional no cumplió con su obligación de demostrar 

los elementos de la acción de prescripción que hace valer, ello da 

como resultado que sea intrascendente que se resuelva la operancia 

o no de las defensas de los reos reconvencionales, ya que estas 

tienen como objeto que no prospere la pretensión de su contraria, a 

lo cual se concluyó en el considerando que antecede, al decidirse 

que no obtuvo éxito (**********)., con su acción de prescripción; 

al efecto por ilustración resultan aplicables la siguiente tesis 

emitida por nuestro Alto Tribunal que en lo conducente dice:  

“EXCEPCIONES, INNECESARIAS ESTUDIO DE LAS…”; 

argumentaciones que a la par de demostrar que efectivamente dichas 

cuestiones fueron hechas valer en la sustanciación de la acción de 

prescripción positiva y no en la acción reivindicatoria, no son 

combatidas por quienes apelan, razones de suyo suficientes para que 

independientemente de la juridicidad de lo estimado y resuelto, 

permanezcan incólumes y, por ende, sigan rigiendo lo determinado 

sobre el tópico en la resolución recurrida, pues de pertinencia es 

recordar, que el agravio correctamente expresado debe consistir en 

un alegato claro y preciso, relacionado con las circunstancias 

particulares del caso concreto, a través del cual se combatan los 

razonamientos que fundan el pronunciamiento jurisdiccional 

impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de segundo grado de 

que en tal pronunciamiento el juez de primera instancia, ya por 

omisión por inexacta aplicación de un ordenamiento legal, lesionó el 
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derecho del apelante; de manera que, al carecer de razonamientos 

expresados desde esa perspectiva, y estando vedado suplir la queja 

deficiente, este cuerpo colegiado no puede menos que desestimar el 

planteamiento hecho valer por los inconformes, invocándose por 

conducentes las tesis de Jurisprudencia de contenidos siguientes: 

 “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”. (Octava Época. Registro: 210334. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 81, 

Septiembre de 1994. Materia(s): Común. Tesis: V.2o. J/105. Página:    

66). 

  “AGRAVIOS EN LA APELACION. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN 

SEÑALARSE LAS VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE 

SE TENGAN POR EXPRESADOS. (LEGISLACION DEL 

ESTADO DE SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga la parte 

apelante de los errores o violaciones de derecho que en su concepto 

se cometieron en la sentencia, para que se tengan por expresados 

los agravios. Sin embargo, tal falta de rigidez y formalidad no 

elimina por completo el deber del apelante de señalar las 

violaciones que estime cometidas por el juzgador de primera 

instancia, pues lo que estatuye dicho precepto es que el apelante no 

se encuentra obligado a exponer mayores argumentos jurídicos que 

aquellos que sean indispensables para reafirmar la idea de que se 
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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.” (Novena Época. Registro: 203508. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Enero 

de 1996. Materia(s): Civil. Tesis: XII.2o. J/1. Página:    84). 

En lo que atañe al inciso c) del agravio en estudio, como se 

adelantare, es parcialmente fundado, pero a la postre inoperante, 

dado que le asiste razón a los impetrantes cuando afirman que 

adquiriendo la propiedad del inmueble por parte de la fiduciaria 

(**********), en su carácter de (**********), ante la celebración 

del convenio de reversión de inmueble, de transmisión del mismo, 

de extinción total del fideicomiso y cancelación de garantías 

fiduciarias, con fecha (**********), consignado en la escritura 

pública numero (**********), del protocolo a cargo del licenciado 

y notario público (**********); de ahí que resultan ser 

causahabientes de dicha fiduciaria, sin embargo, como se señaló en 

líneas anteriores, a su vez son causahabientes de (**********), 

puesto que de la primera —la fiduciaria— recibieron la propiedad 

del inmueble y de los segundos, los derechos respectivos —

sustitución de fideicomisarios— para obtener totalmente  dicha 

propiedad, por lo mismo, se insiste, son tanto causahabientes del que 

les otorgó la propiedad como de los cedentes de los derechos 

derivados del fideicomiso. 
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Ahora bien, lo relacionado a que el convenio de promesa de 

compraventa no es apto para demostrar la causahabiencia en virtud 

de que dicho contrato es nulo y la posesión de la demandada es de 

mala fe, se desestima en base a las consideraciones vertidas sobre 

ese tema en párrafos anteriores, a las que es de remitirse por ser 

parte integrantes de este fallo. 

Pasándose ahora al estudio de los reproches vertidos por la 

demandada (**********); alegatos que son irrespaldables 

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

que es así en atención a las consideraciones del siguiente orden 

legal:  

Para empezar, no le asiste razón a la apelante en cuanto aduce 

que el juzgador de origen debía estudiar el resto de la segunda 

excepción y las que hizo valer en primer y tercer término, así como 

las copias certificadas del expediente (**********), toda vez que, si 

bien es cierto que el A-quo indicó cuales eran los elementos que se 

deben probar en la acción  reinvidicatoria, sin embargo no los 

estudió en virtud de que entre las partes existía una acción personal 

pendiente de resolverse, y por ende la improcedencia de la acción 

principal, determinación que debe de permanecer intocada al no 

haber sido materia de impugnación –lo relacionado a la existencia de 

una relación personal entre las partes—,  ante lo cual deviene ocioso 

ocuparse de los elementos de acción, así como del resto de las 

excepciones opuestas por la parte reo y las pruebas desahogadas en 

juicio, toda vez que tanto dichas defensas y probanzas iban 

encaminadas a atacar el fondo de la acción, es decir, a desvirtuar que 

se acreditaban los elementos constitutivos de la misma, y al no 

analizarse aquél, es irrelevante el estudio de tales excepciones y 

medios de convicción; robusteciendo lo anteriormente expuesto la 
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jurisprudencia y la tesis invocadas por el primigenio, cuyos tenores 

literales son los siguientes: 

 “ACCIÓN REIVINDICATORIA, IMPROCEDENCIA DE 

LA, CUANDO EXISTE ACCIÓN PERSONAL.- En principio, 

cuando el causante de la posesión de un poseedor derivado pretende 

exigir de éste o de sus causahabientes la devolución o entrega de la 

cosa poseída, aquél no está legitimado para ejercitar la acción 

reivindicatoria, sino la acción personal correspondiente derivada 

del vínculo jurídico que haya dado origen a la posesión y así, el 

arrendador no puede reivindicar del arrendatario la cosa dada en 

arrendamiento, el depositante del depositario la cosa dada en 

depósito, el comodante del comodatario la cosa dada en comodato y 

en general en todos aquellos contratos o actos jurídicos en los que 

el poseedor debe restituir la cosa que ha recibido por virtud de los 

mismos” (No. Registro: 912,959. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. 

Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Apéndice 2000. Tomo 

IV, Civil, Jurisprudencia SCJN. Tesis: 17. Página: 16). 

 “ACCION REIVINDICATORIA, ES IMPROCEDENTE 

SI EXISTE UNA DE CARACTER PERSONAL, QUE DEBE 

INTENTARSE PREVIAMENTE. Si existe un comodato que dio 

origen a la posesión que detenta la quejosa, aunque no hubiere sido 

celebrante del convenio, como en esa circunstancia el inmueble se 

encuentra afectado por una acción personal, previamente debe 

intentarse ésta y después promover la reivindicación del bien, para 

no transgredir derechos de terceros”. (TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 

No. Registro: 216,273. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Octava 

Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 
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Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XI, Mayo de 1993. 

Página: 277).  

Por otro lado, lo alegado en el sentido de que los actores a su 

vez son causahabientes de la fiduciaria, carece de materia, cuenta 

habida que en líneas arriba ya se determinó dicho punto, por lo que 

los razonamientos jurídicos y fundamentos legales que se precisaron 

en líneas previas, son valederos para contestar dichos argumentos, 

que por ser parte integrante de este fallo, es de remitirse a ellos en 

obvio de repeticiones innecesarias.  

Por ultimo, en lo que atañe a la apelación adhesiva planteada 

por la parte actora, la Sala estima que no cabe analizar lo 

manifestado en el ocurso correspondiente, dada la confirmación de 

la sentencia de primer grado, en virtud de que según el artículo 686 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado4, la adhesión 

sigue la suerte del recurso principal y, en ese sentido, ha de acotarse 

que ésta más que un recurso tendiente a lograr la modificación de la 

parte resolutiva del fallo, busca su confirmación mediante la 

expresión de argumentos que le den mayor solidez a los expuestos 

por el resolutor primario en la parte considerativa de la sentencia 

apelada, bien sea porque se apoye en razonamientos débiles o poco 

convincentes, o porque los expresados se consideren erróneos y se 

estime que los correctos sean los que se aducen por parte de quien se 

adhiere a la recurrencia. Con la adhesión se busca evitar el riesgo de 

que la sentencia se revoque por el tribunal ad quem, no porque al 

que obtuvo no le asista la razón, sino por la defectuosa 

fundamentación y motivación que, a su consideración, expuso el 

 
4
 Artículo 686.- La parte que venció, al producir contestación a los agravios puede también adherirse a la 

apelación, dentro de los cinco días siguientes a su notificación, si se tratare de sentencia definitiva, o dentro de 

tres en cualquier otro caso, expresando las razones que en su opinión debe atender el tribunal de segunda 

instancia, que refuercen el sentido de la recurrida, acompañando una copia del escrito respectivo para el 

expediente. La adhesión al recurso sigue la suerte de éste. 
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Juez, siendo de pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, la 

tesis jurisprudencial del tenor siguiente: 

“APELACIÓN ADHESIVA, MEDIANTE SU 

INTERPOSICIÓN SE BUSCA MEJORAR LA PARTE 

CONSIDERATIVA DE LA SENTENCIA, Y NO MODIFICAR 

O REVOCAR SU PARTE PROPOSITIVA. La apelación 

adhesiva, más que un recurso tendiente a lograr la modificación de 

la parte propositiva de una sentencia, busca su confirmación 

mediante la expresión de argumentos que le den mayor solidez a los 

expuestos por el a quo en la parte considerativa de la sentencia 

apelada, bien sea porque ésta se apoye en razonamientos débiles o 

poco convincentes, y mediante la adhesión al recurso se pretenda 

mejorar sus fundamentos, o porque los expresados se consideran 

erróneos y se estime que los correctos sean los que se aducen. Con 

la adhesión se busca evitar el riesgo de que la sentencia se revoque 

por el Tribunal ad quem, no porque al que obtuvo no le asista la 

razón, sino por la defectuosa fundamentación y motivación. 

También se puede pretender mediante la adhesión al recurso, que se 

modifiquen o revoquen algunas consideraciones del a quo siempre y 

cuando con ello no se afecte las partes resolutivas de la sentencia, 

como sería el caso en que se aduzcan dos o más causales para la 

procedencia de una misma acción y el a quo considere que tan sólo 

una procede, no así las restantes, porque ante la posibilidad de que 

el ad quem, en base a los agravios del apelante principal, revoque 

la sentencia por no estar probada la causal que estimó procedente 

el a quo, el que obtuvo en primera instancia debe adherirse a la 

apelación e impugnar las consideraciones por las cuales el a quo 

concluyó que no se demostraron las otras causales, para de esta 

forma, y de ser procedentes sus agravios, obtener la modificación de 

la parte considerativa de la sentencia que le agravia, y pese a lo 
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fundado de la apelación principal, obtenga así la confirmación de la 

parte propositiva de la sentencia que le fue favorable.” (Octava 

Época. N. de registro: 210946. Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Materia: Civil. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Volumen 79, Julio de 1994. Tesis: III.1o.C. J/25. Página: 

46.) 

IV.-De las costas. 

Corolario de lo anterior, será la confirmación de la recurrida, 

sin que sea dable hacer alguna condena en costas en ninguna de las 

instancias, puesto que aun cuando esta resolución será conforme de 

toda conformidad en su parte resolutiva, lo que de ordinario haría 

que se actualizara la hipótesis contenida en el artículo 141 fracción 

IV del Código de Procedimientos Civiles del Estado, lo cierto y 

determinante es que al haber apelado tanto el actor como la parte 

demandada, desestimándose ambos recursos, corresponde a cada 

una soportar las costas que se hayan originado en el juicio, lo 

anterior es así, porque la condena al pago de costas obedece al 

propósito de restituir a quien injustificadamente sea llevado a un 

tribunal de los gastos necesarios que erogue a causa del 

procedimiento; de ahí que al haber ocurrido voluntariamente las 

partes a la alzada, interponiendo cada una sendos recursos de 

apelación, no puede afirmarse que una obligó a la otra a acudir 

indebidamente a la segunda instancia y, por tanto, cada una de ellas 

debe cubrir las costas que origine, sirviendo de sustento a lo anterior 

por analogía –dado que interpreta un precepto de idéntica redacción 

al contenido en la legislación procesal civil–, la jurisprudencia cuyos 

datos de localización, rubro y contenidos son los siguientes:  

No. Registro: 168168. Materia(s): Civil. Novena Época. 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
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y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009. Tesis: 1a./J. 98/2008. 

Página: 144. “COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. 

CUANDO TANTO EL ACTOR COMO EL DEMANDADO 

OBTIENEN EN PRIMERA INSTANCIA SENTENCIA 

PARCIALMENTE FAVORABLE Y AL APELARLA AMBOS 

SE CONFIRMA EN SUS TÉRMINOS, CADA UNO DEBE 

SOPORTAR LAS QUE HAYA ORIGINADO. Conforme al 

artículo 1,084, fracción IV, del Código de Comercio, los que fueren 

sentenciados por dos resoluciones conformes de toda conformidad 

siempre serán sancionados en costas abarcando la condena a 

ambas instancias, sin que para ello se requiera que exista parte 

vencida en el juicio, sino sólo que no obtenga resolución favorable. 

De manera que cuando tanto el actor como el demandado obtienen 

en primera instancia sentencia parcialmente favorable a sus 

pretensiones -o lo que es lo mismo, parcialmente desfavorable a sus 

intereses- a causa de que aquél no obtuvo todas las prestaciones 

exigidas en su demanda y éste resultó absuelto de alguna o algunas, 

y ambas apelan esa resolución, la cual se confirma en sus términos, 

corresponde a cada uno soportar las costas que haya originado, 

independientemente de que las prestaciones reclamadas sean 

principales o accesorias, ya que el precepto legal mencionado no 

establece distinción alguna al respecto. Lo anterior es así, porque 

acorde con el sistema de compensación e indemnización de carácter 

objetivo y obligatorio previsto en el citado Código, la condena al 

pago de costas obedece al propósito de restituir a quien 

injustificadamente sea llevado a un tribunal de los gastos necesarios 

que erogue a causa del procedimiento; de ahí que al tratarse de 

sentencias parcialmente favorables impugnadas por ambas partes, 

no puede afirmarse que una obligó a la otra a acudir indebidamente 
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a la segunda instancia y, por tanto, cada una de ellas debe cubrir 

las costas que origine.”. 

 V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Ha procedido la vía ordinaria civil promovida. 

  TERCERO. Los actores (**********), no demostraron la 

procedencia de la acción principal de reivindicación, promovida en 

contra de (**********)., quien demostró sus defensas y 

excepciones; en consecuencia: 

CUARTO. Se absuelve a la demandada (**********), de las 

prestaciones exigidas por su contraria. 

 QUINTO. La demandada y actora reconvencional 

(**********), no demostró la acción secundaria de prescripción 

positiva, promovida en contra de (**********), por lo que se 

absuelve a estos últimos de las prestaciones que le fueron 

reclamadas 

SEXTO. No se condena a ninguna de las partes a las costas 

generadas en el presente juicio. 

SÉPTIMO. 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 efecto, practíquese de conformidad con los 

numerales 115 y 116 del propio ordenamiento legal. 
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OCTAVO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrado Noveno Propietario  

CANUTO ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ -por excusa de la 

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 553/2019 

(********** ) 

ESVQ/APCM/gaa 
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