
--- Culiacán, Sinaloa, a 11 once de febrero de 2020 dos mil 

veinte. ---------------------------------------------------------------  

---VISTO el Toca número 59/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos interpuesto por el 

actor (**********), en contra de la sentencia dictada con 

fecha 11 once de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, 

por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil 

del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el juicio 

ordinario civil promovido por el apelante en contra de 

(**********); visto a la vez todo lo actuado en el 

expediente (**********), de donde surge la presente 

recurrencia y, -------------------------------------------------------   

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

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

del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: “...PRIMERO.- 

Es procedente la vía ordinaria civil intentada. SEGUNDO.- 

La parte actora no probó su acción. La demandada 

compareció a juicio a oponer excepciones y defensas. 

TERCERO.- Se absuelve a (**********) de las 

prestaciones que le fueron reclamadas en el presente juicio. 

CUARTO.- No se hace especial pronunciamiento en cuanto 



 2 

al pago de gastos y costas del juicio. QUINTO.- 

Notifíquese personalmente...” ------------------------------------  

---2o.- Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por el actor en contra de la sentencia que se 

menciona en el punto precedente, se enviaron los originales 

de los autos de primera instancia a este Supremo Tribunal 

de Justicia, substanciándose la alzada conforme a la Ley. 

Expresados que fueron los agravios, en su oportunidad 

quedó este negocio citado para sentencia, la que hoy se 

dicta en base a los siguientes: ------------------------------------   

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

---I.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 683, 

689 y 698 del Código local de Procedimientos Civiles en 

vigor, 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.- En su escrito relativo, quien apela expresó en contra 

de la resolución recurrida sus agravios, mismos que obran 

en las constancias procesales del presente toca. ---------------  

---III.- Mediante su escrito de impugnación, el apelante 

básicamente se duele de lo siguiente: ---------------------------  

---♦.- Que le causa agravios la sentencia recurrida, al 

establecer que no es procedente la acción reivindicatoria 
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intentada de su parte y absolver, a su vez, a la parte 

demandada, habida cuenta que el juez dejó de lado que la 

reivindicación procede cuando quien la promueve no está 

en posesión de la cosa de la cual tiene la propiedad, y su 

efecto será declarar que el actor tiene el dominio sobre ella 

para que el demandado se la entregue, elementos de 

procedencia que sí se justificaron en la especie, motivo por 

el cual, impugna la no acreditación de la acción en 

comento. ------------------------------------------------------------  

---IV.- Los reseñados motivos de inconformidad son 

deficientes, por ende, resultan infructuosos para el éxito de 

la alzada, debido a que el apelante ni por asomo combate 

las razones cardinales vertidas por el juez de origen para 

sustentar el fallo recurrido, consistentes en que la acción 

reivindicatoria es improcedente, dada la existencia de una 

acción personal que emana del contrato de compraventa 

celebrado entre las partes, por lo que, en todo caso, debió 

haber intentado la acción personal derivada de ese vínculo 

jurídico; estimaciones jurisdiccionales que en lo 

conducente, precisan: -------------------------------------------  

---“…Tras la exposición de los puntos materia de litigio, se 

tiene que, una vez analizadas las constancias que integran 

la causa, quien esto resuelve estima que la acción 
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ejercitada debe declararse improcedente, virtud a los 

razonamientos del orden legal siguiente: Por principio de 

cuenta, es fácilmente perceptible que el demandante, 

refiere que la accionada se encuentra en posesión del bien 

mueble que considera de su propiedad descrito en el 

considerando que antecede, según compraventa que realizó 

con la demandada, lo que consta en el endoso de la factura 

que exhibe, en el que se advierte que el día (**********), 

a favor de quien aparece expedida la factura y ahora 

demandada en este juicio (**********) endosó a favor de 

(**********) (sic) los derechos de propiedad que ampara 

dicha factura. Efectuado el análisis de los autos, se puede 

observar que lo expuesto por la actora no es otra cosa que 

una confesión judicial expresa realizada en forma 

espontánea en su libelo inicial, a la que le asiste valor legal 

pleno en términos de los numerales 394 y 398 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa. Luego 

entonces, emerge patente que la acción reivindicatoria 

intentada en la especie no podía prosperar, habida cuenta 

que las relaciones entre actor y la demandada respecto del 

bien que aquel (sic) trata de recuperar deben regirse por el 

contrato de compraventa que genera una acción personal 

entre ambos; ante esa premisa, aún en el evento de que el 
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actor hubiese acreditado el elemento atinente al dominio de 

la cosa, la acción ejercitada resultaba improcedente por la 

existencia de una acción personal, que se antepone a ella, 

lo cual fuerza a que las relaciones entre actor y 

demandado respecto del bien objeto de la reivindicatoria, 

deban regirse por el acuerdo de voluntades que 

concertaron –contrato de compraventa-, dado que el 

mismo genera una acción de naturaleza personal –no real- 

entre ellos, aspecto que, se itera, impide que pueda 

progresar la acción intentada, al devenir inadecuada para 

dirimir los conflictos derivados de esa relación, ya que en 

todo caso debe ejercitarse la acción personal derivada del 

vínculo jurídico que dio origen a la posesión del 

demandado, según se ha clarificado por los órganos de 

control constitucional…”; disquisiciones que al no ser 

combatidas por quien apela, deben permanecer firmes y, 

por ende, seguir rigiendo lo determinado a través de éstas, 

pues, resulta pertinente 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 
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de alzada de que, en dicho pronunciamiento, el juez de 

primera instancia lesionó el derecho del impugnante, ya sea 

por omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 

legal, 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, siendo oportuno citar en apoyo de lo así 

considerado, las tesis de jurisprudencia de rubro y 

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.” (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 EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 
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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 
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apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados.” (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.) -----------------------------------------------------  

---En el adicional entendido que la tesis aislada del rubro: 

“ACCIÓN REIVINDICATORIA. CUANDO SE DECLARE SU 

IMPROCEDENCIA, EL ACTOR NO PIERDE LA PROPIEDAD Y 

POSESIÓN DE LA COSA EN CONTROVERSIA POR ESE SOLO 

HECHO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 627 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS).”, no resulta aplicable en el particular, por la 

sencilla pero fundamental razón de que la codificación 

procesal civil del Estado de Tamaulipas, que fue la que ahí 

se analizó, incluye un dispositivo legal que no contiene la 

de Sinaloa, dado que en esta última no se localiza artículo 

alguno en la que se establezca que, con motivo de la 

sentencia dictada en un juicio de esa naturaleza -

reivindicatorio- se pierde la propiedad y la posesión del que 

resulte vencido, como se precisa en el artículo 627 de la ley 

procesal civil de Tamaulipas; de ahí que, ante la ausencia 

de ese tipo de estipulación legal en nuestra legislación, 

deviene por entero inaplicable el criterio citado por el 
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apelante, máxime que el juez, en ninguna parte de la 

recurrida determinó la pérdida de la propiedad en perjuicio 

del reivindicante. --------------------------------------------------  

---Siendo inoperantes los reproches esgrimidos, obligado   

deviene confirmar la resolución apelada, pero como este 

fallo y el revisado serán conformes de toda conformidad en 

sus puntos resolutivos, sin tomar en cuenta la declaración 

sobre costas, con fundamento en lo prescrito por la fracción 

IV del aludido artículo 141 del Código de Procedimientos 

Civiles, por añadidura tiene que condenarse al fallido 

apelante al pago de las costas de ambas instancias. ----------   

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

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

---SEGUNDO.- Es procedente la vía ordinaria civil 

intentada. -----------------------------------------------------------  

---TERCERO.- La parte actora no probó su acción. La 

demandada compareció a juicio a oponer excepciones y 

defensas. ------------------------------------------------------------  

---CUARTO.- Se absuelve a (**********) de las 

prestaciones que le fueron reclamadas en el presente juicio.   

---QUINTO.- Se condena al apelante (**********) al 

pago de las costas de ambas instancias. ------------------------  
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---SEXTO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118, fracción VI del 

Código 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. -----------------------------------  

---SÉPTIMO.- 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 Magistrados integrantes, 

Licenciados ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, 

ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN 

ZAMBADA CORONEL, habiendo sido ponente el último 

de los nombrados, ante la Secretaria de Acuerdos 

Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza 

y da fe. ------------------------------------------------------------- -- 

JZC/*SCDP 

 
“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.” 

 


