
--- Culiacán, Sinaloa, a 08 ocho de septiembre de 2020 dos 

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

---VISTO el Toca número 182/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por el 

demandado (**********), en contra de la sentencia dictada 

con fecha 28 veintiocho de febrero de 2020 dos mil 

veinte, por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Ahome, con residencia en la 

ciudad de Los Mochis, Sinaloa, en el juicio ordinario civil 

promovido por (**********), en contra del apelante; 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 correcta la vía ordinaria civil 

intentada. SEGUNDO: La parte actora probó su 

acción plenaria de posesión o publiciana. El 

demandado no acreditó sus excepciones. 

TERCERO: Al haberse acreditado que 

(**********), cuenta con mejor título para poseer 

el raíz controvertido, resulta procedente la acción 

plenaria de posesión ejercitada, en contra del 

demandado (**********) CUARTO: Se condena a 
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(**********), a desocupar y a entregar a 

(**********), la finca urbana ubicada en Calle 

(**********), número (**********), 

Fraccionamiento (**********), con una superficie 

de terreno de (**********) metros cuadrados, con 

clave catastral (**********), con las siguientes 

medidas y colindancias: Al noreste: mide 

(**********) metros y colinda con Calle 

(**********); Al noroeste: mide (**********) 

metros y colinda con lote número (**********); Al 

suroeste: mide (**********) metros y colinda con 

lote número (**********), y Al sureste: mide 

(**********) metros y colinda con (**********) 

con sus frutos y accesiones en los términos 

prescritos por el Código Civil de la Entidad, para lo 

cual se le concede el término de 5 cinco días 

contados a partir de la fecha en que cause 

ejecutoria esta sentencia. QUINTO: Se absuelve al 

accionado (**********) del pago de daños y 

perjuicios que también le demandara la contraparte. 

SEXTO: No se hace especial condenación al pago 

de costas. SÉPTIMO: Notifíquese personalmente...” 

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

interpuesto por el demandado de referencia 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 
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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 contrario a lo resuelto por el juez de origen, la 

acción plenaria de posesión puesta a su consideración, 

deviene del todo improcedente, habida cuenta que la 

propia actora confesó en su demanda haber celebrado 

un contrato de promesa de compraventa verbal, 

situación que se admitió en el respectivo escrito de 

contestación, motivo por el cual, no tenía la carga de probar 

la existencia del aludido acuerdo, en virtud de que éste se 

encuentra plenamente reconocido por ambas partes, de ahí 

que, al tener su posesión un origen consensuado por la 
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actora, lo que esta última debió ejercitar era la acción 

personal derivada de dicho contrato. ----------------------------  

---IV.- Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

motivos de desacuerdo y, con ello, infructuosos para el 

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

consideraciones del orden legal siguiente: ------------------  

---Para entrar en materia de estudio, deviene oportuno dejar 

en claro que, si bien le asiste la razón al apelante en cuanto 

asegura que de la sola lectura a los hechos planteados en el 

escrito inicial de demanda, se desprende que es la misma 

moral actora quien, de inicio, reconoce haberle ofrecido en 

venta el inmueble en litigio, lo que fue confirmado de su 

parte al momento de contestar la demanda, y por eso mismo 

resultaba innecesario ofrecer prueba alguna para demostrar 

tales aseveraciones1, ya que así se advierte de las 

manifestaciones textuales que a continuación se precisan: --  

DEMANDA 

“…III.- Que con fecha (**********) […] le ofrecí en 

venta la casa y terreno del bien inmueble materia de 

este juicio al C.(**********), quien manifestó tener 

los recursos necesarios para adquirirla y le indicó que 

adquiriría el bien inmueble de contado o bien 

tramitaría un crédito para adquirir dicho inmueble por 

 
1 Artículo 283.- El tribunal debe recibir las pruebas que le presenten las partes, siempre que 

se ofrezcan correctamente, estén permitidas por la Ley, y se refieran a los puntos 

cuestionados. Son improcedentes, y el juzgador rechazará de plano las pruebas que se ofrezcan: 

[…] II. Para evidenciar hechos que han sido admitidos por las partes y sobre los que no se 

suscitó controversia, al fijarse el debate […] 
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lo que iba a estar habitando la (*********) y ya que la 

liquidara realizaría los trámites de escrituración…” 

CONTESTACIÓN 

“…dicha demandante hizo el ofrecimiento de vender al 

suscrito la casa habitación cuya restitución y entrega 

reclama, habiendo el suscrito aceptado dicha oferta, 

por lo que ambas partes convenimos en que el suscrito 

estuviera en posesión de dicho inmueble. De modo tal 

que NO cabe la menor duda de que el suscrito 

demandado celebré con la accionante un CONTRATO 

DE PROMESA DE COMPRAVENTA, respecto del 

aludido bien inmueble…” 

---Sin embargo, al margen del reconocimiento expreso de 

un pacto concertado entre las partes, y con total 

independencia de la denominación que al efecto éstas le 

hayan conferido, lo cierto y definitivo es que tales 

confesiones son insuficientes para considerar que los 

contendientes celebraron un contrato de promesa de 

venta, en estricto sentido técnico jurídico, como 

erróneamente lo asevera el apelante. ------------------------  

---Lo anterior es como se apunta ya que, por un lado, esa 

estipulación no cuenta con los elementos de existencia que 

caracterizan a una promesa de contrato, en términos de lo 

establecido por el Código Civil en vigor, debido a que los 

participantes nunca se comprometieron expresa y 

puntualmente a celebrar con posterioridad un contrato de 

compraventa, a la luz de lo dispuesto en el artículo 2127 del 
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mencionado cuerpo de leyes2, y que ello se haría en un 

determinado plazo o bajo ciertas condiciones, como lo 

establece el diverso numeral 21283. -----------------------------  

---Por su parte, este último precepto también exige que en 

el acuerdo de mérito se incluyan los elementos 

característicos del contrato definitivo -que en este caso es la 

referida compraventa- los cuales, en opinión de esta 

revisora, tampoco se encuentran solventados en el pacto 

realizado por los litigantes, por la sencilla pero cardinal 

circunstancia que omitieron precisar el precio de la 

operación. ----------------------------------------------------------  

---En efecto, como bien se aprecia de las manifestaciones 

esgrimidas por los contendientes, mismas que se 

transcribieron en líneas precedentes, ninguno de ellos 

señaló que se hubiese convenido sobre el precio a pagar, 

razón suficiente para no tener por acreditada la existencia 

de la indicada promesa de compraventa, habida cuenta que 

para que se tenga por legalmente satisfecho un contrato de 

esa naturaleza, éste debe cubrir los requisitos que al efecto 

establecen los artículos 2130 y 2131 del Código Civil del 

Estado, que precisan lo siguiente: -------------------------------  

 
2 Artículo 2127.- La promesa de contrato sólo da origen a obligaciones de hacer, consistentes 

en celebrar el contrato respectivo de acuerdo con lo ofrecido 
3 Artículo 2128.- Para que la promesa de contratar sea válida debe constar por escrito, contener 

los elementos característicos del contrato definitivo y limitarse a cierto tiempo; pero si la 
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Artículo 2130.- “Habrá compraventa cuando uno 

de los contratantes se obliga a transferir la 

propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a 

su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y 

en dinero.” 

Artículo 2131.- “Por regla general, la venta es 

perfecta y obligatoria para las partes cuando se 

han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la 

primera no haya sido entregada, ni el segundo 

satisfecho.” 

---Como puede observarse, los precitados artículos son los 

suficientemente claros al determinar que el contrato de 

compraventa se actualiza y tiene por perfeccionado con el 

mero acuerdo de voluntades de las partes, en relación al 

precio y a la cosa objeto del mismo, de donde se colige que 

la fijación del precio de una compraventa es uno de los 

elementos indispensables para su existencia, circunstancia 

que, incluso, se pone de relieve en la tesis jurisprudencial 

emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, cuyo tenor literal a continuación se 

expone: ------------------------------------------------------------  

“COMPRAVENTA.- Este contrato se perfecciona 

con el consentimiento de las partes respecto del 

precio y de la cosa, y desde entonces obliga a los 

contratantes, aunque la cosa no haya sido 

entregada, ni el precio satisfecho. La traslación de 

 

promesa recae sobre un inmueble, el contrato respectivo deberá otorgarse en escritura pública si 
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la propiedad se verifica entre los contratantes, por 

mero efecto del contrato, sin dependencia de 

tradición, ya sea natural, ya simbólica, salvo 

convenio en contrario; y si bien la ley civil establece 

reglas relativas a la entrega de la cosa vendida, 

estas reglas sólo tienen por objeto determinar los 

límites de la obligación del vendedor de entregar 

esa cosa, y comprobar que la ha satisfecho 

debidamente.” (Época: Quinta Época; Registro: 

913088; Instancia: Tercera Sala; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Apéndice 2000; Tomo IV, 

Civil, Jurisprudencia SCJN; Materia(s): Civil; Tesis: 

146; Página: 121.) -------------------------------------------  

---Lo anterior genera como consecuencia, que quien 

invoque en un juicio la existencia de una compraventa, o 

como en el caso, de una promesa de compraventa, se vea en 

la ineludible obligación de precisar en su escrito 

correspondiente, el precio de la misma, habida cuenta que 

su sola omisión produce que no se tenga por demostrada la 

existencia del aludido contrato, en virtud de ser uno de los 

elementos de existencia que lo conforman, ello aun cuando 

se llegaran a aportar pruebas para su demostración, sabido 

cómo se tiene, que sólo los hechos que se narran en el 

escrito inicial de demanda, son susceptibles de probarse en 

la secuela del juicio y, en ese sentido, sin duda, las partes 

debieron relatar detalladamente los acontecimientos en que 

 

el valor excede de quinientos pesos. 
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fundan sus pretensiones y/o excepciones, pues es sobre 

ellos sobre los que versa la litis, lo cual, se insiste, tornaba 

necesario que se mencionara el precio de la aludida 

compraventa. En sustento de lo anterior, se citan por 

ilustrativas las tesis del tenor literal siguiente: ----------------  

“PROMESA DE COMPRAVENTA. Si en una 

carta se habla vagamente sobre una operación de 

compraventa, dicho documento no encierra una 

promesa de venta, puesto que en ella no aparecen 

los elementos característicos del contrato 

definitivo, ni tampoco se limita a cierto tiempo, y 

máxime si es dirigida por (**********) de la dueña 

del inmueble y en dicha carta no se hace referencia 

al mencionado inmueble, ni se habla de un precio 

cierto.” (Época: Quinta Época; Registro: 340870; 

Instancia: Tercera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo 

CXX; Materia(s): Civil, Común; Tesis: Página: 167) 

“PROMESA DE VENTA, INEXISTENCIA DE 

LA, FALTA DE FIJACION DEL PRECIO. Si en 

un contrato se establece que una de las partes se 

compromete, a firmarle a la otra la escritura de 

compraventa, tan luego como estén conformes en el 

precio de los bienes respectivos, de ello se advierte 

la falta del elemento precio y, consiguientemente, 

del consentimiento sobre el mismo, que constituye 

un requisito de existencia del contrato, de acuerdo 

con el artículo 1794 del Código Civil para el 

Distrito y Territorios Federales.” (Época: Quinta 
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Época; Registro: 343300; Instancia: Tercera Sala; 

Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación; Tomo CVI; Materia(s): Civil; 

Tesis: Página: 926.) 

---En las relatadas condiciones, al no haberse demostrado la 

existencia del memorado contrato de promesa de 

compraventa, dadas las razones apuntadas con antelación, 

no hay manera de acceder a las pretensiones del recurrente, 

encaminadas a la desestimación de la acción plenaria 

ejercitada por considerar que la actora debió promover la 

acción personal derivada del citado contrato, precisamente -

apunta la Sala- porque no quedó debidamente evidenciada 

su configuración. -------------------------------------------------  

---Siendo inatendibles 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 

Civiles4, por añadidura tiene que condenarse al fallido 

apelante (**********), al pago de las costas de ambas 

instancias. ---------------------------------------------------------   

 
4 Artículo 141.- La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la Ley, o cuando, a 

juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán condenados: […] IV 

El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad de su parte 

resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación 

comprenderá las costas de ambas instancias […] 
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---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ---------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

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

---SEGUNDO.- Es correcta la vía ordinaria civil intentada. 

---TERCERO.- La parte actora probó su acción plenaria de 

posesión o publiciana. El demandado no acreditó sus 

excepciones. ------------------------------------------------------  

---CUARTO.- Al haberse acreditado que (**********), 

cuenta con mejor título para poseer el raíz controvertido, 

resulta procedente la acción plenaria de posesión ejercitada, 

en contra del demandado (**********). --------------------  

---QUINTO.- Se condena a (**********), a desocupar y a 

entregar a (**********), la finca urbana ubicada en calle 

(**********), número (**********), fraccionamiento 

(**********), con una superficie de terreno de 

(**********) metros cuadrados, con clave catastral 

(**********), con las siguientes medidas y colindancias: al 

Noreste (**********) metros, con calle (**********); al 

Noroeste (**********) metros, con lote número 

(**********); al Suroeste (**********) metros, con lote 

número (**********); y al Sureste (**********) metros, 

con avenida (**********), con sus frutos y accesiones en 

los términos prescritos por el Código Civil de la Entidad, 
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para lo cual se le concede el término de 5 cinco días, 

contados a partir de la fecha en que se notifique la presente 

ejecutoria. ---------------------------------------------------------  

---SEXTO.- Se absuelve al accionado (**********), del 

pago de daños y perjuicios que también le demandara la 

contraparte. -------------------------------------------------------  

---SÉPTIMO.- Se condena al fallido apelante al pago de 

las costas de ambas instancias. -----------------------------------  

---OCTAVO.- 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. -----------------------------------  

---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 Magistradas y Magistrado 

integrantes, Licenciados ERIKA SOCORRO VALDEZ 

QUINTERO, ANA KARYNA GUTIÉRREZ 
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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.” 

 


