
--- Culiacán, Sinaloa, a 25 veinticinco de septiembre de 

2020 dos mil veinte. -----------------------------------------------  

---VISTO el Toca número 293/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por la 

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

fecha 24 veinticuatro de junio de 2020 dos mil veinte, por 

el Juez Tercero 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 la 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. Ha sido procedente la vía ordinaria 

civil intentada. SEGUNDO La parte actora carece 

de legitimación activa en la causa para instar la 

acción real reivindicatoria contra (**********), 

con arreglo al considerando IV de este fallo. 

TERCERO. Se absuelve a la demandada 

(**********) de todas las prestaciones reclamadas 

en la demanda civil. CUARTO. Se condena a la 

actora (**********) al pago de los gastos y costas 
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del juicio, siendo solidariamente responsable de esta 

condena su mandatario (**********). QUINTO. 

Notifíquese personalmente...” 

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

interpuesto por la actora 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, la apelante 

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

---♦.- Que la sentencia recurrida no es congruente y, por 

ende, le causa agravios, ya que al haberle concedido valor 
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probatorio pleno al contrato de cesión de derechos de fecha 

(**********), el juez no tomó en cuenta que dicho acto 

jurídico tuvo como objeto única y exclusivamente la 

construcción existente en el lote reclamado, mas no el 

terreno en sí, pues en el capítulo de prestaciones de la 

demanda, manifestó que es legítima propietaria de un lote 

de terreno con clave catastral (**********), por lo que la 

sentencia no fue dictada conforme a derecho.-----------------  

---IV.- Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

motivos de desacuerdo y con ello infructuosos para el éxito 

de la alzada, lo que es así porque parten de una falsa 

premisa. -----------------------------------------------------------  

---En efecto, contra lo sostenido por la recurrente, no es 

verdad que la cesión de derechos de fecha (**********), 

celebrada entre la apelante y su (**********), como 

cedentes, y el señor (**********), en calidad de 

cesionario1, haya tenido como único objetivo trasladar el 

dominio sólo en lo concerniente a la construcción que se 

encuentra edificada en el lote objeto de la presente 

reclamación, como inexactamente lo viene arguyendo a 

través de la presente impugnación. ---------------------------  

---Para persuadirnos de lo anterior, basta la sola lectura al 

contrato de cesión de mérito, en el que, si bien de entrada se 
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tituló como: “CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE 

POSESIÓN Y DERECHOS ADQUIRIDOS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN 

EXISTENTE EN DICHO LOTE.”, lo cierto es que posteriormente, 

en el apartado relativo a las Declaraciones, los referidos 

cedentes se ostentaron como propietarios de:----------------  

 “…una Finca urbana y construccion destinada a casa-

habitacion, identificada como el LOTE DE TERRENO 

NUMERO (**********)…” (sic). 

---De igual manera, en la cláusula primera del contrato en 

estudio, se estipuló que los cedentes (**********) 

manifestaron: -------------------------------------------------------  

“…que es su deseo y voluntad llevar a cabo este 

CONTRATO DE CESION DE DERECHOS DE POSESION Y 

DERECHOS ADQUIRIDOS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN 

EXISTENTE EN DICHO LOTE, en favor del señor 

(**********), quien adquiere para si, la Finca urbana y 

construcción destinada a casa-habitacion, identificada 

como el (**********) (sic). 

---Apartado que finalizó con la clara especificación que la 

cesión comprendía todas las entradas, salidas, 

construcciones, accesiones y todo cuanto de hecho y por 

derecho “…le corresponda a la Finca urbana cedida.”2. ---   

---En esa tesitura, tomando en consideración que las 

cláusulas de los contratos deben interpretarse de forma 

sistemática y no aislada, atribuyendo a las que pudieran 

resultar dudosas el sentido que resulte del conjunto de 

 
1 Fojas 106 a 111 
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todas, a la luz de lo dispuesto en el artículo 1739 del 

Código Civil del Estado3, invariablemente, de 

interrelacionar el contenido de los diversos apartados que 

conforman el contrato de cesión de derechos de mérito, 

debe concluirse que a través de dicho acto no sólo se 

trasladó el dominio de la construcción, sino que de igual 

manera contempló la transmisión del predio en el que ésta 

se encuentra cimentada. ------------------------------------------  

---Ello se pone de relieve también, con las propias 

manifestaciones de la actora vertidas en su escrito inicial de 

demanda, en cuanto le atribuye a la demandada 

(**********) un indebido proceder, el cual consiste en que 

la citada reo ha fincado en el terreno en litigio, sin contar 

con su consentimiento: “…por consiguiente que pierde en su 

favor todo lo construido sin que tenga derecho a reclamar 

indemnización alguna ni retener la cosa…”.4 --------------------  

---Aseveraciones que se estiman contradictorias a lo que 

hoy viene señalando en sus agravios, respecto a que la 

cesión de derechos únicamente incluía la construcción 

contenida en el predio reclamado, pues en su demanda le 

adjudicó esas edificaciones a la enjuiciada, mientras que 

 
2 Foja 108 
3  Artículo 1739.- Las cláusulas de los contratos deben interpretarse las 

unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto 

de todas. 
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ahora reconoce que ya existían cuando se llevó a cabo el 

mencionado acto jurídico. ----------------------------------------  

---En el adicional entendido que, como quiera, a fin de 

poner en evidencia el hecho que la transmisión del bien 

empleitado, sin duda alguna, también comprendía el lote de 

terreno donde se ubica una construcción de casa-habitación, 

igualmente se cuenta con la compraventa contenida en la 

escritura (**********), de fecha (**********), celebrada 

por el indicado cesionario (**********), quien en ese acto 

compareció en su carácter de apoderado de la aquí actora 

(**********), como parte vendedora, y el señor 

(**********), como comprador, respecto de la finca 

urbana y construcción que hoy es materia de controversia, 

como fácilmente se desprende de la cláusula primera del 

indicado acuerdo de voluntades5; instrumental que goza de 

valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 403 del Código Procesal Civil en vigor6. -------------  

---Por todo lo hasta aquí resuelto, es que no hay manera de 

asumir que en la sentencia se violó el principio de 

congruencia, habida cuenta que si el aludido principio 

jurídico, visto en su aspecto externo o formal, es la 

concordancia legal y lógica entre lo solicitado y planteado 

 
4 Foja 4 

(**********) 
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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 de la recurrida, se advierte que el juez 

resolvió exclusivamente en base a lo alegado y lo probado, 

sin tomar en cuenta hechos distintos a 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 aplicable al caso el criterio que se 

transcribe a continuación: --------------------------------------  

“SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y 

EXTERNA. El principio de congruencia que debe 

regir en toda sentencia estriba en que ésta debe 

dictarse en concordancia con la demanda y con la 

contestación formuladas por las partes, y en que no 

contenga resoluciones ni afirmaciones que se 

contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la 

congruencia externa y el segundo, la interna.” 

(Registro: 198165. Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito. Novena Época. Tesis Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
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Tomo VI, Agosto de 1997. Materia(s): Común. 

Tesis: XXI.2o.12 K. Página: 813.) 

---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 a la fallida 

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

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

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

---SEGUNDO.- Ha sido procedente la vía ordinaria civil 

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

---TERCERO.- La parte actora carece de legitimación 

activa en la causa para instar la acción real reivindicatoria 

contra (**********), con arreglo al considerando IV del 

fallo apelado. -------------------------------------------------------  

---CUARTO.- Se absuelve a la demandada (**********) 

de todas las prestaciones reclamadas en la demanda civil. --  

---QUINTO.- Se condena a la apelante (**********), al 

pago de las costas de ambas instancias, siendo 
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solidariamente responsable de esta condena su mandatario 

(**********). -----------------------------------------------------  

---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 Magistradas y Magistrado 

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 
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“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa”.   

 

 


