
Culiacán,  Sinaloa, a 06 seis de octubre de 2020 dos mil veinte. 

VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

(**********), por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio (**********), promovido por 

(**********), en contra de (**********); visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 203/2020, 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.- Es correcta la vía 

especial mercantil intentada.- SEGUNDO.- La parte actora probó 

su acción; la codemandada (**********), no demostró las 

excepciones que hizo valer, en tanto que el codemandado 

(**********), no compareció a juicio dentro del término que para 

tal efecto se le concedió, razón por la cual se le declaró rebelde; 

mientras que la tercera llamada a juicio (**********) produjo 

contestación a la demanda.- TERCERO.- Se declara que los 

accionados (**********), incumplieron con la obligación motivo 

del contrato de fideicomiso irrevocable de garantía de fecha 

(**********), por lo tanto, se extinguió su derecho respecto al bien 

inmueble fideicomitido, el cual se encuentra identificado como lote 

de terreno número (**********), con superficie de terreno de 
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(**********); una construcción de (**********) y las medidas y 

colindancias descritas en el considerando tercero de esta 

resolución.- En la inteligencia, de que la tercero (**********) al 

ser la actual posesionaria del bien, debe desocupar y entregarlo a la 

parte actora, para lo cual se le concede el término de tres días, 

contados a partir de aquél en que cause ejecutoria la presente 

resolución, con el apercibimiento que de no hacerlo serán lanzada a 

su costa.- CUARTO.- Se condena igualmente a los legitimados 

pasivos al pago de los gastos y costas erogados en esta instancia.- 

QUINTO.- Notifíquese personalmente…”. 

2/o.-No conforme con la resolución aludida, la tercero 

(**********), por conducto de su autorizado jurídico interpuso el 

recurso de apelación, el cual le fue admitido en efecto devolutivo y 

como coetáneamente con él expresó sus agravios, después de darle 

vista con éstos a la parte contraria, la 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 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. 
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 De conformidad con lo estatuido por los artículos 1336 y 1342 

del Código de Comercio, el presente fallo debe ocuparse de resolver 

sobre los agravios expresados a fin de decidir si se confirma, revoca 

o reforma la resolución apelada.   

II.-Conceptos de agravios. 

Mediante sus motivos de inconformidad, la alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente:   

♦.- Que le causa agravios que el juzgador de origen haya 

ordenado en el resolutivo tercero, párrafo segundo, de la sentencia 

venida en alzada, que la tercero (**********) desocupe el inmueble 

objeto del juicio, mediante el argumento de que: “…al no haberse 

elevado a escritura pública el contrato de compraventa antes 

mencionado, no puede surtir los efectos a tener como propietaria a 

(**********)” y que: “…aun y cuando la compraventa sea la causa 

generadora de la posesión del bien que detenta (**********), no se 

aprecia dentro del juicio de prescripción que se haya dictado 

sentencia a su favor”, con lo que dice la apelante se le deja en 

estado de indefensión, ya que es a través de la acción de 

prescripción con la que acreditaría el derecho que tiene sobre el 

inmueble en litigio, del cual el A-quo ordenó la desocupación y 

entrega, sin antes haberse declarado ese derecho que no es una 

simple simulación.  
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III.-Estudio del asunto. 

Los sintetizados motivos de desacuerdo son irrespaldables 

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

que es así, toda vez que nada de ilegal tiene que el A-quo haya 

dictado la sentencia venida en alzada, no obstante a la fecha se 

encuentra pendiente de resolverse en definitiva el juicio de 

prescripción positiva promovido por la tercero (**********), ante 

el Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial bajo el número (**********), con el cual pretende 

acreditar que le asiste derecho respecto al inmueble en litigio, pues 

como lo asumió el juzgador de origen y lo avala esta Colegiada, el 

contrato privado de compraventa exhibido por la citada tercero al 

sub-lite, que concertó con la diversa codemandada (**********), no 

puede surtir los efectos para tenerla como propietaria de dicho raíz, 

al no haberse elevado a escritura pública, tal como lo dispone el 

artículo 2202 en relación con el 2880 del Código Civil del Estado1 y 

 
1 Artículo 2202. Si el valor del inmueble excede de trescientas cincuenta veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización, su venta se otorgará en escritura pública. 

Se excepcionan de lo anterior los contratos y las operaciones relacionadas con los inmuebles que se 

adquieran directamente con los créditos provenientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores, del Instituto de la Vivienda del Estado de Sinaloa, de la Comisión Reguladora de la Tenencia de 

la Tierra o de los organismos que los sustituyan, que podrán hacerse constar en documentos privados, ante dos 

testigos, e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad que corresponda, con la constancia del 

registrador sobre la autenticidad de las firmas y la voluntad de las partes.  

También se excepcionan a los Ayuntamientos, quienes podrán otorgar títulos de propiedad, previa 

autorización del Congreso del Estado, en programas de regularización y en las transferencias de poderes de 

sus reservas territoriales.  

Artículo 2880. El Registro Público de la Propiedad tiene por objeto dar publicidad a los actos jurídicos para 

que surtan efectos contra terceros. Las inscripciones en el mismo deben constar en libros de registro o en 

folios electrónicos, los cuales tienen efectos declarativos y no constitutivos. 

Con la finalidad de preservar la seguridad jurídica de los actos registrados se deberán aplicar los 

principios de publicidad, inscripción, legitimación, rogación, consentimiento, prelación, calificación registral, 

especialización y tracto sucesivo.   
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además, porque dentro de las constancias del precitado juicio de 

usucapión, no se advierte que se haya dictado sentencia a su favor, 

por lo que, esa expectativa de derecho, que en caso de proceder, 

entraría a su patrimonio hasta que se hayan cumplido con todos los 

requisitos señalados por la ley para ese tipo de juicios, no puede ser 

oponible al derecho de propiedad del accionante, de ahí que, la falta 

de resolución de un proceso que tiene relación con el que nos ocupa, 

no es motivo para que el de primer grado aplazara el dictado de la 

sentencia del sub-lite. 

 Además, al margen de lo dispuesto por el artículo 1328 del 

Código de Comercio2, que se localiza en el capítulo XXII “De las 

sentencias”, que señala que los jueces ni los tribunales bajo ningún 

pretexto podrán aplazar la resolución de las cuestiones que hayan 

sido discutidas en el juicio, debe atenderse al derecho fundamental 

de la demandante previsto en el párrafo segundo del artículo 17 

constitucional3, relativo a la impartición de la justicia pronta y 

expedita, de ahí que bien hizo el de primer grado al pronunciar la 

recurrida. Sustenta lo anterior, la tesis de datos de localización, 

rubro y contenido siguientes: 

 
2 Artículo 1328.- No podrán, bajo ningún pretexto, los jueces ni los tribunales, aplazar, dilatar, omitir ni negar 

la resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas 
3 Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su 

derecho.  

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla 

en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 

imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales… 
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Época: Quinta Época. Registro: 340042. Instancia: Tercera 

Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo CXXV. Materia(s): Civil. Página: 2246. 

“JUICIOS MERCANTILES, SENTENCIAS EN LOS. El 

artículo 1328 del Código de Comercio estatuye que los Jueces y 

tribunales no podrán, bajo ningún pretexto, aplazar, dilatar, omitir 

ni negar la resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas 

en el pleito. Esa disposición tiene aplicación en las sentencias que 

se dictan en los juicios, puesto que se refiere a todas las cuestiones 

ya discutidas en el pleito y, además, se halla comprendida en el 

capítulo XXII del título primero del libro quinto del Código de 

Comercio, que se contrae a las sentencias”. 

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y tal resolución serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio, deberá 

condenarse a la fallida apelante (**********) al pago de las costas 

de ambas instancias del juicio, en tanto que los diversos pasivos 

(**********) habrán de responder sólo por las de la primera, en 

virtud de que en contra de ellos no se actualiza el supuesto previsto 

en la fracción precitada porque no impugnaron la recurrida. 
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V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO.  Es correcta la vía especial mercantil intentada. 

TERCERO. La parte actora probó su acción; la codemandada 

(**********), no demostró las excepciones que hizo valer, en tanto 

que el codemandado (**********), no compareció a juicio dentro 

del término que para tal efecto se le concedió, razón por la cual se le 

declaró rebelde; mientras que la tercera llamada a juicio 

(**********) produjo contestación a la demanda. 

CUARTO. Se declara que los accionados (**********), 

incumplieron con la obligación motivo del contrato de fideicomiso 

irrevocable de garantía de fecha (**********), por lo tanto, se 

extinguió su derecho respecto al bien inmueble fideicomitido, el cual 

se encuentra identificado como lote de terreno número 

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

construcción de (**********) y las medidas y colindancias 

descritas en el considerando tercero de la sentencia de primera 

instancia.- En la inteligencia, de que la tercero (**********) al ser 

la actual posesionaria del bien, debe desocupar y entregarlo a la 
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parte actora, para lo cual se le concede el término de tres días, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que se le notifique la 

presente ejecutoria, con el apercibimiento que de no hacerlo será 

lanzada a su costa. 

QUINTO. Se condena a la fallida apelante (**********) al 

pago de las costas de ambas instancias del juicio, en tanto que los 

diversos pasivos (**********) habrán de responder sólo por las de 

la primera, en virtud de que en contra de ellos no se actualiza el 

supuesto previsto en la fracción precitada porque no impugnaron la 

recurrida 

SEXTO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 310 párrafo primero del Código Federal 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 el artículo 

1069-III del Código de Comercio. 

 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 integrantes, Magistrados Roberto 
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Gutiérrez, Juan Zambada Coronel y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, 

Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza y da fe.  

TOCA 203/2020 

EXP. (**********) 

AKGA/LOA 

 

 

 

 

 

“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.” 

 


