
        Culiacán, Sinaloa, a 20 veinte de agosto de 2019 dos 

mil diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, por el Juez 

Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio ordinario civil, promovido 

por (**********), en contra (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 286/2019, 

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.- Es procedente la vía ordinaria civil 

intentada. SEGUNDO.- El actor (**********), no probó 

su acción.  El demandado (**********) demostró sus 

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

las prestaciones que le fueron reclamadas en el presente 

juicio. CUARTO.- No se hace especial pronunciamiento en 

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

Notifíquese personalmente…”. 



 

 

2 

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

(**********), por conducto de su procurador judicial, 

interpuso el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él expresó 

sus agravios, después de darle vista con éstos a la parte 

contraria, el 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. 

 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. 

 En cada uno de los motivos de disenso en que 

clasifica su escrito apelatorio el inconforme aduce en 

esencia lo siguiente: 
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 EN EL PRIMERO.- Que el juez de origen 

indebidamente declaró improcedente la acción 

reivindicatoria ejercitada, pese a haber acreditado los 

elementos que conforme a la ley y la jurisprudencia de 

rubro “ACCIÓN REIVINDICATORIA. SUS 

ELEMENTOS.” debía satisfacer, a saber: a).- La propiedad 

de la cosa reclamada, b).- La posesión por el demandado de 

la cosa perseguida y, c).- La identidad de la misma; 

esgrimiendo los motivos por los cuales lo considera así, 

señalamientos que, en aras de no abultar innecesariamente 

la presente resolución, se tienen por reproducidos sin 

necesidad de transcribirlos, sin que esto implique que se 

viole alguna disposición legal, pues con este proceder no se 

causa estado de indefensión, ya que el hecho de que no se 

realice su inserción, no significa que exista impedimento 

legal para el examen integral de ellos. Es aplicable sobre el 

particular, por igualdad de razón, la tesis de jurisprudencia 

que se localiza y reza como sigue: 

No. Registro: 164,618, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: 

XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 2a./J. 58/2010, Página: 830. 
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“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. 

PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 

TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del 

capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas 

generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de 

la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el 

juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su 

caso, los agravios, para cumplir con los principios de 

congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 

principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 

debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito 

de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la 

cual debe estar vinculada y corresponder a los 

planteamientos de legalidad o constitucionalidad 

efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 

introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. 

Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 

transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador 

realizarla o no, atendiendo a las características especiales 

del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios 
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de exhaustividad y congruencia se estudien los 

planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 

efectivamente se hayan hecho valer”.   

EN EL SEGUNDO.- Que indebidamente el juez le 

concedió valor al convenio exhibido por el reo para tener 

por demostrado que sus padres suscribieron a su vez con 

sus progenitores un convenio relacionado con el uso, 

disfrute y libre disposición del bien objeto del litigio pues 

“…tal documento no le arroja perjuicio al apelante porque 

nunca se aprecia el nombre (**********) insertado en 

ninguna parte del documento, por ello, al no ser parte en el 

mismo por no comparecer bajo ninguna figura en tal 

acuerdo, no le puede perjudicar…”; agregando que “…al 

momento que evacuamos la vista de la contestación de 

demanda, nos presentamos objetando en cuanto a su 

alcance  y valor probatorio el convenio que adjuntó la 

contraria en su contestación, señalando los motivos antes 

precisados, sin embargo, el juzgador no los tomó en cuenta 

al momento de dictar la sentencia que hoy se impugna.”. 

 Añade el alzadista que, como quiera “…para que el 

documento de referencia pudiera afectar al (**********) 

como tercero de los actos que importen en ese documento, 
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debió estar inscrito en el Registro Público sobre la 

escritura de donación que lo tiene como propietario al 

actor, lo que se advierte que no sucedió…”. 

EN EL TERCERO.- Que al emitir la recurrida el 

juez de origen le concedió beneficios a la demandada toda 

vez que ésta “…al momento de contestar su demanda 

jamás señaló, refirió, argumentó o invocó la figura de la 

causahabiencia ya sea en sus hechos de contestación, ni 

mucho menos la utilizó para desvirtuar la acción 

reivindicatoria…pero, aunque la contraria nunca se 

defendió o excepcionó con esta figura, el juez civil la trajo 

a su favor, violando también los principios de estricto 

derecho civil y de imparcialidad, poniéndonos en estado de 

indefensión al emitir la sentencia de forma 

parcial…entonces, si el demandado (**********)jamás 

mencionó tal figura, el juzgador no tenía la obligación ni el 

derecho de invocarla en beneficio de la parte contraria…”. 

III.- Estudio del asunto. 

          Lo alegado en el primer agravio es deficiente, dado 

que de una lectura que se realice a la sentencia apelada se 

desprende que el juez en ningún momento declaró 

improcedente la acción reivindicatoria ejercitada bajo el 
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señalamiento de que la actora omitió justificar los 

elementos que se requieren para el éxito de la aludida 

pretensión, consistentes en a).- La propiedad de la cosa que 

se reclama; b).- La posesión por el demandado de la cosa 

perseguida, y c).- La identidad de la misma; antes bien 

sostuvo que la documental privada que ofreció el accionado 

para justificar sus excepciones y defensas, consistente en el 

convenio de fecha (**********) a las claras patentiza la 

existencia de una relación personal entre las partes toda vez 

que tanto el actor como el demandado son causahabientes 

de quienes suscribieron el referido acuerdo y que, por ende, 

la acción reivindicatoria no puede prosperar, pues en todo 

caso, insistió el a quo, debe ejercitarse la acción personal 

derivada del vínculo jurídico que dio origen a la posesión 

del demandado; estimación jurisdiccional que en su parte 

conducente a la letra dice: 

 “…efectuado el análisis de los autos, se puede 

observar que el demandado, para justificar sus 

excepciones, ofertó la documental privada que contiene el 

convenio privado de compraventa de fecha (**********), 

ratificado en esa misma fecha ante el notario público 

licenciado (**********) en el que se plasmó lo siguiente: 
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‘CONVENIO ante el cual (**********), y 

(**********) Departamento o vivienda marcada con el 

número económico (**********) y número (**********), 

ubicado en (**********) número (**********) de la 

Colonia (**********). 

  Hemos celebrado Convenio por medio del cual 

permitiremos que (**********), construyen en el espacio 

ubicado en (**********) con una superficie de 

(**********), de tal modo (**********), de abajo, 

puedan utilizar el espacio cubierto como cochera para los 

fines que a que a ello les correspondan, y (**********), 

utilicen como piso el techo de tal cochera y que pueda 

hacer los desplantes para una casa-habitación o a los fines 

que juzgue convenientes. 

Los gastos de construcción serán por cuenta de 

(**********), las partes acuerdan que el mantenimiento  y 

reparación que deba hacerse a lo construido 

corresponderá a (**********), por lo que se refiere a 

(**********) le corresponderá exclusivamente a 

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

Los firmantes, condóminos del Condominio, están de 

acuerdo en que los gastos y reparación que demanden las 
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paredes que son comunes o en caso de que lleguen a 

taparse los desagües, serán por cuenta exclusiva 

(**********). ES DADO EN LA CIUDAD DE 

(**********), REPUBLICA DE MEXICO, SIENDO LOS 

(**********)’ (sic).  

Dicho documento, que obra de fojas 61 a 63 de autos, 

se considera apto para demostrar el acto jurídico que 

contiene, pues si bien es cierto fue objetado en cuanto a su 

alcance y valor probatorio por la parte actora, esto se 

considera insuficiente para demeritar su valor como 

prueba en este juicio, aun cuando (**********) señale que 

el reo (**********) no participó en dicho convenio, y por 

ende no surte efectos respecto a él. 

Sin embargo, ello no es así, puesto que tanto el actor 

(**********), como el demandado (**********), son 

causahabientes de (**********), celebrantes del supra 

citado convenio celebrado el (**********); el actor con el 

carácter de donatario en el contrato de donación que los 

dos primeros realizaron a su favor, y el demandado como 

poseedor actual del bien propiedad de los dos últimos, 

quienes son sus padres y celebraron con él un contrato 

verbal de comodato. 
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En efecto, la figura jurídica de la causahabiencia 

implica la substitución del titular de un derecho u una 

obligación por otro. En este tenor, la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción 

de tesis 76/2002-SS, que dio origen a la jurisprudencia 

34/2003, de rubro: ‘CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ 

MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO’ concluyó lo 

siguiente:   

‘La  doctrina define al causahabiente como la 

persona que ha sustituido o se ha subrogado por cualquier 

título en el derecho de otra u otras. 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, a éstos con el de causante. 

[…] 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, en la 

sucesión testamentaria o intestamentaria existe una 

causahabiencia por efecto de la ley, en virtud de que en sí 
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misma tiene carácter universal por comprender la masa del 

patrimonio de su autor. La segunda puede serlo por cesión 

de derechos y obligaciones o por subrogación. Con el 

término ‘causahabiente’ se considera que se designa a la 

persona que después de celebrado un acto jurídico 

adquiere en forma derivada del autor de él, por 

transmisión, los derechos y las obligaciones que nacieron 

originalmente dentro de la misma relación jurídica. Luego 

entonces, el causahabiente es quien con posterioridad al 

nacimiento de la relación jurídica entre partes distintas a 

él, entra en el mismo 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.” 

De lo anterior se desprende que el causahabiente es 

quien con posterioridad al nacimiento de un acto jurídico 

en el que no fue parte, se introduce al mismo sustituyendo 

la posición de uno de los autores de dicho acto. De esto se 

sigue a la vez que la figura de la causahabiencia solamente 

se acredita cuando una persona                           -

causahabiente- sustituye a otra -causante-  en sus derechos 

y obligaciones dentro de una relación jurídica existente, 
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por lo que la causahabiencia, no es una simple designación 

que se realiza para determinar que el causahabiente lleva 

la misma suerte de los causantes, sino que, origina que el 

concepto de ‘parte’ de un negocio jurídico se extiende a la 

persona que sustituye al causante, de manera que los 

causahabientes quedan sometidos a las obligaciones 

contraídas por su causante, en forma idéntica.  Así las 

cosas, si el accionante, en virtud del traslado de dominio 

efectuado a su favor, adquirió (**********) y sus áreas 

comunes con los derechos y obligaciones que pesan sobre 

él, entre estas, las que dimanan del convenio supra citado 

celebrado por sus causantes, de ahí que para obtener la 

restitución del bien que persigue, debe ejercer la acción 

personal existente entre sus causantes y los causantes del 

poseedor actual de bien, pues de otra forma se estaría 

haciendo nugatoria la obligación contractual que pesa 

sobre el bien  -cajón de estacionamiento- que es motivo de 

la litis. Lo anterior encuentra apoyo jurídico en las tesis 

del orden siguiente: 

‘FIDEICOMISO. QUIEN ADQUIERE DE LA 

INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EL DOMINIO DEL 

PATRIMONIO FIDEICOMITIDO, SE INSTITUYE 



 

 

13 

COMO SU CAUSAHABIENTE Y COMO TAL, A 

EFECTO DE OBTENER LA POSESIÓN DEL BIEN 

ADQUIRIDO DEBE AGOTAR LAS ACCIONES 

PERSONALES QUE CORRESPONDERÍAN A SU 

CAUSANTE ANTES DE PROMOVER LA ACCIÓN 

REIVINDICATORIA.’… 

‘CAUSAHABIENCIA. CUANDO SE 

ACTUALIZA.’… 

Luego entonces, emerge patente que la acción 

reivindicatoria intentada en la especie no podía prosperar, 

habida cuenta que las relaciones entre la parte actora y 

demandada respecto del bien que aquélla trata de 

recuperar deberán regirse por el convenio celebrado el 

(**********) antes señalado, que genera una acción 

personal entre el actor y el demandado, como 

causahabientes de (**********); ante esa premisa, la 

acción ejercitada resulta improcedente por la existencia de 

una acción personal, que se antepone a ella, lo cual fuerza 

a que las relaciones entre la parte actora y el demandado 

respecto del bien objeto de la reivindicatoria, deban regirse 

por dicho acuerdo de voluntades, dado  que  genera una 

acción de naturaleza personal -no real- entre ellas, aspecto 



 

 

14 

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 al 

sustentar la jurisprudencia y las tesis cuyos rubro, 

contenido y datos de localización son como sigue: 

‘ACCIÓN REIVINDICATORIA, 

IMPROCEDENCIA DE LA, CUANDO EXISTE 

ACCIÓN PERSONAL.’… 

‘ACCION REIVINDICATORIA, ES 

IMPROCEDENTE SI EXISTE UNA DE CARACTER 

PERSONAL, QUE DEBE INTENTARSE 

PREVIAMENTE.’… 

Las anteriores disquisiciones,  como fácilmente se 

observa, no son rebatidas por el inconforme, razón de suyo 

suficiente para que permanezcan incólumes y, por ende, 

sigan rigiendo lo resuelto sobre el tópico en la recurrida, 

pues no debe soslayarse que el agravio correctamente 

expresado debe consistir en un alegato claro y preciso, 

relacionado con las circunstancias particulares del caso 
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concreto, a través del cual se combatan los razonamientos 

que fundan el pronunciamiento judicial impugnado, a 

efecto de persuadir al Tribunal de Segundo Grado de que en 

dicho pronunciamiento, el juez de primera instancia, ya por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 

legal, lesionó el 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 tiene materia de examen, siendo de 

pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, las tesis de 

jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y 

contenidos siguientes: 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 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”. 
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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. 

“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 impugnan las apreciaciones 
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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.”. 

Lo alegado en el segundo agravio a la par de mendaz 

es inatendible; lo primero toda vez que basta una simple 

lectura al fallo que se revisa para persuadir que respecto a 

los señalamientos que la parte actora hizo valer al objetar el 

contrato de fecha veintinueve de julio de dos mil diecinueve 

cuyo estudio estima omitido el discorde, el juez a quo 

precisó:  

“…Dicho documento, que obra de fojas 61 a 63 de 

autos, se considera apto para demostrar el acto jurídico 

que contiene, pues si bien es cierto fue objetado en cuanto 

a su alcance y valor probatorio por la parte actora, esto se 

considera insuficiente para demeritar su valor como 
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prueba en este juicio, aun cuando el actor señale que 

(**********) no participó en dicho convenio, y por ende 

no surte efectos respecto a él. 

Sin embargo, ello no es así, puesto que tanto el actor 

(**********), como el demandado (**********), son 

causahabientes de (**********), celebrantes del supra 

citado convenio celebrado el (**********); el actor con el 

carácter de donatario en el contrato de donación que los 

dos primeros realizaron a su favor, y el demandado como 

poseedor actual del bien propiedad de los dos últimos, 

quienes son (**********) y celebraron con (**********) 

un contrato verbal de comodato. 

[…] 

Luego entonces, emerge patente que la acción 

reivindicatoria intentada en la especie no podía prosperar, 

habida cuenta que las relaciones entre la parte actora y 

demandada respecto del bien que aquélla trata de 

recuperar deberán regirse por el convenio celebrado el 

(**********) antes señalado, que genera una acción 

personal entre el actor y el demandado, como 

causahabientes de (**********) ante esa premisa, la 

acción ejercitada resulta improcedente por la existencia de 
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una acción personal, que se antepone a ella, lo cual fuerza 

a que las relaciones entre la parte actora y el demandado 

respecto del bien objeto de la reivindicatoria, deban regirse 

por dicho acuerdo de voluntades, dado  que  genera una 

acción de naturaleza personal -no real- entre ellas, 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… 

Inferencias que al no ser atacadas por el apelante, 

deben permanecer indemnes para seguir rigiendo el sentido 

del fallo. 

Lo segundo, esto es, lo inatendible de los reproches 

esgrimidos tiene que ver con lo alegado por el apelante en 

el sentido de que “…para que el documento de referencia 

pudiera afectar (**********) como tercero de los actos 

que importen en ese documento, debió estar inscrito en el 

Registro Público sobre la escritura de donación que lo 

tiene como propietario (**********), lo que se advierte 

que no sucedió…”, pues sin lugar a dudas, tales 

señalamientos debieron hacerse valer en la instancia 
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primigenia, específicamente al momento en que el ahora 

apelante objetó el contrato que como se dijo exhibió el 

demandado para justificar sus excepciones y defensas, pero 

como no fue así, pues es de observarse que la reo impugnó 

el alcance y valor probatorio de tal trámite esgrimiendo 

para ello una serie de argumentos que distan mucho de los 

que ahora externa —según se puso de manifiesto en los 

parágrafos que preceden— todo cuanto sobre el particular 

aquí se alega constituye un planteamiento novedoso, pues 

sabido es que no pueden alegarse en  apelación en contra de 

la sentencia definitiva cuestionamientos que resultan 

novedosos respecto de los cuales no tuvo el juzgador 

primario oportunidad de pronunciarse —máxime si se 

considera que es precisamente en esta donde se atenderán 

las objeciones que se hubieren opuesto en cuanto al valor 

de los instrumentos exhibidos—, lo cual de permitirse 

chocaría con el principio de igualdad procesal. 

Se cita por ilustrativa y de aplicación en la especie, la 

tesis jurisprudencial que se localiza, titula y reza  como 

sigue: 

No. Registro: 222,759, Jurisprudencia, Materia(s): 

Civil, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 
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Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, VII, 

Mayo de 1991, Tesis: VI.1o. J/45, Página: 73. 

“APELACIÓN. NO PUEDEN SER MATERIA DE 

ELLA, LAS CUESTIONES QUE NO FUERON 

PLANTEADAS EN PRIMERA INSTANCIA. El 

tribunal de apelación no puede resolver cuestiones que no 

llegaron a ser planteadas en la litis de primera instancia, 

puesto que el juez no estuvo en condiciones de tomarla en 

cuenta al dictar resolución”. 

Finamente, en cuanto a lo alegado en el tercer agravio, 

conviene precisar que la eventual circunstancia de que el 

demandado al momento de producir contestación al 

reclamo enderezado en su contra hubiere sido omiso en 

invocar como excepción o defensa la figura de la 

causahabiencia, en modo alguno implica que la decisión del 

juez de declarar inacogible la acción en base en tal supuesto 

resulte violatoria de los principios de derecho o de equidad 

procesal, pues es por todos bien sabido que el juez se 

encuentra obligado a analizar de oficio los elementos y 

condiciones necesarias para la procedencia de la acción, 

con independencia de que la parte reo haya o no opuesto 

excepciones, siendo de pertinencia citar en apoyo de lo así 
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considerado, la tesis jurisprudencial cuyo datos de 

localización, rubro y texto son: 

No. Registro: 173803. Jurisprudencia. Novena Época. 

Materia(s): Civil. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XXIV, Diciembre de 2006. Tesis: I.6o.C. J/51. 

Página: 1104. “CONFESIÓN FICTA EN EL 

PROCEDIMIENTO CIVIL. LA FALTA DE 

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA NO IMPLICA 

LA ACEPTACIÓN DE LAS PRETENSIONES 

RECLAMADAS POR LA ACTORA, SINO SÓLO 

UNA PRESUNCIÓN QUE, PARA CONSTITUIR 

PRUEBA PLENA, DEBE ADMINICULARSE CON 

OTROS MEDIOS PROBATORIOS. La falta de 

contestación de la demanda, no implica la aceptación de 

las pretensiones reclamadas por la actora, sino que sólo se 

trata de una presunción, la cual para constituir prueba 

plena debe ser adminiculada con otros medios que la 

favorezcan, dado que si bien es cierto que a la confesión 

derivada de la falta de contestación no debe negársele 

valor probatorio, también lo es que no puede reconocerse 

que, por sí sola sea bastante para justificar la acción 
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ejercitada pues, un indicio de esa naturaleza, originaría 

que se tuvieran por reconocidos presuntivamente los 

hechos aducidos no contestados, cuando esa situación no 

es suficiente para dar fundamento a cada uno de los 

elementos de la referida acción y, por tanto, tampoco puede 

tenerse por probada únicamente con dicha confesión.”. 

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 141 del Código 

Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse al 

representado del fallido apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.  

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 procedente la vía ordinaria civil 

intentada. 
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TERCERO.- El actor (**********), no probó su 

acción. El demandado (**********) demostró sus 

excepciones. 

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

prestaciones que le fueron reclamadas en el presente juicio. 

QUINTO.- Se condena al representado del fallido 

apelante al pago de las costas de ambas instancias. 

 SEXTO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción 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. 

 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 Juan Zambada Coronel, Erika 
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Socorro Valdez Quintero 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 286/2019 

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

AKGA/LBC/nmr 

 

“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.” 

 


