
        Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de agosto de 2019 dos 

mil diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

tres de junio de dos mil diecinueve, por el Juez Primero de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, en el expediente número (**********), 

relativo al juicio ordinario civil, promovido por 

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

lo actuado en el presente toca número 443/2019, 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:- Ha procedido la presente vía ORDINARIA 

CIVIL intentada. SEGUNDO:- La parte actora probó los 

elementos constitutivos de su acción. El demandado 

(**********), no demostró sus defensas y excepciones. 

TERCERO:- Se declara que la parte actora (**********), 

es legítimo propietario del bien inmueble identificado como 

finca urbana, ubicada por la Calle (**********), número 

(**********), del fraccionamiento (**********), de clave 

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

(**********), con las siguientes medidas y colindancias: 
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AL NORTE.- (**********); AL SUR.- (**********); AL 

ESTE.- (**********); y AL PONIENTE.- (**********); 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio (**********) bajo la inscripción número 

(**********), del libro (**********), de la sección 

(**********). CUARTO:- En virtud de lo declarado en el 

resolutivo anterior, se condena al 

demandado(**********), a entregar a la parte actora 

(**********), la finca en cuestión con sus frutos y 

accesiones en los términos prescritos por el Código Civil 

del Estado de Sinaloa; otorgándosele para tal efecto el 

término de cinco días contados a partir del día siguiente en 

que cause ejecutoria esta sentencia, apercibido que de no 

hacerlo se ordenará el lanzamiento a su costa. QUINTO:- 

Se absuelve al demandado del pago de los daños y 

perjuicios solicitados por la actora bajo el inciso “C” del 

apartado de prestaciones de la demanda.  SEXTO:- No se 

condena al pago de costas.     N O T I F Í Q U E S E...”. 

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

demandado 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 
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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. 

Mediante tales motivos el alzadista se duele en 

esencia de lo siguiente: 

♦.-Que mal hizo el juez de origen al desestimar sus 

excepciones denominadas: “EXCEPCIÓN QUE SE VE AL 

TRATARSE DE UNA POSESIÓN CON TÍTULO 

LEGÍTIMO” y “EXCEPCIÓN QUE SE VE EN LA 

NULIDAD QUE EN VÍA DE EXCEPCIÓN RESULTA 

DEL TÍTULO EXHIBIDO POR EL ACTOR, AL NO 

HABERSEME NOTIFICADOS EL DERECHO DEL 
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TANTO AL SUSCRITO POSEEDOR DEL BIEN 

EFECTADO, EN LA CREACIÓN DE DICHO TÍTULO”, 

bajo el argumento de que lo manifestado en dichas defensas 

no era apto para la procedencia de las mismas, en virtud de 

contrario al parecer de dicho resolutor para ello ofreció las 

pruebas instrumental de actuaciones y presuncional legal y 

humana de las cuales se advierte que el contrato de 

comodato celebrado con su hermano (**********) a la 

muerte de éste se convirtió de fecha cierta, al haber sido 

(**********) uno de los firmantes de dicho acuerdo de 

voluntades.  

♦.-Que además, el A-quo realizó una incorrecta 

valoración de las pruebas ofrecidas de su parte, 

especialmente de la confesional y de las documentales, 

mismas que fueron desahogadas oportunamente, en franca 

violación de los artículos 394 al 402 del Código Procesal 

Civil Local, porque al valorar dicho resolutor la primera de 

ellas, hizo un argumento por demás vago, pues según se 

advierte el juez se ve predispuesto a no afectar los 

elementos de la acción ejercitada por el actor, pretendiendo 

ignorar que éste al confesar asume una consecuencia que no 

pueden determinar las partes de forma distinta, porque al 
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aceptar o negar los hechos rendidos en la confesión es una 

expresión de la conciencia y contra ello no cabe defensa, 

mucho menos cuando dicha confesión se hizo observando 

las reglas que la ley adjetiva establece; mientras que en lo 

que concierne a la documental consistente en el contrato de 

comodato el juez le resta el valor probatorio que en verdad 

tiene por tratarse de una prueba de fecha cierta; que además 

se vulneraron los artículos 403 al 406 del Código Procesal 

Civil Local, así como el numeral 413 de dicho código 

porque al concatenar la prueba presuncional legal y humana 

con la confesión hecha por el actor y con el contrato 

privado de comodato debió redituarle beneficio.  

III.- Estudio del asunto. 

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 empezar, lo cuestionado en el primer agravio, 

deviene ineficaz, dado que el juez de origen para desestimar 

las excepciones de referencia, no solo asumió que el 

contrato privado de comodato adquirió su calidad de fecha 

cierta hasta el día (**********), cuando fue presentado 
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ante el fedatario público, por lo que a la fecha de 

celebración del contrato base de la acción reivindicatoria 

(**********) tal acuerdo de voluntades carecía de tal 

calidad, sino que, de igual modo consideró que aun 

asumiendo la existencia del aludido contrato de comodato, 

éste aparecía celebrado con (**********) no con el hoy 

actor (**********), de ahí que solamente si dicho acuerdo 

de voluntades se hubiere celebrado con el accionante sería 

menester que éste previo al ejercicio de la acción real 

reivindicatoria hubiere planteado la acción personal 

correspondiente, lo que no resulta factible para el 

promovente de la demanda, al carecer de legitimación 

activa para intervenir en una convención de la que no fue 

parte; además afirmó, que en el particular no se advertía la 

existencia de causahabiencia, pues al margen de la 

existencia física del contrato de comodato, lo cierto era que 

tal causahabiencia se actualizó sólo en relación con 

(**********), como vendedores y (**********) 

(**********), como compradores —quienes adquirieron la 

propiedad de dicho bien inmueble mediante adjudicación en 

el juicio laboral a que hace alusión la escritura pública 

número (**********), no así, entre el posterior comprador 
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de dicho bien, en este caso, el hoy actor (**********), 

quien lo adquirió de los referidos adjudicatarios, lo anterior 

es así, pues la causahabiencia no se actualiza entre quien 

adquiere un derecho de propiedad del titular registral y los 

titulares registrales anteriores al vendedor, si se trata de 

compraventa de ejecución instantánea, como en la especie 

aconteció, ya que el accionante adquirió el dominio de 

dicho bien de parte de quienes en su momento lo 

compraron al comodante (**********), máxime si tales 

operaciones de compraventa se estiman de ejecución 

instantánea, al haberse ejecutado en un solo momento, es 

decir, no fueron compras con reserva de dominio ni en 

pagos a plazos; más aún, porque como ya se dijo, aun 

asumiendo la celebración de dicho contrato de  comodato y 

que no se le hizo al demandado la notificación que refiere 

para que hiciere uso del derecho del tanto en las citadas 

compraventas del bien inmueble en litigio, tal derecho no 

opera respecto del comodato, al no tener vigencia en el 

Código Civil Sinaloense, de ahí que los celebrantes de las 

mencionadas compraventas no hayan estado obligados a 

realizarle al reo notificación de mérito para que éste hiciera 

uso del derecho del tanto, estimación jurisdiccional que en 
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lo conducente dice: “Por otra parte, aun asumiendo la 

existencia del comodato en cita, no obstante este aparece 

celebrado -como el propio demandado lo señala- con 

(**********), no con el ahora accionante (**********), 

lo que en la especie -que el comodato se hubiere celebrado 

con el accionante- sólo así haría factible la necesidad legal 

del demandante de que previo al ejercicio de la acción 

reivindicatoria hubiere planteado la acción personal 

correspondiente, que lo llevara a finiquitar esa relación de 

comodato, lo que no resulta viable para el accionante, ya 

que carecería de legitimación para intervenir en una 

convención de la que no fue parte, pues como se dijo,  el 

supuesto comodato se celebró con persona distinta al 

ahora demandante, de ahí la improcedencia de que previo 

al ejercicio de la acción reivindicatoria se hubiere ejercido 

la accion personal correspondiente en términos de lo que 

prevé la tesis de rubro y texto que dice: “ACCIÓN 

REIVINDICATORIA. NO ES IMPROCEDENTE 

CUANDO EL DEMANDADO OPONE COMO 

EXCEPCIÓN LA EXISTENCIA DE UNA ACCIÓN 

PERSONAL, DERIVADA DE UN CONTRATO EN EL 

QUE EL ACTOR NO FUE PARTE CONTRATANTE. 
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(Se transcribe contenido). Por otro lado, contrario a lo 

sostenido por el demandado, en el caso no se advierte la 

existencia de causahabiencia, pues al margen de la 

existencia física del documento que refiere al comodato, lo 

cierto y definitivo es que tal causahabiencia se actualizó 

sólo en relación con quienes inicialmente intervinieron en 

la transmisión y adquisición del dominio del citado 

inmueble con posterioridad al aludido comodato, en este 

caso, (**********), como vendedores, y (**********), 

como compradores -con motivo de la adjudicación que de 

dicho bien se hizo a éstos últimos en un juicio laboral a que 

alude la escritura pública número (**********), no así, 

entre el posterior comprador de dicho bien, en este caso el 

ahora accionante (**********), quien lo adquirió de los 

referidos adjudicatarios (**********); lo que de tal modo 

se asume, pues la causahabiencia no se actualiza entre 

quien adquiere un derecho de propiedad del titular 

registral y los titulares registrales anteriores al vendedor, 

si se trata de compraventa de ejecución instantánea, lo que 

en el caso así se advierte, pues el accionante adquirió el 

dominio de dicho bien de parte de quienes en su momento 

lo compraron al celebrante -comodante- del aludido 
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comodato, lo que es más tales operaciones de compraventa 

se aprecian ser de ejecución instantánea, al haberse 

ejecutado en un solo momento, esto es, no fueron compras 

con reserva de dominio ni en pagos a plazos. En ese 

contexto, se reitera que en el presente asunto no existe 

causahabiencia en relación con el accionante de la 

reivindicatoria, en términos de la tesis de jurisprudencia 

del tenor literal siguiente: “CAUSAHABIENCIA. NO 

EXISTE ENTRE QUIEN ADQUIERE UN DERECHO DE 

PROPIEDAD DEL TITULAR REGISTRAL Y LOS 

TITULARES REGISTRALES ANTERIORES AL 

VENDEDOR, SI SE TRATA DE COMPRAVENTAS DE 

EJECUCIÓN INSTANTÁNEA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE 

QUE EL ADQUIRENTE SEA EN AUTOMÁTICO 

TERCERO DE BUENA FE REGISTRAL. (Se transcribe 

contenido). En ese orden de ideas se sostiene lo 

improcedente de la excepción de mérito […] Sobre ello, 

también improcedente se estima la dilatoria que se atiende, 

porque   -como se dijo en líneas previas- aun asumiendo la 

celebración del multimencionado contrato de comodato, y 

que no se hizo al ahora demandado la notificación que 

refiere para que hiciera uso del derecho del tanto en las 
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aludidas compraventas del bien en conflicto, no obstante, 

lo cierto y definitivo es que tal figura jurídica -derecho del 

tanto- no opera respecto del comodato, pues no tiene 

vigencia en el Código Civil del Estado de Sinaloa, 

específicamente en el Título VII atinente al comodato, de 

ahí que los celebrantes de las mencionadas concertaciones 

de compraventa nunca estuvieron obligados a realizar al 

ahora pasivo la mencionada notificación para que éste 

hiciera uso del derecho del tanto, por ende lo improcedente 

de tal reclamo…”; disquisiciones que el recurrente omitió 

rebatir a través de sus alegatos, por lo que, por 

incontrovertidas, deben permanecer intocadas rigiendo el 

sentido del fallo que se revisa, ya que es de explorado 

derecho que para lograr los fines revocatorios que se 

pretenden, resulta menester que se destruyan todos los 

argumentos vertidos por el juez para sustentar el fallo, 

según lo han clarificado los órganos de control 

constitucional, al pronunciar las tesis de jurisprudencia 

cuyos datos de localización, epígrafes y contenidos son los 

siguientes:  

Registro: 209873. Octava Época. Jurisprudencia. 

Materia(s): Común. Instancia: Tribunales Colegiados de 
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Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. 83, Noviembre de 1994. Tesis: V.2º. J/108. 

Página 66. “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN 

ATACAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA 

SENTENCIA RECURRIDA. Cuando son varias las 

consideraciones que sustenta la sentencia impugnada y en 

los agravios sólo se combaten algunas de ellas, los mismos 

resultan ineficaces para conducir a su revocación o 

modificación, tomando en cuenta que, para ese efecto, 

deben destruirse todos los argumentos del Juez de 

Distrito”.   

Registro: 194040. Novena Época. Jurisprudencia. 

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Segundo Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. IX, Mayo de 1999. Materia(s): 

Común. Tesis: II.2o.C. J/9.-Página: 931. “AGRAVIOS 

INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU ESTUDIO 

SI LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO 

FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, 

QUE POR SÍ ES SUFICIENTE PARA 

SUSTENTARLA. Cuando la sentencia impugnada se 

apoya en diversas consideraciones esenciales, pero una de 
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ellas es bastante para sustentarla y no es combatida, los 

agravios deben declararse insuficientes omitiéndose su 

estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración 

sustancial no controvertida de la resolución impugnada, y 

por tal motivo sigue rigiendo su sentido”. 

Por otro lado, en cuanto a que el juez no valoró 

correctamente la prueba confesional y documentales, 

conviene precisar que son alegatos deficientes, 

liminarmente, porque no basta la genérica manifestación 

del recurrente de que los medios de convicción de 

referencia fueron indebidamente ponderados, sino que 

debió expresar algún razonamiento lógico jurídico que 

pusiera de manifiesto que las reglas que la ley fija para la 

valoración de pruebas no fueran atendidas por el juez, o 

bien, poner en evidencia la ilegalidad de la valoración en 

que éste hubiera incurrido. Luego, porque no se da la 

vinculación impugnativa que necesariamente debe existir 

entre lo que se alega y lo que se ataca, ya que, para restarle 

todo valor convictivo a tales medios de convicción, el de 

primer grado asumió: “Asimismo, no obstruye a lo 

concluido las diversas pruebas aportadas por el 

demandado, iniciando con la confesional, porque la actora 
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negó la mayoría de las posiciones que se le articularon, y si 

bien la posición número siete fue respondida de manera 

afirmativa, por cuanto que el documento fundatorio de la 

acción es de fecha posterior al referido contrato de 

comodato, más a pesar de ello, no se demerita  lo asumido 

respecto a la procedencia de la acción, ello de acuerdo a 

las consideraciones vertidas con antelación durante el 

análisis de los elementos de la acción y de las excepciones 

opuestas, lo que se hace extensivo para la documental 

privada que refiere al contrato de comodato y la 

documental pública consistente en el primer testimonio de 

la escritura pública número (**********), a cargo del 

protocolo del notario público, licenciado (**********), 

máxime que con ésta última documental no probó más allá 

de su contenido, por cuanto a la adjudicación que a 

(**********), se hizo en el juicio laboral ahí referido, 

respecto del inmueble objeto de la reivindicatoria. En 

cuanto a la instrumental de actuaciones y la presuncional 

legal y humana, de autos no emerge ninguna cuestión que 

favorezca a la procedencia de las defensas y excepciones 

opuestas…”; disquisiciones que como fácilmente se 

observa, ni remotamente son rebatidas por el inconforme, 
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razón de suyo suficiente para que permanezcan incólumes 

y, por ende, sigan rigiendo lo resuelto con base en ellas, ya 

que es de explorado derecho que para lograr los fines 

revocatorios que se pretenden, es menester que se destruyan 

todos los argumentos vertidos por el juez para sustentar el 

fallo, según lo han clarificado los órganos de control 

constitucional al pronunciar la tesis de jurisprudencia, 

cuyos datos de localización, rubro y contenido son:  

Registro: 202838. Novena Época. Jurisprudencia.  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, 

Abril de 1996. Materia(s): Común. Tesis: VI.2o. J/48. 

Página: 271. “PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE 

RACIONALMENTE TODOS LOS ARGUMENTOS 

QUE FUNDAN SU VALORACIÓN. Cuando no se 

advierta la existencia de queja deficiente que suplir, el 

recurrente debe impugnar a través de razonamientos 

jurídicos y demostrar la ilegalidad de todos y cada uno de 

los razonamientos fundamentales que sirvieron de base al 

juzgador para desestimar determinado medio de convicción 

ya que, de lo contrario, las consideraciones que no son 

combatidas ni desvirtuadas deben considerarse firmes y 
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por su naturaleza fundamental estimarse suficientes para 

sostener la valoración realizada del medio de prueba, 

teniendo el alcance de continuar rigiendo el sentido del 

fallo en lo conducente”. 

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 

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. Ha procedido la presente vía 

ORDINARIA CIVIL intentada. 

TERCERO. La parte actora probó los elementos 

constitutivos de su acción. El demandado (**********), no 

demostró sus defensas y excepciones.  
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CUARTO. Se declara que la parte actora 

(**********), es legítimo propietario del bien inmueble 

identificado como finca urbana, ubicada por la Calle 

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

(**********), de clave catastral (**********), con 

superficie de terreno de (**********), con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE: (**********); AL 

SUR: (**********); AL ESTE: (**********); y AL 

PONIENTE: (**********); inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y de Comercio (**********) bajo la 

inscripción número (**********), del libro (**********), 

de la sección (**********).  

QUINTO. En virtud de lo declarado en el resolutivo 

anterior, se condena al demandado(**********), a entregar 

a la parte actora (**********), la finca en cuestión con sus 

frutos y accesiones en los términos prescritos por el Código 

Civil del Estado de Sinaloa; otorgándosele para tal efecto el 

término de cinco días contados a partir del día siguiente del 

en que sea notificada la presente ejecutoria, apercibido que 

de no hacerlo se ordenará el lanzamiento a su costa.  
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SEXTO. Se absuelve al demandado del pago de los 

daños y perjuicios solicitados por la actora bajo el inciso 

“C” del apartado de prestaciones de la demanda. 

SÉPTIMO. Se condena al demandado (**********), 

al pago de las costas de ambas instancias.  

OCTAVO. 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. 

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 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 
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misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA 443/2019 

EXP. (**********)AKGA/LIC 

“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.” 

 


