
       Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete de agosto de 2019 

dos mil diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veintiocho de junio de dos mil diecinueve, por el Juez 

Tercero de Primera de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Ahome con residencia en Los Mochis, 

Sinaloa, en el expediente número (**********), relativo al 

juicio ordinario civil, promovido por (**********), en 

contra de (**********); visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 472/2019, 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 vía ordinaria civil 

intentada. SEGUNDO. La parte actora no probó su 

acción, resultando en contrapartida operante la excepción 

de cosa juzgada refleja opuesta por los codemandados, 

siendo innecesario abordar el estudio del resto de las 

excepciones opuestas. TERCERO. Se absuelve a 

(**********), de las prestaciones reclamadas. CUARTO. 

No se condena en costas en esta instancia. SEXTO. 

Notifíquese personalmente...”. 
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2/o.- No conforme con la resolución aludida, la parte 

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

 Mediante tales motivos de inconformidad el apelante 

aduce en esencia lo siguiente: 
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Que le genera perjuicios la determinación esgrimida 

por el juez en el sentido de que resulta improcedente la 

acción ejercitada y en contrapartida operante la excepción 

de cosa juzgada refleja que los demandados hicieron valer 

en su escrito de réplica pues “…el suscrito soy legítimo 

propietario de un lote de terreno urbano y construcción 

edificada sobre el mismo…ubicado en… con una superficie 

de... con las siguientes medidas y colindancias… inscrito 

ante el Registro Público de la Propiedad…Que como ha 

quedado demostrado lo pague desde que (**********) 

como está en el instrumento número (**********), de 

fecha (**********)…”.  

Que se opone tajantemente a lo esgrimido por los reos 

toda vez que “…nunca los demandados han mostrado 

documento válido de la propiedad de la casa habitación en 

el presente asunto, lo cierto es que como se desprende del 

documento que hacen valer de fecha incierta ya que el día 

(**********) el suscrito (**********)no era dueño de 

ningún bien inmueble y como dice el Código Civil 

Sinaloense. Art. 2151. Ninguno puede vender sino lo que es 

de su propiedad. Art. 2152. La venta de cosa ajena es 

nula…”; además de que —asevera el quejoso— “…el 
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suscrito soy legítimo propietario quedando debidamente 

acreditados con las copias certificadas del instrumento 

número (**********), de fecha (**********), relativo al 

contrato de compraventa y de crédito con garantía 

hipotecaria…fecha en la que adquirí la propiedad, la cual 

se ubica en…con una superficie de...con las siguientes 

medidas y colindancias…inscrito ante el Registro Público 

de la Propiedad…”. 

Que el contrato de compraventa que refiere el juez en 

la atacada, en todo caso “…debió inscribirse en el Registro 

Público de la Propiedad y elevarse a escritura pública caso 

en concreto que no sucedió…”. 

Finalmente, asevera el quejoso que “…el suscrito 

cumplió con todos y cada uno de los requisitos que exige la 

Ley y por consiguiente se acredita fehacientemente que la 

demandada no tiene documento legal alguno…”. 

III.- Estudio del asunto. 

Tales cuestionamientos son deficientes, dado que de 

cotejarlos con lo razonado por el juez de origen para asumir 

que en el particular resulta inacogible la acción plenaria de 

posesión ejercitada al actualizarse la figura de la cosa 

juzgada refleja respecto a la aludida pretensión, se colige 
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que su expositor no combate frontalmente lo considerado 

sobre tal aspecto; estimación jurisdiccional que en lo 

conducente dice:  

“…Hecho el análisis de las constancias de autos a 

juicio de este resolutor, resulta improcedente la acción 

intentada, resultando contrapartida operante la excepción 

de cosa juzgada refleja, opuesta por los demandados 

(**********), que se deduce de su libelo contestatorio, 

atendiendo a las consideraciones jurídicas del tenor 

siguiente:   

   En efecto, para dicha excepción, los reos alegan 

que el actor (**********), promovió el juicio ordinario 

civil, haciendo valer la acción reivindicatorio en contra de 

(**********), quien posesionaba como comodatario el 

inmueble afecto de este procedimiento, tramitándose ante 

este juzgado bajo el expediente número (**********), 

solicitando mediante escrito de fecha (**********), la 

persona arriba citada que se llamara a juicio a 

(**********), quien en fecha (**********) (**********), 

dio contestación a la demanda acreditando con los 

respectivos contratos de compraventa, que el inmueble ya 

había sido vendido por (**********), quien a su vez se lo 
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vendió (**********), quien opuso la excepción de falta de 

acción y derecho para demandar, dictándose sentencia en 

el expediente el (**********), declarándose que 

(**********), no había probado su acción, y que el 

tercero (**********), demostró la excepción de falta de 

derecho y acción, confirmándose mediante ejecutoria 

dictada por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, por lo que la calidad de la posesión ya 

fue resuelta en forma definitiva en el trámite 

reivindicatorio, siendo operante la excepción de cosa 

juzgada refleja, existiendo identidad entre las partes y el 

inmueble controvertido del presente juicio con el que se 

tramitó el mencionado expediente. 

Dicha excepción, -se reitera- resulta operante, pues 

en el diverso juicio (**********), exhibido en copias 

certificadas anexo al libelo contestatorio, tramitado ante 

este juzgado por (**********), se ejercitó la acción 

reivindicatoria en contra de (**********), cuyo objeto de 

ésta, lo fue la finca urbana ubicada en calle (**********), 

número (**********) (**********), donde se llamó a 

juicio al tercero (**********), y se dictó sentencia 

definitiva el (**********), declarándose inoperante la 
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acción y operante en contrapartida la excepción de falta de 

acción y de derecho del actor que opuso el tercero llamado 

a juicio, en base a las consideraciones siguientes: ‘…para 

acreditar la propiedad del bien inmueble objeto de 

reivindicación, el accionante aportó anexo a su demanda 

copias certificadas del instrumento número (**********) 

de fecha (**********), el cual contiene el contrato privado 

de compra venta que celebrara en su carácter de 

‘TRABAJADOR’ con el (**********), siendo el objeto de 

dicho contrato el bien inmueble que se pretende en 

reivindicación, documento el cual fuera debidamente 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio bajo inscripción (**********), del libro 

(**********), de la sección (**********), el día 

(**********). Dicha instrumental no puede surtir los 

efectos pretendidos por su oferente, ya que de los propios 

autos emerge que el actor (**********), a la fecha de 

presentación de su demanda, ya no era el propietario del 

bien inmueble que reclama, según se puede constatar del 

diverso contrato de compra venta de fecha (**********), 

que celebrara como vendedor el propio (**********), con 

el consentimiento de (**********), y como comprador 
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(**********), siendo el objeto de este el bien inmueble 

ubicado en calle (**********) número (**********), 

ubicado en el lote número (**********) de la manzana 

número (**********), acto jurídico que por cierto fuera 

ratificado en cuanto a su contenido y firma por sus 

otorgantes ante la notaría pública licenciada 

(**********), por lo que el mismo se considera de fecha 

cierta, atendiendo al contenido de la tesis jurisprudencial 

cuyo contenido es: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS FECHA 

CIERTA DE LOS.’…- Solamente puede considerarse que 

los documentos tienen fecha cierta cuando han sido 

presentados a un registro público o ante un funcionario 

en razón de su oficio o a partir de la fecha de la muerte de 

cualquiera de sus firmantes’. (Tesis Jurisprudencial 

número 131, visible a página 379, apéndice 1985, volumen 

I del Semanario Judicial de la Federación). Además, no 

hay que perder de vista que el contrato en cuestión ni 

siquiera fue  objetado por la parte actora dentro del 

término de ley, por lo que el mismo surte pleno valor 

probatorio, ya que procede de uno de los interesados en el 

pleito como lo es (**********), cobrando aplicación al 

caso lo dispuesto por el artículo 328 del Código de 
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Procedimientos Civiles en vigor, mismo que a la letra dice: 

‘Los documentos privados y la correspondencia 

procedente de uno de los interesados, presentados en 

juicio por vía de prueba y no objetados por la parte 

contraria, se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos 

como si hubieren sido reconocidos expresamente...’. 

Asimismo se tiene que el contrato privado de compra venta 

de fecha (**********), se corrobora con el diverso pacto 

de voluntades que se celebrara el (**********), relativo al 

contrato de cesión de derechos oneroso, efectuado entre 

(**********), el cual fuera celebrado ante la licenciada 

DOLORES ALEJANDRA COTA, Juez de Primera Instancia 

y Notario Público por receptoría de Choix, Sinaloa, siendo 

el objeto de este los derechos que ampara el contrato de 

compra venta de fecha (**********), el cual celebró el 

actor con (**********)  

   Ahora bien, es de acotarse que los contratos 

exhibidos por el tercero venido a juicio son de fecha 

anterior al celebrado por el actor con el (**********), 

empero, no hay que perder de vista que según 

manifestaciones del propio (**********), al celebrar la 

compraventa con (**********), expresó en el capítulo de 
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declaraciones que el inmueble objeto del contrato lo 

adquirió por compra que de él hizo al (**********), 

institución que le otorgó un crédito para el pago de dicho 

inmueble, identificándose dicho crédito con el número 

(**********). Cabe acotar que el otorgamiento del crédito 

por parte de (**********)en la fecha señalada -

(**********) se corrobora con los mismos documentos 

exhibidos por el actor, ya que anexo al contrato de 

compraventa número (**********) aparecen dos boletas 

de consulta a (**********) relativas al trabajador 

(**********), a quien se le otorgó el crédito número 

(**********), según fecha de otorgamiento 

“(**********)”, es decir, el (**********). Lo anterior 

significa que en realidad (**********) adquirió la 

propiedad de la finca en controversia desde el 

(**********), y la circunstancia de que el contrato 

exhibido en copia certificada aparezca celebrado el 

(**********), sólo significa que en esa fecha se le dio 

formalidad, es decir, de hecho, la adquisición del actor 

mediante compraventa informal celebrado con el  

(**********) respecto del bien inmueble objeto de 

reivindicación se realizó con anticipación a la 
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formalización del contrato de compra venta que se 

realizara con el propio instituto hasta el (**********), y 

que se inscribiera ante la oficina registral bajo inscripción 

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

(**********)el día (**********)del mismo año, sin 

embargo, desde el (**********) (**********) adquirió la 

finca mediante un contrato informal de compraventa, 

tomando la determinación de disponer de dicho inmueble 

al venderlo, con el consentimiento de (**********), a 

(**********), lo que significa que el contrato formalizado 

con (**********) posteriormente, no surte ahora efecto 

jurídico alguno en virtud de que, con antelación, ya había 

vendido el predio objeto del mismo, sin que sea válido que 

ahora intente hacer valer un derecho de propiedad que no 

le corresponde por haber dispuesto del mismo con 

anterioridad…’. Fallo que fue confirmado mediante 

resolución dictada en el toca de apelación número 

(**********), en fecha (**********), por la Segunda Sala 

del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado1, causando 

ejecutoria por ministerio de ley en los términos del artículo 

418 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del 

 

1 Fojas 51 a la 170 
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Estado de Sinaloa, que señala: ‘Hay cosa juzgada cuando 

la sentencia cause ejecutoria. Causan ejecutoria por 

ministerio de ley: … II.- La sentencia de segunda 

instancia…’. 

En ese orden de ideas, los razonamientos apuntados, 

persuaden a este juzgador, para concluir, que en el caso 

opera la excepción de cosa juzgada refleja, ya que estamos 

en presencia de dos juicios (el primero un juicio ordinario 

civil reinvindicatorio) y el segundo (un trámite ordinario 

civil plenario de posesión), donde se  ejercitan acciones 

distintas (la acción reinvindicatoria, que persigue se 

reconozca la propiedad del bien inmueble y la entrega de 

la cosa por parte del demandado), y en el segundo la 

acción plenaria, que busca se reconozca el mejor derecho 

para poseer el inmueble por el demandante, y por 

consecuencia la entrega del mismo), existiendo igualmente 

identidad en el objeto respecto del inmueble en ambos 

juicios, y apareciendo en estos la misma parte actora 

(**********), en tanto que el demandado lo fue 

(**********), y en el trámite que nos ocupa lo son 

(**********). En ese contexto  no puede solayarse que en 

el caso se surte la cosa juzgada refleja, pues lo resuelto en 
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el trámite primigenio influye en el presente ordinario civil, 

ya que en aquel quedó plenamente definido y confirmado 

mediante sentencia ejecutoriada que el (**********), 

adquirio la finca, mediante un contrato verbal de 

compraventa, tomando la determinación de disponer del 

inmueble a través de un diverso acto contractual al 

venderlo con el consentimiento de (**********) a 

(**********), lo que significa que el contrato formalizado 

con (**********), posteriormente (el (**********)), no 

surte efecto jurídico alguno, en virtud de que con 

antelación ya había vendido el predio objeto del mismo, no 

siendo válido que ahora intente hacer valer un derecho de 

propiedad que no le corresponde por haber dispuesto del 

mismo con anterioridad. 

En ese orden de ideas, en evidente, que el primer fallo 

influye en el presente ordinario, pues no pueden dictarse 

dos sentencias contradictorias, esto es así, pues en el 

ordinario civil reinvindicatorio, ya fue oído y vencido en 

juicio (**********), y se determinó el alcance jurídico del 

contrato que celebrara con el (**********),  de fecha 

(**********), desconociéndosele la propiedad del 

inmueble, de ahí que, de reconocérsele el justo título para 
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poseer con base en el aludido contrato, y acceder a que 

tenga mejor derecho para poseer el inmueble objeto de la 

acción plenaria, respecto del derecho alegado por el 

codemandado (**********), que emana del diverso 

contrato de compraventa, celebrado el (**********), 

donde figura como vendedor (**********), del bien 

inmueble objeto de posesión (quien a su vez se acota, lo 

adquirió este último, mediante contrato de cesión de 

derechos onerosos, efectuado con (**********), en fecha 

(**********), y este  lo adquirió de (**********) -hoy 

actor-, mediante un contrato de compraventa), estaríamos 

en presencia a todas luces de dos sentencias 

contradictorias, lo cual la ley e interpretación de la cosa 

juzgada refleja no lo permite.  

Es aplicable sobre el punto, las tesis cuyo rubro y 

contenido es el siguiente: 

‘COSA JUZGADA. INFLUENCIA DE UN JUICIO 

ANTERIOR POR SER REFLEJA AL QUE VA A 

FALLARSE, NO OBSTANTE QUE NO EXISTA 

IDENTIDAD EN LAS COSAS O ACCIONES 

EJERCITADAS.’… 

‘COSA JUZGADA REFLEJA.’… 
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‘COSA JUZGADA, EFICACIA REFLEJA DE 

LA.’… 

En ese orden de ideas, debe prevalecer en el trámite 

la cosa juzgada refleja, respecto de los derechos posesorios 

y de propiedad, que derivan del diverso contrato de 

compraventa de fecha (**********), celebrado por el 

actor (**********), con el (**********), y que 

previamente a la instauración de este ordinario, fueron 

negados desconociéndosele el carácter de propietario del 

inmueble, por haberlo vendido, según quedó expuesto en 

este fallo, y en la sentencia ejecutoriada en el expediente 

(**********), tramitado ante este juzgado; siendo 

innecesario abordar el resto de las  excepciones opuestas, 

ya que su resultado en nada varia lo aquí concluido…” 

 Las anteriores disquisiciones, tal como se adelantare, 

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 

concreto, a través del cual se combatan los razonamientos 
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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.”.   

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 
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PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Ha procedido la vía ordinaria civil 

intentada. 

TERCERO.- La parte actora no probó su acción, 

resultando en contrapartida operante la excepción de cosa 

juzgada refleja opuesta por los codemandados, siendo 

innecesario abordar el estudio del resto de las excepciones 

opuestas. 

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

prestaciones reclamadas. 

QUINTO.- Se condena al 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. 
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 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 

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 472/2019 
EXP. (**********)  

AKGA/LBC/limf 

 

“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.” 

 


