
 Culiacán, Sinaloa, a 13 trece de febrero de 2020 dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha diecisiete 

de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, por la Jueza Mixta de 

Primer Instancia del Distrito Judicial de Rosario, Sinaloa, en el 

expediente número (**********), relativo al juicio ordinario civil 

promovido por (**********) en contra de (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 615/2019, y:   

R E S U L T A N D O 

 1/o.-Que en el juicio y fecha arriba indicados, la juzgadora de 

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO.- Es procedente la vía 

ordinaria civil intentada. SEGUNDO.- La parte actora 

(**********) no probó su acción reivindicatoria. La demanda 

(**********), compareció a juicio. TERCERO.- Se absuelve a la 

demanda (**********), de las prestaciones que le fueron 

reclamadas en este juicio. CUARTO.- No ha lugar a fincar condena 

en costas. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE…” 

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



 

 

2 

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 sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

♦.-Que es desacertada la conclusión de la juzgadora de origen 

al estimar que el actor ya no es propietario de la finca objeto de la 

litis al haber celebrado con la demandada un contrato de cesión de 

derechos posesorios oneroso, puesto que con la concertación del 

referido acto jurídico no se cancela su carácter de dueño, ya que la 

reo incumplió con su obligación de satisfacer los pagos diferidos 

pactados; además que dicha calidad de propietario lo acreditó en 

juicio con la exhibición de la escritura  inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio del Municipio 

(**********), bajo el número (**********), del libro 
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(**********), de la sección (**********), de fecha (**********) 

y con el certificado de libertad de gravámenes y finalmente expone 

que la juzgadora omitió valorar las tesis de jurisprudencia invocadas 

en su escrito de alegatos que estiman son aplicables en el asunto que 

nos ocupa.  

III.-Estudio del asunto. 

Los sintetizados motivos de desacuerdo son infundados y por 

ende, infructuosos para el existe de la alzada, toda vez que contrario 

a lo que afirma el apelante, con la celebración del consenso de 

voluntades verbal denominado “contrato de cesión de derechos 

posesionarios oneroso” que concertó con la demandada 

(**********), sí dejó de ser propietario del inmueble en litigio, lo 

que es así, en principio, porque como lo manifestó la juzgadora de 

origen en el diverso juicio número (**********), dicho contrato en 

realidad es una compraventa —circunstancia que fue avalada por 

este Tribunal de Alzada al resolver el Toca de apelación número 

(**********)—, según constancias procesales visibles a fojas 160 y 

190 reverso de autos; y luego, porque el citado contrato, se sitúa en 

los extremos normativos de los artículos 2130 y 2131 del Código 

Civil del Estado de Sinaloa1, ya que por regla general, la venta es 

 
1 ARTÍCULO 2130.- Habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad 

de una cosa o de un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. 

ARTÍCULO 2131.- Por regla general la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se ha 

convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho. 
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perfecta y obligatoria para las partes cuando se ha convenido sobre 

la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el 

segundo satisfecho, por lo que, si el actor (**********),  traspasó la 

(**********) localizada en (**********) a favor de la reo 

(**********) y por el precio de la operación se señaló que la 

cesionaria le estaría pagando las aportaciones que le estuviera 

descontando (**********), inconcuso es que, al convenir las partes 

sobre la cosa, el precio y la forma de cubrirse, evidentemente 

celebraron una compraventa; en la inteligencia de que dicho pacto a 

la fecha no se ha declarado rescindido, por lo tanto, al haber llevado 

a cabo el accionante el aludido contrato de cesión de derechos 

posesorios oneroso, donde cedió y/o traspasó el dominio del 

inmueble controvertido, ni duda cabe que dejó de ser el propietario 

del mismo. 

Sin que sea óbice para lo anterior el hecho de que obre en autos 

la escritura pública (**********), volumen (**********), de fecha 

(**********), inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo 

el número (**********), libro (**********), de la sección 

(**********), del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

(**********), relativa al contrato de compraventa celebrada entre  

(**********), como vendedor y (**********) como comprador 

respecto del inmueble empleitado, así como el certificado de libertad 
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de gravámenes del que se desprende que el actor aparece como 

propietario, puesto que, como se explicó, en la causa se evidenció la 

existencia de la compraventa celebrada posteriormente por el 

accionante con la demandada bajo la figura de una cesión de 

derechos posesionarios oneroso, el cual como se dijo, hasta la fecha 

se encuentra vigente —no existe constancia alguna, ni tampoco 

alusión del actor de que se hubiere declarado la rescisión del 

referido acto jurídico—, el cual incluso es aceptado por el mismo 

actor, razón por la cual, es evidente que al haber cedido el dominio 

del bien objeto de la litis, el título que lo amparaba como propietario 

carece de eficacia jurídica, y por ende, no tiene el valor probatorio 

pretendido por el accionante, pues aun y cuando en el Registro 

Público de la Propiedad siga figurando como propietario del mismo, 

en el juicio se demostró que con posterioridad a dicha adquisición lo 

cedió a favor de la demandada, y si bien es cierto que dicho acto 

jurídico no se inscribió ante la oficina registral, no menos verdadero 

es que tiene  efectos jurídicos entre los contratantes, por ende, no era 

necesario que la juzgadora de origen analizara las tesis invocadas 

por el apelante en su escrito de alegatos, puesto que en la causa no 

se encontraba la existencia de dos títulos de propiedad que ponderar. 

IV.-De las costas. 
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Como este fallo y la recurrida 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 actor 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. La parte actora (**********) no probó su acción 

reinvindicatoria. La demanda (**********), compareció a juicio. 

TERCERO. Se absuelve a la demandada (**********), de las 

prestaciones que le fueron reclamadas en este juicio. 

CUARTO. Se condena al actor apelante (**********), al 

pago de costas de ambas instancias del juicio.  

QUINTO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-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 
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efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 del 

propio ordenamiento legal. 

SEXTO. 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 615/2019 

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.” 

 
 


