
 

 Culiacán, Sinaloa, a veintitrés de enero de dos mil diecinueve.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha tres de 

diciembre de dos mil dieciocho, por la Jueza del Juzgado Mixto de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Navolato, Sinaloa, en el 

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

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

igualmente lo actuado en el presente toca número 31/2019, 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: Ha sido procedente la 

vía ordinaria civil intentada.- SEGUNDO: La parte actora probó su 

acción. La demandada no demostró su defensa y sus excepciones.- 

TERCERO: Al haber acreditado el demandante contar con mejor 

título para poseer el raíz controvertido, resulta procedente la acción 

plenaria de posesión ejercitada por (**********), en contra de 

(**********). En consecuencia:.- CUARTO: Se condena a 

(**********), a desocupar y entregar a (**********) 

voluntariamente el inmueble que se describe ampliamente en el 

considerando III de esta resolución, con sus frutos y accesiones en 

los términos prescritos en el Código Civil de la Entidad, para lo 

cual se le concede el término de 5 cinco días contados a partir de la 

fecha en que cause ejecutoria esta sentencia.- QUINTO: No se hace 

especial condena en cuanto al pago de costas de la instancia.- 

SEXTO: Notifíquese personalmente…”. 

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

judicial de la demandada 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 
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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 sus motivos de inconformidad, la alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

♦.-Que indebidamente la A-quo le otorgó valor probatorio 

pleno a la documental pública consistente en (**********), que 

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

parte compradora y (**********), como parte vendedora,  en virtud 

de que la misma fue objetada y no fue robustecida con alguna  

prueba. 

♦ Que igual, se equivocó la A-quo al declarar procedente la 

acción intentada por la actora, toda vez que su representada desde su 

contestación de la demanda acreditó plenamente que tiene justo 

título y mejor derecho para poseer el bien controvertido con la 

escritura que exhibió donde se advierte que adquirió la propiedad 

primeramente y que sigue vigente al no haber sido demandada por 

juicio hipotecario alguno; asimismo con las pruebas confesional y 



 

 

3 

testimonial ofrecidas por su parte se acredita su mejor derecho para 

poseer el inmueble empleitado. 

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 en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente:  

Para empezar, el primer de los esgrimidos reproches es 

infundado, pues si bien, la documental pública exhibida por la 

accionante consistente en la (**********), que contiene el contrato 

de compraventa celebrado (**********), como parte compradora y 

(**********) para (**********), como parte vendedora fue 

objetada por la reo, dicha objeción deviene intrascendente, porque 

esa genérica manifestación no es de suyo suficiente para restarle 

valor probatorio, dado que tal y como lo señala el artículo 403 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, los instrumentos 

públicos no se perjudican en cuanto a su validez por las excepciones 

que se aleguen para destruir la acción que en ellos se funde, por lo 

que ningún ángulo hay manera de que la objeción de mérito pueda 

prosperar y por lo mismo no era necesario que dicha documental 

fuera ratificada con alguna otra probanza, ya que dicho instrumento 

surte efectos legales plenos.  Siendo aplicables los criterios cuyos 

datos de localización, epígrafes y textos rezan como sigue: 

Quinta Época. Registro: 353635. Instancia: Primera Sala. Tipo 

de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Tomo LXIX. Materia(s): Civil, Común. Tesis: Página: 3643. 

“ESCRITURAS PUBLICAS, FUERZA PROBATORIA DE 

LAS.- Ni la prueba testimonial ni la confesión ficta, destruyen la 

eficacia probatoria de una escritura pública; no la testimonial, 
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porque nuestra legislación, a semejanza de todas las 

contemporáneas, ha adoptado  la máxima contraria a la que impero 

en las épocas antigua y media,  reconociendo que escritos vencen 

testigos, por lo que si los hechos están plenamente justificados por 

un documento público eficaz en  juicio, las declaraciones que 

tiendan a destruir esa prueba, deben  ser desechadas por inútiles e 

inoportunas; y no la confesional,  porque la Ley que tiene 

catalogada la valorización  de los medios  probatorios admitidos y 

que, entre los primeros considera a los documentos públicos, no 

puede anteponerlas un medio fundado en la  conciencia presunta del 

absolvente, que ha acudido en defensa de  un derecho que hizo 

constar en forma legal; por esto el artículo 1290 del Código de 

Comercio reconoce, en el declarado confeso,  la facultad de rendir 

prueba en contrario, y contraria a la confesión ficta es la escritura 

en la que consta con las solemnidades y formas del caso, la 

existencia de un derecho.”.  

Época: Quinta Época. Registro: 392381. Instancia: Pleno. Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo IV, Parte 

SCJN. Materia(s): Civil. Tesis: 254. Página: 173. “ESCRITURAS 

PUBLICAS.- Conservan el valor probatorio que la ley les concede, 

mientras no se demuestre, en el juicio correspondiente, la falsedad 

de las mismas.”.  

Por otro lado, los agravios sintetizados en último término son 

inoperantes, en virtud de que en esencia no son sino una repetición 

de lo que sobre ese tópico alegara en la primera instancia, pues allá 

igual dijo que la posesión del inmueble (**********) a través de 

(**********), por lo que tiene mejor derecho para poseer el bien 

controvertido; cuestionamientos que ya fueron desestimados por la 

Juzgadora de origen bajo las consideraciones siguientes: “…la 
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enjuiciada no demostró tener ningún título para poseer, de donde se 

evidencie que es mejor el derecho para poseer del accionante, 

puesto que el artículo 804 del Código Civil estatal, establece que. 

“…Es mejor la posesión que se funda en título y cuando se trata de 

inmuebles la que está inscrita…”.   Ahora, no se soslaya el hecho de 

que la demandada sólo se excepciona manifestando que su posesión 

deriva del hecho (**********), también lo es que en dicha 

protocolización del contrato de compraventa con apertura de 

crédito simple con garantía hipotecaria, se desprende que dicho 

(**********); por lo tanto,  siendo éste el acreedor y la demandada 

la deudora; aunado a que en el hecho 5 de su contestación de 

demanda, que corre agregado a pagina 35,  manifestó que 

“(**********)”, alegato que no le reditúa beneficio (**********) 

lo que trae como conciencia que resultan inoperantes los 

argumentos en que la llamada a juicio  sustentó la excepción de 

Falta de Derecho del Actor para Demandar.”; de ahí, que en vez de 

replantear los argumentos que esgrimieran en la instancia inicial y 

de quejarse de la forma en que el A-quo le otorgó valor probatorio a 

la documental exhibida por la actora y desestimó la defensa de 

mérito, la disidente debió combatir tales disquisiciones, pero como 

no lo hizo, ello es suficiente para que permanezcan incólumes y 

sigan rigiendo lo resuelto sobre el punto en la venida en apelación, 

pues cabe recordar 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 que fundan el pronunciamiento 

jurisdiccional 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 impugnante, de ahí que al 
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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 cuyos datos de 

localización, rubro y contenidos son los siguientes:  

Época: Novena Época. Registro: 184,999. Instancia: Primera 

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

Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Febrero de 2003. Materia(s): 

Común. Tesis: 1a./J. 6/2003. Página: 43. “AGRAVIOS 

INOPERANTES EN LA REVISIÓN, SON AQUELLOS QUE 

REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN 

COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Son inoperantes los agravios, para efectos de la 

revisión, cuando el recurrente no hace sino reproducir, casi en 

términos literales, los conceptos de violación expuestos en su 

demanda, que ya fueron examinados y declarados sin fundamento 

por el Juez de Distrito, si no expone argumentación alguna para 

impugnar las consideraciones de la sentencia de dicho Juez, puesto 

que de ser así no se reúnen los requisitos que la técnica jurídico-

procesal señala para la expresión de agravios, debiendo, en 

consecuencia, confirmarse en todas sus partes la resolución que se 

hubiese recurrido”. 

Número de Registro: 210,334. Jurisprudencia. Materia: 

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 
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consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone 

confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios 

agravios.”  

Registro: 203,508. Jurisprudencia. Segundo Tribunal 

Colegiado del Décimo Segundo Circuito. Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo III, enero de 1996. Novena Época. 

Página 84). “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN 

SEÑALARSE LAS VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE 

SE TENGAN POR EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN 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 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”. 



 

 

8 

IV.-De las costas. 

 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 a la fallida 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 sido procedente la vía ordinaria civil 

intentada. 

 TERCERO. La parte actora probó su acción. La demandada 

no demostró su defensa y sus excepciones. 

 CUARTO. Al haber acreditado el demandante contar con 

mejor título para poseer la raíz controvertido, resulta procedente la 

acción plenaria de posesión ejercitada por (**********), en contra 

(**********). En consecuencia: 

QUINTO. Se condena a (**********), a desocupar y entregar 

a (**********) voluntariamente el inmueble que se describe 

ampliamente en el considerando III de esta resolución, con sus 

frutos y accesiones en los términos prescritos en el Código Civil de 

la Entidad, para lo cual se le concede el término de 5 cinco días 

contados a partir de la fecha en que se notifique esta sentencia. 

SEXTO. Se condena a la fallida apelante al pago de las costas 

de ambas instancias. 
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 SÉPTIMO. 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 efecto, practíquese de conformidad con los 

numerales 115 y 116 del propio ordenamiento legal. 

 OCTAVO. 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, Magistrada Sexta Propietaria Ana 

Karyna Gutiérrez Arellano, Magistrado Quinto Propietario Juan 

Zambada Coronel y Magistrado Suplente Gustavo Quintero 

Espinoza en funciones de Magistrado Cuarto Propietario, habiendo 

sido ponente este último, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

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

TOCA 31/2019 

(**********) 

GQE/APCM/klma 

 

“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 General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


