
 

 Culiacán, Sinaloa, a veintitrés de septiembre de dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veintiocho 

de enero de dos mil veinte, por el Juez Tercero de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el 

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

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

igualmente lo actuado en el presente toca número 164/2020, 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 (**********), 

probó su acción. El demandado (**********) no demostró sus 

excepciones.- TERCERO. En consecuencia, se declara que 

(**********), tiene mejor derecho para poseer que (**********) 

el bien inmueble consistente en el lote de terreno y construcción, 

marcado como lote número (**********) CUARTO. Se condena a 

(**********) a la desocupación y entrega a favor del actor 

(**********), del inmueble descrito en el punto resolutivo que 

precede, con sus frutos y accesiones que de hecho y por derecho le 

correspondan, en los términos prescritos por el Código Civil. En el 

entendido de esta resolución le causa perjuicios al tercero llamado 

a juicio (**********).- QUINTO. Se absuelve al demandado 

(**********), de pagar a la parte actora las rentas mensuales que 

le reclamó en la demanda que inició esta instancia.- SEXTO.- Se 

concede al reo, el plazo de cinco días contados a partir del siguiente 

a aquel en que le sea notificado el auto en que se declare que ha 

causado ejecutoria la presente resolución para que cumpla en 

forma voluntaria con la misma, apercibido que de no hacerlo, se 
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procederá al lanzamiento forzoso y a su costa.- SÉPTIMO. No ha 

lugar a hacer especial condenación en costas, debiendo cada parte 

solventar las que hubieren erogado con motivo de la instancia.- 

OCTAVO.- Notifíquese personalmente…”.    

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 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 tanto la admisión del recurso y se citó 

el negocio 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. 

Con independencia de que el alzadista hiciera valer siete 

agravios, en síntesis arguye lo siguiente: 

♦ Que el a quo no consideró el contenido del artículo 9 del 

Código de Procedimientos Civiles, el cual también dispone que la 

acción plenaria no procede en los casos en que el demandado tuviera 

título registrado y el actor no, dado que de haberse analizado su 
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contenido, se hubiera percatado que el título exhibido por la 

accionante es un documento privado (**********)  que no fue 

reconocido por su supuesto autor, por lo que conforme al artículo 

406 del Código Procesal Civil no hace prueba plena, asimismo 

carece de registro; al contrario la causa generadora de la posesión 

del reo civil es un documento público consistente en la escritura 

pública número (**********), volumen (**********) de fecha 

(**********), el cual sí se encuentra registrado, que contiene un 

poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de 

dominio otorgado por el tercero (**********), por lo cual la acción 

debió haber sido declarada improcedente; documento que no fue 

impugnado y que conforme al artículo 434 fracción III del Código 

de la materia hace prueba plena. 

Refiere que con dicho poder se le confirieron todas las 

facultades de dueño, tanto relativo a los bienes, como para ejercer 

toda clase de gestiones sin restricción alguna, incluido el uso y 

disfrute del inmueble de conformidad a lo dispuesto por el artículo 

2436 del Código Civil para el Estado, apoyando su argumento en la 

tesis cuyo rubro es el siguiente: “PODER PARA ACTOS DE 

DOMINIO. SE  RIGE POR EL PRINCIPIO DE GENERALIDAD 

CONSAGRADO EN EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL PUBLICADO EN 1928 Y VIGENTE A PARTIR DEL 1° 

DE OCTUBRE DE 1932.”. 

♦ Que si bien es cierto no se necesita acreditar la fecha cierta 

del documento base de la acción para el ejercicio de la acción 

plenaria de posesión, también cierto lo es que ninguno de los 

contratos privados de compraventa referidos en la demanda fueron 

reconocidos por sus firmantes, siendo por ello que no pueden crear 

convicción de la eficacia de la fecha que en ellos consta, pues no 
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existe medio de prueba que genere certeza que estos contratos 

efectivamente fueron celebrados por sus firmantes. 

♦ Que le causa agravio lo resuelto en relación a la excepción de 

falta de legitimación en la causa que opuso en primera instancia, 

porque el “…Juez Primario, hierra al concluir que la excepción 

opuesta por el suscrito, consistente en la falta de legitimación en la 

causa es improcedente, por el sólo hecho de que el actor 

supuestamente acreditó tener justo título para poseer y que es de 

buna fe. Lo anterior debido a que, como quedó plenamente definido 

por las jurisprudencias con número de registro 196956 y 189294, 

mismas que fueron citadas con fundamento y sustento de la 

excepción planteada, la legitimación ad causan es requisito 

indispensable  para que se pueda pronunciar sentencia en favor del 

actor, por lo que debe existir legitimación ad causan sobre el 

derecho sustancial, es decir, que se tenga la titularidad del derecho 

controvertido, a fin de que exista una verdadera relación procesal 

entre los interesados.”. 

♦ Que en cuanto a la impugnación efectuada al contrato 

privado de fecha (**********) que realizó el tercero llamado a 

juicio (**********), el a quo se limitó a declarar que era 

improcedente sin expresar las causas, o razones por las que llegó a 

esa conclusión; pues omitió responder si se puede advertir a simple 

vista que la supuesta firma estampada por el tercero era 

notoriamente diferente o no a la que aparece tanto en la escritura 

privada de fecha (**********) expedida por (**********), en el 

poder antes mencionado, así como en la credencial para votar del 

referido tercero.  

 Refiere que el juez natural aplicó incorrectamente el artículo 

278 del Código de Procedimientos Civiles, el cual dispone que 
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corresponde a la parte actora acreditar que el contrato de 

compraventa de (**********), fue celebrado entre el tercero 

(**********), por lo que ofreció la prueba pericial grafoscópica, 

misma que después se desistió en su perjuicio, y al no haber 

reconocido el tercero su firma ni haber celebrado dicho pacto, por 

ende no acreditó hechos constitutivos de su acción.  

 ♦ Que el a quo aplicó incorrectamente el artículo 406 del 

Código de Procedimientos  Civiles, al haberles concedido valor 

probatorio a los documentos privados allegados por el actor en la 

demanda, dado que se puede advertir de autos que no existe 

constancia que acredite que fueron reconocidos por sus autores 

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

 

III.-Estudio del asunto. 

 Son jurídicamente irrespaldables los sintetizados motivos de 

inconformidad y, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo 

que se estima así en base a las consideraciones del siguiente orden 

legal: 

Para empezar, el agravio resumido en primer término, deviene 

infundado, toda vez que en principio, se tiene que contario a lo 

manifestado por el quejoso, el a quo sí analizó el contenido del 

artículo 9 del Código de Procedimientos Civiles, al resolver la 

excepción de improcedencia de la acción opuesta de su parte que 

sustentó en lo que ahora vía agravio alega -que el actor no tiene 

título registrado y él sí-, declarándola improcedente, bajo el 

argumento de que el poder a que se refiere el reo, no constituye un 

título que acredite mejor derecho para poseer, al contener 

únicamente un contrato de mandato con facultades de dominio 

(véase la hoja 17 en adelante de la sentencia de primera instancia), 
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considerando en resumen el de origen que: “conforme a esas 

directrices, para que un sujeto pueda intentar la acción plenaria de 

posesión, no basta con que haya adquirido de buena fe el bien, sino 

que para que proceda la acción debe contar también con justo título 

que le permita la posesión...”, observándose así que si bien es 

verdad que la escritura pública número (**********) volumen 

(**********), de fecha (**********), misma que contiene un 

poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de 

dominio en favor del demandado hoy apelante, está inscrita en la 

oficina registral correspondiente, no obstante, no puede ser 

considerada como justo título para demostrar tener mejor derecho de 

posesión, ello por las razones siguientes: 

De inicio es menester traer a colación el contenido, en lo 

conducente de los artículos 2428 y 2436 del Código Civil que  a la 

letra respectivamente dicen: “El mandato es un contrato por el que 

el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los 

actos jurídicos que éste le encarga.”, y “En los poderes generales, 

para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter 

para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en 

lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a 

fin de defenderlos.” 

Por su parte en el capítulo “PODER, REPRESENTACIÓN Y MANDATO”, 

del libro “Homenaje a Miguel Ángel Zamora y Valencia”, del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el catedrático 

Rafael Manuel Oliveros Lara entre una de las acepciones de la 

expresión “poder”, refiere que “En primer lugar, se entiende por 

poder el medio, instrumento o camino por virtud del cual la 

manifestación unilateral de voluntad de una persona confiere u 

otorga facultades a otra para que la represente, actuando siempre 
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en nombre del representado; ésta es la aceptación técnica y precisa 

de la figura, y en el concepto apuntado se contienen los elementos 

que la distinguirán de cualquier otra.”. 

A su vez el tratadista Rafael Rojina Villegas en su obra 

“Derecho Civil Mexicano Contratos I” clasifica al contrato de 

mandato como “de trabajo y gestión” de la siguiente manera: “Al 

lado de los contratos relativos a las cosas (en sus modalidades de 

traslativos de dominio y traslativos del uso y disfrute, estudiados en 

los temas anteriores), existe el grupo muy importante de los 

contratos que tienen por objeto el trabajo o los servicios de gestión. 

En él están incluidos, según la clasificación ya expuesta en el 

cuadro sinóptico de la página 53, el arrendamiento de servicios, el 

contrato de trabajo, el de empresa o de obras por ajuste a precio 

alzado, el de transporte, el de mandato, el de corretaje y el de 

pública promesa.” 

Como se puede apreciar de lo recién anotado, es de afirmarse 

que tratándose del poder o mandato general para pleitos y cobranzas, 

actos de administración y de dominio, cabe destacar que conforme al 

artículo 2436 del ordenamiento sustantivo en cita, cuando se otorga 

poder para actos “de dominio” el mandatario tiene todas las 

facultades de un dueño, pero no se convierte en éste dada la 

naturaleza del contrato de mandato, es decir, dicho acto no tiene 

como consecuencia la transferencia de la propiedad del bien sobre el 

que se otorga la representación, por ende, nunca se traslada la 

propiedad, pues con el mandato lo único que se otorga es la 

capacidad de representación, siendo por ello que conforme a los 

artículos 2451 y 2452 del ordenamiento en cita, que disponen: “El 

mandatario está obligado a dar al mandante cuentas exactas de su 

administración, conforme al convenio, si lo hubiere; no habiéndolo, 
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cuando el mandante lo pida, y en todo caso al fin del contrato.” y 

“El mandatario tiene obligación de entregar al mandante todo lo 

que haya recibido en virtud del poder.”, de donde se advierte que es 

imperativo que el mandatario está obligado a rendirle cuentas y 

entregarle al mandante todo lo que haya recibido a consecuencia del 

poder, dado que son deberes naturales del encargo, pues la ausencia 

de tales aspectos, cambiaría la naturaleza jurídica del acto, de ahí 

que si el tercero pretendió transferir la propiedad de dicho bien, 

debió hacerlo a través del acto jurídico legalmente procedente 

(compraventa, cesión o donación, etcétera), lo que en la especie no 

sucedió, de manera que, dicho documento no pueda ni deba ser 

considerado “justo título” para defender la posesión que hoy se le 

reclama. 

Sin que sea óbice a lo afirmado el hecho de que en el citado 

poder, en la cláusula tercera se haya establecido lo siguiente: “POR 

LO QUE SE REFIERE A LAS FACULTADES DE DOMINIO, el 

apoderado tiene todas las facultades de dueño; podrá adquirir, 

enajenar, donar, ceder, hipotecar y gravar el inmueble adelante 

relatado en el valor o precio y condiciones que libremente estime 

conveniente.”, lo anterior es así, dado que, se reitera, dada la 

naturaleza del poder, todo lo gestionado por el mandatario en 

relación al referido inmueble, lo hará a cuenta y representación del 

mandante –enajenar, donar, ceder, hipotecar y gravar-, pues su 

finalidad es que el mandatario realice todos los actos que pueda 

ejecutar el mandante, ya sea tanto en lo relativo al bien o en su 

defensa, pero siempre actuando a cuenta de éste. 

Ahora, si bien es cierto que en dicha cláusula también se 

estableció que el mandatario “podrá adquirir” el citado inmueble,  

lo cierto y definitivo es que, no se aprecia de autos que ese acto haya 
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acaecido entre mandante y mandatario, dado que el poder en sí –por 

todo lo antes explicado- no justifica la realización de dicha 

adquisición; siendo de recordar que el acto consistente en el contrato 

de mandato (poder) es en representación del mandante, pues con 

dichas facultades, aunque sean de “dominio”, el mandatario acude a 

defender bienes o derechos que no le son propios. Ilustran lo anterior 

los criterios siguientes: 

“REPRESENTANTE COMÚN Y APODERADO O 

REPRESENTANTE LEGAL. SUS DIFERENCIAS Y 

ALCANCES. La palabra personalidad tiene dos acepciones: la 

primera, se refiere a todos los atributos jurídicos de una persona; la 

segunda, a la aptitud legal de representación jurídica o legitimación 

procesal; por ello, las partes pueden otorgar facultades a un tercero 

para que las represente en un juicio o a través de un mandato, 

contrato que constituye la manera más común de perfeccionar la 

representación procesal, en virtud de que el mandante confiere al 

mandatario una representación para que actúe en su nombre y 

ejecute los actos jurídicos que le encomiende, o bien, a través de un 

poder, que es el acto en que se confiere formalmente la 

representación y puede revestir características de un acto 

unilateral. Por su parte, la representación común tiene lugar 

cuando en un mismo juicio existe pluralidad de actores o 

demandados, cuyas acciones o excepciones son comunes por tener 

intereses afines en el negocio, por lo que deberán litigar unidos 

nombrando a uno de ellos para que represente a todos; así, la 

representación común es una figura jurídica instituida dentro del 

procedimiento por economía procesal. De ahí que un apoderado o 

representante legal es un tercero que acude a defender derechos que 

no le son propios, sino que en virtud de un contrato o poder se ha 

obligado a defenderlos, por lo cual no tiene interés personal en el 
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asunto, sino meramente formal. En cambio, el representante común 

no es un tercero ajeno al litigio, sino parte en sentido material con 

interés personal en el negocio, ya sea porque es coactor, en cuyo 

caso su interés provendrá de la acción misma que ejerció, o bien, 

por ser codemandado y entonces su interés en el asunto surgirá a 

partir de las excepciones y defensas que opuso, como acontece en el 

caso a estudio; así, el representante común defenderá al mismo 

tiempo derechos propios y de sus representados, siendo requisito 

indispensable que sus intereses sean afines o comunes, ya que de lo 

contrario sería ilógico nombrar a un representante común.”. 

Novena Época. Registro: 179472. Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Enero de 2005. Materia(s): 

Común. Página: 1846. 

“MANDATO GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO. 

SU DIFERENCIA CON LOS PODERES ESPECIALES 

(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Conforme al 

artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal, en los 

poderes generales, para ejercer actos de dominio, basta que se den 

con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades 

de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda 

clase de gestiones a fin de defenderlos. La finalidad de dicho 

mandato es que el mandatario realice todos los actos que puede 

ejecutar el propietario. Cuando se quisieren limitar, en los casos 

antes mencionados, las facultades de los apoderados, se 

consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. Los 

notarios insertarán el artículo en los testimonios de los poderes que 

otorguen. La inserción del artículo 2554 del citado código, en todos 

los mandatos tiene por objeto hacer patente las facultades de que 

goza el mandatario, de modo que conozca de su trascendencia legal 
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el mandante, el mandatario y los terceros con quienes se celebren 

los actos objeto del mandato. Conforme a dicho precepto legal, por 

regla general el mandato es un contrato que involucra un elemento 

de confianza en el mandatario; en otras palabras, el mandatario es 

una persona en quien el mandante tiene depositada la confianza 

suficiente para encomendarle de un asunto más o menos importante. 

La relación representativa encuentra su base y su fundamento en un 

vínculo de confianza y de fidelidad entre representante y 

representado. Se sigue de ello, ante todo, que la relación descrita 

posee un carácter marcadamente personal. En dicho contrato la 

confianza es un elemento determinante en la celebración de este 

contrato puesto que el mandante otorgó poder a determinada 

persona por la confianza que le tuvo. En consecuencia, en los 

poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará que se 

den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las 

facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como en toda 

clase de gestiones a fin de defenderlos.”.  Décima Época. Registro: 

2003868. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

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

Gaceta. Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2. Materia(s): Civil. 

Página: 1278. 

De ahí que cuando un poder se otorga con facultades para actos 

de domino, no implica que ipso facto el mandatario adquiera la 

propiedad, sino que el dominio sobre el bien o bienes a que refiere la 

ley, es en relación a la representación y defensa del poderdante; 

además si se llegare a pactar, como sucedió en la especie, que podrá 

el mandatario adquirirlo, en un juicio como el sublite, deberá quedar 

acreditada esa adquisición, para que entonces, dicho acto jurídico 

pueda considerarse, en su caso previo estudio, como un “justo título” 
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sobre la posesión que según tiene el demandado, lo que se itera , no 

aconteció en el juicio de origen. 

En hilo de lo anterior, cabe destacar que sobre la figura de la 

“posesión” el jurista Eugene Petit en el libro “Derecho Romano”, 

editorial Porrúa, en la página 239 refiere que: “Al contrario, no 

poseen los que no pueden tener intención de obrar como amo, con 

respecto a la cosa, aunque la tengan a su disposición, porque el 

título en virtud del cual la retienen es un reconocimiento de la 

propiedad de un tercero, es decir, que son el instrumento de la 

posesión de otro, y por eso no tienen ellos mismos la posesión, sino 

una sencilla detentación. Tales son: el colono, el usfructuario, el 

depositario, el comodatario, y, en general, todos los que están en 

una situación análoga.” 

Por todo lo anterior es que, esta Colegiada no puede sino ser 

anuente con lo discurrido por el a-quo en cuanto asumió que el 

accionado no reúne la calidad de “adquirente con justo título” a que 

se refiere el artículo 9 del Código Local de Procedimientos Civiles, 

pues acorde con dicho numeral para tener esa calidad es menester 

que exista a su favor un justo título, entendiéndose por éste, un acto 

que transmite la posesión a título de dueño, es decir, que exista la 

transmisión de la posesión originaria del bien, nunca la que 

provenga de una posesión derivada; lo que es así, porque para 

arribar a esa conclusión basta la sola lectura del referido artículo 9° 

del Código Procesal Civil Local1 que establece que la acción 

plenaria de posesión compete al “adquirente con justo título”, de 

donde se colige que si bien se trata de una acción que solamente 

dirime derechos de posesión sin cuestionar lo relativo a la propiedad 

 
1 Artículo 9°. Al adquirente con justo título y de buena fe, le compete la acción para que el 

poseedor de mala fe le restituya la cosa con sus frutos y accesiones en los términos 

prescritos en el Código Civil. Igual acción le compete contra el que teniendo título de igual 
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del bien en litigio, ese numeral se refiere única y exclusivamente a la 

posesión originaria y no a la derivada, como lo es la supuesta 

posesión del accionado que se funda en un contrato de mandato. Se 

citan por ilustrativas y ser convergentes con lo así considerado, en lo 

que interesa, las tesis de jurisprudencia y tesis aislada que se 

localizan y rezan como sigue:   

        “ACCION PUBLICIANA O PLENARIA DE POSESION. 

PUEDE SER INTENTADA TANTO POR EL PROPIETARIO 

COMO POR EL POSEEDOR DE LA COSA. Las acciones 

publiciana o plenaria de posesión y reivindicatoria, son acciones 

reales; la primera protege la posesión y la segunda protege la 

propiedad; en ambas la sentencia tiene efectos de condena pues el 

demandado debe restituir la cosa con sus frutos y accesiones, ambas 

competen a quien no está en posesión de la cosa a la cual tiene 

derecho a poseer, por justo título, aun cuando no lo acredite como 

propietario en la publiciana; y en la reivindicatoria por tener la 

propiedad de la cosa; así, en aquella el actor debe acreditar ser 

adquirente con justo título y buena fe y en ésta tener el dominio. 

En tales condiciones, el propietario puede intentar la acción 

publiciana cuando no quiera que se cuestione la propiedad y esté en 

condiciones de probar que es adquirente con justo título, lo cual se 

requiere para la procedencia de dicha acción y logrará la 

restitución de la cosa con sus frutos y accesiones, aun cuando no se 

declare que tiene el dominio de la misma, pues esto es efecto 

exclusivo de la reivindicatoria, lo que la diferencia de la publiciana 

o plenaria de posesión”.  

        No. Registro: 206646. Contradicción de tesis. Materia: Civil. 

Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Gaceta del 

 

calidad ha poseído por menos tiempo. No procede esta acción en los casos en que ambas 

posesiones fuesen dudosas o el demandado tuviera su título registrado y el actor no. 
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Semanario Judicial de la Federación. Núm. 74, Febrero de 1994. 

Tesis: 3a./J. 1/94. Página: 15. 

         “ACCION PUBLICIANA O PLENARIA DE POSESION. 

La acción publiciana o plenaria de posesión, es una acción real que 

protege la posesión, además es petitoria no declarativa y la 

sentencia que se emite tiene efectos de condena ya que el 

demandado debe de restituir la cosa con sus frutos y accesiones, y 

compete a quien no está en posesión de la cosa que tiene derecho a 

poseer con justo título aun cuando no lo acredite como propietario, 

por ende el actor debe acreditar ser adquirente con justo título y 

buena fe”.  

        No. Registro: 223624. Tesis aislada. Materia: Civil. Octava 

Época. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Segundo 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, 

Enero de 1991. Página: 98. 

               No debe soslayarse que la acción plenaria de posesión le 

compete a quien adquiere con justo título; ahora bien, es de 

explorado derecho que nuestros altos tribunales en el país, han 

establecido que por “justo título”, no debe entenderse el documento 

en sí con el que se pretenda justificar la posesión, sino la causa 

legítima de la tenencia o posesión del inmueble, es decir, el acto o 

fundamento que da origen o trasmite la posesión a título de dueño 

(compraventa, donación, cesión de derechos o cualquier otro acto 

jurídico reconocido por la ley mediante el cual se transfiera la 

propiedad o posesión), por ende, al advertirse de las constancias de 

autos, que el accionado pretende demostrar ser adquirente o bien 

tener la posesión, únicamente con la exhibición de la escritura 

pública continente del poder general para pleitos y cobranzas, actos 

de administración y de dominio que le fue otorgado por el mandante 

(tercero), con el cual se reitera, ni remotamente se acredita el acto 
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que da origen a  la posesión originaria que alude le corresponde, 

siendo por ello que, en el caso concreto, la representación que consta 

en la escritura pública antes mencionada no puede constituir justo 

título, dado que en los autos del sublite, no se allegó documento o 

medio de prueba suficiente para demostrar el acto jurídico mediante 

el cual se le haya transmitido la posesión originaria al demandado. A 

la par de ilustrativa sirven de apoyo a lo así considerado, la tesis de 

jurisprudencia y aisladas cuyos datos de localización, rubro y 

contenido dicen:  

“JUSTO TÍTULO EN LA ACCIÓN PLENARIA O 

PUBLICIANA, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Para la 

procedencia de la acción plenaria de posesión o publiciana, como 

primer elemento se requiere justificar que el actor tenga justo título, 

el cual se definió en legislaciones civiles anteriores del país de la 

siguiente manera: "se llama justo título el que es bastante para 

transferir el dominio" (artículo 1188 del Código Civil del Distrito 

Federal de 1870) y "se llama justo título el que es o fundadamente 

se cree bastante para transferir el dominio" (artículo 1080 del 

Código Civil del Distrito Federal de 1884). De los preceptos 

anteriores se desprende que el justo título comprende dos supuestos, 

a saber: a) Uno concerniente a la transmisión del dominio y que, 

por tanto, constituye un título de propiedad, y b) El relativo al 

elemento que en principio sería apto para transmitir el dominio, 

pero que debido a un vicio ignorado por el adquirente, sólo le 

transmite la posesión. Luego, es pertinente advertir que las nociones 

de justo título mencionadas no pugnan con el concepto que se 

contiene en la parte final del artículo 781 del Código Civil para el 

Estado de México abrogado, pero aplicable, conforme al cual: "Se 

entiende por título la causa generadora de la posesión.", pues 
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resulta evidente que el concepto de justo título en sus dos aspectos 

da origen a la posesión y, por ello, encuadra dentro de lo previsto 

por dicho dispositivo. Por consiguiente, si se entiende por justo 

título la causa generadora de la posesión, es decir, el acto o 

fundamento que da origen o transmite la posesión a título de dueño, 

no hay discusión en cuanto a que el contrato de compraventa que 

celebre la enjuiciante como adquirente con persona diversa, 

constituye su justo título, en razón a que, por virtud de la 

celebración de esa relación contractual, conforme a la ley entra a 

poseer el inmueble objeto de la controversia.”. (Época: Novena 

Época. Registro: 178700. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Abril de 2005. Materia(s): 

Civil. Página: 1239). 

“JUSTO TITULO, QUE DEBE ENTENDERSE POR. EN 

LOS JUICIOS SOBRE POSESION. La expresión justo título 

puede tener dos acepciones: ya sea como el documento que acredite 

la propiedad; y otra como la causa o el motivo legítimo o de buena 

fe que da derecho a una persona a poseer o tener alguna cosa en su 

poder. De tal manera que en los juicios sobre posesión, por justo 

título no debe entenderse el documento con que se justifique el 

dominio sino la causa legítima o de buena fe de la tenencia o 

posesión de la cosa, ya que de interpretarse de la primera manera, 

la acción publiciana sería inútil, puesto que teniendo el título que 

demuestre la propiedad, la acción procedente sería la 

reivindicatoria; por el contrario, cuando la parte actora carece del 

documento de propiedad, puede intentarse la acción plenaria de 

posesión, pues ésta, como ya se dijo, tiende a proteger la posesión 

legítima de un bien, siempre que se encuentre su origen en un acto 

lícito y de buena fe.”. (Época: Octava Época. Registro: 211573. 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, 

Julio de 1994. Materia(s): Civil. Página: 645). 

“ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN. EXCEPCIONES 

OPONIBLES AL JUSTO TÍTULO COMO ELEMENTO DE 

LA ACCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). 

De la interpretación armónica de los artículos 2.6 y 1.252 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se puede 

afirmar que para acreditar el primer elemento de la acción plenaria 

de posesión, basta que el actor exhiba con su demanda el justo título 

o la causa generadora de la posesión, es decir, el acto o fundamento 

que da origen o transmite la posesión a título de dueño; por lo que 

un contrato de compraventa, de cesión de derechos, de donación, 

etcétera, que celebre la enjuiciante como adquirente con persona 

diversa, constituye su justo título, en razón de que, por virtud de la 

celebración de esa relación contractual, conforme a la ley entra a 

poseer el inmueble objeto de la controversia; así, el estudio que 

efectúe el juzgador en la sentencia definitiva del primer elemento de 

la acción publiciana, deberá limitarse a constatar si el documento 

base de la acción constituye un justo título, esto es, que por virtud 

de la celebración de esa relación contractual, conforme a la ley 

entró a poseer el inmueble objeto de la controversia, sin necesidad 

de analizar de oficio el contenido de dicho acto jurídico, como 

podrían ser sus cláusulas, para corroborar su validez o destacar los 

posibles vicios que pueda contener, ya que ello corresponde hacerlo 

al enjuiciado, quien en el momento procesal oportuno puede hacer 

las objeciones, excepciones o nulidades que estime convenientes.”. 

(Época: Décima Época. Registro: 2009553. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del 
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Semanario Judicial de la Federación. Libro 20, Julio de 2015, Tomo 

II. Materia(s): Civil. Página: 1623). 

        Lo anterior se robustece con el hecho de que –acota la Sala-, la 

acción plenaria de posesión que nos ocupa no es una acción 

“personal” que tiene a su alcance el apelante para defender su 

posesión, sino que se trata de una acción real y, por ende, a través de 

ella solamente pueden dirimirse cuestiones que involucren derechos 

reales, tal como lo establece el artículo 3° del Código Adjetivo Civil 

Local2, lo que se erige en una razón toral para sostener lo 

anteriormente concluido, habida cuenta que en todo caso, la 

celebración del contrato de mandato que exhibe el demandado 

(mandatario) generó obligaciones personales entre él y su mandante, 

por lo que, todas las cuestiones relacionadas con la validez y el 

cumplimiento de dicha convención, en todo caso engendran 

derechos personales que deben ser dirimidos precisamente a través 

de una acción personal y no una real como la que se ejercita en la 

especie, pues se itera, es claro que al accionado no le asiste ningún 

derecho de naturaleza real que defender, y por lo mismo dicha 

convención en modo alguno puede invocarse como un justo título 

para efecto de  analizar que cuenta con título debidamente 

registrado, como lo alega.  

          El agravio resumido en segundo término es deficiente, habida 

cuenta que el recurrente se limita a quejarse en el sentido de que si 

bien es cierto, no se necesita acreditar la fecha cierta del documento 

base de la acción para ejercer la acción plenaria de posesión, aduce 

que verdad también lo es que ninguno de los contratos privados de 

 
2 Artículo 3°. Por las acciones reales se reclamarán: la herencia, los derechos reales o la 

declaración de libertad de gravámenes reales. Se dan y se ejercitan contra el que tiene en su 

poder la cosa y tiene obligación real, con excepción de la petición de herencia y la 

negatoria. 
 



 

 

19 

compraventa referidos en la demanda se reconocieron por sus 

firmantes, y por ello no puede tener eficacia la fecha que en ellos 

consta, pero ni por asomo se ocupa de combatir frontalmente los 

argumentos que vertió el a quo al precisar que para el ejercicio de la 

acción en estudio, es innecesario que los documentos sean de fecha 

cierta y asumir a partir suyo que el actor acreditó los elementos de 

dicha acción; estimación jurisdiccional que en lo que interesa dice: 

“…Con base en las precisiones expuestas, entre ellas el rigorismo 

del concepto de fecha cierta de los documentos privados, el suscrito 

juzgador concluye que no es requisito indispensable que el 

documento exhibido como justo título sea de fecha cierta, para que 

proceda la acción plenaria de posesión prevista en el artículo 9 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, por lo 

siguiente: 

1. La acción plenaria de posesión fue instituida para proteger 

al poseedor (civil) de buena fe, que hubiese recibido una cosa con 

justo título. La sentencia que se pronunciaba en el juicio respectivo 

se limitaba a resolver acerca del mejor derecho de posesión, sin 

prejuzgar sobre los derechos de propiedad ni hacer alguna 

declaración de dominio.  

 Por ello, para demandar la acción plenaria de posesión no es 

requisito indispensable que el actor sea propietario del bien, pues 

no es menester acreditar el derecho de propiedad, porque lo que 

protege esa acción es la posesión; en la acción publiciana no 

pueden discutirse los derechos de propiedad que pudieran tener las 

partes, sino el mejor derecho de posesión que les pueda asistir.  

 2. El documento exhibido como justo título para ejercer la 

acción prevista en el artículo 9 del código procesal citado, no debe 

confundirse con el documento que acredite el dominio del bien, sino 
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que alude a la causa justa de su tenencia o posesión, que sólo da 

derecho a poseerlo, dado que la demostración de la propiedad es 

propia de la acción reivindicatoria.  

 3. La acción plenaria de posesión se instituyó a favor del 

adquirente de buena fe del bien. Se trata de una acción posesoria 

porque tiende a proteger la posesión legítima de una cosa, de la que 

no se tiene todavía el documento que acredite la propiedad y el 

artículo 807 del Código Civil, consigna que es poseedor de buena fe 

el que entra en la posesión en virtud de un título suficiente para 

darle derecho de poseedor, así como el que ignora los vicios de su 

título que le impiden poseer con derecho, y por indicación del 

artículo 808 de dicha legislación la buena fe se presume siempre, 

salvo prueba en contrario.  

 4. En el concepto de justo título se comprende a aquel que en 

principio sería apto para transmitir el dominio, pero que debido a 

un vicio ignorado por el adquirente, sólo le transmite la posesión 

del bien; lo cual resulta incompatible con el formalismo de los 

documentos de fecha cierta, que son aquellos que han sido 

incorporados o inscritos en un registro público, los que se hacen en 

escritura pública, desde la fecha de su otorgamiento y también los 

presentados ante notario público, desde la fecha de su ratificación, 

de lo cual resulta inconcuso que no es requisito indispensable que el 

documento exhibido como justo título sea de fecha cierta, para que 

proceda la acción plenaria de posesión prevista en el artículo 9 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa.  

 5. Esta conclusión se corrobora con lo que establece el 

artículo 799 de la legislación civil sustantiva del Estado, en el 

sentido de que la posesión da al que la tiene, la presunción de 

propietario; que el que posee en virtud de un derecho personal o de 
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un derecho real distinto de la propiedad, no se presume propietario; 

pero si es poseedor de buena fe, tiene a su favor la presunción de 

haber obtenido la posesión del propietario del bien o derecho 

poseído; por lo que el juzgador debe examinar como primer 

elemento de la acción, si el documento exhibido por el actor, como 

justo título, resulta suficiente para creer fundadamente que adquirió 

de buena fe el bien y decidir quién de las partes contendientes tiene 

mejor derecho para poseerlo. Lo anterior encuentra sustento en la 

jurisprudencia 10/2009, que por contradicción de tesis aprobó la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

consultable bajo el número 1a./J. 10/2009, en la página 25, del 

Tomo XXIX, Novena Época, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 2009, 

con registro digital 167588, ya que los artículos mencionados en 

dicha tesis, son similares a los artículos 9 del Código de 

Procedimientos Civiles, 799 y 807 del Código Civil, ambos de esta 

Entidad Federativa, del tenor literal siguiente: “ACCIÓN 

PLENARIA DE POSESIÓN. PARA SU PROCEDENCIA NO ES 

INDISPENSABLE QUE EL DOCUMENTO EXHIBIDO COMO 

JUSTO TÍTULO SEA DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE MÉXICO)…”   

Así también sustentan el presente fallo las jurisprudencias y 

tesis de los epígrafes y contenidos siguientes: “ACCIÓN 

PLENARIA DE POSESIÓN. NO ES REQUISITO DEMOSTRAR 

HABER DISFRUTADO DE LA POSESIÓN MATERIAL DEL 

BIEN...” 

 “JUSTO TÍTULO EN LA ACCIÓN PLENARIA O 

PUBLICIANA, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)...”   
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 “ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN O PUBLICIANA. 

LA BUENA FE COMO ELEMENTO (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO)…”; disquisiciones que, se itera, el 

alzadista no rebate frontalmente, por lo que, por incontrovertidas, 

independientemente de su juridicidad, deben permanecer intocadas 

rigiendo lo determinado a través suyo, pues de pertinencia es 

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 tal 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, 

invocándose por conducentes las tesis de Jurisprudencia de datos de 

localización, epígrafes y contenidos siguientes: 

 “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”. (No. Registro: 210334. 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 EN LA APELACION. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN 

SEÑALARSE LAS VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE 
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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 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”. (No. Registro: 203508. Jurisprudencia. Materia: 

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). 

Asimismo, con lo alegado a través del tercero de los resumidos 

agravios, el disidente en modo alguno controvierte lo considerado 

por  el  primigenio para desestimar la referida excepción y asumir a 

partir suyo que el actor sí está debidamente legitimado en la causa 

para promover la acción plenaria de posesión; estimación 

jurisdiccional que en lo que interesa dice: “…Habiendo realizado un 
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examen de las constancias procesales que integran el presente 

expediente, este juzgador arriba a la conclusión de que la excepción 

de falta de legitimación activa en la causa es improcedente, debido 

a que efectivamente Daniel Herrera Osuna, se encuentra legitimado 

en juicio para demandar la acción plenaria de posesión, en virtud 

de que acreditó tener justo título para poseer y que es de buena fe, 

con las documentales que adjuntó a su libelo inicial consistentes en:   

 1). Contrato de Compraventa, indebidamente llamado 

con reserva de dominio, porque de su cláusula segunda se infiere 

que se hizo el pago de contado (foja 8), número (**********), 

celebrado el (**********)  

 2). Contrato de Compraventa Privado, celebrado en 

fecha (**********), por una parte, como vendedor (**********) y 

como compradores (**********), respecto del inmueble descrito en 

el inciso que antecede;  

 3). Contrato Privado de Compraventa, celebrado el 

(**********), por una parte, como vendedores los señores 

(**********), con asistencia de testigos, respecto al inmueble que 

se detalla en el inciso a) que precede;  

 4). Contrato Privado de Compraventa celebrado 

(**********), respecto del inmueble antes mencionado y lo sobre él 

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

colonia (**********), por una parte, como vendedor (**********) 

y por la otra como comprador, (**********); y, 

 5). Contrato Privado de Compraventa de fecha 

(**********), celebrado por (**********), como vendedor 

(**********), como comprador, respecto del inmueble descrito en 

el inciso 4) que precede. 
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 Que si bien, el tercero llamado a juicio (**********), al 

producir contestación a la demanda desconoció e impugnó el 

contrato privado que se detalla en el punto 2) antes trascrito, que 

dio lugar al último de los contratos antes detallados, aduciendo en 

esencia que la firma que aparece como de él en dicho documento, 

no fue puesta de su puño y letra, lo cual a simple vista se puede 

advertir, ya que dicha firma es notoriamente diferente a la que 

aparece tanto en la escritura privada expedida por el 

(**********); el Poder para Pleitos y Cobranza, Actos de 

Administración y Dominio, que se contiene en la escritura  

elaborada por el notario público, Licenciado (**********); así 

como la firma que aparece en la copia de la credencial para votar, 

expedida por el Instituto Federal Electoral, ya que a la única 

persona que le vendió el inmueble en cuestión, lo fue al señor 

(**********); también no es menos exacto, que el hecho en que 

basa su impugnación, es improcedente, por las consideraciones que 

con posterioridad se expondrán en esta resolución. Instrumentos y 

actuaciones precedentes, que arriban a concluir que el actor 

(**********), está legitimado activamente en la causa, para 

reclamar del demandado (**********), las prestaciones que le 

exige en el libelo inicial…”; consideraciones jurisdiccionales que –

acota la Sala–, habrán de permanecer incólumes rigiendo el sentido 

de lo fallado, ante la omisión del recurrente de expresar argumento 

lógico-jurídico alguno que las combatiera, puesto que en esa virtud 

cobran cabal aplicación en la especie las jurisprudencia insertadas 

supra de rubros: “AGRAVIOS INSUFICIENTES” y “AGRAVIOS EN 

LA APELACION. PUEDEN FORMULARSE EN FORMA 

SENCILLA, PERO DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR EXPRESADOS. 
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(LEGISLACION DEL ESTADO DE SINALOA)”, a las que se remite 

en obvio de innecesarias repeticiones.  

En relación al reproche resumido en cuarto orden, emerge 

inatendible lo manifestado por el recurrente en torno a que  el a quo 

se limitó a declarar que era improcedente la impugnación efectuada 

al contrato privado de fecha (**********) que realizó el tercero 

llamado a juicio (**********), sin expresar las causas, omitiendo 

así responder si se puede advertir a simple vista que la supuesta 

firma estampada por el tercero era notoriamente diferente a la que 

aparece en diversos documentos por él señalados; lo que se estima 

de tal forma, por la simple pero cardinal circunstancia que el 

recurrente carece de interés jurídico para impugnar cuestiones a 

favor de quien no le ha otorgado representación alguna, en este caso 

del tercero (**********).  

En efecto, si se toma en cuenta que el artículo 1° del Código de 

Procedimientos Civiles de la entidad dispone que: “Sólo puede 

iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga 

interés en que un órgano jurisdiccional declare o constituya un 

derecho, o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario. 

Podrán promover los interesados, por sí o por medio de sus 

representantes o apoderados, el Ministerio Público y aquéllos cuya 

intervención esté autorizada por la Ley en casos especiales.”; 

deviene evidente que en la especie, el gestor de la alzada únicamente 

puede reclamar violaciones o perjuicios que le afecten directamente, 

nunca a favor de quien no le ha conferido representación para ello, 

habida cuenta que de una lógica interpretación de la disposición 

antes transcrita, se desprende que el interés jurídico debe entenderse 

como aquél que tienen las partes con relación a los derechos o a las 

cosas que les pertenecen y que son materia del juicio en el que 
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intervienen; por ello, sólo tienen facultad para exigir la reparación 

de un perjuicio que lesione sus intereses, de ahí que se torne 

inatendible jurídicamente su agravio.  

 Por otra parte, el apelante es reiterativo en su escrito apelatorio 

en manifestar que el juez “…aplicó de forma incorrecta la 

disposición legal contenida en el artículo 278 del Código Procesal 

Civil, ya que es el actor quien debe  probar los hechos constitutivos 

de su pretensión; por lo que, en el caso concreto, la carga de la 

prueba para acreditar que todos y cada uno de los contratos 

privados exhibidos, fueron celebrados por sus supuestos firmantes, 

le corresponde al actor, pues fue este quien hizo tales afirmaciones 

en su escrito inicial de demanda y no el suscrito…”; lo que es 

infundado, habida cuenta que si bien es verdad que el actor agregó a 

la demanda los documentos privados consistentes en: b) contrato de 

fecha (**********); c) contrato de fecha (**********) 

(vendedores); d) contrato de fecha diez de (**********) y e) 

contrato de fecha (**********); mismos que fueron objetados lisa y 

llanamente por el demandado, hoy apelante; es menester precisar 

que es sabido que los documentos allegados como prueba al juicio, 

pueden provenir de las partes o de terceros, origen que determina la 

forma de perfeccionarlos a efecto de que adquieran valor en juicio. 

Así, tratándose de documentos provenientes de terceros, la 

simple objeción que de ellos realizan las partes genera por 

consecuencia que pierdan su valor probatorio, quedando a cargo de 

su oferente la carga de probar la veracidad de su contenido 

aportando otros elementos de convicción; por tanto, si en la especie 

el contrato de compraventa referido en el inciso b) de acuerdo al 

numeral 327 del Código de Procedimientos Civiles, no proviene de 

las partes, inconcuso resulta que bastaba su simple objeción por la 
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parte a quien perjudica, para que desde ese momento recayera sobre 

la accionante la carga procesal de perfeccionarla con otras pruebas, 

lo que en el caso sí sucedió, tal como se explica enseguida: 

 Así tratándose de la objeción hecha al documento alusivo, ello 

no basta para negarle valor probatorio, virtud a que su existencia 

quedó plenamente demostrada con la prueba testimonial ofrecida por 

el actor, dado que los testigos fueron contestes en sus preguntas 

respecto a la objetividad de dicho documento, respondiendo 

(**********) de la forma siguiente: A LA PRIMERA.- Que diga si 

conoce a  (**********) y desde cuando. R. Que sí conozco a 

(**********) desde (**********) … A LA TERCERA. Que diga el 

testigo si sabe y le consta si presenció que los compradores 

(**********), firmaron el contrato de compra venta el día 

(**********). R. Si lo presencie lo elaboraron en el despacho del 

licenciado (**********) y estábamos el de la voz las partes y el 

licenciado (**********), y se que actualmente se encuentran en 

posesión del (sic) dicho inmueble el señor (**********), y está ahí 

en el terreno de una forma arbitraria, toda vez que (**********), 

no tiene ningún consentimiento de estar ahí en el inmueble se metió 

de esa forma, el señor está ahí desde (**********).”, en la razón de 

su dicho contestó que “…la funda porque me consta y yo acompañe 

al señor (**********) para requerirle por la entrega del bien al 

señor (**********)y el contrato de (sic) se llevó a cabo en el 

despacho ya que yo soy colaborador de ahí desde el año 

(**********).”, por su parte (**********) respondió de la 

siguiente manera: “A LA PRIMERA.- Que diga si conoce a 

(**********) y desde cuando. R. Que sí conozco a (**********). A 

LA SEGUNDA. Que diga el testigo si sabe y le consta si 

(**********) tiene algún lote de (**********),  y  lo  adquirió 

por medio de un contrato de  
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compra venta que celebró ante los señores (**********) y el de la 

voz, y yo me entere de dicho contrato porque estuve presente porque 

yo saque copias de las credenciales de elector, y ahí se firmó el 

contrato en calle (**********) número (**********) interior 

(**********) del fraccionamiento (**********), y se apersonaron 

a la oficina, ahí celebró  (**********) ahí celebraron el contrato y 

le dieron la cantidad de (**********).”, en cuanto a la razón de su 

dicho respondió que “…la funda porque estuve presente en la 

compra venta en el (**********), y posteriormente estuve presente 

en la compra venta que hicieron (**********) ya que le compró a  

(**********) y acompañamos al señor al domicilio y vi que el 

señor (**********) tenía invadido el terreno sin el consentimiento 

de (**********) el dueño.”. 

 De ese modo, adminiculada la presunción que genera dicho 

documento, con lo depuesto por los referidos testigos, es que la parte 

actora cumplió con la carga de la prueba tocante a la existencia de 

dicho consenso de voluntades, lo que permitió se le otorgue valor 

probatorio pleno a ésta, conforme al artículo 408 y 411 del Código 

de Procedimientos Civiles. Ilustra lo anterior la tesis de 

jurisprudencia que a continuación se inserta: 

“DOCUMENTOS PRIVADOS. PUEDEN 

PERFECCIONARSE, ENTRE OTROS MEDIOS, A TRAVÉS 

DE SU RECONOCIMIENTO EXPRESO O TÁCITO, 

TENIENDO EN AMBOS CASOS LA MISMA EFICACIA 

PROBATORIA PARA DEMOSTRAR LOS EXTREMOS 

PLANTEADOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). 

Del contenido de los artículos 334, 335 y 338 al 344 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se desprende el 
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carácter de pruebas imperfectas de los documentos privados, que 

pueden ser perfeccionados, entre otros medios, a través del 

reconocimiento expreso del autor del documento, o por medio de su 

reconocimiento tácito derivado de su no objeción, teniendo en 

ambos casos la misma eficacia probatoria para demostrar los 

extremos planteados. Ello es así, porque de conformidad con lo 

dispuesto en el citado artículo 335, los documentos privados 

presentados en juicio como prueba y no objetados por la parte 

contraria, surtirán sus efectos como si hubieran sido reconocidos 

expresamente, siendo correcto que se les otorgue un valor indiciario 

únicamente cuando no sean reconocidos, expresa o tácitamente, ni 

su autenticidad sea reforzada a través de algún otro medio 

probatorio de los establecidos en la ley, sin que ello atente contra el 

principio de valoración de las pruebas consagrado en el artículo 

402 del mencionado código adjetivo, toda vez que este precepto 

únicamente obliga al juzgador a valorar en su conjunto los medios 

de prueba aportados y admitidos, atendiendo a las reglas de la 

lógica y de la experiencia, exponiendo los fundamentos de su 

valoración y de su decisión, por lo que, independientemente de que 

la prueba documental privada se haya perfeccionado a través de su 

reconocimiento expreso, de su reconocimiento tácito derivado de su 

no objeción, o de algún otro medio probatorio, se valorará en 

conjunto con las demás probanzas, atendiendo a las señaladas 

reglas, exponiendo el juzgador los fundamentos de su valoración y 

de su decisión.” (Época: Novena Época; Registro: 188411; 

Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIV, 

Noviembre de 2001; Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 86/2001; Página: 

11.)  
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 Ahora, en relación a la objeción que hizo respecto a los 

restantes documentos referidos en los incisos c), d) y e), se tiene que 

tales contratos de compraventa exhibidos por la parte actora, son 

documentales privadas provenientes de las partes y  que conforme a 

la ley, su reconocimiento puede ser expreso o tácito, este último se 

presenta por la simple falta de objeción, por lo que, la parte que 

pretenda desconocer el documento allegado por su contraria, debe 

formular en forma expresa e individualizada la objeción 

correspondiente, asumiendo la carga de la prueba para acreditar la 

causa de impugnación, a efecto de restar valor al documento de que 

se trate, lo que en la especie no aconteció, lo que se evidencia de la 

forma en que las refutó: “Por lo cual, impugno desde este momento 

los contratos privados referidos por el actor en los incisos B), C), 

D) y E) del punto número uno de hechos de su escrito de demanda; 

documentos privados con los cuales el actor pretende acreditar que 

tiene mejor derecho que el suscrito para poseer el bien inmueble 

objeto del presente juicio.”; en consecuencia, crea convicción. Por 

lo mismo, no hay manera de asumir que se haya aplicado 

incorrectamente el artículo 278 del Código de Procedimientos 

Civiles, como lo aduce el apelante. 

 Por último, el agravio resumido en quinto término, es 

infundado, dado que, de inicio se aprecia del cuerpo del fallo 

apelado que nunca se invocó el artículo 406 del Código de 

Procedimientos Civiles; antes bien, cabe precisar, que aunque no lo 

haya citado, el a quo aplicó en forma correcta los preceptos 328 y 

408 del Código de Procedimientos Civiles, ello al haber concedido 

valor probatorio a los documentos privados allegados por el actor en 

la demanda; sin que sea óbice a lo anterior lo que en vía de agravio 

aduce el apelante en el sentido de que no existe en autos constancia 

que acredite que fueron reconocidos por sus autores, lo anterior es 
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así, dado que el documento privado (contrato de compraventa) 

referido en el inciso b), es proveniente de tercero, a su vez objetado 

por el demandado, no obstante, se insiste, el actor ofreció diverso 

medio de prueba para demostrar la existencia de dicho acuerdo, 

consistente en la prueba testimonial a cargo de (**********), 

quienes como ya se precisó, afirmaron que dicho documento 

contenedor del contrato de compraventa de fecha (**********) fue 

firmado en su presencia por sus contratantes, por lo que desde esa 

óptica, es que merece valor probatorio pleno, tal como se precisó en 

el agravio anterior, ello aún cuando no fue reconocido por sus 

autores.  

 Ahora en relación a los documentos referidos en los incisos c), 

d) y e), exhibidos por la parte actora, al tratarse de documentos 

privados provenientes de las partes, al pretenderlos desconocer la 

contraria, se itera, debió formular expresa y específicamente la 

objeción correspondiente, debiendo acreditar la causa de su 

objeción, lo que en la especie no sucedió, como ya se precisó, de ahí 

que fue correcto que el a quo los haya tenido por reconocidos, 

otorgándoles valor probatorio pleno, conforme al numeral 328 del 

Código Procesal Civil. 

 

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 al apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.  

V.-Decisión del recurso. 
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 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. 

 TERCERO. El actor (**********), probó su acción. El 

demandado (**********) no demostró sus excepciones.  

 CUARTO. En consecuencia, se declara que (**********), 

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

consistente en el lote de terreno y construcción, marcado como lote 

número (**********), de la (**********) QUINTO. Se condena a 

(**********) a la desocupación y entrega a favor del actor 

(**********), del inmueble descrito en el punto resolutivo que 

precede, con sus frutos y accesiones que de hecho y por derecho le 

correspondan, en los términos prescritos por el Código Civil. En el 

entendido de esta resolución le causa perjuicios al tercero llamado a 

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

 SEXTO. Se absuelve al demandado (**********), de pagar a 

la parte actora las rentas mensuales que le reclamó en la demanda 

que inició esta instancia.   

 SÉPTIMO.- Se concede al reo, el                                                           

plazo de cinco días contados a partir de la notificación de la presente 

ejecutoria para que cumpla en forma voluntaria con la misma, 

apercibido que de no hacerlo, se procederá al lanzamiento forzoso y 

a su costa. 

 OCTAVO. Se condena al demandado al pago de las costas en 

ambas instancias.  

NOVENO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-VI, del Código Local de Procedimientos 
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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. 

 DÉCIMO. 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 Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

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

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 164/2020 

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

ESVQ/JCCB/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 de 

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

 


