
 

 Culiacán, Sinaloa, a veinticinco de septiembre de dos mil 

veinte. 

VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veintiséis 

de junio de dos mil veinte, por la Jueza Cuarta 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 (**********) y 

OTROS; visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

187/2020, 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. La parte actora no 

probó la acción plenaria de posesión o publiciana intentada.- Los 

demandados (**********), acudieron a juicio a oponer 

excepciones y defensas. SEGUNDO. Se absuelve a los demandados 

(**********), de todas y cada una de las prestaciones reclamadas 

por la actora (**********), en el escrito inicial de demanda.- 

TERCERO. No se hace especial condenación al pago de los gastos y 

costas del juicio.- CUARTO.- Notifíquese personalmente…”.    

2/o.-No conforme con la resolución aludida, la 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, la 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 
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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 no se le debe negar valor probatorio al documento 

agregado a los medios preparatorios que ofreció como fundatorio de 

la acción, consistente en la constancia expedida por el síndico 

(**********), de la que se desprende que tiene la posesión desde el 

(**********), la cual, proviene de una autoridad competente, 

acreditándose plenamente que la apelante tiene la posesión desde 

entonces; refiere que también agregó el contrato de compraventa 

celebrado con el señor (**********) de fecha (**********), 

asimismo indicó que  (**********) había firmado como testigo, 

afirmando que acreditó su justo título con la constancia expedida por 

el referido funcionario municipal, el contrato de compraventa y la 

prueba testimonial. 

Alega que no se explica porqué la  aquo adujo que su intención 

era acreditar la calidad de su posesión o justo título con la existencia 

de un contrato verbal, cuando se advierte de autos, que acompañó el 

contrato escrito firmado por el señor (**********) quien era el 

poseedor originario, enterándose después que esos terrenos no eran 

de dicha persona, es decir, la a quo no analizó los medios 

preparatorios de manera global, pues no examinó los demás 

documentos, como lo es la referida constancia y el contrato. 
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♦ Que la a quo al valorar la prueba confesional ofrecida de su 

parte, indicó que no le beneficiaba, dado que no acreditó que 

(**********) hubiera firmado el documento en calidad de testigo, 

lo que aduce, no es verdad, dado que  los testigos fueron contestes al 

afirmar la celebración del contrato de compraventa, respondiendo 

perfectamente a las preguntas, agregando que “…el hecho de que el 

señor (**********) no haya reconocido que una de las firmas del 

contrato de compraventa no era de él, no le resta valor probatorio 

al documento pues únicamente fue testigo, aclarando que mis 

testigos dieron razón fundada de todo lo sucedido el día 

(**********) , fecha en que se firmó el contrato, dieron razón de 

que la firma que allí calzaba fue estampada por él, no solo una vez 

sino dos, por lo tanto no tenía razón ofrecer una prueba pericial, 

pues es un elemento accidental del referido documento.”. 

 ♦ Aduce que “…mi causa de posesión es el contrato celebrado 

con el señor (**********), que fue confirmada su existencia con la 

declaración de las testigos, de quienes no debe quedar ninguna 

duda fueron testigos presenciales de la celebración del documento 

vieron que el demandado también había firmado de su puño y letra, 

que el dinero se cubrió, corroborado con la constancia de posesión 

que me fue entregada por el síndico desde el año  (**********).” 

 ♦ Que no le resta valor probatorio a la prueba testimonial 

ofrecida de su parte, el hecho que la a quo –bajo el argumento de 

que haciendo una comparación entre la firma estampada en el 

contrato y en actuaciones del expediente- haya concluido que no es 

la firma de (**********), reiterando quien apela, que ello no es un 

elemento esencial del contrato; además de que dicha testimonial 

versó, entre otras cosas, de la celebración del contrato de 
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compraventa por escrito, reiterándose que los testigos fueron 

acertados en cuanto a lo que sucedió en presencia de ellos. 

 ♦ Finaliza argumentando que “…De todo lo anterior este 

Tribunal podrá concluir que contrario a lo aducido por el juzgador 

de origen, la suscrita si acredite fehacientemente la causa 

generadora de mi posesión, y por lo tanto en plenitud de 

jurisdicción se debe proceder al estudio de la acción intentada, 

además de que de autos se advierte que la causa de posesión del 

ahora demandado (**********), es precisamente el juicio 

sucesorio del señor (**********), y lo único que heredó fue la 

posesión, por lo tanto la posesión de ambos tiene como origen la 

misma persona, y mi posesión es anterior a la de él.” 

  

III.-Estudio del asunto. 

 Son irrespaldables jurídicamente los resumidos motivos de 

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

que es así por lo siguiente: 

 Para empezar, el primero de ellos es infundado, dado que de la 

lectura de la recurrida se desprende que no se le negó valor 

probatorio a tales documentos (constancia del síndico y supuesto 

contrato de compraventa), sino que, una vez que la a quo analizó 

integralmente las diligencias de medios preparatorios a juicio, 

consideró que no son aptas para demostrar que tiene justo título para 

poseer, porque versan sobre la posesión de los declarantes, 

argumentando: “…lo que por (sic) sí basta que asumir que en modo 

alguno resultan ser demostrativos de justo título alguno a su 

favor…”. Sin embargo, no está demás precisar que es verdad que la 

a quo no se refirió directamente a la constancia expedida por el 

Síndico, a que hace mención la recurrente en sus agravios, no 
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obstante, lo cierto y definitivo es que el aludido medio no es apto 

para acreditar la causa generadora de la posesión invocada, máxime 

que del mismo ni por asomo se desprende indicio alguno de cuál fue 

el acto jurídico que le permitió poseer el inmueble, además de que 

las funciones del ‘Síndico Municipal’ no son declarar o certificar 

cuestiones de propiedad o posesión de los pobladores del lugar de su 

circunscripción, ni tampoco los derechos que de la misma emanan, 

virtud a lo cual dicho documento sólo puede tener el valor de una 

carta expedida unilateralmente por el aludido funcionario. A la par 

de ilustrativas, sirven de respaldo a lo así considerado, las tesis 

cuyos datos de localización, rubro y contenido enseguida se insertan: 

“PROPIEDAD Y POSESIÓN. CONSTANCIAS QUE NO 

LA PRUEBAN. La constancia expedida por un agente municipal y 

regidor carece de valor para acreditar la propiedad de un inmueble, 

ya que dicha autoridad no tiene facultades para certificar 

cuestiones de propiedad o posesión, además de que esa no es la 

prueba idónea para acreditar el hecho de la posesión ni el derecho 

de propiedad.” (Octava Época, Registro: 211768, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, XIV, Julio de 1994, Materia(s): Civil, Página: 730.). 

“POSESION. LA CONSTANCIA QUE EXPIDE UN 

PRESIDENTE MUNICIPAL, NO TIENE EFICACIA PARA 

ACREDITAR LA. La certificación de un presidente municipal en 

la que se hace constar que una persona se encuentra en posesión de 

determinado predio, no tiene eficacia para demostrar lo que ahí se 

hace constar, por ser ésta una cuestión del todo ajena a sus 

funciones, y para utilizar su dicho en lo que no se refiere a dichas 

funciones, es preciso promover la prueba testimonial con arreglo a 

derecho.”.  (Octava Época. Registro: 216268. Instancia: Tribunales 
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Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 65, Mayo de 

1993. Materia(s): Común. Página: 54). 

Por otra parte, tocante al contrato que aduce la inconforme 

obra en dichas diligencias, la de origen argumentó: “…y, por ende, 

no puede tenerse por demostrado esto último (justo título) con el 

desahogo de los multicitados medios preparatorios, por la sencilla 

pero cardinal razón de que  a quienes citó a declarar no guardan 

relación alguna con el contrato que invoca, pues no participaron en 

el mismo, y los llamó a declarar porque los consideraba meros 

detentadores de un bien de su propiedad, sin que estuvieran 

facultados para reconocer o perfeccionar un contrato en el que no 

participaron. Así, en todo caso, si lo que quería era perfeccionar 

dicho acto verbal traslativo de dominio, en todo caso debió 

promover lo conducente a través de la representación de la sucesión 

de quien dice le vendió el bien en litigio, pues sería la única 

facultada para reconocer la existencia del contrato que la actora 

invoca como su justo título para poseer.”, es decir, con lo anterior, 

al precisar la a quo que su intención era (**********) un contrato 

verbal, queda de manifiesto que no reconoció como contrato escrito 

de compraventa el recibo de fecha (**********) (hoja 8), así, de la 

anterior explicación se desprende que la a quo estimó que con 

ninguno de los documentos agregados a los medios preparatorios a 

juicio (tres recibos de pago y la constancia de posesión) se acreditó 

el contrato de compraventa de forma escrita, pues asumió que eran 

recibos de pago, lo que encuentra explicación del porqué sostuvo 

que si lo pretendido era acreditar la existencia de dicho acuerdo 

verbal traslativo de dominio, debió promover llamando al sucesor 

del vendedor, dado que éste había fallecido, consideraciones 
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jurisdiccionales que no son atacadas en los agravios, por lo cual 

permanecen incólumes. 

Decisión de la resolutora de origen con la que es anuente esta 

Sala, dado que la actora en su promoción inicial de medios 

preparatorios, en el hecho 1 afirmó que “La suscrita con fecha 

(**********), celebré contrato de compraventa con el señor 

(**********), respecto del bien inmueble ubicado en la 

intercepción que forma las calles (**********) Colonia 

(**********) en la sindicatura de (**********), , luego en  los 

siguientes hechos no precisa las fechas en que hizo los pagos, 

advirtiéndose de dichos recibos que, uno se encuentra efectuado el 

(**********) sin que se haya especificado el año; otro el 

(**********), que es el que invoca la apelante como el supuesto 

contrato escrito; y un tercero del día (**********); es decir, al 

existir un recibo de pago referido a (**********) , existe la duda de 

que la compraventa se haya efectuado en la fecha y en la forma que 

aduce la apelante (por escrito); pues además se desprende de autos 

que al demandado (**********), quien aduce tener la posesión del 

inmueble y (**********) del supuesto vendedor (**********), en 

la prueba confesional ofrecida a su cargo no se le preguntó nada en 

relación a dicha compraventa; coligiéndose que en efecto, ni en tales 

diligencias, ni en el juicio de origen, quedó acreditada la existencia 

del aludido contrato de compraventa, de ahí que la juzgadora, haya 

argumentado que “…en todo caso, si lo que quería perfeccionar 

dicho acto verbal traslativo de dominio, en todo caso debió 

promover lo conducente a través de la representación de la sucesión 

de quien dice le vendió el bien en litigio, pues sería la única 

facultada para reconocer la existencias del contrato que la actora 

invoca como su justo título para poseer.”, lo que no sucedió. 
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En relación a la prueba testimonial ofrecida de su parte, con la 

cual aduce que en conjunción con los documentos antes referidos 

acreditó su justo título, cabe decirle que su análisis se hará en 

párrafos posteriores. 

  El reproche resumido en segundo término, es infundado, 

dado que, es de advertirse que la a quo no reconoció valor 

probatorio a la confesional a cargo de (**********) porque “…el 

absolvente negó haber sido testigo de la compraventa que la actora 

invoca como su mejor derecho para poseer…”, mientras que la 

impugnante alega que sus testigos fueron contestes al afirmar la 

celebración del contrato, y  la firma de dicha persona en calidad de 

testigo; no obstante, tal alegato es insostenible, dado que la a quo no 

otorgó valor a la prueba testimonial ofrecida de su parte, 

determinación que si bien fue combatida mediante lo aducido en el 

agravio resumido en cuarto término, lo cierto es que esta Sala a la 

luz de su estudio habrá de declararlo deficiente, tal como quedará 

establecido en líneas siguientes. 

 

Ahora bien, contrario a lo que afirma la apelante, el que una 

persona niegue su participación en determinado acto jurídico, sí 

conduce en consecuencia a que se le reste valor al documento en que 

en su caso conste el referido acto, en tanto que si en la especie se 

está señalando por parte de la actora la celebración del supuesto 

contrato ante su presencia, indiscutible es que deba quedar 

acreditado con certeza su participación en el supuesto acto jurídico, 

a efecto de generar convicción en el juzgador para tener por 

demostrado lo pretendido por quien lo exhibió. 

 Al margen de  lo anterior, cabe decir que el no haber 

reconocido el demandado (**********) como suya la firma y el 
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contenido del documento que se le puso a la vista en la prueba de 

ratificación a su cargo del supuesto contrato de compraventa (hojas 

92 y 93), esta Sala es congruente con la a quo en el sentido de que 

“…si la actora pretendía demostrar fehacientemente la veracidad 

de la firma, la prueba idónea y demostrativa por excelencia es la 

pericial…”. 

El tercer motivo de disenso es deficiente, dado que en esencia 

vierte argumentos por los cuales a su juicio se debe considerar la 

testimonial ofrecida de su parte para tener por acreditado el contrato 

con el cual dice tiene mejor derecho para poseer que los 

demandados, es decir, se duele de la falta de valoración de dicha 

prueba testimonial; sin embargo, ni por asomo se ocupa de combatir 

frontalmente los argumentos vertidos al valorar la prueba testimonial 

rendida en el sub-lite y asumir a partir suyo que dicha prueba carece 

de eficacia probatoria; estimación jurisdiccional que en lo que 

interesa dice: “…Luego, respecto de la testimonial, si bien no pasa 

desapercibido que ambas testigos fueron coincidentes en sus dichos, 

señalando que presenciaron la celebración del contrato a que alude 

la actora, así como que les consta el hecho de que el codemandado 

(**********) estampó de puño y letra su firma fungiendo como 

testigo de la compraventa —en el recibo no reconocido—, sus 

dichos, adminiculados con la valoración del recibo que obra a foja 

8 de autos, pierden credibilidad, no sólo porque existen pruebas en 

contrario ya analizadas, sino también, porque aunado a ello, si bien 

no existe prueba pericial desahogada en autos, de la instrumental 

de actuaciones y de un análisis del expediente, quien esto juzga 

concluye que existen bases para generar duda sobre la veracidad de 

la firma atribuida al citado codemandado en el aludido documento  

(foja 8), pues salta notoriamente a la vista, realizando un cotejo 

rápido y simple entre dicha firma con las múltiples estampadas de 
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puño y letra y ante presencia judicial por el codemandado 

(**********) en las diversas actuaciones del expediente, 

verbigracia, la contestación a la demanda —foja 43— (que si bien 

no fue estampada ante presencia judicial se encuentra reconocida 

tácitamente por el demandado); audiencias de fechas 23 y 24 de 

abril de 2019 (fojas 79-90), que existen notorias diferencias entre en 

una y otras, esto sin necesidad de conocimientos especiales ni ser 

perito en la materia, sólo producto de una observación simple, sin 

que esto implique declarar por parte de esta juzgadora la falsedad 

propiamente de dicha firma, sino que de tales diferencias surgen 

elementos suficientes que generan duda de esa firma no reconocida 

y prestan base para realizar la apuntada inferencia, creando una 

duda más que razonable, lo que desmerece valor a dichas pruebas, 

pues como ya se indicó, la apuntada inferencia además se ve 

robustecida con otras pruebas rendidas en autos, que 

adminiculadas, generan que la aludida testimonial carezca de 

credibilidad y pierda toda eficacia probatoria, valoración realizada 

conforme a lo establecido por el artículo 411 del Código Procesal 

Civil de Sinaloa; de ahí que por todo lo expuesto, no haya manera 

de tener por acreditado el primer elemento de la acción 

intentada.…”; 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 
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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 

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 
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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. 

 El agravio resumido en cuarto término es infundado, pues 

alega que no le resta valor a la prueba testimonial lo aducido por la a 

quo generación de duda razonable al comparar las firmas de 

(**********), dado que ello no es un elemento esencial del 

contrato; lo anterior es así, habida cuenta que, con total 

independencia de que la firma del referido demandado, sea o no     

un elemento esencial del contrato, lo cierto y relevante es que, en la 

causa de origen, la a quo no tuvo por acreditado ningún contrato de 

compraventa, ni escrito, ni verbal, tan es así que, se reitera, se infiere 

que asumió que no se acreditó la existencia del contrato escrito con 

el documento de fecha (**********), dado que al analizar 

integralmente los medios preparatorios de juicio, adujo lo siguiente: 

“…basta remitirse a la narración de hechos de los citados medios 

preparatorios, al desahogo de los mismos y a lo que la propia 

demandante señala en el escrito inicial de demanda, para advertir 

que en realidad su intención era acreditar la calidad de su propia 

posesión, es decir, su justo título, la existencia de un contrato verbal 

de compraventa que alega haber celebrado con (**********), 
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(**********) de los demandados en la presente causa, 

respectivamente,  quien ya había fallecido al momento de la 

promoción de los medios preparatorios en cuestión…”, además, 

respecto a dicho documento siempre se refirió a que era un simple 

recibo, pues al valorar la prueba de ratificación de contenido y firma 

ofrecida por la actora precisó que “…dicho codemandado no 

reconoció como suya la firma estampada en el recibo que la actora 

ampara como demostrativo de la compra del bien en litigio…”, de 

la misma forma al valorar la testimonial adujo que “…si bien no 

pasa desapercibido que ambas testigos fueron coincidentes en sus 

dichos, señalando que presenciaron la celebración del contrato a 

que alude la actora, así como que les consta el hecho de que el 

codemandado (**********) estampó de su puño y letra su firma 

fungiendo como testigo de la compraventa –en el recibo no 

reconocido-, sus dichos, adminiculados con la valoración del recibo 

que obra a foja 8 de autos…”, estimaciones con las que esta Sala es 

aquiescente, en el sentido de que en el sublite, la actora ni con los 

medios preparatorios, ni con ningún otro medio acreditó la supuesta 

celebración del contrato de compraventa, que viene ofreciendo como 

mejor justo título para poseer. 

 De igual manera no quedó acreditado que la supuesta cantidad 

que amparan los recibos, se hayan pagado, o bien recibido, por 

personas legitimadas para concretar la compraventa del inmueble en 

litigio, pues en el recibo de fecha (**********) (sin mención del 

año) no aparece quién entregó el pago; en el de fecha (**********) 

se observa que quien supuestamente fungió como testigo, es decir el 

demandado (**********) no reconoció como suya la firma ni la 

celebración del acto contenido en él, lo que genera duda sobre su 

veracidad, dado que como acertadamente lo afirmara la a quo, no 

ofreció el medio de prueba idóneo (pericial) para acreditar que esa 
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firma correspondía a éste; mientras que el realizado el (**********)  

en cita, se advierte que el pago lo hizo (**********), es decir, 

persona distinta a la actora. 

 Cabe precisar que a pesar de la exhibición de los referidos 

recibos, en ellos no se reúnen los elementos característicos de una 

compraventa, es decir, no se menciona con precisión el nombre de 

los contratantes, ubicación del inmueble, lo convenido sobre el 

precio total de la operación, ni la obligación de transferir la 

propiedad, incluso solo en el de fecha (**********)  aparece el 

nombre de (**********), siendo insuficientes para estimar que se 

haya cumplido con los requisitos exigidos por los artículos 2130 y 

2131 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, por ende tales 

documentos no son aptos para acreditar la mencionada compraventa 

del inmueble, y en consecuencia tampoco sirven para demostrar el 

mejor derecho para poseer como un justo título. Ilustra lo anterior el 

criterio siguiente:  

“COMPRAVENTA, CONTRATO DE PROMESA DE. 

FALTA DE REQUISITOS. (LEGISLACION DEL ESTADO 

DE NUEVO LEON). Aun y cuando los recurrentes para demostrar 

que llevaron a cabo un contrato de promesa de compraventa de un 

inmueble presentan recibos por diversa cantidad en donde se 

precisa el trato de la operación, así como las medidas y 

colindancias del inmueble sujeto a la promesa de compraventa, 

debe decirse que dichos recibos no reúnen los elementos 

característicos, ni poseen la denominación de promesa, ni se 

menciona la obligación de transferir la propiedad, ni se precisa que 

se haya convenido sobre el precio total de la operación, con lo cual 

es claro que tales documentos son insuficientes para estimar que se 

haya especificado la cosa, puesto que es necesario que se cumplan 
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los requisitos exigidos por los artículos 2142 y 2143 del Código 

Civil del Estado, para que pueda tomarse por perfecta la operación 

de referencia, y frente a ello, no le asiste la razón a los revisionistas 

al sostener que con los referidos recibos acrediten la compraventa 

del inmueble.”. (Octava Época. Registro: 222865. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Mayo de 1991. 

Materia(s): Civil. Página: 164). 

En ese orden de ideas, esta colegiada no puede menos que 

validar lo que la a quo adujo en torno al punto que nos ocupa, 

aunque para asumir tal homologación se hayan vertido 

consideraciones adicionales a las externadas por la del primer 

conocimiento, dado que el proceder del órgano de alzada no puede 

ocasionar ningún perjuicio mientras la sentencia resulte apegada a 

derecho, citándose en apoyo de lo así considerado la tesis que se 

localiza y reza como sigue: “APELACIÓN. El tribunal de segunda 

instancia tiene facultad para interpretar, con su criterio, los 

documentos de autos, y para aplicar las leyes, con total 

independencia de los argumentos del inferior; y esta facultad no 

puede considerarse que cause agravio, mientras no funde una 

resolución injusta, aunque se empleen argumentos distintos de los 

empleados en primera instancia; ya que, si bien la apelación tiene 

por objeto confirmar, revocar o nulificar la de primera instancia, la 

materia del litigio y, por tanto, la de la decisión judicial, no está 

constituida por los razonamientos del inferior, sino, única y 

exclusivamente, por las acciones y excepciones hechas valer por los 

litigantes, esto es, por los derechos y las obligaciones de las partes; 

lo cual quiere decir que sólo habrá agravios, cuando tales derechos 

no hayan sido justamente apreciados y reconocidos, sin tomar en 

consideración la conformidad o inconformidad entre los conceptos 
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empleados por los juzgadores, pues de otra manera, se introduciría 

al litigio un elemento extraño y confuso, como es el subjetivo”. (No. 

Registro: 283,429. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. 

Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

XVIII. Página: 1151). 

 El último de los referidos cuestionamientos, es infundado, por 

la simple pero cardinal razón de que, esta Sala, tal como ha quedado 

explicado en la presente ejecutoria, es anuente con la juez natural en 

el sentido de que, al no haber acreditado el supuesto contrato de 

compraventa del inmueble en litigio mediante el cual dice haberlo 

adquirido, en consecuencia tampoco acreditó la causa generadora de 

la posesión que hace valer sobre el bien raíz, razón por la cual no se 

está en posibilidad de realizar el estudio comparativo con la causa 

generadora de la posesión que aduce el codemandado (**********). 

 

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 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. 
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SEGUNDO. La parte actora no probó la acción plenaria de 

posesión o publiciana intentada.  Los demandados (**********), 

acudieron a juicio a oponer excepciones y defensas. 

TERCERO. Se absuelve a los demandados  (**********), de 

todas y cada una de las prestaciones reclamadas por la actora 

(**********), en el escrito inicial de demanda. 

CUARTO. Se condena a la actora al pago de las costas de 

ambas instancias.  

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 

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, 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 187/2020 

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

ESVQ/JCCB/klma 
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“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.” 


