
 

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

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha diecisiete 

de julio de dos mil veinte, por el Juez del Juzgado Mixto de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Escuinapa, Sinaloa, 

en el expediente número (**********), relativo al juicio ordinario 

civil promovido por (**********), en la sucesión intestamentaria  a 

bienes de (**********), en contra de (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 199/2020, 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. Ha procedido la vía 

Ordinaria civil.- SEGUNDO. La parte actora (**********) 

albacea definitiva de la sucesión intestamentaria a bienes de 

(**********), probó su acción real plenaria de posesión; mientras 

que los demandados (**********) no demostraron sus 

excepciones.- TERCERO. Consecuentemente, se declara que la 

parte actora sucesión intestamentaria a bienes de (**********), es 

adquirente con justo título y de buena fe, del inmueble consistente 

en (**********) que tienen en posesión los demandados, con las 

medidas y colindancias siguientes: (**********), resto del mismo 

predio. Conforme al dictamen pericial desahogado en autos, 

debiendo ser restituida en la posesión.- CUARTO. Se condena a los 

demandados (**********), a la entrega (**********) en favor de 

la sucesión intestamentaria a bienes de (**********), con sus 

frutos y accesiones en su caso, misma que deberán realizar dentro 

del término improrrogable de 05 cinco días, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 490, del Código Adjetivo Civil Estadual, contados a 

partir del día siguiente a aquél en que cause ejecutoria la presente 
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resolución, o de lo contrario se procederá a la ejecución forzosa 

con auxilio de la fuera pública.- QUINTO. No se hace especial 

condena al pago de costas, dado que no se actualiza ninguna de las 

hipótesis establecidas para tal efecto, en las diversas fracciones del 

artículo 141, del Código Adjetivo de la Materia.- SEXTO.  

Notifíquese personalmente…”.    

2/o.-No conforme con la resolución aludida, los demandados 

interpusieron el recurso de apelación —en un solo escrito—, el cual 

les 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. 

Mediante sus motivos de inconformidad, los alzadistas arguyen 

en síntesis lo siguiente: 

   .- Que la recurrida es violatoria  del artículo 14 

constitucional, así como de los principios pro persona y del debido 

proceso, toda vez que la promovente de la acción plenaria de 
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posesión carece de personalidad para incoarla, pues si bien se 

ostenta como albacea, su cargo debió haber culminado dentro del 

término estipulado por los numerales 1039 y 1047 del Código 

Familiar del Estado de Sinaloa, pero en caso de tener vigencia tal 

cargo no le confiere el concepto de adquiriente con justo título que 

establece el artículo 9  en el que funda su acción, pues la misma le 

compete deducirla al adquiriente con justo título y en la causa no se 

acreditó, ni tampoco quedó evidenciada la mala fe de los 

demandados siendo de explorado derecho que la buena fe se 

presume y la mala fe debe probarse. 

   .- Que la acción que debió aducir la actora es la 

reivindicatoria y no la plenaria de posesión o publiciana, lo cual 

debió de considerar el A-quo y dicha omisión les irroga agravio. 

   .- Que en autos no quedó evidenciado que el bien inmueble 

reclamado por la accionante, consistente en una superficie de 

(**********) la cual adujo que pertenecía a uno de una superficie 

mayor, corresponda al que detentan los reos ni tampoco que tenga 

las medidas y colindancias señaladas, por lo que  al no precisar las 

medidas, colindancias y superficie del que demanda, no hay 

identidad del bien. 

   .-Que de manera incorrecta el A-quo aplica los numerales 

831 y 832, en relación con el artículo 804 del Código Civil del 

Estado de Sinaloa, ya que no tienen relación con el asunto en litigio 

y sostienen el derecho de propiedad en que finca su accionar quien 

aduce ser albacea de la sucesión intestada. 

   .- Que el juzgador de origen no admitió en tiempo y forma 

el incidente de falta de personalidad promovido por los reos en su 

contestación de la demanda, siendo omiso  en resolverlo, el cual es 
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de previo pronunciamiento conforme a los preceptos legales 36 y 43 

del Código Local de Procedimientos Civiles; además que la 

personalidad de las partes, es un presupuesto procesal examinable de 

oficio por el Juzgador. 

   .- Que el primigenio fue omiso en dar curso a las 

excepciones  y defensas opuestas, por lo que debe de ser materia de 

estudio en la Alzada. 

   .- Que del dictamen emitido por el perito (**********) se 

puede ver que no coincide ni en la superficie, medidas y 

colindancias con el bien que reclama la albacea, además que el 

resolutivo tercero de la recurrida, en concordancia con el peritaje 

jamás asienta: “línea quebrada que mide de oriente a poniente, ni 

refiere tres medidas diferentes”, siendo procedente la excepción de 

falta de identidad que no valoró el A-quo. 

   .- Que el primigenio indebidamente desestimó las pruebas 

documentales allegadas a juicio, siendo documentos certificados por 

el mismo tribunal y relativas al ordinario, dejándose de valorar de 

acuerdo a los artículos 413, 415, 416 y demás relativos al Código 

Local de Procedimientos Civiles. 

III.-Estudio del asunto. 

 Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos de 

desacuerdo y, con ello, infructuosos para el éxito de la alzada, lo que 

es así en atención a las consideraciones del orden legal siguiente: 

El primero y quinto  de ellos  se analizarán conjuntamente 

dado lo conexo de su contenido, pues de los mismos se advierte que 

van encaminados a la falta de personalidad de la accionante; 

reproches que devienen falaces por un lado,  inatendibles por otro e 

infundados por uno más; lo primero, porque no es cierto que el A-
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quo no hubiere admitido el incidente de falta de personalidad, pues 

de los autos originales se desprende que los accionados, al producir 

su réplica a la demanda, hicieron valer la excepción de falta de 

personalidad en los mismos términos que señala ahora vía agravios, 

la que se sustanció vía incidental y se resolvió mediante 

interlocutoria dictada el día veintidós de agosto de dos mil dieciocho 

(fojas 330-334 del expediente principal), misma que no fue 

impugnada por los demandados, por lo que adquirió firmeza legal, 

de ahí lo inatendible de los agravios, ya que tal resolución, veda la 

posibilidad legal de que esta Colegiada emita pronunciamiento 

alguno referente a ese presupuesto procesal, pues hacerlo implicaría 

soslayar la garantía de seguridad jurídica o de inmutabilidad de lo 

juzgado prevista por el artículo 23 de la Constitución Federal. Al 

efecto, son de citarse, por compartirse, las tesis cuyas localizaciones, 

rubros y contenidos, son los siguientes:  

 “PERSONALIDAD. SI EXISTE COSA JUZGADA 

RESPECTO DE ELLA AL HABERSE DECIDIDO EN 

RESOLUCION INTERLOCUTORIA FIRME, YA NO PUEDE 

EXAMINARSE ESA CUESTION POR EXISTIR 

PRECLUSION. Entre los diversos principios que rigen el proceso 

civil, está el de la preclusión. Este principio está representado por 

el hecho de que las diversas etapas de proceso se desarrollan en 

forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de 

ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya 

extinguidos y consumados; esto es, que a virtud del principio de la 

preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para 

realizar un acto, ese acto ya no podrá realizarse nuevamente. 

Doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la 

pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal; resulta, 

normalmente, de tres situaciones: 1a. Por no haber observado el 
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orden u oportunidad dado por la ley para la realización de un acto; 

2a. Por haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio 

de otra; 3a. Por haberse ejercitado ya una vez, válidamente, esa 

facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades 

significan que la institución que se estudia no es, en verdad, única y 

distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma 

estructura del juicio. Por lo que hace a la tercera situación o 

posibilidad, y que es la que se refiere a situaciones en que ha 

operado la cosa juzgada se ha dicho que ésta es la máxima 

preclusión, en cuanto ella impide la renovación de alegaciones 

apoyadas en los mismos hechos que fueron objeto del proceso 

anterior; a este respecto cabe precisar que aunque existen 

diferencias de extensión y de efectos entre la cosa juzgada 

sustancial y la preclusión, el concepto es claramente aplicable; y lo 

es con mayor precisión aun, para referirse a las situaciones de cosa 

juzgada formal, en las cuales el impedimento de nueva 

consideración recae sobre las cuestiones que ya han sido objeto de 

decisión y definidas por resolución firme, como en el caso de la 

cuestión de personalidad, decidida por interlocutoria, que no 

pueden volver a verse, ni a pretexto de que es una cuestión de orden 

público o que se trata de un presupuesto procesal, por haberse 

operado preclusión respecto de dicho punto”. (No. Registro: 

239702. Tesis aislada. Materia: Común. Séptima Época. Instancia: 

Otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 217-228 Cuarta Parte, 

Tesis 

 “PERSONALIDAD, NO PROCEDE SU ESTUDIO 

OFICIOSO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA CUANDO SE 

HAYA RESUELTO EN PRIMERA INSTANCIA Y ESTE 

CONSENTIDO EL FALLO RESPECTIVO. (LEGISLACION 
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DEL ESTADO DE MICHOACAN). Cuando el Juez de primera 

instancia resuelve de manera expresa la cuestión relativa a la falta 

de personalidad, en el incidente respectivo, y dicha resolución no es 

combatida por quien resulta perjudicado, el estudio indicado deja 

de ser oficioso; por tanto, el Magistrado responsable estuvo en lo 

correcto al estimar inatendibles los agravios que al respecto 

formuló el apelante, porque ello ya había sido resuelto a través de 

la interlocutoria pronunciada en el incidente que sobre falta de 

personalidad y personería promovió éste, la cual quedó firme al no 

haber sido recurrida por las partes, y dicho pronunciamiento debe 

considerarse consentido por el ahora peticionario de garantías, 

pues de estimar lo contrario se atentaría contra la firmeza del 

procedimiento, la cual es garantía de las partes, en términos del 

artículo 96 del código adjetivo de la entidad”. (No. Registro: 

202173. Tesis aislada. Materia: Civil. Novena Época. Instancia: 

Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. III, Junio de 1996. 

Tesis: XI.2o.48 C. Página: 892.) 

Lo tercero, en virtud de que, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 9 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el 

Estado1, quien ejercita la acción plenaria de posesión, debe acreditar 

los siguientes elementos: 1. Que tiene justo título para poseer; 2. 

Que es de buena fe; 3. Que el demandado posee el bien a que se 

refiere el título; 4. Que es mejor el derecho del actor para poseer que 

el que alega el demandado; es decir, no necesariamente probarse la 

 
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 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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mala fe de los demandados, sino que le asiste mejor derecho a la 

parte accionante para poseer el inmueble que a la demandada; 

además que en ningún momento el A-quo adujo que éstos eran 

poseedores de mala fe, pues en realidad señaló que la promovente 

acreditó tener un mejor derecho, argumentando expresamente que: “ 

resulta ser mejor la posesión de la actora sucesión intestamentaria 

a bienes de (**********), que la de su contraparte por dos 

circunstancias, la primera por fundarse en título debidamente 

registrado, conforme a lo dispuesto por el artículo 804 del Propio 

Cuerpo de Leyes antes invocado, y tener la calidad de propietario 

respecto del bien inmueble que reclama y en segundo término, 

porque contrario al decir de los demandados de que la parte actora 

nunca ha tenido la posesión del inmueble reclamado; lo cierto es, 

que en tratándose de juicios en el que se ejercita la acción plenaria, 

no es necesario que la parte actora acredite que tuvo la posesión 

material del bien, pues dicho actor quedaría en un estado de 

indefensión habida cuenta que la acción publiciana protege la 

posesión jurídica y no la posesión material.”. Sirve de apoyo a lo 

anterior la tesis jurisprudencial cuyo tenor literal es el siguiente:  

“ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN. NO ES 

REQUISITO DEMOSTRAR HABER DISFRUTADO DE LA 

POSESIÓN MATERIAL DEL BIEN. Para que se declare 

fundada la acción publiciana deben acreditarse los siguientes 

elementos: a) tener justo título para poseer; b) que ese título se haya 

adquirido de buena fe; c) que el demandado posee el bien a que se 

refiere el título; y d) que es mejor el derecho del actor para poseer 

materialmente, que el que alegue el demandado. Por lo que el 

juzgador debe examinar únicamente la existencia de tales 

requisitos, sin que deba exigir la comprobación de que el actor tuvo 

la posesión material del bien, ya que, de acuerdo con las 
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circunstancias especiales del caso, lo dejaría en estado de 

indefensión, a pesar de contar con los elementos anteriores, al ser 

improcedentes la reivindicación, por no tener el dominio de la cosa, 

y los interdictos posesorios que proceden, dentro de un año, cuando 

se ha sido despojado de la posesión material del bien, o existe 

perturbación en la posesión; de tal manera que la acción publiciana 

protege la posesión jurídica y no la material.” (Época: Novena 

Época. Registro: 196640. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo VII, Marzo de 1998. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 

13/98. Página: 99).  

El segundo de los agravios es infundado,  habida cuenta que si 

bien la acción reivindicatoria y la plenaria de posesión son de 

naturaleza real y buscan como fin la restitución de la cosa que se 

encuentra en poder de la parte demandada, existe entre ellas un 

elemento esencial que las dota de particularidades especiales que las 

distinguen entre sí, pues en tanto que a través de la reivindicatoria se 

cuestiona la propiedad del respectivo bien, la plenaria sólo versa 

sobre la posesión de este último. Por ello es que la doctrina opina -y 

con razón- que el plenario es un  juicio intermedio entre el 

reivindicatorio -que presupone la existencia de un título de 

propiedad perfecto- y el interdicto de recuperar la posesión que no 

cuestiona la propiedad y sólo tiene como propósito defender la 

posesión; virtud a lo cual, si en la causa la accionante solicita  que se 

declare que su representada tiene mejor derecho a poseer que los 

demandados y por ende se le restituya el inmueble, se concluye que 

bien hizo en intentar la acción plenaria de posesión, pues en ningún 

momento pidió que se le reconozca como propietaria, sino que está 

en mejor aptitud de poseer el bien controvertido, finalidad que se 
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persigue en la presente acción. Se trae a colación la tesis 

jurisprudencial siguiente: 

“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.” (Época: Octava Época. Registro: 206646. 

Instancia: Tercera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 74, Febrero 

de 1994. Materia(s): Civil. Tesis: 3a./J. 1/94. Página: 15).  

El tercero y  séptimo de los sintetizados reproches son conexos 

en su contenido, por lo que se analizarán de manera conjunta, ya que 

básicamente defiende el discorde mediante esos argumentos que no 

existe identidad en el inmueble reclamado con el detentado pues de 

la pericial se concluye que el que poseen no coincide en superficie, 
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medidas y colindancias con el de la actora, lo cual deviene ineficaz, 

en virtud de que el A-quo para tener por acreditada la identidad del 

inmueble, no solo tomó en consideración la prueba pericial, sino la 

confesión expresa de los demandados al contestar la demanda, así 

como la desahogada en autos a cargo de ambos reos; estimación 

jurisdiccional que dice: “   Por otra parte, se tiene demostrado en 

autos que el bien inmueble que la parte actora reclama de la 

demandada, ubicado en (**********) es el mismo a que se refiere 

el título de propiedad de la parte actora y que constituye la causa 

generadora de su posesión Jurídica, por así reconocerlo en forma 

reiterada los demandados (**********), al producir contestación a 

la demanda, como se advierte a foja 37, último párrafo, al expresar 

respectivamente, en lo que interesa  textualmente lo siguiente:  “…y 

por último manifestamos bajo protesta de decir verdad, que la 

posesión que tenemos respecto al inmueble reclamado fue adquirida 

de buena fe…”. Confesión que merece pleno valor probatorio en 

término de lo establecido por el artículo 398 del Código Procesal 

Civil Estadual, el cual literalmente establece: “Artículo 398. La 

confesión hecha en la demanda, en la contestación o en cualquier 

otro acto del juicio, hará prueba plena sin necesidad de ratificación 

ni ser ofrecida como prueba.”  Circunstancia que además, se 

corrobora a la confesión que aparece desahogada en autos a cargo 

del demandado (**********)  en la que reconoce que el terreno 

propiedad de la sucesión intestamentaria a bienes de (**********), 

consta de (**********) y resto del mismo terreno que pasa a ser 

propiedad de (**********); asimismo, reconoce que la que la  (sic) 

fracción de terreno urbano que se le reclama la entrega, es una 

parte de la extensión de terreno urbano que se menciona en el punto 

1, de hechos de la demanda y que se ha negado entregar la posesión 

de la fracción del bien inmueble que se le reclama. Como así consta 
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al haber respondido afirmativamente a las posiciones 

(**********), que le fueron articuladas por la parte actora. Lo 

anterior, armoniza con la confesional de la codemandada 

(**********), quien ha reconocido que el terreno propiedad de la 

sucesión intestamentaria a bienes de (**********) que la fracción 

de terreno urbano de que es propietaria la sucesión intestamentaria 

que representa (la albacea), es la que tiene en posesión 

indebidamente; que la fracción de terreno urbano, es la que se le 

reclama en el inciso b), del Capítulo de prestaciones; y que además 

se niega a entregar el bien que se le reclama. Lo que así se 

desprende de las posiciones (**********) ., que le fueron 

articuladas; confesiones que son merecedoras de valor probatorio 

por haberse realizado por personas capaces de obligarse, ya que se 

advierte que son personas (**********) ; con pleno conocimiento 

de causa y sin coacción ni violencia; sobre hechos propios y 

concernientes al negocio que nos ocupa; y, conforme a las 

formalidades de ley, al haber sido citadas con la anticipación 

debida y previa exhibición y calificación de los respectivos pliegos 

de posiciones. Los anteriores medios de prueba se encuentran 

adminiculados a la pericial ofrecida por la parte actora a cargo del 

Ingeniero (**********), perito que también señalaran los 

demandados por conducto de su procurador judicial (**********) 

mediante escrito presentado con fecha (**********) en el que 

establece que las medidas y colindancias de la fracción de terreno 

urbano propiedad de la sucesión intestamentaria a bienes de 

(**********), ubicado entre las calles (**********) de ésta 

ciudad y al que se refiere la escritura pública número (**********) 

son las siguientes: (**********) Haciendo la observación que las 

colindancias (**********) , formaban parte del predio con clave 

catastral (**********).   Asimismo, ha quedado demostrado con 
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toda precisión la superficie medidas y colindancias del bien 

inmueble reclamado y que tienen en posesión los demandados, ya 

que en el punto 2 de su dictamen el referido perito expresa que (sic) 

terreno urbano que poseen los demandados (**********), que la 

parte actora les reclama la entrega tiene las medidas y colindancias 

siguientes: (**********) Igualmente el perito al responder al punto 

3 del dictamen pericial, sostiene que una vez realizado el 

levantamiento topográfico, resultó que la fracción de superficie de 

terreno que poseen los demandados (**********) sin  (sic) forma 

parte, de la superficie del inmueble al que se refiere la escritura 

pública número (**********) Volumen (**********), e inscrita en 

el registro público de la Propiedad y el Comercio, bajo el número 

(**********), libro (**********), Sección (**********) de fecha 

(**********).  A su vez, el perito al responder a la interrogantes 4, 

en su dictamen manifiesta que la escritura pública (**********) 

Volumen (**********), e inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio, bajo el número (**********) libro 

(**********), Sección (**********), tiene su origen del terreno 

urbano que aparece en la escritura pública número (**********), 

Volumen (**********), protocolizada por el licenciado Jorge 

Cárdenas García, notario público e inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y el Comercio, bajo el número (**********), libro 

(**********) Sección (**********) y esta a su vez tiene su origen 

en la escritura número (**********) Volumen (**********), 

protocolizada con fecha (**********) por éste Juzgado de Primera 

Instancia e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el 

Comercio, bajo el número (**********), libro (**********), 

Sección (**********),  Dictamen pericial, que se le concede pleno 

valor probatorio, valorado conforme al libre arbitrio que a los 

Jueces nos confiere el numeral 411, del Código Procesal Civil 
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Estadual, habida cuenta, que los litigantes designaron al mismo 

perito, y el dictamen no fue objetado o cuestionado por ninguna de 

las partes, y por el contrario el perito ilustra du (sic) dictamen con 

los respectivos planos que obran a fojas 351, 352 y 353 de autos, 

además de expresar haber realizado una inspección física en el 

predio, así como su ubicación y localización topográfica de planos 

oficiales expedidos por el instituto Catastral del Estado de Sinaloa y 

en razón a los datos técnicos que resultaron del levantamiento 

topográfico, como son coordenadas de ubicación (**********), así 

como las coordenadas geográficas del centro de gravedad del 

terreno, así como el equipo utilizado que menciona en su dictamen.” 

disquisiciones que los recurrentes omitieron combatir, por lo que, 

por incontrovertidas, deben permanecer intocadas rigiendo lo 

resuelto con base en ellas, ya que de explorado derecho es, que para 

lograr los fines revocatorios que se pretenden, es menester que se 

destruyan todos los argumentos vertidos por el juez como sustento 

de su determinación, según lo han clarificado los órganos de control 

constitucional al pronunciar las tesis de jurisprudencia del tenor 

literal siguiente:  

 “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones que 

sustentan la sentencia impugnada y en los agravios sólo se 

combaten algunas de ellas, los mismos resultan ineficaces para 

conducir a su revocación o modificación, tomando en cuenta que, 

para ese efecto, deben destruirse todos los argumentos del juez de 

Distrito”. (No. Registro: 229,331.- Jurisprudencia.-Materia(s): 

Común.-Octava Época.- Instancia: Primer Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- III, 
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Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989.-Tesis: VI. 1o. J/11.-Página: 

890). 

 “AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU 

ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO 

FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE 

POR SÍ ES SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA. Cuando la 

sentencia impugnada se apoya en diversas consideraciones 

esenciales, pero una de ellas es bastante para sustentarla y no es 

combatida, los agravios deben declararse insuficientes omitiéndose 

su estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración 

sustancial no controvertida de la resolución impugnada, y por tal 

motivo sigue rigiendo su sentido”. (No. Registro: 194,040. 

Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo 

Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.-

IX, Mayo de 1999. Tesis: II.2o.C. J/9.-Página: 931). 

Que el agravio hecho valer en cuarto orden es falaz, dado que 

de la lectura realizada a la recurrida, se desprende que el A-quo no  

aplicó los artículos 831 y 832 en relación al 804 del Código Civil del 

Estado de Sinaloa,  pues en ningún momento reconoció a la parte 

actora como propietaria del inmueble, sino que únicamente se limitó 

a señalar que a la accionante le corresponde mejor derecho a poseer 

el inmueble empleitado, al evidenciar tener un mejor título por lo 

que condenó a que se le restituyera. 

Misma suerte corre el sexto de  los sintetizados reproches, ya 

que el primigenio no fue omiso en estudiar las excepciones y 

defensas opuestas, pues del análisis de la recurrida se desprende que 

el  jurisdicente natural de manera conjunta se ocupó de dirimir todos 

los puntos litigiosos objeto del debate exclusivamente en base a lo 
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alegado y lo probado, pues basta con dar lectura al veredicto que se 

revisa, para percatarse de que dichas defensas fueron estudiadas y 

resueltas por el primigenio conjuntamente con  los elementos de la 

acción. 

El último de los agravios deviene deficiente, habida cuenta que 

los discordes se limitan a quejarse de la determinación del juzgador 

de origen de restarle valor probatorio a las documentales aportadas 

por los accionados, consistentes en las actuaciones judiciales, la 

certificación matrimonial entre los demandados (**********) 

(**********), la certificación del acta de nacimiento de 

(**********), la cartilla militar de (**********) y los recibos 

expedidos por la Junta Municipal de Alcantarillado y Agua Potable 

(**********),  sin expresar razones tendientes a demostrar la 

indebida valoración del juez natural, es decir, no basta la genérica 

manifestación de que los elementos convictivos ofrecidos de su 

parte fueron indebidamente valorados o concatenados, sino que 

debió expresar algún razonamiento lógico jurídico que pusiera de 

manifiesto que las reglas que la ley fija para la valoración de pruebas 

no fueran atendidas por el juez, o bien, poner en evidencia la 

ilegalidad de la valoración en que éste hubiera incurrido, a la par que 

debe precisar también el alcance probatorio de tales medios de 

prueba, así como la forma en que éstos trascienden en el fallo, pues 

en caso contrario, como sucede en la especie, es evidente que dichos 

agravios devienen insuficientes, ya que en el caso concreto, el 

primigenio desestimó dichas probanzas al considerar que no les 

favorecen a los demandados al constituir hechos distintos a la 

presente litis y que no son idóneos para demostrar la calidad de la 

posesión de los demandados, es decir, si es originaria o derivada, y 

por ende, de ninguna manera pueden considerarse como justo título 

para poseer el bien inmueble que se les reclama; determinación 



 

 

17 

jurisdiccional que en lo conducente indica: “…En lo que respecta a 

las actuaciones judiciales ofrecidas por la parte demandada 

(**********), no le producen beneficio alguno no obstante el valor 

probatorio pleno por las razones siguientes:    a). Copias simples 

del expediente número (**********), del índice de este Juzgado 

relativo a juicio ordinario civil, por acción plenaria de  

| 

0|1|1posesión, promovido por (**********), albacea 

definitiva de la sucesión intestamentaria a bienes de  

(**********), en contra de los señores (**********); no 

pueden desvirtuar la acción intentada en el presente juicio, 

por tratarse de hechos ajenos a la presente litis y además, por 

tratarse tales constancias de demanda y contestación a la 

misma, sin que se existe resolución definitiva que haya 

resuelto el fondo del negocio. b). Copias certificadas del 

expediente número (**********), del índice de este Juzgado 

relativo a juicio ordinario civil, por prescripción positiva, 

promovido por (**********) relativo a juicio ordinario civil 

por acción reivindicatoria, promovido por (**********) 

(autor de la sucesión actora), en contra de los señores 

(**********) no pueden afectar la acción plenaria de 

posesión ejercitada en el presente juicio, habida cuenta que en 

el expedientes (**********), los accionantes (**********) 

(**********), no demostraron la acción ejercitada en contra 

de  (**********); mientras que en el expediente acumulado 

(**********), la parte actora (**********), no demostró la 

acción reivindicatoria ejercitada en contra de los señores 

(**********), lo que así se desprende de la sentencia 

definitiva dictada por este Juzgado con fecha 04 cuatro de 
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agosto de 1989 mil novecientos ochenta y nueve 

(**********); por lo que, tales actuaciones judiciales 

resultan ser hechos distintos a los que motivan la presente 

litis; actuaciones que obran agregadas de la foja 59 a la 313 

de autos y que son merecedora de pleno valor probatorio, 

conforme a la establecido por los artículos 320, fracción VIII y 

405 del Código de Procedimientos Civiles en vigor.     

Finalmente, con relación a las documentales públicas 

ofrecidas por los demandados que hacen consistir en: Copia 

certificada de su acta (**********), celebrado con fecha 

(**********); cartilla militar con matrícula (**********), 

expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional a nombre 

de (**********) de los demandados; copia certificada del 

acta de nacimiento número (**********), registrada el día 

(**********), que corresponde a (**********) de los 

demandados; así como los recibos con números (**********), 

con fecha de facturación de diciembre de (**********), 

expedidos por la Junta Municipal de Alcantarillado y Agua 

Potable (**********), que obran agregadas de la foja 49 a la 

86 de autos, con total independencia del valor probatorio de 

los mismos valorados conforme a lo establecido por los 

artículos 320, fracciones IV y V, 328 y 403,  del Código de 

Procedimientos Civiles en vigor, es de puntualizarse, que los 

mismos pruebas hechos ajenos a la presente litis, pues en 

principio la certificación matrimonial prueba el (**********)  

existente entre los demandados (**********) La certificación 

del acta de nacimiento antes mencionada, muestra la filiación 

de (**********), para con (**********) aquí demandados. 

La cartilla militar mencionada acredita que (**********) 

(**********) de los demandados pertenece a la 
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(**********). Mientras que los recibos expedidos por la 

Junta Municipal de Alcantarillado y Agua Potable 

(**********), sólo demuestra que el demandado 

(**********), tiene celebrado contrato de servicio de agua 

potable en su favor. Es decir, tales documentos no pueden ser 

considerados idóneos para demostrar la calidad de la 

posesión de los demandados, es decir, si es originaria o 

derivada, y por ende, de ninguna manera pueden considerarse 

como justo título para poseer el bien inmueble que se les 

reclama. …”; consideraciones que los disidentes omitieron 

combatir a través de sus cuestionamientos, consecuentemente, 

por incontrovertidas, deben permanecer intocadas rigiendo lo 

resuelto en tal sentido, ya que para lograr los fines revocatorios 

que se pretenden, es menester que se destruyan todos los 

argumentos vertidos por la jueza para sustentar el fallo, según 

lo han clarificado los órganos de control constitucional al 

pronunciar las tesis de jurisprudencia cuyos tenores literales 

son los siguientes:  

 “PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE RACIONALMENTE 

TODOS LOS ARGUMENTOS QUE FUNDAN SU 

VALORACIÓN. Cuando no se advierta la existencia de queja 

deficiente que suplir, el recurrente debe impugnar a través de 

razonamientos jurídicos y demostrar la ilegalidad de todos y cada 

uno de los razonamientos fundamentales que sirvieron de base al 

juzgador para desestimar determinado medio de convicción ya que, 

de lo contrario, las consideraciones que no son combatidas ni 

desvirtuadas deben considerarse firmes y por su naturaleza 

fundamental estimarse suficientes para sostener la valoración 

realizada del medio de prueba, teniendo el alcance de continuar 

rigiendo el sentido del fallo en lo conducente”. (Novena Época. 
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Registro: 202838. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 

Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo III, Abril de 1996. Materia(s): 

Común. Tesis: VI.2o. J/48. Página: 271). 

 “AGRAVIOS INOPERANTES. Resultan inoperantes los 

agravios cuando en ellos nada se aduce en relación con los 

fundamentos esgrimidos en la sentencia recurrida, ni se pone de 

manifiesto el porqué, en concepto del inconforme, es indebida la 

valoración que de las pruebas hizo el Juez a quo”. (Novena Época. 

Registro: 180410. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del 

Décimo Primer Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 2004. 

Materia(s): Común. Tesis: XI.2o. J/27. Página: 1932) 

 “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. CUANDO SE 

ALEGA VALORACIÓN ILEGAL DE PRUEBAS, DEBE 

PRECISARSE EL ALCANCE PROBATORIO DE LAS 

MISMAS. Cuando en apelación se alega la ilegal valoración de 

pruebas, los agravios deben expresar razonamientos jurídicos que 

pongan de manifiesto la violación de disposiciones legales por el 

Juez a quo al apreciar los medios de convicción, precisando 

también el alcance probatorio de tales medios de prueba, así como 

la forma en que éstos trascienden en el fallo, pues en caso contrario, 

es evidente que dichos agravios devienen en inoperantes por 

insuficientes.” (Registro: 191782. Jurisprudencia. Novena Época. 

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, 

Mayo de 2000. Materia(s): Civil. Tesis: VI.2o.C. J/185. Página: 

783). 

IV.-De las costas. 
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 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 141 del Código Local de Procedimientos 

Civiles, deberá condenarse a los apelantes al pago de las costas de 

ambas instancias.  

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO. Ha procedido la vía Ordinaria Civil. 

TERCERO. La parte actora (**********), albacea definitiva 

de la sucesión intestamentaria a bienes de (**********) probó su 

acción real plenaria de posesión; mientras que los demandados 

(**********) no demostraron sus excepciones.  

CUARTO. Consecuentemente, se declara que la parte actora 

sucesión intestamentaria a bienes de (**********), es adquirente 

con justo título y de buena fe, del inmueble consistente en Terreno 

urbano, ubicado en (**********), que tienen en posesión los 

demandados, con las medidas y colindancias siguientes:  

(**********). Conforme al dictamen pericial desahogado en 

autos, debiendo ser restituida en la posesión. 

QUINTO. Se condena a los demandados (**********) a la 

entrega Terreno urbano, ubicado en (**********) en favor de la 

sucesión intestamentaria a bienes de (**********), con sus frutos y 

accesiones en su caso, misma que deberán realizar dentro del 

término improrrogable de 05 cinco días, conforme a lo dispuesto en 

el artículo 490, del Código Adjetivo Civil Estadual, contados a partir 
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del día siguiente a aquél en que cause ejecutoria la presente 

resolución, o de lo contrario se procederá a la ejecución forzosa con 

auxilio de la fuerza pública. 

SEXTO. Se condena a los apelantes al pago de costas de 

ambas instancias. 

SÉPTIMO.  Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118-VI, del Código Local de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 

procesal. En su caso, la notificación a quien no hubiere señalado 

domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con los 

numerales 115 y 116 del propio ordenamiento legal. 

 OCTAVO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 

LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y 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 199/2020 

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

ESVQ/APCM/klma 
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