
 

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

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veintiséis 

de junio de dos mil veinte, por la Jueza del Juzgado Mixto Primera 

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

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

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

igualmente lo actuado en el presente toca número 216/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

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

grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO.- Ha sido procedente la 

vía ordinaria civil intentada.- SEGUNDO.- La parte actora 

(**********) no probó su acción; los demandados (**********) 

demostraron sus excepciones.- TERCERO.- Es improcedente la 

acción plenaria de posesión o publiciana que intentara la parte 

actora (**********) En consecuencia:.- CUARTO.- Se absuelve a 

(**********), de las prestaciones reclamadas mediante el presente 

juicio.- QUINTO.- No se hace especial pronunciamiento en cuanto 

al pago de las costas del juicio.- SEXTO.- Notifíquese 

personalmente…”.    

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

judicial de 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  
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C O N S I D E R A N D O S 

I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

   .- Que la primigenia no entró de lleno al estudio de la acción 

plenaria de posesión, toda vez que no analizó de manera profunda la 

causa de posesión contenida en el expediente de jurisdicción 

voluntaria número  (**********) del mismo juzgado, protocolizado 

en escritura pública (**********), de fecha (**********) por el 

licenciado (**********), inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de (**********) bajo el número 

(**********), ya que omitió darle valor probatorio a dicha 

documental pública, en cambio de manera incorrecta le otorgó 

mayor valor probatorio para acreditar mejor derecho de posesión a 

los demandados por medio de las escrituras (**********) 

(**********) del protocolo a cargo del referido notario público, 

“…la primera de ellas promovido por  (**********), donde se 

encuentra protocolizado el juicio (**********) información 

testimonial para acreditar posesión, radicado ante este Tribunal y 

la segunda de ellas tambien (sic) promovido por (**********) 

como cedente de derechos posesionarios a favor del (**********) 

como cesionario, quien es la parte demandada junto con el C 

(**********) tambien (sic) codemandado en el juicio de origen, 
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quien actualmente se encuentra en calidad de arrendatario del 

codemandado  (**********), respecto del bien inmueble objeto del 

presente juicio de primera instancia, respecto al inmueble contenido 

en la primera de las escrituras en mención…”, puesto que tiene 

mayor alcance la instrumental aportada por la accionante, debido a 

que se inscribió en una fecha anterior a las de la parte demandada, 

pues aun y cuando los títulos son de igual calidad, ya que ambos son 

jurisdicciones voluntarias de información testimonial para acreditar 

posesión, es de advertirse que el de la actora tiene mayor 

antigüedad, por lo que, conforme a lo dispuesto por el artículo 804 

del Código Civil del Estado, y atendiendo el contenido del artículo 9 

del Código Local de Procedimientos Civiles, la razón jurídica, dice, 

le asiste a la accionante, dado que su justo título tiene plena validez 

y mayor fuerza probatoria para determinar que ella es quien tiene el 

derecho pleno de posesión del raíz en litigio por poseer mejor justo 

título y por mayor tiempo. 

III.-Estudio del asunto. 

Los sintetizados motivos de desacuerdo son deficientes por un 

lado e inoperantes por otro y, por ende, infructuosos para el éxito de 

la alzada, porque  se limita a quejarse de que la primigenia no 

estudió de manera profunda la acción intentada, omitiendo otorgar 

valor probatorio al juicio de jurisdicción voluntaria (**********) 

del mismo juzgado, protocolizado en escritura pública 

(**********), de fecha (**********) por el licenciado 

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

Comercio de (**********) bajo el número (**********); sin 

embargo, no expone razonamiento alguno tendiente a combatir o 

poner de manifiesto la ilegalidad de las consideraciones que al 

respecto expresara la primer jurisdicente al valorar dicha documental 
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pública, la cual desestimó por insuficiente para considerarla como 

un justo título, además de que no se advierte que la accionante 

hubiere realizado dicho procedimiento con el afán de regularizar el 

contrato de compraventa que invoca como su justo título, aunado a 

que las diligencias de información testimonial en vía de jurisdicción 

voluntaria no pueden servir como base para acreditar la posesión al 

estar de por medio derechos de terceros a quienes se dejaría en 

estado de indefensión; estimación jurisdiccional que dice: “…del 

estudio de las constancias judiciales que obran agregadas en la 

causa, se observa que no se encuentran justificados la totalidad de 

los elementos constitutivos de la pretensión toral ejercitada, pues a 

juicio de quien esto juzga, la parte actora no demostró tener justo 

título para poseer el bien inmueble que reclama, y ello es así en 

base a lo que a continuación se pasa a explicar: Por principio de 

cuentas, tenemos que la parte demandante refiere que es legitima 

poseedora y propietaria de la finca urbana ubicada en la 

sindicatura de (**********) como vendedor, debidamente 

ratificado de contenido y firma ante la fe del notario público 

número (**********), licenciado (**********) con la asistencia 

de los testigos (**********) documento que no se acompañó al 

escrito inicial de demanda, sino hasta la fase procesal donde se 

abrió el juicio a prueba, mismo que no fue admitido por este 

tribunal por los motivos expuestos en el proveído de fecha 31 treinta 

y uno de julio del año próximo pasado, el cual que quedó firme al 

no haber sido combatido por parte interesada; por lo tanto, la 

forma mediante la cual la parte actora aduce adquirió la propiedad 

y posesión del inmueble antes mencionado no ha quedado 

acreditada. Por otro lado, la parte accionante también aduce 

que toda vez que no existía ningún antecedente registral por parte 

del vendedor (**********) y con el afán de regularizar el referido 
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contrato de compraventa aludido en el párrafo que precede, 

promovió ante este H. Juzgado Jurisdicción Voluntaria mediante 

información testimonial, radicado bajo el número (**********) 

protocolizado en escritura pública (**********), volumen 

(**********) libro (**********), de fecha (**********), a cargo 

del licenciado (**********), notario público número 

(**********), inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y 

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

(**********) sección (**********), mismo que obra agregado en 

autos de la foja 14 a la 19; y una vez que esta juzgadora se impone 

sobre la referida documental, advierte que la accionante 

(**********) promovió la jurisdicción voluntaria con la finalidad 

de acreditar la posesión que detenta respecto al bien inmueble que 

pretende se le restituya, ello mediante el dicho de dos testigos de 

nombres (**********), sin embargo, dentro de estas constancias de 

ningún sitio se advierte que la parte actora hubiese realizado tal 

procedimiento judicial con el afán de regularizar el contrato de 

compraventa mediante el cual refiere adquirió la propiedad y 

posesión del bien inmueble por ella reclamado, pues no se menciona 

tal acto contractual, mayormente que los testigos en sus 

declaraciones no hacen alusión a la mencionada compraventa o a la 

forma mediante la cual adquirió la posesión la parte actora. 

Documento anterior, que la parte demandante considera como justo 

título para poseer al encontrarse inscrito ante el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio de (**********), pues así lo 

menciona en su punto de hechos número 5 del escrito inicial de 

demanda; a lo que esta juzgadora no le concede la razón, pues 

atentos a la jurisprudencia analizada en párrafos que antecede, éste 

instrumento público no puede considerarse como un justo título 

para que prospere la acción intentada, pues no reúne los requisitos 
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establecidos en ella − 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.−,  aunado a que las diligencias de información 

testimonial en vía de jurisdicción voluntaria no pueden servir de 

base para acreditar la posesión en calidad de propietario de un 

inmueble mediante la declaración de testigos ante la autoridad 

judicial e inscribirla en el registro público de la propiedad, pues el 

artículo 905 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 

Estado,  define a la jurisdicción voluntaria, como la vía que permite 

tramitar ante una autoridad judicial, los actos que por disposición 

de la ley o por solicitud de los interesados, requieran la 

intervención del Juez o del notario público; sin que se haya 

promovido ni se promueva cuestión alguna entre partes 

determinadas (es decir, que no exista un juicio o controversia), se 

exceptúan los actos de posesión en los que sólo intervendrá el Juez 

o el auxiliar autorizado, cuando así lo exija la ejecución de una 

sentencia o en los demás casos en que la ley expresamente lo 

autorice o disponga; tal es el caso de las informaciones Ad 

Perpetuam o el apeo y deslinde, contempladas en los artículos 983 y 

990 del referido código. En el entendido de que la salvedad que 

permite abordar cuestiones sobre posesión en vía de jurisdicción 

voluntaria, se limita a los trámites legalmente previstos y de 

ninguna forma autoriza a dilucidar una controversia sobre posesión 

o propiedad en esa vía existiendo de por medio derechos de terceros 

pues, en términos de los artículos 910 de la Ley Procesal Estadual, 

en caso de oposición de parte legitimada, lo procedente es dar por 

concluido el procedimiento dejando a salvo los derechos del 
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promovente, para ventilarlos en la vía contenciosa que 

corresponda; de ahí que en una jurisdicción voluntaria no sea 

factible definir algún derecho de posesión o propiedad, ni tampoco 

ordenar que se inscriba en el Registro Público de la Propiedad. En 

cambio, mediante un juicio contencioso, sí es dable obtener el 

reconocimiento o declaración de un derecho de propiedad o 

posesión, siendo ésta la vía indicada para acreditar que se tiene la 

posesión a título de propietario y que ese derecho se inscriba en el 

Registro Público de la Propiedad; pues sólo así, se garantizaría a 

las partes la observancia de las formalidades esenciales del 

procedimiento, así como el respeto a sus derechos de audiencia y 

defensa, bajo el principio de contradicción, a fin de darles la 

oportunidad de imponerse del material probatorio y exponer en su 

defensa, con miras a refutar las probanzas del contrario para lograr 

satisfacer su pretensión. Por tanto, la jurisdicción voluntaria no 

puede servir de base para tramitar unas diligencias de información 

testimonial, con el fin de acreditar la posesión en calidad de 

propietario de un inmueble mediante la declaración de testigos ante 

la autoridad judicial e inscribir tal posesión en el Registro Público 

de la Propiedad, al estar de por medio el derecho de terceros a 

quienes se les dejaría en estado de indefensión. Cobrando 

aplicación al respecto la tesis que a la letra reza:  “DILIGENCIAS 

DE INFORMACIÓN TESTIMONIAL EN VÍA DE JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA. NO PUEDEN SERVIR DE BASE PARA 

ACREDITAR LA POSESIÓN EN CALIDAD DE PROPIETARIO DE 

UN INMUEBLE MEDIANTE LA DECLARACIÓN DE TESTIGOS 

ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL E INSCRIBIRLA EN EL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE JALISCO)…”; disquisiciones que la alzadista omite 

combatir a través de sus alegatos, por lo que, por incontrovertidas, 
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independientemente de su juridicidad o no, deben permanecer 

intocadas rigiendo el sentido del fallo que se revisa, 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 la jueza 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 APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN 

SEÑALARSE LAS VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE 

SE TENGAN POR EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 
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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. 

 “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 
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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. 

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. 



 

 

11 

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. 

Lo segundo, habida cuenta que la apelante parte de una 

premisa falaz o inexacta, en virtud de que no es cierto que la 

primigenia haya señalado que los demandados tenían mejor derecho 

a poseer el inmueble materia de la litis, sino lo que en realidad 

estableció es que las documentales consistentes en las escrituras 

(**********) del protocolo a cargo del notario público 

(**********) nulo beneficio le deparan a la accionante, pues sirven 

para acreditar lo que contienen, más no su justo título; estimación 

jurisdiccional que reza como sigue: “…Respecto a las escrituras 

públicas número (**********), volumen (**********) libro 

(**********) de fecha (**********), volumen (**********) libro 

(**********)  de fecha (**********) ambas a cargo del protocolo 

del licenciado (**********) (**********), Notario Público 

número (**********); la primera de ellas es relativa a las 

constancias del expediente número (**********), radicado ante 

este Tribunal, promovido por (**********), respecto a una 

jurisdicción voluntaria de información testimonial para acreditar 

hechos relacionados con un predio urbano ubicado en la 

sindicatura de (**********), con características similares al 

inmueble reclamado por la accionante; y la segunda de las 

escrituras consiste a una cesión de derechos posesorios celebrada 

entre el cedente (**********) con el señor (**********) como 

cesionario, respecto al inmueble contenido en la primera de las 

escrituras en mención; documentos a los que se les concede valor 

probatorio pleno al ser públicos, y sirven para acreditar lo que en 

dichos instrumentos se contienen, sin que le reditúen beneficio a la 

parte demandante para tener por acreditados los elementos de la 

acción, pues como ya se dijo, el documento que la parte actora 
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pretende hacer valer como justo título, no cumple con los requisitos 

de ley...”; de ahí que todo lo alegado al respecto resulta inoperante. 

Sustenta lo anterior, las tesis de jurisprudencia de los tenores 

literales siguientes: 

 “AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS 

QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios 

cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que 

a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al 

partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión 

resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia 

recurrida.”. Décima Época. Registro: 2001825. Instancia: Segunda 

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

Federación y su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3. 

Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 108/2012 (10a.). Página: 1326. 

 “PRUEBAS, APRECIACION DE LAS. La apreciación de 

las pruebas que hace el juzgador, en uso de la facultad discrecional 

que expresamente le concede la ley, no constituye, por sí sola, una 

violación de garantías, a menos que exista una infracción manifiesta 

en aplicación de los hechos”. Registro: 227654. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Época: 

Octava Época.  Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989. 

Materia(s): Civil. Tesis: VI. 2o. J/39. Página: 646. 

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 
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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. 

SEGUNDO. Ha sido procedente la vía ordinaria civil 

intentada. 

TERCERO. La parte actora (**********) no probó su 

acción; los demandados (**********), demostraron sus 

excepciones.  

CUARTO. Es improcedente la acción plenaria de posesión o 

publiciana que intentara la parte actora (**********). En 

consecuencia:  

QUINTO. Se absuelve a (**********) de las prestaciones 

reclamadas mediante el presente juicio.  

SEXTO.  Se condena a la apelante 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. 
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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 216/2020 

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

ESVQ/APCM/klma 
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