
--- Culiacán, Sinaloa, a 19 diecinueve de junio de 2020 dos 

mil veinte. ----------------------------------------------------------  

---VISTO el Toca número 16/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por el 

accionante (**********) en contra de la sentencia dictada 

con fecha  veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, 

por la Jueza del Juzgado Mixto de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Sinaloa, Sinaloa, en el juicio sumario 

civil promovido por el apelante en contra de (**********); 

visto a la vez todo lo actuado en el expediente número 

(**********), de donde surge la presente recurrencia y,  --  

- - - - - - - - - -- - - R E S U L T A N D O:- - - - - - - - - -- -   

---1o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, la 

juzgadora del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: ------------  

“...PRIMERO. Es procedente la vía sumaria civil 

intentada. SEGUNDO. La parte actora no probó su 

acción. TERCERO. Es improcedente la pretensión 

interdictal de recuperar la posesión ejercitada por 

(**********). CUARTO. Por ende, se absuelve al 

reo (**********), de las prestaciones que le fueron 

reclamadas por la (sic) demandante (**********). 

QUINTO. Se condena a (**********), al pago de las 

costas del juicio. SEXTO. Notifíquese 

personalmente...” 

---2o.- Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por el accionante en contra de la sentencia que 
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se menciona en el punto precedente, se enviaron los 

originales de los autos de primera instancia a este Supremo 

Tribunal de Justicia, substanciándose la alzada conforme a 

la Ley. Expresados que fueron los agravios, en su 

oportunidad quedó este negocio citado para sentencia, la 

que hoy se dicta en base a los siguientes: ----------------------   

- - - - - - - - - - - C O N S I D E R A N D O S - - - - - - - -   

---I.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 683, 

689 y 698 del Código local de Procedimientos Civiles en 

vigor, 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.- En su escrito relativo, quien apela expresó en contra 

de la resolución recurrida sus agravios, mismos que obran 

en las constancias procesales del presente toca. ---------------  

---III.- Mediante su escrito de impugnación, el apelante 

básicamente argumenta lo siguiente:  ---------------------------  

---1.- Que la Juzgadora no aplicó correctamente lo previsto 

por los artículos 16 y 17 del Código de Procedimientos 

Civiles vigente en el Estado, pues valoró incorrectamente 

su acervo probatorio, específicamente las pruebas 

testimonial e inspección judicial, ya que con el contenido 

de ellas contrario a lo manifestado por la juez, sí acreditó 
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los hechos perturbadores de su posesión, toda vez que en el 

desahogo de la primera de las pruebas, los testigos 

(**********) manifestaron que el demandado comenzó a 

perturbar su posesión en (**********), aunado a que el 

primero de los mencionados indicó que se dio cuenta que 

(**********) le perturbaba la posesión porque “él iba a 

buscar (**********) y se percató que estaban 

(**********) que reclama el actor”, y el segundo de los 

declarantes respecto a la perturbación de su posesión por 

parte del demandado manifestó “que él se dio cuenta 

porque estaba ahí cuando (**********) empezó a 

(**********)”, es decir, opuesto a lo determinado por la 

Juez, los testigos señalaron expresamente en que consistían 

los actos perturbatorios, los que precisamente consisten en 

la construcción que el demandado realizó en el predio de su 

propiedad. Aunado a que, es de explorado derecho que los 

actos violentos ejecutados por el hoy despojante no 

necesariamente tienen que ser a la fuerza, sino también vías 

de hecho, y que en el particular dichas vías de hecho 

corresponden a los (**********) realizados por el 

demandado. Que debe estimarse que quien antes detentaba 

una posesión y después no, se considera despojado si no se 

demuestra que abandonó la cosa. -------------------------------   
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---2.- Que le causa agravio que la Juez le haya restado valor 

probatorio a la inspección ocular bajo el argumento de que 

se evidencia que son terrenos distintos puesto que hay unos 

(**********) que delimitan la propiedad del actor y a 

(**********) está la (**********) del demandado, dado 

que desde su escrito inicial de demanda manifestó que una 

parte de su terreno no se encontraba cercada, lo que fue 

avalado por sus testigos; y que además lo que realmente se 

advierte de las fotografías es que el demandado construyó 

sobre su terreno y con ello los actos perturbatorios, 

insistiendo que éstos consisten en la construcción realizada 

por el demandado. Además que en el escrito de 

contestación de demanda el accionado adujo “el suscrito 

jamás he tenido la posesión del terreno que menciona, 

además, es necesario precisar que las medidas y 

colindancias son confusas y no permiten ubicar claramente 

el predio o superficie que señala. Sin embargo, en el caso 

de que se refiera al predio que colinda con el identificado 

en el título de concesión que se había otorgado a 

(**********) y que el suscrito posee, niego certeramente 

que el actor haya detentado en posesión alguna vez” que 

con dicha manifestación se entiende que el demandado 

aceptó que se trata de un mismo terreno, máxime que 
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ninguna de las partes mencionó que fuesen terrenos 

distintos y en autos no quedó probada tal circunstancia. ----  

---IV.- 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: ---------------------  

--- En principio, es de acotar que su primer motivo de 

disenso deviene infundado, puesto que el apelante sostiene 

que con la prueba testimonial se acreditaron los hechos 

pertubatorios de su posesión por parte del demandado; sin 

embargo, con lo declarado por los testigos en modo alguno 

se acredita algún acto perturbatorio de su posesión. En 

efecto: para poner en evidencia, lo anterior, es dable 

transcribir la mencionada prueba testimonial. ----------------  

--- Declaración de (**********):  ------------------------------  

“A la Primera.- Que diga el testigo si conoció al 

señor (**********) y el tiempo que tiene de 

conocerlo. Respuesta.- Que hace como unos 

(**********) que conocí al señor (**********). A 

la Segunda.- Que diga el testigo si conoce al señor 

(**********) y el tiempo de conocerlo. Respuesta.- 

Que hace como unos (**********) que lo conozco. A 

la Tercera.- Que diga el testigo si conoce al señor 

(**********) y el tiempo que tiene de conocerlo. 

Respuesta.- Que a él no lo conozco. A la Cuarta.- 

Que diga el testigo si tiene conocimiento desde 

cuando aproximadamente tiene la posesión el señor 

(**********) de un bien inmueble con una superficie 

de (**********). Respuesta.- Pues yo estoy enterado 

como de unos (**********), que él tomó la posesión 

cuando el señor (**********). A la Quinta.- Que 
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diga el testigo si tiene conocimiento donde se ubica el 

inmueble antes mencionado. Respuesta.- Del 

(**********) ahí está. A la Sexta.- Que diga el 

testigo si tiene conocimiento si el bien inmueble se 

encuentra (**********) en su totalidad. Respuesta.- 

Que en algunas partes, no en todo. A la Séptima.- 

Que diga el testigo si tiene conocimiento en el interior 

del mismo que se encuentra (**********). 

Respuesta.- Que ahí se encuentra un (**********). A 

la Octava.- Que diga el testigo si tiene conocimiento 

en la parte que no tiene (**********) que piensa  

(**********) el señor (**********). Respuesta.- 

Que pensaba poner una (**********). A la Novena.- 

Que diga el testigo si tiene conocimiento en qué fecha 

aproximadamente el señor (**********), le empezó a 

perturbar la posesión que tiene sobre la parte que no 

tiene (**********). Respuesta.- Que fue el 

(**********). A la Décima.- Que diga el testigo la 

razón de su dicho. Respuesta.- Que la razón de su 

dicho la funda porque es verdad nada más, por eso 

me consta lo que he declarado”. 

--- Seguidamente, se le concedió el uso de la voz al 

procurador judicial de la parte demandada, quien manifestó 

que deseaba repreguntar al testigo en los siguientes 

términos: ------------------------------------------------------------  

“Primera: Que diga el testigo si (**********) o su 

abogado le comentaron lo que iba a declarar en esta 

audiencia. Se califica de legal contestando: Que no. 

Primera en relación con la segunda directa: Que 

diga el testigo como conoció a (**********). Se 

califica de legal contestando: Que lo conocí por 

(**********), cuando estaba (**********). Primera 

en relación con la cuarta directa. Que diga el testigo 

cual es la mejora, el cambio o la inversión que haya 

realizado si es que lo existe en el terreno que se 

menciona. Se califica de legal contestando: Pues ahí 

las mejoras que hay es el trabajo de (**********). 

Segunda en relación a la cuarta directa.-  Que diga 

el testigo cuales son los actos posesorios que ha 

observado que ha tenido en ese terreno 

(**********). Se califica de legal contestando: Que 

él ha (**********) ahí desde que (**********). 
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Tercera en relación a la cuarta directa.- Que diga el 

testigo quien le dijo cuál es la superficie del terreno 

que menciona en esa pregunta. Se califica de legal 

contestando: Que me di cuenta desde que he visto 

(**********). Cuarta en relación a la cuarta 

directa. Que diga el testigo si recuerda la superficie 

de ese terreno. Se califica de legal contestando: Pues 

no estoy muy enterado de eso, pero lo he visto 

(**********). Quinta en relación a la cuarta 

directa.- Que diga el testigo si sabe o no sabe cuánto 

mide el terreno al (**********). Se califica de legal 

contestando: Que estoy enterado que (**********). 

Sexta en relación a la cuarta directa.- que diga el 

testigo como se enteró que era (**********). Se 

califica de legal contestando: Porque (**********) 

me decía a mí que eso era más o menos. Primera en 

relación a la séptima directa.- Que diga el testigo 

quien realizó esas (**********). Se califica de legal 

contestando: Que (**********), pero después que él 

(**********). Segunda en relación a la séptimo 

directa.- Que diga el testigo quien le dijo quien 

realizó esas (**********). Se califica de legal 

contestando: A mí no me ha dicho nadie, y yo cuando 

(**********). Primera en relación a la novena 

directa.- Que diga el testigo como se dio cuenta o 

como sabe que (**********) empezó a perturbar la 

posesión del actor. Se califica de legal contestando: 

Es que yo conozco esa posesión y yo iba a buscar 

(**********) para allá y me enteré que estaban 

(**********). Segunda en relación a la novena 

directa.- Que diga el testigo si usted ha verificado las 

medidas del terreno para asegurar la perturbación 

que dice le están realizando a (**********). Se 

califica de legal contestando: Que no,  que a mí no ha 

dicho nadie. Tercera en relación a la novena 

directa.- Que diga el testigo si usted ya verificó que 

en esa parte donde dice hay perturbación a 

(**********) no existe o no ha existido cerca 

perimetral. Se califica de legal contestando: Que no 

que ahí está (**********) en algunas partes y en 

otras no” 

--- Por su parte el testigo (**********), en cuanto a los 

hechos, declaró: ----------------------------------------------------  
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“A la Primera.- Que diga el testigo si conoció al 

señor (**********) y el tiempo que tiene de 

conocerlo. Respuesta.- Que hace (**********) que 

conocí al señor (**********). A la Segunda.- Que 

diga el testigo si conoce al señor (**********) y el 

tiempo de conocerlo. Respuesta.- Que hace como 

unos (**********) que lo conozco. A la Tercera.- 

Que diga el testigo si conoce al señor (**********) y 

el tiempo que tiene de conocerlo. Respuesta.- En 

realidad no lo conozco. A la Cuarta.- Que diga el 

testigo si tiene conocimiento desde cuando 

aproximadamente tiene la posesión de un bien 

inmueble con una superficie de (**********). 

Respuesta.- Que (**********) tiene como 

(**********). A la Quinta.- Que diga el testigo si 

tiene conocimiento donde se ubica el inmueble antes 

mencionado. Respuesta.- Está en la (**********). A 

la Sexta.- Que diga el testigo si tiene conocimiento si 

el bien inmueble se encuentra (**********) en su 

totalidad. Respuesta.- Que no, no todo está 

(**********). A la Séptima.- Que diga el testigo si 

tiene conocimiento en el interior del mismo que se 

encuentra (**********). Respuesta.- Esta 

(**********). A la Octava.- Que diga el testigo si 

tiene conocimiento en la parte que no tiene 

(**********) que piensa (**********) el señor 

(**********). Respuesta.- El todo el tiempo ha dicho 

que quiere (**********). A la Novena.- Que diga el 

testigo si tiene conocimiento en qué fecha 

aproximadamente el señor (**********), le empezó a 

perturbar la posesión que tiene sobre la parte que no 

tiene (**********). Respuesta.- Que fue en 

(**********). A la Décima.- Que diga el testigo la 

razón de su dicho. Respuesta.- Que la razón de su 

dicho la funda porque es la realidad de las cosas por 

eso me consta lo que he declarado”. 

--- En el uso de la voz que le fue conferido al procurador 

judicial del accionado, repreguntó al declarante en los 

términos siguientes:  -----------------------------------------------  

“Primera en relación a la cuarta directa: Que diga el 

testigo si usted conoce la superficie de terreno que 

dice poseer (**********). Se califica de legal 
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contestando: Que sí que (**********) tiene de 

(**********) ahí, que son casi (**********). 

Primera en relación a la novena directa.- Que diga 

el testigo quien le dijo que (**********) estaba 

perturbando la posesión de (**********). Se califica 

de legal contestando: Que a mí no me dijo nadie, y 

que yo estaba ahí cuando (**********) empezó a 

(**********). Segunda en relación a lo novena 

directa. Que diga el testigo si usted verificó que no 

hay o no ha habido (**********) que dice que hay 

perturbación. Se califica de legal contestando: Que 

no ha habido porque se ha dejado ese terreno para 

hacer (**********)”. 

--- De las anteriores transcripciones queda en evidencia que 

con excepción de la respuesta —que se dio— a la 

repregunta primera en relación a la novena directa, ninguna 

del resto de las respuestas de ambos declarantes, contienen 

hechos que puedan ser considerados como perturbadores de 

la posesión que detenta el apelante, porque para considerar 

que existieron actos pertubatorios sobre una posesión, 

implica que se presenten hechos materialmente realizados y 

que éstos sean tendientes a despojar de una cosa al 

poseedor de ella, es decir, que se vea manifestada la 

voluntad del demandado lesionando un derecho de posesión 

y así poder considerarse que el mismo trae una 

consecuencia legal, que como tal debe ser castigada, lo que 

en el particular ni por asomo aconteció, pues de las 

declaraciones transcritas no se advierte que los testigos 

hayan manifestado que el demandado hubiese realizado 
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algún acto de los que puedan considerarse como 

perturbatorios, es decir, sus respuestas no ponen en 

evidencia que el accionado haya realizado hecho alguno 

que tienda a perturbar la posesión del apelante, y por 

ende, pretender el despojo del inmueble. Sirven de apoyo 

a lo anterior las tesis del tenor literal siguiente: ---------------  

--- Época: Novena Época, Registro: 189690, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 

Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Mayo de 2001, 

Materia(s): Civil, Tesis: II.2o.C.276 C, Página: 1157. 

INTERDICTO DE RETENER LA POSESIÓN. 

PARA SU PROCEDENCIA SE REQUIERE DE 

ACTOS DE PERTURBACIÓN REALES Y 

CONCRETOS, NO SÓLO INTENCIONALES 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Los 

presupuestos que deben ser acreditados por el actor 

para que pueda prosperar el interdicto para retener 

la posesión, conforme lo dispone el artículo 488, 

párrafo segundo, del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de México, son: a) Que la 

perturbación consista en actos preparatorios 

tendientes directamente a la usurpación violenta o a 

impedir el ejercicio de un derecho; b) Que se reclame 

dentro de un año; y c) Que el poseedor no haya 

obtenido la posesión de un contrario por la fuerza, 

clandestinamente o a ruegos. De lo anterior se 

desprende que los actos desplegados por el 

demandado deben ser una manifestación de 

voluntad directamente encaminada a producir una 

perturbación en la posesión con consecuencias 

jurídicas, es decir, que para que pueda considerarse 

cierta su existencia deben ser reales y externados 

esos actos, y no quedarse en la sola intención, puesto 

que la esencia de esta figura jurídica estriba en la 

necesidad de evitar que los particulares se hagan 

justicia por sí mismos; es decir, su objeto es poner 

término a dicha perturbación, indemnizar al poseedor 

y que el demandado afiance no volver a perturbar y 

sea conminado con multa o arresto para el caso de 
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reincidencia. En ese orden de ideas, para que de 

acuerdo con su génesis se actualice la acción 

interdictal que nos ocupa, es obvio que el demandado 

debe desplegar actos que trasciendan al mundo 

material de manera efectiva, lesionándose el derecho 

real de posesión que dice tener el actor sobre el 

inmueble, pues el orden jurídico no se ocupa de 

conductas internas del individuo, sino de 

manifestaciones de voluntad que traigan aparejada 

una consecuencia legal; en esas condiciones, resulta 

claro que si no existen dichas manifestaciones de 

voluntad, no puede considerarse que existan actos 

perturbatorios del derecho de posesión que amerite 

tutela jurisdiccional. ---------------------------------------  

--- Época: Séptima Época, Registro: 253975, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 

Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, Volumen 86, Sexta Parte, Materia(s): 

Civil, Tesis: Página: 49. INTERDICTO DE 

RETENER LA POSESIÓN. NATURALEZA 

JURÍDICA DE LOS ACTOS PREPARATORIOS 

QUE LO INTEGRAN (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE COAHUILA). Al disponer el artículo 

16 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

de Coahuila que el objeto del interdicto de retener la 

posesión es: a) Poner término a la perturbación; b) 

Indemnizar al poseedor; c) Que el demandado afiance 

no volver a perturbar; y d) Que sea conminado con 

multa o arresto para el caso de reincidencia, está 

implicando que los actos de perturbación deben ser 

positivos, dinámicos, y aun cuando son 

preparatorios, estando encaminados a la desposesión 

violenta del inmueble respecto de su posesión o a la 

privación del ejercicio de su derecho, deben ser 

directos e inmediatos. --------------------------------------  

--- Es dable acotar que el contenido de la respuesta vertida 

por ambos testigos, a la repregunta primera en relación con 

la novena directa, si bien pudiera ser considerado como un 

hecho perturbatorio realizado por el demandado en la 

propiedad del actor, puesto que los declarantes 
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manifestaron que el demandado realizó una (**********) 

propiedad del accionante, sin embargo, tal circunstancia no 

es suficiente para tener por acreditado dicho hecho. ----------  

--- Así es, se tiene que los testigos (**********), al dar 

respuesta a la pregunta tercera —antes transcrita—, 

señalaron no conocer al demandado (**********), pero, 

inexplicablemente cuando dieron respuesta a la pregunta 

novena relativa a la fecha en que aproximadamente dicho 

accionado comenzó a perturbar la posesión del apelante, 

ambos deponentes señalaron que fue a partir del 

(**********). Además, el primero de los testigos al dar 

contestación a la repregunta primera con relación a la 

novena directa, indicó que sabe de tal perturbación porque 

al ir a buscar (**********) se enteró que estaban 

(**********) ahí y el segundo de ellos al dar respuesta a la 

repregunta primera con relación a la novena directa que 

textualmente dice: “Que diga el testigo quien le dijo que 

(**********) estaba perturbando la posesión de 

(**********)” el declarante contestó: “Que a mí no me 

dijo nadie, y que yo estaba ahí cuando (**********) 

empezó a (**********)”, declaraciones que resultan 

contradictorias pues por una parte ambos testigos niegan 

conocer al accionado y posteriormente dicen saber que éste 
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perturba la posesión del apelante, de ahí la discrepancia de 

sus deposiciones, pues no resulta creíble no conocer a una 

persona, pero sí tener conocimiento que ésta le perturba la 

posesión a otra. Aunado a que (**********) únicamente 

señaló que al ir por (**********) se enteró que estaban 

(**********) ahí, sin indicar por conducto de quién o en 

qué forma tuvo conocimiento de tal hecho, por lo tanto, la 

vaguedad de su declaración pone en evidencia que en 

realidad a él no le consta la (**********) que menciona; 

mientras que el testigo (**********) sólo manifestó estar 

ahí cuando (**********) empezó a (**********), sin 

embargo, nunca especificó por qué asegura que se 

encontraba en dicho predio cuando afirma que el 

demandado comenzó la (**********), imprecisión que 

produce la falta de credibilidad en su declaración, máxime 

que su dicho resulta inverosímil al haber declarado al inicio 

de su deposición no conocer a (**********), por lo que la 

existencia de tal (**********) —en el inadmitido supuesto 

que se encuentre en el inmueble propiedad del recurrente— 

a este testigo (**********), no le puede constar que el 

demandado sea quien la haya realizado, pues se insiste a la 

par que declaró no conocerlo, no explicó las razones por las 

que pudiera haberse encontrado en dicho inmueble, el día 
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en que se inició la construcción, de todo lo anterior, resulta 

notorio que lo expuesto por los declarantes, en todo caso, 

proviene de manifestaciones realizadas por terceras 

personas, por ende, no es factible tener por acreditados los 

hechos pertubatorios de la posesión que señala el apelante 

sufrió por parte del demandado, pues la prueba testimonial 

carece de valor probatorio cuando los testigos no conocen 

por sí mismos los hechos sobre los que deponen sino que 

son informados por otras personas y que además sus 

declaraciones resultan notoriamente contradictorias, tal y 

como se encuentra definido en las tesis del tenor literal 

siguiente: ------------------------------------------------------------  

--- Registro: 201067. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Novena 

Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo IV, Octubre de 1996. Materia(s): 

Penal. Tesis: VI.2o. J/69. Página: 478. “TESTIGO 

DE OÍDAS. Por testigo de oídas debe entenderse a 

aquel que no conoce por sí mismo los hechos sobre 

los que depone, sino que es informado de ellos por 

una tercera persona, en cambio testigo presencial es 

aquel que declara respecto de hechos que percibió, 

habiendo sido su fuente de información directa y 

personal.” ----------------------------------------------------  

--- Época: Octava Época; Registro: 221598; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación; Tomo VIII, Octubre de 1991; 

Materia(s): Común; Tesis: VII.1o. J/14; Página: 119. 

TESTIGOS DE OÍDAS. VALOR DE LOS. Carece 

de valor el dicho de los testigos de oídas, a quienes no 

les constan personalmente los hechos. -------------------  

--- Época: Séptima Época, Registro: 244182, 

Instancia: Cuarta Sala, Tipo de Tesis: Aislada, 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 

Volumen 48, Quinta Parte, Materia(s): Común, Tesis: 

Página: 23, TESTIMONIAL, DESESTIMACIÓN 

DE LA. Para que las declaraciones de un grupo de 

testigos puedan ser desestimadas, por contradictorias, 

es necesario que den versiones opuestas sobre los 

hechos controvertidos, pues siendo la existencia de 

esos hechos lo que está sujeto a prueba, y en relación 

con los mismos se llama a declarar a los testigos, 

cualquiera otra contradicción, por manifiesta que 

sea, no es motivo para desestimar la prueba. ----------  

--- Por otro lado, el segundo de sus motivos de 

inconformidad, relativo a que la juez le restó valor 

probatorio a la inspección ocular, deviene deficiente, para 

explicar tal aseveración, es dable traer a colación lo resuelto 

sobre el punto por la juzgadora. ---------------------------------  

“La inspección ocular tampoco le abona a la actora 

beneficio acreditativo alguno, para demostrar los 

referidos actos perturbatorios. Es como se apunta, 

porque con su desahogo y las fotografías tomadas en 

el lugar de referencia, fácilmente se evidencia que 

existe el terreno de la (sic), actora (sic) y el lugar 

donde el señor (**********) hoy accionado comenzó 

una diversa (**********); es decir, fácilmente puede 

evidenciarse que se trata de terrenos diferentes, pues 

para ello nótese la fotografía que obra a foja 81 de 

autos, donde claramente se advierte que existen 

(**********) que delimitan la posesión del actor, y 

se encuentran a una distancia aproximada de 

(**********), por ello, no es factible con dicho 

medio de convicción demostrar los actos de 

perturbación que refiere el actor” 
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--- Determinación que no fue debidamente combatida por el 

recurrente, puesto que únicamente se limitó a exponer que 

desde su escrito inicial de demanda señaló que una parte de 

su terreno no se encontraba (**********) y que ello se 

demostró con lo declarado por los testigos. Ahora, en el 

evento que con la prueba testimonial ofrecida por el 

apelante se acreditara tal aspecto, lo que la Juzgadora 

concluyó, es que existen (**********) que delimitan el 

terreno del actor y que aproximadamente a (**********), 

se encuentra la (**********) del demandado, es decir, en 

modo alguno se advierte que la de primera instancia 

indicara que el terreno del demandante se encontrara 

totalmente (**********). Asimismo, la Juez indicó que de 

la fotografía que obra a foja 81 de autos, se aprecian los 

(**********) que delimitan la propiedad del actor, y basta 

con imponerse del contenido de la mencionada fotografía 

para advertir que efectivamente se encuentran los 

(**********) que señala la Juez y si bien es cierto, como 

lo sostiene el apelante, no existe un (**********) en el 

área donde se encuentran los (**********), no menos 

cierto es, que tal y como lo determinó la Juez, claramente se 

advierte que los referidos (**********) sí delimitan dos 
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terrenos, ello con independencia de que exista o no un 

(**********) sobre dichos (**********). -------------------  

--- Aunado a lo anterior, el apelante intentó desvirtuar lo 

sostenido en tal sentido por la Juzgadora, con la 

manifestación relativa a que el demandado en su escrito de 

contestación de demanda expresó: “el suscrito jamás he 

tenido la posesión del terreno que menciona, además, es 

necesario precisar que las medidas y colindancias son 

confusas y no permiten ubicar claramente el predio o 

superficie que señala. Sin embargo, en el caso de que se 

refiera al predio que colinda con el identificado en el 

título de concesión que se había otorgado a (**********) 

y que el suscrito posee, niego certeramente que el actor 

haya detentado en posesión alguna vez” y que con tal 

manifestación supuestamente se pone en evidencia que el 

propio accionado reconoce que se trata del mismo terreno; 

sin embargo, opuesto a ello, de tal expresión claramente se 

logra advertir que el demandado indicó que él posee un 

inmueble que colinda con el predio que es propiedad del 

actor, pero que el predio de su propiedad —del 

demandado— jamás ha sido ocupado por el accionante, es 

decir, el demandado evidentemente se está refiriendo al 

predio contiguo al que reclama el apelante, por lo que es 
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claro que nunca reconoció que se trate del mismo inmueble, 

como lo pretende hacer notar el recurrente. --------------------  

--- En consecuencia al no haber sido debidamente 

combatidas por el inconforme las argumentaciones que 

sobre el tópico vertiera la juzgadora, tal omisión es 

suficiente para que permanezcan incólumes y, por ende, 

sigan 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 la juez de primera instancia, ya por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 

legal, lesionó el derecho del apelante, de manera que al 

carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva, 

y estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo 

colegiado no tiene materia de examen, invocándose por 

conducentes las tesis de Jurisprudencia de datos de 

localización, epígrafes y contenidos siguientes:  --------------  

--- Octava Época. No. de registro: 210334. 

Jurisprudencia. Materia(s): Común. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, 81. Septiembre de 
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1994. Tesis: V.2o. J/105. Página: 66. “AGRAVIOS 

INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por 

la recurrente no se precisan argumentos tendientes a 

demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los 

fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta 

el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus 

términos por la insuficiencia de los propios agravios.” --  

--- Novena Época No. de registro: 203508. 

Jurisprudencia. Materia(s): Civil. 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. “AGRAVIOS EN LA 

APELACIÓN. PUEDEN FORMULARSE EN FORMA 

SENCILLA, PERO DEBEN SEÑALARSE LAS 

VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE SE 

TENGAN POR EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE SINALOA). La recta interpretación del 

artículo 701 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Sinaloa, implica que es suficiente la 

enumeración sencilla que haga la parte apelante de los 

errores o violaciones de derecho que en su concepto se 

cometieron en la sentencia, para que se tengan por 

expresados los agravios. Sin embargo, tal falta de rigidez 

y formalidad no elimina por completo el deber del 

apelante de señalar las violaciones que estime cometidas 

por el juzgador de primera instancia, pues lo que 

estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí 

que resulta indispensable que el recurrente señale, 

cuando menos, el tema que controvierte, así como todos 

los aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, 

aun cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados.”   ----------------------------------------------------  

--- A mayor abundamiento, la Sala precisa que la prueba de 

inspección ocular ofrecida por el accionante, no es idónea 
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para acreditar la identidad del inmueble que señala es de su 

propiedad y con ella demostrar que la (**********) que 

llevó a cabo el demandado, se encuentra dentro de una parte 

de su terreno. Lo anterior es como se indica, ya que a través 

de una inspección ocular únicamente se da fe mediante los 

sentidos por parte del personal de actuaciones del juzgado 

conocedor, de ciertos hechos que en un determinado 

momento existen, pero, para determinar la identidad de un  

predio, es decir, establecer su ubicación exacta, medidas y 

colindancias de un inmueble, es menester la recepción de 

una prueba pericial; pues de admitirse que con el desahogo 

de una inspección ocular se acredite dicho extremo se 

llegaría al absurdo de considerar al personal judicial que 

practica la diligencia de inspección, como peritos en 

topografía, y por ende, ya no tendría razón de ser la prueba 

pericial, que es admisible cuando los puntos o materia de la 

misma, requieren el auxilio de peritos o expertos con 

conocimientos en una ciencia, arte o industria en particular. 

Resulta dable traer a colación las tesis del contenido 

siguiente: ------------------------------------------------------------  

--- Época: Séptima Época, Registro: 248931, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 

Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 

Volumen 187-192, Sexta Parte, Materia(s): Civil, Tesis: 

Página: 111. POSESIÓN E IDENTIDAD DE 
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INMUEBLE. LA INSPECCIÓN OCULAR NO ES 

APTA PARA ACREDITARLAS. La inspección ocular 

no es prueba idónea para demostrar en un procedimiento 

la identidad y posesión de un inmueble, con las 

características a que se refieren los artículos 1151 y 1152 

del Código Civil del Estado de Tabasco, que en vía de 

excepción se pretenda usucapir. -----------------------------  

--- Época: Octava Época, Registro: 219246, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 

Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 

Tomo IX, Mayo de 1992, Materia(s): Civil, Tesis: 

Página: 384. ACCIÓN REIVINDICATORIA, PARA 

ACREDITAR LA IDENTIDAD DEL BIEN 

INMUEBLE OBJETO DE LA, LA PRUEBA IDÓNEA 

ES LA PERICIAL. La confesión que la demandada  

hace al contestar la demanda, de admitir tener la 

posesión derivada del bien inmueble objeto de la 

reivindicación no es la prueba idónea para su justa y 

precisa identificación porque la identidad de la cosa 

reclamada sólo pueden hacerla válidamente los 

ingenieros peritos, con base en los títulos de propiedad y 

esto es así, porque el juzgador, en precisos casos, tiene 

que acudir al auxilio de conocimientos técnicos y 

científicos que le permitan una justa apreciación de los 

hechos controvertidos. ----------------------------------------  

 

--- En esa tesitura, lo cierto y definitivo es que el actor no 

solventó la carga procesal que le correspondía, de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 278 del Código de 

Procedimientos Civiles, pues el actor no justificó de manera 

indudable e inequívoca que el demandado hubiese realizado 

algún acto que perturbara la posesión del accionante, 

tendiente a despojarlo de la misma, ni por medio de fuerza, 

ni mediante vías de hecho, es decir, nunca se demostró que 

lo hubiese despojado de una parte de su terreno realizando 
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una (**********) sobre el mismo, por lo que 

evidentemente no puede considerarse como despojado del 

inmueble en conflicto. ---------------------------------------------  

--- En consecuencia, obligado deviene confirmar la 

resolución apelada, pero como este fallo y el revisado serán 

conformes de toda conformidad en sus puntos resolutivos, 

con fundamento en lo prescrito por la fracción IV del 

artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles, por 

añadidura tiene que condenarse al fallido apelante al pago 

de las costas de ambas instancias. -------------------------------   

---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ----------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. --------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- Es procedente la vía sumaria civil 

intentada. ------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- La parte actora no probó su acción. ---------  

---CUARTO.- Es improcedente la pretensión interdictal de 

recuperar la posesión ejercitada por (**********). ----------  

---QUINTO.- Por ende, se absuelve al reo (**********), 

de las prestaciones que le fueron reclamadas por el 

demandante (**********). --------------------------------------  

--- SEXTO.- Se condena al fallido apelante al pago de las 

costas originadas en ambas instancias. -------------------------  
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---SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118, fracción VI del 

Código 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 Magistrados integrantes, 

Licenciados ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, 

ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN 

ZAMBADA CORONEL, habiendo sido ponente el último 

de los nombrados, ante la Secretaria de Acuerdos 

Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza 

y da fe.  --------------------------------------------------------------  

JZC/CZM 

 

“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. 


