
--- Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de junio de 2020 dos 

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

---VISTO el Toca número 487/2019, relativo a los 

recursos de apelación admitidos en ambos efectos, 

interpuesto el primero de ellos, por el demandado 

(**********), y el segundo por el actor (**********), en 

contra de la sentencia dictada con fecha 26 veintiséis de 

junio de 2019 dos mil diecinueve, por el Juez del Juzgado 

Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Angostura, Sinaloa, en el juicio sumario civil promovido 

por el segundo de los apelantes, en contra del mencionado 

en primer orden; 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, el juzgador 

del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: “...PRIMERO. La 

parte actora (**********), probó su acción de interdicto 

de recuperar la posesión. La demandada (sic) 

(**********), no demostró sus excepciones tendientes a 

destruir la acción ejercitada en su contra. SEGUNDO. Se 

condena al demandado (**********), a desocupar y 
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entregar a la parte actora (**********), con la 

personalidad antes indicada, el lote de terreno 

(**********), con las siguientes colindancias: al norte: 

con (**********); al sur: (**********); al poniente: 

(**********); y, al oriente: (**********). TERCERO. 

Concédase a la parte demandada (**********), un 

término de cinco días contados a partir del siguiente a 

aquel en que este fallo cause ejecutoria, para que proceda 

a dar cumplimiento voluntario al mismo, de conformidad a 

lo preceptuado en el artículo 490 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, 

apercibido que en caso de no hacerlo así, se procederá a 

aplicar las reglas de ejecución forzosa de sentencias 

previstas por la ley. CUARTO. De igual manera, se 

condena al expresado demandado, al pago de daños y 

perjuicios que se hayan causado con motivo de los actos 

ejecutados para el despojo de la fracción del bien inmueble 

referido en el punto resolutivo segundo de esta resolución, 

cuya cuantificación se hará en la etapa de ejecución de 

sentencia. QUINTO. Se condena también al accionado a 

otorgar fianza bastante que garantice su abstención 

respecto de la realización de actos que tiendan al despojo 

de la finca mencionada y se le conmina con multa y arresto 
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para el caso de reincidencia. SEXTO. Se absuelve al 

demandado del cumplimiento de la prestación consistente 

en el pago de la cantidad de $113,660.83 (Son un ciento 

trece mil seiscientos sesenta pesos 83/100 moneda 

nacional), que exige en la demanda que nos ocupa, por 

concepto de gastos de (**********). SÉPTIMO. Se 

condena al demandado al pago de costas en términos de la 

fracción III del artículo 141 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, dejándose su 

cuantificación para ejecución de sentencia, de acuerdo al 

considerando VII de esta sentencia. NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE...” -------------------------------------------  

---2o.- Admitidos en ambos efectos los recursos de 

apelación interpuestos por las partes contendientes, en 

contra de la sentencia que 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, 
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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, quienes apelan expresaron en 

contra de la resolución recurrida sus agravios, mismos que 

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

---III.- De entrada, cabe aclarar que por cuestión de 

método, se abordará en primer término el estudio de los 

agravios vertidos por el demandado (**********), quien a 

través de sus motivos de inconformidad, arguye en esencia 

lo siguiente: -------------------------------------------------------  

---♦.- Que el contrato de arrendamiento celebrado por 

(**********), es ilegal, pues no estaba facultada para su 

concertación, en virtud de que el 50% de los bienes 

hereditarios le fue transmitido al apelante por ministerio de 

ley, como se encuentra establecido en el artículo 1007 del 

Código Familiar, mismo que el juez dejó de aplicar en su 

perjuicio. ------------------------------------------------------------  

 

---♦.- Que el hecho que haya reconocido haber dialogado 

con el actor, no es prueba suficiente de que previamente 

este último hubiese realizado actos de posesión sobre el 
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inmueble controvertido, pues quien hizo los trabajos de 

(**********) fue el apelante, tal como lo demostró con la 

prueba testimonial ofrecida a cargo de (**********), 

misma que el juez omitió analizar. ------------------------------  

---♦.- Que el juzgador realizó un indebida valoración de los 

testimonios rendidos por (**********), ya que dichas 

personas no refirieron haber presenciado los actos de 

despojo de los que se duele el actor. ----------------------------  

---♦.- Que el juez dio por sentado el tercer elemento de la 

acción relativo a la temporalidad, sólo porque se realizó 

dentro del año a partir de los actos por los cuales el actor se 

dice despojado; además, sostuvo que se le tuvo por 

confesado de los hechos narrados en la demanda porque no 

compareció a juicio, siendo que sí lo hizo, de donde se 

advierte que el resolutor no estudió su escrito de 

contestación. -------------------------------------------------------  

---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: ---------------------  

---De entrada, se impone precisar que deviene inatendible 

lo esgrimido por el apelante, en relación a que el juez 

omitió aplicar el contenido del artículo 1007 del Código 
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Familiar1, el cual establece que con la muerte del autor de 

la sucesión, por ministerio de ley, se transmiten a los 

herederos los derechos de posesión de los bienes 

hereditarios, y por ello -dice- su (**********) para 

celebrar el contrato de arrendamiento con el actor, respecto 

al predio en conflicto. ---------------------------------------------  

---Lo anterior es como se indica, habida cuenta que, si bien 

es cierto que el precitado numeral determina que el derecho 

a la posesión de los bienes que conforman la masa 

hereditaria, se transmite a los herederos y ejecutores 

universales al momento de la muerte del autor de la 

herencia, no menos lo es que la (**********) tiene un 

derecho preferencial sobre la posesión y administración de 

los bienes que conforman la (**********) que, en su 

momento, constituyó con el (**********). -------------------  

---En efecto, el indicado derecho preferencial surge con 

motivo del (**********)-como en el particular- en donde 

que, ante la falta de capitulaciones (**********), el haber 

social se dividió entre los (**********), en términos de lo 

dispuesto por el artículo 97 del mencionado Código 

 
1 Artículo 1007.- El derecho a la posesión de los bienes hereditarios se transmite, por ministerio 

de ley, a los herederos y a los ejecutores universales desde el momento de la muerte del autor de 

la herencia. 
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Familiar2, por lo tanto, si la (**********) es la propietaria 

de la (**********) de los bienes de la (**********), 

entonces es quien tiene el derecho para conservar la 

posesión y administración de los mismos, toda vez que el 

patrimonio de la aludida (**********) se integró con las 

aportaciones realizadas por ambos (**********). -----------  

---Es por ello que del contenido de los artículos 99 del 

Código Familiar3 y 526 del Código de Procedimiento 

Familiares4 de la entidad, ambos citados por el juez de 

origen, claramente se desprende el derecho preferente que 

le asiste al (**********) -en este caso arrendadora del 

actor- para tener la posesión y administración de un 

inmueble frente a otros herederos, pues, incluso, el segundo 

de los referidos numerales destaca el hecho de que el 

(**********) será puesto en la posesión de los bienes de la 

(**********): “…en cualquier momento en que lo 

pida…”, determinación judicial que no es susceptible de 

recurrirse; sin que por otro lado, ello implique transgresión 

a los derechos de los herederos, habida cuenta que esa 

 
2 Artículo 97.- Cuando no se señale el porcentaje de los bienes comunes que corresponderá a 

cada cónyuge, se entenderá pactado el cincuenta por ciento de los gananciales, después de 

liquidar las deudas de la sociedad. 
3 Artículo 99.- Muerto uno de los cónyuges, continuará el que sobreviva en la posesión y 

administración del fondo social, con intervención del representante de la sucesión, mientras no 

se verifique la partición. 
4 Artículo 526.- El cónyuge supérstite tendrá la posesión y administración de los bienes de la 

sociedad conyugal, con intervención del albacea, conforme al artículo 99 del Código Familiar y 

será puesto en ella en cualquier momento en que lo pida, aunque antes la haya tenido el albacea 

u otra persona, sin que por esto pueda empeñarse cuestión alguna. Contra el auto que otorgue la 

posesión y administración al cónyuge, no se admitirá ningún recurso; contra el que la niegue 

habrá el de apelación en ambos efectos 
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posesión es meramente transitoria, puesto que cesará una 

vez que se adjudiquen los bienes hereditarios, que es donde 

se decidirá definitivamente a quién se entregará la posesión 

de los mismos. ------------------------------------------------------  

---Para poner de relieve aún más el derecho de preferencia 

establecido en la ley en favor del (**********) en relación 

a los herederos, de igual forma cabe citar el artículo 501 del 

Código Procesal Familiar5, del que se desprende que los 

bienes sucesorios se entregarán al (**********), siempre y 

cuando no exista (**********); de ahí que, por lo hasta 

aquí expuesto, esta Sala considera que el supuesto jurídico 

a que se refiere el artículo 1007 del Código Familiar, 

invocado por el apelante, resulta aplicable únicamente 

cuando no subsiste alguno de los (**********), 

consecuentemente, la (**********) del demandado, sí 

tiene facultades legales para la concertación del contrato de 

arrendamiento en el que el actor fundamenta su acción. Se 

cita al respecto por resultar ilustrativa, la tesis del tenor 

literal siguiente: ----------------------------------------------------  

---“CÓNYUGE SUPÉRSTITE. CUANDO SE 

ENCUENTRA EN POSESIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA 

SOCIEDAD CONYUGAL, PUEDE CELEBRAR 
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CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO. De una 

interpretación relacionada de los artículos 205 del 

Código Civil y 832 del Código de Procedimientos 

Civiles, ambos ordenamientos para el Distrito 

Federal, se sigue que el cónyuge supérstite que haya 

celebrado matrimonio bajo el régimen de sociedad 

conyugal puede solicitar, mientras no se verifique la 

partición en el juicio sucesorio, que se le ponga en 

posesión y administración de los bienes de dicha 

sociedad, aunque esto debe ser con la intervención 

del albacea de la sucesión, quien tiene facultades 

precisas que consisten en vigilar la administración 

que efectúe el cónyuge  

tite, con la obligación de dar cuenta al Juez en 

cualquier momento en que observe que no lo hace 

convenientemente. Ahora bien, si por acto de 

administración se entiende el destinado a la 

conservación o acrecentamiento de un patrimonio, o 

a la obtención de los beneficios o utilidades de que 

es susceptible, realizado por su dueño o por quien 

sin serlo, obra legalmente autorizado, en cualquier 

forma de representación o en cumplimiento de las 

funciones de un cargo que le obligue a ello, es 

evidente que el dar un inmueble en arrendamiento 

es un acto de administración, ya que tiene como 

finalidad la obtención de un beneficio o utilidad de 

que es susceptible el bien arrendado. Sobre tales 

premisas, es inconcuso que el cónyuge supérstite se 

encuentra facultado para celebrar contratos de 

 
5 Artículo 501.- Al albacea se le entregarán los bienes sucesorios, así como los libros y papeles, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 99 del Código Familiar, debiendo rendirle cuentas el 

interventor. 
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arrendamiento respecto de los bienes de la sociedad 

conyugal que estén en su posesión y 

administración pues, además, tiene el carácter de 

condueño de los bienes del fondo social, ya que le 

corresponde el cincuenta por ciento de éstos, con 

independencia de los que se le llegasen a heredar.” 

(Época: Novena Época; Registro: 186624; Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: 

Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XVI, Julio de 2002; 

Materia(s): Civil; Tesis: I.3o.C.324 C; Página: 

1273.) ------------------------------------------------------------  

---El agravio relacionado con el hecho de que el juez no 

valoró la prueba testimonial aportada de su parte a cargo de 

(**********), misma que ofreció para demostrar que él fue 

quien realizó los (**********) en litigio, aunque resultan 

fundados, a la postre son inoperantes, toda vez que si bien 

le asiste la razón al demandado respecto a la citada omisión, 

ello sólo trae como consecuencia que este tribunal, ante la 

falta de reenvío en la materia y con la plenitud de 

jurisdicción de que goza, lo haga en su lugar. -----------------  

---Así, se tiene que la referida prueba testimonial carece de 

valor probatorio para demostrar las afirmaciones expuestas 

por su oferente, consistentes en que él realizó los 

(**********), en virtud de que -acota esta Colegiada- los 

declarantes no narraron con precisión cómo es que les 
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constan esos hechos, ni el tiempo, ni la manera en que 

supuestamente se desarrollaron. ---------------------------------  

---Para mayor claridad de tal apreciación, se estima 

pertinente insertar literalmente la parte conducente de la 

diligencia de fecha 23 veintitrés de abril de 2019 dos mil 

diecinueve -fojas 101 a 112 del expediente principal- en la 

que tuvo lugar el desahogo de la prueba en comento: -------  

---(**********).- “1.- Que diga el testigo si conoce al señor 

(**********). Respuesta: (**********). 2.- Que diga el testigo si 

conoce al señor (**********). Respuesta: si de vista. 3.- Que diga 

el testigo si sabe y le consta quien es el (**********) de la 

sucesión del señor (**********). Respuesta: si se el (**********). 

4.- Que diga el testigo si sabe y le consta quien realizo los trabajos 

pendientes a la (**********) objeto de este juicio. Respuesta: si se 

los trabajos los realizo el señor (**********). 5.- Que diga el 

testigo la razón de su dicho. Respuesta: porque (**********) y él 

me ha comentado distintas ocasiones que él es (**********) y 

ahora que quiso (**********).” (sic). -----------------------------  

---(**********).- “1.- Que diga el testigo si conoce al señor 

(**********). Respuesta: (**********). 2.- Que diga el testigo si 

conoce al señor (**********). Respuesta: si de vista, el y 

(**********). 3.- Que diga el testigo si sabe y le consta quien es el 

(**********) de la sucesión del señor (**********). Respuesta: si, 

(**********). 4.- Que diga el testigo si sabe y le consta quien 

realizo los (**********) objeto del presente juicio. Respuesta: si 

(**********). 5.- Que diga el testigo la razón de su dicho. 

Respuesta: porque cuando iba a comenzar a (**********) y yo a 

ver la (**********) para ver si se (**********).” (sic). ----------  

---Transcripciones de las cuales se percibe la ausencia de 

datos relacionados con las condiciones bajo las cuales el 
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demandado asegura haber realizado los (**********) 

objeto de controversia, omisión que por sí sola torna 

ineficaces sus declaraciones, pues no obstante que los 

memorados testigos afirmaron que dicho enjuiciado fue 

quien llevó a cabo las aludidas (**********), e incluso, el 

segundo de ellos manifestó haberse constituido en el citado 

predio a fin de observar su estado físico, sin especificar más 

detalles al respecto, lo cierto es que esos únicos 

señalamientos son inaptos para tener por acreditado que la 

posesión del mismo la detentaba el demandado, ya que para 

ello era menester que los atestantes hubieran señalado las 

circunstancias de lugar, tiempo y modo en que 

supuestamente tuvieron lugar los hechos sobre los que se 

les cuestionó -(**********)-, e igualmente indicaran de 

forma precisa cómo es que se enteraron de ello, para poder 

arribar a la inequívoca conclusión que esos hechos sí 

sucedieron, parecer que se robustece si se considera que al 

exponer la razón de su dicho, ninguno de ellos manifestó 

haber presenciado a partir de cuándo es que se iniciaron los 

(**********), por lo que la falta de claridad de esos 

aspectos obliga a que se les desconozca todo valor 

convictivo a sus declaraciones; a lo anterior se aduna, que 

de sus testimonios se advierte que dicha posesión se la 
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atribuyen exclusivamente al hecho de que el oferente es 

(**********) y que, por ende, goza de la misma, de ahí  

que resulten inviables sus afirmaciones. Es ilustrativa y 

sirve de apoyo sobre el punto, la tesis de jurisprudencia del 

tenor literal siguiente: ---------------------------------------------  

---“TESTIMONIAL. OMISIÓN DE 

FORMULAR PREGUNTAS RELACIONADAS 

CON LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, 

TIEMPO Y LUGAR, SUS CONSECUENCIAS 

EN LA VALORACIÓN DE LA. El oferente de la 

prueba testimonial debe interrogar a su testigo de 

tal manera que las preguntas formuladas se 

relacionen con las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar en que hayan ocurrido los hechos 

correspondientes, pues si el testigo omite hacer 

referencia a alguna de estas circunstancias por no 

habérsele formulado la pregunta relativa, esta 

omisión es imputable al oferente, lo que determina 

la pérdida del valor probatorio de este elemento de 

convicción.” (Época: Novena Época; Registro: 

203702; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

Tomo II, Diciembre de 1995; Materia(s): Laboral; 

Tesis: I.9o.T. J/12; Página: 475.) --------------------------  

---Es por lo recién acotado, que esta revisora está de 

acuerdo con lo resuelto por el juez, respecto a que los actos 

de despojo se pusieron en evidencia con el propio dicho del 
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demandado, quien expresamente reconoció que dentro del 

predio en conflicto se encontraba el actor con un 

(**********) y que éste se salió cuando el demandado le 

dijo que él era el propietario, confesión de donde 

claramente se colige que el actor sí detentaba la posesión 

material del bien litigioso, pues a criterio de la Sala, 

ninguna razón de ser tendría que estuviera dentro de esas 

(**********), si no fuera, precisamente, porque derivado 

de la celebración del contrato de arrendamiento con la 

(**********) del demandado, es que empezó a preparar el 

(**********), pues por lo ya visto, la testimonial aportada 

por el citado reo resultó inapta para acreditar que él fue 

quien hizo los (**********). ----------------------------------  

---Al respecto, cabe mencionar que el artículo 18 del 

Código de Procedimientos Civiles6, señala que el interdicto 

de recuperar la posesión debe ejercitarse dentro del año 

siguiente “…a los actos violentos, o vías de hecho 

causantes del despojo…”; contenido textual del que sin 

mayor dificultad se colige que la desposesión a que se 

refiere, implica necesariamente el despliegue y/o 

exteriorización de la voluntad manifestado en un suceso 

 
6 Artículo 18.- La acción de recuperar la posesión, se deducirá dentro del año siguiente a los 

actos violentos, o vías de hecho causantes del despojo. No procede en favor de aquél que, con 

relación al demandado poseía clandestinamente, por la fuerza o a ruego; pero sí contra el 

propietario despojante que transfirió el uso y aprovechamiento de la cosa por medio del 

contrato. 



 15 

materializado, ya sea mediante el uso de la fuerza -actos 

violentos- o por autoridad propia -vías de hecho-, lo que 

indica que el citado precepto distingue entre dos tipos de 

actuaciones por parte del despojador, una violenta y otra 

que no lo es necesariamente, pero que de igual manera se 

dirige en contra de quien se encuentra en posesión material 

de un bien, con la intención de desplazarlo físicamente del 

mismo, hipótesis esta última que fue la que se actualizó en 

el caso concreto, pues el hecho que solo hubiese sostenido 

un encuentro con el actor, no deja de considerarse como 

acto que implica usurpación, que puede producirse ya sea 

mediante palabras intimidantes, o bien, a través de artificios 

o mentiras, y que si bien no llegan a la violencia física, lo 

cierto es que, se insiste, mediante el ejercicio de esas 

conductas, el fin que se persigue es precisamente la 

desocupación del bien. Lo anterior tiene sustento en el 

criterio que a continuación se anota: -------------------------  

---“INTERDICTO DE RECUPERAR LA 

POSESIÓN. VIOLENCIA O VÍAS DE HECHO 

CAUSANTES DEL DESPOJO (LEGISLACIÓN 

DEL DISTRITO FEDERAL). El artículo 18 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal establece que la acción de recuperar la 

posesión se deducirá dentro del año siguiente a los 

actos violentos o vías de hecho causantes del 
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despojo. Como se ve, dicha disposición no sólo se 

refiere a los actos violentos ejecutados por el 

despojante contra el anterior poseedor, sino también 

a las vías de hecho causantes del despojo, de modo 

que éstas se equiparan a aquéllos para los efectos 

de la acción interdictal. En relación con lo anterior, 

no está por demás señalar que si bien es cierto que 

en el derecho romano, para que procediera el 

interdicto de recuperar la posesión se requería que 

hubiera despojo con violencia, entendiéndose por 

violencia el acto positivo de fuerza llamado vis 

atrox, también lo es, de acuerdo a la doctrina, que 

al perfeccionarse posteriormente el interdicto de 

despojo, ya no se exigía como condición sine qua 

non para la procedencia de la acción posesoria la 

vis atrox, sino que extendiéndose el radio de la 

acción al mayor número de actos, se consideró entre 

ellos los despojos por simples vías de hecho, 

quedando así equiparadas estas últimas a la 

violencia propiamente dicha, cuya doctrina adoptó 

el artículo 18 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal. Para efectos del interdicto 

de recuperar la posesión no cabe entonces atender 

exclusivamente a los actos que puedan ser 

constitutivos de fuerza, sino que, ampliando el 

concepto a las vías de hecho que la ley equipara a la 

violencia, basta cualquier acto de una persona que 

usurpe por propia voluntad la cosa o el derecho 

materia de interdicto, aunque en rigor no medie 

violencia, de suerte que para la procedencia de la 

acción interdictal lo único que se requiere es que el 
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acto implique usurpación y que sea de propia 

autoridad, porque en esto radica la esencia de una 

acción de esa naturaleza. Por tanto, si en un caso 

aparece que el demandado se halla en posesión de 

la cosa por propia voluntad, pues no la obtuvo por 

mandamiento de autoridad, ello es suficiente para 

estimar que existió despojo, porque quien antes 

tenía la posesión y después ya no posee, se presume 

que fue despojado si no se demuestra que abandonó 

la cosa o que hubo mandamiento de autoridad que 

ordenara la desposesión; en el entendido de que si 

bien el abandono es una de las causas de la pérdida 

de la posesión, es inexacto que un inmueble pueda 

considerarse abandonado en razón de encontrarse 

desocupado, toda vez que el no uso de una cosa, por 

sí solo no implica el propósito de renunciar a ella, y 

tampoco es verdad que exista jurídicamente el 

abandono por el hecho de hallarse abiertas las 

puertas de una casa, pues de esta circunstancia, que 

bien puede obedecer a simple descuido, no cabe 

desprender la intención del poseedor de renunciar a 

la cosa.” (Época: Novena Época; Registro: 164582; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo 

de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 

2010; Materia(s): Civil; Tesis: I.8o.C.295 C; Página: 

1949.) ---------------------------------------------------------  

---Por todo lo hasta aquí resuelto, debe concluirse que, al 

margen de que la testimonial ofrecida por el actor sea 

ineficaz para demostrar los actos de despojo, como quiera, 
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fue el propio demandado quien reconoció que el actor 

estaba en el (**********) y le pidió que se saliera porque 

él era el (**********), motivo suficiente para tener por 

demostrado el despojo de mérito.-- 

---Ahora bien, en lo atinente a que el juez dio por sentado el 

tercer elemento de la acción porque la demanda se planteó 

dentro del año a partir de la desposesión, se impone precisar 

que, independientemente de que el apelante no esgrime un 

argumento que combata directa o indirectamente lo resuelto 

por el juzgador en torno a ese punto, lo cierto e 

incontestable es que existe criterio jurisprudencial y, por 

ende, de observancia obligatoria a la luz de lo dispuesto por 

el artículo 217 de la Ley de Amparo7, que indica cuáles son 

los extremos que el juez debe apreciar a la hora de 

sentenciar en controversias de esta naturaleza, conviniendo 

reproducir para mejor ilustración, la tesis que ya en su 

momento invocó el primigenio, y dice: -------------------------  

---“INTERDICTO DE RECUPERAR. 

ELEMENTOS DE LA ACCIÓN. Para que 

proceda el interdicto de recuperar la posesión, se 

requiere la prueba de tres elementos: 1. Que quien 

lo intente haya tenido precisamente la posesión 

jurídica o derivada del inmueble de cuya 

 
7 Artículo 217.- La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, 

y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los 
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recuperación se trata. 2. Que el demandado, por sí 

mismo, sin orden de alguna autoridad, haya 

despojado al actor de esa posesión; y 3. Que la 

acción se deduzca dentro del año siguiente a los 

actos violentos o a las vías de hecho causantes del 

despojo.” (Época: Sexta Época; Registro: 1012968; 

Instancia: Tercera Sala; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 2011; Tomo 

V. Civil Primera Parte – SCJN; Primera Sección - 

Civil Subsección 2 – Adjetivo; Materia(s): Civil; 

Tesis: 368; Página: 375.) -------------------------------------  

---Por otro lado, si bien le asiste la razón al recurrente en 

cuanto argumenta que el juez incorrectamente asentó que se 

le tuvo  por confeso de los hechos de la demanda que dejó 

de contestar, ello debe catalogarse, en opinión de la Sala, 

como un mero error de redacción que no produce mayores 

consecuencias más que el que sea subsanado por este 

órgano jurisdiccional, en torno a lo cual habrá de 

puntualizarse que se tenga por no puesta la afirmación 

asentada por el resolutor en los citados términos, en el 

adicional entendido que, contra lo sostenido por el apelante 

de mérito, no es verdad que con motivo del mencionado 

yerro, el juez haya omitido analizar sus excepciones y 

defensas, y para persuadirse de ello, basta la sola lectura 

integral del fallo en análisis, a cuyo contenido nos 

 

juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del 
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remitimos a fin de no abultar innecesariamente la presente 

ejecutoria. -----------------------------------------------------------  

---V.- Pasando ahora al estudio de los agravios expresados 

por el promovente del interdicto (**********), se tiene que 

a través de sus reproches, el recurrente refiere que le causa 

serios perjuicios la negativa del juez de condenar al 

demandado al pago de la cantidad de $113,660.83 (Ciento 

trece mil seiscientos sesenta pesos 83/100 Moneda 

Nacional), reclamada por concepto de daños y perjuicios, 

no obstante que aportó una serie de documentales para 

demostrar los gastos realizados para la (**********), 

mismos que no fueron objetados por su contraparte. ---------  

---Los reseñados motivos de disenso son mendaces por un 

lado y deficientes por otro; lo primero se da, porque no es 

cierto que el demandado haya omitido objetar las 

documentales allegadas por el actor, habida cuenta que del 

análisis al escrito de contestación, se advierte que dicho reo 

sí las objeto, pues al respecto en el punto número cuatro 

señaló textualmente que: ------------------------------------------  

---“…Por los trabajos y gastos que dice el actor 

señor (**********), que realizo (sic) en el terreno 

antes señalado no es verdad y que pretende 

justificar dichos gastos con documentos de otros 

(**********) ya que claramente se advierte la mala 

 

Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. 
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fe del actor, ya que no se justifica que los 

(**********) que pretende acreditar con las 

facturas y notas que agrega se hayan aplicado a la 

(**********) del cual pretende recuperar la 

posesión…” -----------------------------------------------------  

---Como se aprecia de la indicada transcripción, es claro 

que el demandado sí objetó los documentos presentados por 

el actor para efectos de acreditar la indemnización 

reclamada y, por ende, no operó en torno suyo el 

reconocimiento tácito previsto por el artículo 328 del 

Código Procesal Civil local8, documentales que a lo sumo, 

generan un indicio que no llegó a fortalecerse, debido a 

que, al haber sido objetadas, el actor debió ofrecer otros 

medios de prueba tendientes a perfeccionar su contenido, 

sin embargo, los aportados a juicio, a consideración del 

juez, resultaron insuficientes por lo siguiente: ----------------  

---“…del desahogo del resto de las pruebas 

desahogadas en el sumario en estudio, como lo son 

la confesional y testimonial ofrecidas por el actor, 

no generaron ningún indicio respecto de que los 

montos que reflejan dichas documentales, por 

concepto de gastos por adquisición de 

(**********), como lo afirma el actor; de 

consecuente, al no cumplir con tal deber procesal de 

 
8 Artículo 328.- Los documentos privados y la correspondencia procedentes de uno de los 

interesados, presentados en juicio por vía de prueba y no objetados por la parte contraria, se 

tendrán por admitidos y surtirán sus efectos como si hubieren sido reconocidos expresamente. 

Puede exigirse el reconocimiento expreso si el que los presenta así lo pidiere; con este objeto se 

manifestarán los originales a quienes deba reconocerlos y se les dejará ver todo el documento, 

no sólo la firma. 
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probar los extremos en que sustenta la prestación de 

referencia, ante ello debe soportar las 

consecuencias que tal incumplimiento implica, como 

lo es la improcedencia de su pretensión de pago de 

la citada cantidad de $113,660.83 (Son un ciento 

trece mil seiscientos sesenta pesos 83/100 moneda 

nacional), que exige en la demanda que nos 

ocupa…” --------------------------------------------------------  

---En tanto que la deficiencia del agravio en análisis, deriva 

de que las pretranscritas argumentaciones no son 

combatidas por el inconforme, razones de suyo suficientes 

para que permanezcan incólumes y, por ende, sigan 

rigiendo lo determinado sobre el tópico en la recurrida, 

pues de pertinencia es recordar, que el agravio 

correctamente expresado debe consistir en un alegato claro 

y preciso, relacionado con las circunstancias particulares 

del caso concreto, a través del cual se combatan los 

razonamientos que fundan el pronunciamiento 

jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir al tribunal 

de segundo grado de que en tal pronunciamiento el juez de 

primera instancia, ya por omisión o por inexacta aplicación 

de un ordenamiento legal, lesionó el derecho del apelante; 

de manera que, al carecer de razonamientos expresados 

desde esa perspectiva, y estando vedado suplir la queja 

deficiente, este cuerpo colegiado no puede menos que 
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desestimar el planteamiento hecho valer por el inconforme, 

invocándose en apoyo a lo así resuelto, las tesis de rubros, 

contenidos y datos de localización 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.” (Octava Época. Registro: 210334. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación. Núm. 81, Septiembre de 1994. Materia(s): 

Común. Tesis: V.2o. J/105. Página: 66.) -----------------------  

---“AGRAVIOS EN LA APELACION. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 
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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.” (Novena Época. Registro: 203508. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo III, Enero de 1996. Materia(s): Civil. Tesis: XII.2o. 

J/1. Página: 84.) ----------------------------------------------------  
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---Visto lo anterior, consecuencia obligada es la 

confirmación de la resolución recurrida, sin que sea dable 

emitir condena al pago de costas, por no surtirse ninguno de 

los supuestos contemplados en el artículo 141 del Código 

local de Procedimientos Civiles, porque si bien, con la 

confirmación de la recurrida habrán de existir dos 

sentencias conformes de toda conformidad en su parte 

resolutiva, lo que da pie a pensar que en la especie se surte 

la hipótesis prevista por la fracción IV del citado numeral, 

no es así porque la interpretación de tal disposición permite 

asumir que tiene como fin el compensar a aquélla parte que 

fue obligada injustamente, a comparecer a la segunda 

instancia, premisa que no se surte entre quienes apelaron, 

porque aun cuando sus apelaciones resultaron infructuosas, 

no hicieron concurrir injustificadamente a su contraparte a 

esta segunda instancia, pues ambas la instauraron 

voluntariamente, por lo que los efectos de la actuación de 

uno, se ven neutralizados por la del otro, dejando de existir 

la razón inspiradora del aludido precepto, y en 

consecuencia, deben compensarse las costas que cada quien 

hubiere erogado. ---------------------------------------------------  

---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ---------------  
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---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

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

---SEGUNDO.- La parte actora (**********), probó su 

acción de interdicto de recuperar la posesión. El demandado 

(**********), no demostró sus excepciones tendientes a 

destruir la acción ejercitada en su contra. ----------------------  

---TERCERO.- Se condena al demandado (**********), a 

desocupar y entregar a la parte actora (**********), con la 

personalidad antes indicada, el lote de terreno 

(**********), con las siguientes colindancias: al Norte con 

(**********); al Sur con (**********); al Poniente con 

(**********); y, al Oriente con (**********). --------------  

---CUARTO.- Concédase a la parte demandada 

(**********), un término de cinco días contados a partir 

del siguiente a aquél en que se notifique la presente 

ejecutoria, para que proceda a dar cumplimiento voluntario 

al mismo, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 

490 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, apercibido que en caso de no hacerlo así, se 

procederá a aplicar las reglas de ejecución forzosa de 

sentencias previstas por la ley. -----------------------------------  

---QUINTO.- De igual manera, se condena al expresado 

demandado, al pago de daños y perjuicios que se hayan 
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causado con motivo de los actos ejecutados para el despojo 

de la fracción del bien inmueble referido en el punto 

resolutivo tercero de esta resolución, cuya cuantificación se 

hará en la etapa de ejecución de sentencia. --------------------  

---SEXTO.- Se condena también al accionado a otorgar 

fianza bastante que garantice su abstención respecto de la 

realización de actos que tiendan al despojo de la finca 

mencionada y se le conmina con multa y arresto para el 

caso de reincidencia. ----------------------------------------------  

---SÉPTIMO.- Se absuelve al demandado del 

cumplimiento de la prestación consistente en el pago de la 

cantidad de $113,660.83 (Son ciento trece mil seiscientos 

sesenta pesos 83/100 Moneda Nacional), que exige en la 

demanda que nos ocupa, por concepto de gastos de 

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

---OCTAVO.- Se condena al demandado al pago de las 

costas de primera instancia, en tanto que no se emite 

especial condena respecto de las de segunda. -----------------  

---NOVENO.- 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, 
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practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 

del propio ordenamiento legal. -----------------------------------  

---DÉCIMO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de Primera Instancia al Juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. ---------  

---LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL 

DE JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus 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/*SCDP 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 
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previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
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