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

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

---VISTO el Toca número 683/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por el 

actor (**********), en contra de la sentencia dictada con 

fecha 22 veintidós de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve, por la Jueza del Juzgado Mixto de Primera 

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

juicio ordinario 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.- 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 



 2 

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...” --------------------------------------------------  

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

interpuesto por el actor 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, 

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



 3 

---♦.- Que el contrato celebrado el (**********), que fue 

en el que los demandados basaron su defensa, se agregó al 

juicio sin cumplir con el apostillamiento establecido por la 

Convención de La Haya el 05 cinco de octubre de 1961 mil 

novecientos sesenta y uno, sin embargo, la juez ordenó que 

se tramitaran medidas para mejor proveer a fin de 

perfeccionar la prueba de mérito, actuar con el que dicha 

resolutora se sustituyó en la parte demandada, 

contraviniendo así el principio de igualdad procesal, pues la 

facultad de los jueces para ordenar la práctica de las citadas 

diligencias, no llega al grado de eximir a las partes de su 

obligación de aportar pruebas, ni de perfeccionar las que 

adolecen de alguna deficiencia. ---------------------------------   

---♦.- Que indebidamente la juzgadora le concedió valor 

probatorio pleno al citado acuerdo de voluntades en su 

versión en español, el cual se encuentra marcado con el XI 

en el escrito de ofrecimiento de pruebas respectivo, aun 

cuando la probanza en comento no se admitió a trámite 

porque los demandados no la exhibieron conjuntamente a 

su escrito de contestación. ---------------------------------------  

---♦.- Insiste en que la jueza desatendió el principio de 

igualdad procesal, ya que al valorar y restarle eficacia 

probatoria al recibo de fecha (**********) -ofrecido de su 
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parte- bajo el argumento de que le ocasionaba dudas 

respecto a si se trataba del mismo inmueble en litigio, dejó 

de aplicar el mismo proceder que con las pruebas de los 

demandados, pues aquí la medida de su intervención fue 

nula, es decir, ya no fue de su interés privilegiar la verdad 

de los hechos sometidos a su potestad. -------------------------  

---♦.- Que contra lo asumido por la juzgadora, el precitado 

contrato exhibido por los demandados carece de valor para 

tener por demostradas sus excepciones, porque en éste no 

se describe una superficie determinada ni se ofreció la 

prueba pericial topográfica que, a su vez, demostrara la 

identidad del predio que en dicho documento se llegara a 

especificar, sino que solo se hace un señalamiento ambiguo 

acerca de que se adquirirá un inmueble en el (**********), 

sin que ello suponga la existencia de un derecho sobre el 

inmueble en litigio, puesto que no existen elementos que 

hagan presumir humanamente que se trate del mismo bien, 

ni existe un dispositivo legal que así lo precise. ---------------  

---♦.- Alega también que la juez debió limitarse a constatar 

si la escritura (**********), que es la base de su acción, 

constituye un justo título por virtud del cual entró a poseer 

el inmueble en conflicto conforme a la ley, sin necesidad de 

que analizara de oficio el contenido de la mencionada 
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instrumental para corroborar su validez o destacar posibles 

vicios, misma que con la que demuestra la adquisición de 

los predios en litigio. ----------------------------------------------  

---♦.- Concluye señalando que la juzgadora no valoró 

adecuadamente las pruebas ofertadas de su parte, 

específicamente el dictamen del perito que designara para 

el desahogo de la pericial en grafoscopía. ---------------------  

---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, lo aducido en torno a que mal hizo la juez al 

ordenar la tramitación de diligencias para mejor proveer, 

con el propósito de que se allegara el apostillamiento del 

contrato en idioma inglés exhibido por los demandados, 

resulta inatendible, en virtud de que lo que a través suyo se 

cuestiona, son aspectos referidos a supuestas violaciones 

procesales que, como tales, en todo caso debieron ponerse 

de manifiesto durante el procedimiento y no esperarse hasta 

esta segunda instancia, donde ya no resulta jurídicamente 

dable admitir planteamiento alguno al respecto, por 

impedirlo los efectos de la preclusión del derecho 

correspondiente, tal como ocurrió en el particular. -----------  



 6 

---En efecto, según puede observarse de los autos del 

principal, el proveído en que se dispuso la ejecución de 

diligencias para mejor proveer, le fue notificado de manera 

personal a la parte actora -fojas 684 y 685- quien al evacuar 

la vista correspondiente, se limitó a esgrimir una serie de 

objeciones en contra del indicado contrato elaborado en 

inglés, mas no emitió ningún pronunciamiento ni promovió 

recurso o medio de defensa alguno tendente a impugnar la 

determinación tomada por la resolutora en ese sentido, es 

decir, la orden de tramitar las aludidas diligencias, omisión 

que hoy le impide combatirla por haberla consentido 

tácitamente, pues sabido es que el litigante que se sintiere 

perjudicado con lo actuado por el órgano de la jurisdicción, 

ya fuere positiva u omisivamente, tiene que proponer de 

manera oportuna ante la propia autoridad lo conducente, no 

esperar hasta el dictado de la definitiva.------------------------ 

---Además, es de precisarse que el objeto de la apelación 

que aquí se revisa, consiste en analizar únicamente las 

violaciones cometidas en el dictado de la sentencia, no 

cuestiones ajenas a la misma, como son las presuntas  

violaciones procesales cometidas durante el desarrollo del 

procedimiento, mismas que, como ya se vio, no fueron 

impugnadas, y por ende, a la postre adquirieron firmeza 
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legal, operando en su contra el principio de preclusión 

contemplado en el artículo 133 del Código local de 

Procedimientos Civiles1. En apoyo a lo recién apuntado, se 

enuncia la tesis y jurisprudencia que dicen:-------------------- 

“APELACIÓN. SE PUEDEN ANALIZAR EN 

ESE RECURSO VIOLACIONES 

PROCESALES, SIEMPRE QUE NO 

CONSTITUYAN COSA JUZGADA O SE 

ACTUALICE LA PRECLUSIÓN. El artículo 688, 

primer párrafo, del Código de Procedimientos 

Civiles del Distrito Federal, aplicable en la Ciudad 

de México, establece que el objeto del recurso de 

apelación es que el tribunal de alzada revise las 

resoluciones emitidas por el a quo. Por otra parte, 

doctrinalmente, se ha considerado que en apelación 

no se deben analizar cuestiones que no figuren en la 

sentencia de primer grado, ya que por tratarse de un 

recurso en el que el tribunal de alzada asume una 

función revisora, sólo se le faculta para corregir los 

errores en que hubiera incurrido el a quo al 

dictarla. Sin embargo, del texto del citado precepto 

legal no se advierte una prohibición expresa para 

que el tribunal de alzada analice cuestiones diversas 

a la resolución de primera instancia, pues de dicho 

numeral, en relación con el artículo 693 del mismo 

ordenamiento procesal, no se distingue entre 

agravios que se refieran al procedimiento o al 

 
1 Artículo 133.- Una vez concluidos los plazos que la ley otorga a los litigantes, o terceros 

participantes en el proceso, o en su caso los fijados al efecto por el juez, sin necesidad de que se 

acuse rebeldía ni de expresa declaración judicial, seguirá el juicio su curso y se tendrá por 

extinguido el derecho que dentro de aquéllos, debió ejercitarse. 
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fondo; por lo que en el recurso de apelación podrán 

hacerse valer violaciones procesales, con excepción 

de los siguientes supuestos: i). cuando ya fueron 

analizadas a través de diversos recursos, pues existe 

cosa juzgada, esto es, no se le podría obligar a 

decidir dos veces la misma cuestión que ya resolvió, 

ni puede revocar sus propias determinaciones, y ii) 

cuando en su contra no se haya hecho valer el 

recurso ordinario que prevea la legislación 

aplicable, ya que habrá operado la preclusión.” 

(Época: Décima Época, Registro: 2019402, 

Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, 

Materia(s): Civil, Tesis: 1a. XVIII/2019 (10a.), 

Página: 1398.) 

“PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA 

QUE EXTINGUE O CONSUMA LA 

OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR 

UN ACTO. La preclusión es uno de los principios 

que rigen el proceso y se funda en el hecho de que 

las diversas etapas del proceso se desarrollan en 

forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de 

cada una de ellas, impidiéndose el regreso a 

momentos procesales ya extinguidos y consumados, 

esto es, en virtud del principio de la preclusión, 

extinguida o consumada la oportunidad procesal 

para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse 

nuevamente. Además doctrinariamente, la 

preclusión se define generalmente como la pérdida, 

extinción o consumación de una facultad procesal, 
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que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de 

no haber observado el orden u oportunidad dada 

por la ley para la realización de un acto; b) de 

haber cumplido una actividad incompatible con el 

ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una 

vez, válidamente, esa facultad (consumación 

propiamente dicha). Estas tres posibilidades 

significan que la mencionada institución no es, en 

verdad, única y distinta, sino más bien una 

circunstancia atinente a la misma estructura del 

juicio.” (Contradicción de tesis 92/2000-PS. 

Registro: 187,149, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Novena Época, Instancia: Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

XV, Abril de 2002, Tesis: 1a./J. 21/2002, Página: 

314). 

---Por su parte, los razonamientos argüidos en relación a 

que incorrectamente la jueza le dio valor al aludido contrato 

agregado en su versión en español, se califican de 

inatendibles por partir de una premisa falsa, toda vez que en 

ninguna parte de la recurrida se advierte que la resolutora 

de origen haya tomado en cuenta la documental en 

comento, para efectos de declarar improcedente la acción 

publiciana ejercitada por quien apela, circunstancia que por 

sí sola es suficiente para desestimar lo aducido en ese 

sentido. ------------------------------------------------------------  



 10 

---Respecto a que la juez debió darle el mismo tratamiento 

que le dio al contrato aportado por sus contrarios, al recibo 

de fecha (**********), ofrecido de su parte, 

manifestaciones que, a consideración de la Sala, se traducen 

en el hecho de que la citada juzgadora tenía que haber 

ordenado diligencias para mejor proveer en lo atinente al 

memorado recibo, es menester precisarle a quien apela que, 

en contra de lo así sostenido, la jueza no se encontraba 

obligada a allegarse de más pruebas que las debidamente 

ofrecidas y desahogadas por las partes, ni a la ampliación 

de las mismas, habida cuenta que del contenido de los 

artículos 275 y 276 del Código Adjetivo Civil local2, 

claramente se colige que la hipótesis contenida en ambos 

ordinales, constituye una potestad y no una obligación del 

órgano jurisdiccional, que ejercerá si lo estima necesario, 

por lo que si en el caso la juez no lo consideró así, en lo que 

al recibo de mérito concierne, no le es dable a la parte 

recurrente dolerse de ello, en virtud de que con tal omisión 

no se viola en su perjuicio disposición legal alguna. Son 

 
2 Artículo 275.- Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, puede el juzgador 

valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, o de cualquier cosa o documento, ya sea que 

pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación de que las pruebas no estén prohibidas 

por la ley ni sean contrarias a la moral; que no se ofrezcan con fines notoriamente maliciosos o 

dilatorios; que tiendan a demostrar los hechos controvertidos; y que aporten al tribunal 

elementos de convicción útiles. El tribunal sólo admitirá las pruebas que sean pertinentes, 

idóneas y necesarias para resolver la controversia. 

Artículo 276.- Los tribunales podrán decretar en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del 

negocio, la práctica o ampliación de cualquiera diligencia probatoria, siempre que sea 

conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados. En la práctica de 

estas diligencias, el Juez obrará como estime pertinente para obtener el mejor resultado de ellas, 

sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas y procurando en todo su igualdad. 



 11 

ilustrativas y sirven de apoyo sobre el punto, las tesis de 

jurisprudencia siguientes: --------------------------------------  

“PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER, 

FACULTAD DEL JUZGADOR PARA 

ADMITIRLAS. La facultad que tiene el 

sentenciador para allegarse pruebas para mejor 

proveer constituye una prerrogativa que la ley le 

confiere, por lo que sino la ejercita, su conducta no 

es violatoria de garantías individuales.” (No. 

Registro: 240,092, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Séptima Época, Instancia: otrora Tercera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 199-

204 Cuarta Parte, Página: 51.) 

“DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER, 

NATURALEZA DE LAS. Es facultad discrecional 

del juzgador natural ordenar la práctica de 

diligencias para mejor proveer, y, por lo tanto, ni su 

abstención para decretarlas ni el ejercicio positivo 

de tal potestad puede constituir violación de 

garantías individuales.” (No. Registro: 394,179, 

Jurisprudencia, Materia(s): Común, Sexta Época, 

Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Fuente: Apéndice de 1995, 

Tomo VI, Parte SCJN, Tesis: 223, Página: 151.) 

---Los motivos de disenso relacionados con que el contrato 

en el que los demandados fundamentan sus defensas, carece 

de valor porque en éste no se especificó cuál sería el 

inmueble a adquirir por los contratantes y que por ese 
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motivo no existe identidad con el bien que hoy se reclama, 

cabe acotar que son inatendibles, en virtud de que lo que a 

través suyo se alega, no fue hecho valer en la instancia 

inicial, circunstancia que a la par que fuerza a calificarlo 

como novedoso, veda la posibilidad legal de analizarlo en 

esta instancia, por ser de explorado derecho que el tribunal 

de alzada no puede resolver cuestiones que no llegaron a 

ser planteadas en la litis primigenia, puesto que la 

jurisdicente natural no estuvo en aptitud de tomarlas en 

cuenta al emitir su fallo, lo que de permitirse vulneraría el 

principio de igualdad procesal, así como lo estatuido por el 

artículo 34 del Código local de Procedimientos Civiles3, de 

ahí que sólo tratándose de cuestiones supervenientes -éstas 

no lo son- se permita la incorporación en alzada de nuevos 

argumentos, citándose por ilustrativa y de aplicación en la 

especie, la tesis de jurisprudencia del contenido siguiente: --  

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN CUYOS 

ARGUMENTOS NO FUERON MATERIA DE 

LA LITIS.- El tribunal de apelación no puede 

resolver sobre aquello que no fue materia de 

controversia en la litis de primer grado, ya que sería 

un contrasentido que revocara o modificara una 

sentencia de primera instancia fundándose en 

aquello que el juez a quo no estuvo en condiciones 

 
3 Artículo 34. Admitida la demanda y formulada la contestación, no podrán modificarse ni 

alterarse los puntos sobre los que verse la litis, salvo los casos en que la ley lo permita por 
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de tomar en cuenta al dictar el fallo.” (No. Registro: 

222,189. Jurisprudencia. Materia (s): Civil. Octava 

Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo 

VIII, julio de 1991. Tesis: VI.2o. J/139. Página: 89.) 

---Ahora bien, no obstante que lo precisado con antelación 

es lo suficientemente apto para sostener el sentido de la 

recurrida respecto al tópico cuestionado, resulta pertinente 

para esta revisora puntualizar que, si bien es cierto que en el 

aludido contrato de fecha (**********) que obra agregado 

al juicio en idioma inglés -foja 692-, no se anotaron de 

forma particularizada las características del inmueble que 

habría de adquirirse por (**********) para beneficio de 

todos los participantes del citado acuerdo de voluntades, de 

ello no se sigue como una consecuencia que éste carezca de 

valor, como inexactamente lo afirma dicho recurrente. -----  

---Lo anterior es como se indica, toda vez que nuestra 

legislación permite la concertación de contratos sin que sea 

estrictamente necesario determinar la cosa objeto del 

mismo, con la única condición de que, a la postre, ésta sea 

determinable, como se puede apreciar del contenido del 

artículo 1710 de nuestro Código Civil4; autorización legal 

que, incluso, se corrobora con lo dispuesto en el diverso 

 

hechos supervenientes. […] 
4 Artículo 1710.- La cosa objeto del contrato debe: 1o. Existir en la naturaleza. 2o. Ser 

determinada o determinable en cuanto a su especie. 3o. Estar en el comercio. 
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numeral 1904 del mencionado cuerpo de leyes5, en cuanto 

regula las obligaciones de dar una cosa que es designada 

solo por su género y cantidad. -----------------------------------  

---Así, de los precitados dispositivos legales emerge claro 

que el contrato de mérito encuadra en las hipótesis ahí 

previstas, habida cuenta que, aun cuando en éste se 

mencionaron genéricamente las características del inmueble 

que habría de adquirirse a futuro, tales como que constaría 

con una superficie de (**********) y se ubicaría en la 

(**********), lo cierto es que esos datos proporcionan 

elementos suficientes para la posterior determinación del 

bien en comento, pues, como ya se mencionó, la ley 

considera factible la estipulación sobre una cosa 

indeterminada pero determinable, lo cual se logra cuando 

en el acto jurídico de que se trate, se establecen las bases 

que permitan su debida identificación, según ocurrió en el 

particular. -----------------------------------------------------------   

---Cierto, pues tal como lo asumió la juez y contra lo 

sostenido por el apelante, de las constancias que conforman 

el expediente principal emergen diversos medios 

convictivos que permiten arribar a la conclusión de que, 

efectivamente, el inmueble cuya adquisición se pactó en el 

 
5 Artículo 1904.- Cuando la obligación de dar tenga por objeto una cosa designada sólo por 

su género y cantidad, luego que la cosa se individualice por la elección del deudor o del 
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contrato del (**********), es el mismo que se detalla de 

manera puntual en la escritura (**********) presentada por 

el actor como base de su acción, habida cuenta que la 

aludida resolutora consideró que con la adminiculación de 

las pruebas ofrecidas por los demandados, consistentes en 

copias fotostáticas certificadas de diversos estados de 

cuenta a nombre de (**********), y la confesional a cargo 

del actor, estaba demostrado que la compraventa contenida 

en la precitada escritura era consecuencia del contrato 

celebrado en el año (**********), ello al margen de las 

objeciones vertidas en contra de las señaladas probanzas; 

consideración jurisdiccional que se asentó en los términos 

siguientes: ----------------------------------------------------------  

---“…Otro indicio sumado a que efectivamente fue 

celebrado el acuerdo de voluntades de fecha (**********) 

entre el actor y el demandado, es que como ha quedado 

reseñado, en dicho documento los (**********) pactaron 

que el propietario a cargo lo sea el accionante 

(**********) y su asistente lo sería (**********), 

manifestado la parte demandada que éste último era el 

encargado de hacerle llegar a (**********) o el dinero 

correspondiente para los tramites tendientes a adquirir 

(**********), y para el efecto obra en autos, copias 

fotostáticas de diversos estados de cuenta en idioma ingles 

a nombre del (**********), certificadas por el notario 

(**********) […] con su correspondiente traducción al 

 

acreedor, se aplicarán, en caso de pérdida o deterioro, las reglas establecidas en el artículo 1899. 
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idioma español, que obran de la foja 114 a 194, 

documentales que se encuentran objetadas por la parte 

actora, sin embargo, ninguna probanza ofreció tendiente a 

redargüirlas, mucho menos la demostró, siendo el propio 

objetante quien debió comprobar las circunstancias o 

hecho en que fundó su objeción porque es a él a quien le 

concernía la obligación procesal de asumir la carga de la 

prueba para desvirtuar los hechos constitutivos de la 

acción que pretende hacer valer la parte contraria, pues 

las mismas alcanzan valor indiciario de conformidad con 

lo previsto por el artículo 412 de la Ley Procesal Local, 

para tener por acreditado que el señor (**********) le 

efectuaba diversos depósitos al (**********), posteriores 

a la fecha en que celebraron el acuerdo de voluntades 

(**********), sin embargo el enderezante en su escrito de 

cuenta (**********) manifiesta que dichos depósitos que 

recibía de (**********) era para otros conceptos y no 

para la compra de los (**********) materia de la Litis, 

circunstancia que de ninguna manera acredita. Es 

importante acotar que la parte actora a fin de probar que 

los depósitos que le fueron realizados por (**********) 

eran para un fin distinto al de la adquisición de las 

fracciones de los bienes inmueble a que se refiere en el 

escrito inicial de demanda, dijo que adquirió dichos 

predios el día (**********) y para ello exhibe un recibo 

de pago ratificado ante la fe del notario Público número 

(**********) […] y que fue hasta el (**********) cuanto 

tuvo la oportunidad de protocolizar ante notario bajo la 

escritura pública número (**********), ante la fe del C. 

Licenciado (**********), empero, en éste protocolo no se 

realiza mención alguna como antecedente del recibo de 
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fecha (**********) (visible a foja 232 de los presentes 

autos), además que el bien inmueble objeto de dicho recibo 

y las fracciones de terreno materia de la compraventa en la 

escritura pública antes mencionada, no coincide en cuanto 

a sus característica ni en el precio de la operación, pues el 

recibo expedido pro (**********), se refiere a una 

fracción de la (**********) de la cual el actor adquiriría 

(**********) y como precio de la operación fue el de 

(**********); por lo contrario, la escritura pública en cita 

se refiere a (**********), una vendida por el 

(**********)consistente en (**********) y la otra 

vendida por el señor (**********), bienes inmuebles 

ubicados en (**********), manifestando el accionante que 

la escrituración se realizó por (**********) metros 

cuadrados en virtud de que el resto de (**********)metros 

cuadrados fueron (**********), sin que se hubiese 

demostrado en autos, dejando a dudas si se trata del mismo 

bien inmueble. Las pruebas antes valoradas se concatenan 

con el resultado de la prueba CONFESIONAL que se 

llevó a cargo del accionante (**********), cuyo efecto le 

aprovecha a los demandados, pues el absolvente al dar 

contestación a la posición marcada bajo el número 1, 

relativa a si conoce a los señor (**********)., respondió 

de manera afirmativa, probanza a la que se le concede 

valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto por 

el artículo 394 del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en él Estado de Sinaloa, y sirve para tener por 

acreditado que el enderezante si conoce a las personas 

antes mencionadas entre ellas el demandado en este juicio; 

otro factor que se suma en contra de lo manifestado por el 

actor, pues al aceptar conocer a dichas personas existe un 
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fuerte indicio de que efectivamente el accionante pactó el 

acuerdo de voluntades de fecha (**********), pues ellas 

fueron participantes de dicho acuerdo de voluntades. Lo 

anterior, sin que pase por desapercibido para quien 

resuelve, que después que el absolvente respondió a todas 

las demás posiciones que le fueron formuladas, se hizo 

constar lo siguiente: ‘Por último se hace contar que 

respecto de la posición marcada con el número uno, al 

intervenir la procuradora judicial de la parte actora el 

absolvente hace constar que únicamente conoce al señor 

(**********). de lo que la suscrita al momento de 

redactar en un inicio dicha posición hago constar que el 

absolvente respondió ‘QUE SI ES CIERTO, al 

(**********).’ Objeción que no se tiene como válida, pues 

de ser así, se incumpliría con la naturaleza de la prueba 

confesional, ya que el artículo 308 de la Ley Procesal 

Local, establece que en ningún caso se permitirá que la 

parte que ha de absolver posiciones esté asistida por su 

abogado, procurador u otra persona, ni se le dará traslado 

ni copia de las posiciones, ni término para que se aconseje; 

lo que en este caso ocurrió con la intervención de la 

procuradora judicial del absolvente, y es por esa razón por 

la cual esta juzgadora tiene a bien no tomar en 

consideración tal objeción, y tener por confeso al 

accionante respecto a la posición número 1 que le fue 

formulada por su parte contraria, tal y como ha quedado 

evidenciado en líneas anteriores. Sentado lo anterior, se 

advierte que quien esto resuelve considera a bien 

concederle valor jurídico a los títulos que ofrece la parte 

enjuiciante y los accionados; entonces relacionadas unas 

pruebas con otras, podemos advertir que en el 
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mencionado acuerdo de voluntades de fecha 

(**********), los (**********) (quienes suscriben dicho 

acuerdo), le conceden la facultad al primero de los antes 

mencionados para efectos de que adquiera una propiedad 

en (**********) y la mantenga en su propio nombre, 

entre otras cosas que en dicho acuerdo se contienen, y es 

por ello que el accionante en cumplimiento al mandato 

que le confieren, adquiere a su nombre y propiedad el 

bien inmueble detallado en el escrito inicial de demanda, 

compraventa que se encuentra protocolizada mediante 

escritura pública número (**********), volumen 

(**********), de fecha (**********) […] dicho de otra 

manera, el accionante (**********) realizó la 

compraventa de la propiedad en (**********), en virtud 

del acuerdo de voluntades, resultando claro para esta 

juzgadora que únicamente el accionante adquiriría a su 

nombre por la imposibilidad del demandado en su calidad 

de (**********) para adquirir el mismo […] así pues el 

(**********) adquiere el bien inmueble que reclama como 

de su propiedad, cuando esto es consecuencia de un acto 

contractual celebrado por este mismo y la parte 

demandada donde fueron estipulados los términos y 

condiciones para hacerlo, mismos que pretende 

trasgredir…” (sic). ------------------------------------------------   

---Consideraciones jurisdiccionales que, como el apelante 

omitió rebatirlas a través de sus cuestionamientos, deben 

seguir rigiendo lo conducente en la recurrida, atendiendo al 

principio de litis cerrada que prevalece en esta clase de 

juicios, en términos de los artículos 683 párrafo primero y 
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696 del Código Procesal Civil6 y, en consecuencia, el valor 

conferido a los reseñados medios probatorios queda 

intocado para todos los efectos legales a que haya lugar, a 

fin de tener por acreditado que la compraventa contenida en 

la referida escritura (**********), es consecuencia del acto 

jurídico celebrado el (**********). ----------------------------   

---Por otro lado, es infundado lo afirmado por el apelante 

respecto a que la juez carece de facultades para analizar de 

oficio la validez de la multialudida escritura (**********), 

pues, tomando en consideración lo previsto en el artículo 9 

del Código Procesal Civil en vigor7, la acción plenaria tiene 

por objeto determinar a quién le asiste un mejor derecho a 

poseer un inmueble, lo que por sí implica valorar los títulos 

que en su momento aporten las partes contendientes, pues 

es precisamente el análisis pormenorizado de dichos títulos 

lo que posibilita dilucidar la problemática planteada ante el 

juez conocedor y poder emitir un pronunciamiento en el 

que se indique quién tiene un justo título o no para poseer. 

Se cita, por ilustrativa, la jurisprudencia del tenor literal 

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

 
6 Artículo 683.- El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia 

confirme, revoque o modifique la resolución impugnada. 

  Artículo 696.- Si la sentencia constare de varias proposiciones, puede consentirse respecto de 

unas y apelarse respecto de otras. En este caso, la instancia versará sólo sobre las proposiciones 

apeladas. 
7 Artículo 9.- Al adquirente con justo título y de buena fe, le compete la acción para que el 

poseedor de mala fe le restituya la cosa con sus frutos y accesiones en los términos prescritos en 

el Código Civil. Igual acción le compete contra el que teniendo título de igual calidad ha 
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“ACCIÓN PUBLICIANA O PLENARIA DE 

POSESIÓN. PUEDE SER INTENTADA TANTO 

POR EL PROPIETARIO COMO POR EL 

POSEEDOR DE LA COSA. Las acciones 

publiciana o plenaria de posesión y reivindicatoria, 

son acciones reales; la primera protege la posesión 

y la segunda protege la propiedad; en ambas la 

sentencia tiene efectos de condena pues el 

demandado debe restituir la cosa con sus frutos y 

accesiones, ambas competen a quien no está en 

posesión de la cosa a la cual tiene derecho a 

poseer, por justo título, aun cuando no lo acredite 

como propietario en la publiciana; y en la 

reivindicatoria por tener la propiedad de la cosa; 

así, en aquella el actor debe acreditar ser 

adquirente con justo título y buena fe y en ésta tener 

el dominio. En tales condiciones, el propietario 

puede intentar la acción publiciana cuando no 

quiera que se cuestione la propiedad y esté en 

condiciones de probar que es adquirente con justo 

título, lo cual se requiere para la procedencia de 

dicha acción y logrará la restitución de la cosa con 

sus frutos y accesiones, aun cuando no se declare 

que tiene el dominio de la misma, pues esto es efecto 

exclusivo de la reivindicatoria, lo que la diferencia 

de la publiciana o plenaria de posesión.” (Época: 

Octava Época; Registro: 206646; Instancia: Tercera 

Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 

 

poseído por menos tiempo. No procede esta acción en los casos en que ambas posesiones 

fuesen dudosas o el demandado tuviera su título registrado y el actor no 
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Núm. 74, Febrero de 1994; Materia(s): Civil; Tesis: 

3a./J. 1/94; Página: 15.) 

---En el adicional entendido que el estudio realizado a la 

escritura en cuestión por parte de la resolutora primaria, no 

fue enteramente oficiosa, sino que dicho análisis surgió de 

las excepciones y defensas opuestas por los demandados en 

su escrito de contestación, a cuyo contenido nos remitimos 

para evitar engrosar innecesariamente la presente 

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

---Finalmente, en lo que concierne a que la jueza no valoró 

correctamente el dictamen del perito designado de su parte 

para el desahogo de la prueba pericial en grafoscopía, 

conviene precisar que tales señalamientos, también son 

deficientes, toda vez que no basta la genérica manifestación 

del recurrente de que una probanza no fue debidamente 

ponderada, sino que debió expresar algún razonamiento 

lógico jurídico que pusiera de manifiesto que las reglas que 

la ley fija para la evaluación de pruebas, no fueron 

atendidas por la juez, o bien, poner en evidencia la 

ilegalidad de la valoración en que ésta hubiera incurrido, 

más aún, debe precisar su alcance probatorio e, inclusive, la 

forma en que trascienden en el fallo, según lo han 

clarificado los precedentes sustentados por los tribunales de 
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la federación, como se explica en la tesis de jurisprudencia 

que a continuación se inserta: -----------------------------------  

---“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.” (No. Registro: 

191,782. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Novena 

Época. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Sexto Circuito. Fuente: Semanario 

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

Mayo de 2000. Tesis: VI.2o.C. J/185. Página: 783). -----  

---Siendo inoperantes los reproches esgrimidos, obligado   

deviene confirmar la resolución apelada, pero como este 

fallo y el revisado serán conformes de toda conformidad en 

sus puntos resolutivos, sin tomar en cuenta la declaración 

sobre costas, con fundamento en lo prescrito por la fracción 

IV del artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles, 
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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.- 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 al fallido apelante (**********) 

al pago de las costas originadas en ambas instancias. --------  

---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, 
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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/*SCDP 

 

 

 

“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.” 

 


