
       Culiacán, Sinaloa, a 20 veinte de enero de 2020 dos mil 

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, por la Jueza 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador, 

Alvarado, con residencia en Guamúchil, Sinaloa, en el 

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

ordinario civil rescisión de contrato, promovido por 

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

igualmente lo actuado en el presente toca número 5/2019, 

y:   

R E S U L T A N D O 

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

juzgadora de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO. Es procedente la vía ordinaria civil 

ejercida. SEGUNDO. La parte actora no acreditó su 

acción de rescisión. TERCERO. Se absuelve a la 

demandada de las prestaciones que le reclamó.     

CUARTO. No es procedente emitir condena respecto de las 

costas del juicio. QUINTO. Notifíquese personalmente...”. 

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

procurador judicial del actor, interpuso el recurso de 
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apelación, el cual le fue admitido en AMBOS EFECTOS y 

como coetáneamente con él expresó sus agravios, después 

de darle vista con éstos a la parte contraria, se adhirió al 

recurso, después de lo cual, la A-quo ordenó la remisión de 

los autos originales a esta Colegiada, donde hecha la 

revisión correspondiente, se formó el toca respectivo, se 

calificaron de legales tanto la admisión del recurso como la 

adhesión al interpuesto por el actor, y se citó el negocio 

para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los siguientes: 

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

I.- Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 

 Mediante tales motivos de inconformidad, el alzadista 

aduce en esencia lo siguiente: 

 PRIMERO. Que lo determinado por la jueza en el 

sentido de que la acción de rescisión intentada por el actor 

es improcedente, porque: “no se acreditó el elemento 
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consistente en la exigibilidad de la obligación, pues 

considera que lo plasmado en el contrato de compraventa 

elaborado por fedatario en el sentido de que el demandante 

manifestó que en ese mismo acto se da por recibido virtual 

y materialmente del inmueble objeto de la compraventa…”, 

viola el principio de congruencia previsto en el artículo 81 

del Código Procesal Civil local, dado que tal consideración  

no es congruente con lo reclamado en su escrito inicial de 

demanda, pues la causa de pedir del accionante fue 

precisamente que no pudo tomar posesión material del bien 

inmueble en litigio virtud a que un tercero con documento 

de propiedad a la mano se lo impidió desde el día en que se 

celebró el aludido acto jurídico, por lo que dicha resolutora 

debió resolver si la posesión que le fue transmitida de 

conformidad a dicho acuerdo de voluntades fue efectiva y 

pacífica, no solamente haber tomado en consideración que 

en la escritura base de la acción se asentó que el comprador 

recibió material y jurídicamente el inmueble materia de la 

compraventa, toda vez que su representado no sólo 

manifestó en su escrito inicial de demanda que la cláusula 

en la que se señaló que el comprador recibió el inmueble se 

hizo por mera costumbre por parte del notario, sino que 
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también expresó que el comprador no pudo tomar posesión 

del mismo y, por ende, no pudo gozar, disfrutar y usar 

dicho bien, incumpliendo de tal manera el vendedor con la 

obligación de garantizar una posesión efectiva y pacífica 

sobre el bien inmueble objeto de la compraventa, 

consideraciones que en momento alguno fueron tomadas en 

consideración por la jueza en franca violación a los 

principios rectores que rigen la impartición de justicia 

previstos en el artículo 17 Constitucional; que además, el 

disfrute material y jurídico del bien inmueble es hasta que 

el contrato es formalizado ante el notario público, siendo 

hasta que el comprador  pretende tomar posesión del mismo 

cuando puede surgir el impedimento material de usarlo, 

como en la especie aconteció, faltando con ello el vendedor 

a transmitir una posesión pacífica, o sea, sin problemas para 

el nuevo adquirente.  

SEGUNDO. Que la jueza realizó una inexacta  

aplicación del artículo 135 de la Ley del Notariado para el 

Estado de Sinaloa, al considerar que el vendedor cumplió 

con su obligación de entregar el bien inmueble en litigio, 

por el solo el hecho de que en la escritura se asentó que el 

comprador se daba por recibido virtual, jurídica y 
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materialmente del mismo y mientras no se declare la 

falsedad o nulidad de la escritura hará prueba plena, pues si 

bien en dicho instrumento se asentó tal evento, ello no 

puede tener el alcance para justificar que efectivamente el 

comprador recibió el bien inmueble materialmente, ya que 

de lo único que pudo dar fe el notario es que el comprador 

así lo manifestó —sin conceder que así haya sido—, pues 

dicho fedatario no pudo dar fe de un hecho que no 

presenció, como lo es, la entrega material del inmueble, al 

no haberse trasladado dicha persona en momento alguno al 

domicilio del bien para presenciar tal evento, al haberse 

formalizado el aludido instrumento público en el domicilio 

del notario, por ende, no pudo dar fe de ello y menos que tal 

posesión haya cumplido con la calidad de ser pacífica y 

efectiva; que la fe pública de la que está investido el notario 

público no es absoluta, pues admite prueba en contrario y, 

en el particular la fe pública del notario en relación a la 

entrega material del inmueble quedó desvirtuada con las 

pruebas ofrecidas por el demandante, especialmente, con la 

confesión expresa de los demandados, quienes al contestar 

el punto de hechos número seis, reconocieron no haber 

entregado materialmente el bien inmueble en litigio, al 
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señalar: “…aun y sin que el suscrito se lo haya entregado 

materialmente”, así como con la testimonial a cargo de 

(**********), quien al ser interrogado declaró que conoce 

a las partes del juicio desde que se suscitó el problema con 

dicho inmueble, pues él mismo le impidió al comprador 

(**********) tomar posesión material del mismo, al ser 

dicho bien de su propiedad, por haberlo adquirido hace 

aproximadamente (**********) años, mediante título que 

le expidió el (**********); que además, tal medio de 

convicción fue valorado inexactamente por la jueza al 

considerarlo aislado, en virtud de que no fundamenta ni 

motiva el por qué le otorga o le niega el valor al mismo, 

pues simplemente señala que del juicio no emergen 

presunciones que conduzcan a concluir que efectivamente 

no se entregó la posesión del raíz, además de que con la 

aludida probanza demostró el incumplimiento de los 

vendedores de entregarle el inmueble objeto de la 

compraventa, al ser dicha persona quien le impidió el uso y 

goce del bien inmueble en litigio, al ostentarse como 

propietario del mismo, por lo que la jueza debió otorgarle 

valor probatorio, cosa que no hizo. 
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TERCERO. Que es inexacto que la jueza hubiere 

corroborado la entrega material del bien inmueble con la 

presunción basada en el hecho de que la escritura base de la 

acción se realizó en el mes de (**********) y la demanda 

se presentó hasta el mes de (**********), pues dicha 

juzgadora presume que pudiera darse el hecho de que la 

entrega del inmueble sí sucedió y posteriormente se 

perturbó ésta, lo que es totalmente desafortunado, ya que la 

circunstancia de que el contrato de compraventa basal se 

haya celebrado en una fecha y la demanda se presentara en 

otra, en modo alguno puede generar la presunción de que la 

entrega material del bien inmueble sucedió al celebrarse el 

primero de ellos y, que posteriormente, el comprador fue 

perturbado en la posesión, pues las fechas por sí solas no 

pueden dar por hecho que se le entregó el inmueble en 

comento, pues lo único que se desprende de ellas, es que se 

firmó el contrato en una fecha y se demandó en otra, pues 

es lógico que primeramente se haya formalizado el acto 

jurídico de mérito y, ante el incumplimiento del mismo se 

vino la demanda, por lo que el tiempo transcurrido entre 

ellas en tales fechas sólo puede tener por demostrado que el 

comprador en su facultad de decidir cuándo demandar 
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decidió hacerlo en tal data, más no puede presumirse que si 

se demandó hasta en tal fecha fue porque los vendedores 

cumplieron con su obligación de entregarle materialmente 

el bien inmueble objeto de contrato. 

CUARTO. Que la jueza no valoró la prueba de 

inspección judicial realizada en el inmueble objeto de la 

Litis, con la que demostró que los demandados 

incumplieron con su obligación de entregar materialmente 

el inmueble objeto de la compraventa, toda vez que del 

desahogo de la misma se desprende que el inmueble objeto 

de la operación de compraventa y el que reclama el tercero 

como de su propiedad es el mismo, por así haberlo señalado 

ambas partes, sin que ninguna de ellas manifestara lo 

contrario pese a tener la oportunidad y el derecho para ello, 

quedando plenamente identificado también el bien 

inmueble con los testigos de asistencia e identificación del 

mismo, medio de convicción con el que también justificó la 

imposibilidad de gozar y disfrutar el inmueble en comento, 

por tanto, se entiende que el mismo no le fue entregado, ya 

que dicho inmueble se encuentra (**********) y ocupado 

por un tercero, quien manifestó que dicho lote de terreno es 

de su propiedad.   
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III.- Estudio del asunto. 

Aunque fundado el cuarto motivo de inconformidad  

es inoperante a la postre para el éxito de la alzada, en tanto 

que los restantes son infructuosos para el éxito de la alzada, 

lo que es así en atención a las consideraciones del siguiente 

orden legal. 

Para empezar, lo cuestionado en el primer reproche es 

falaz, porque basta la sola lectura al considerando IV de la 

venida en la alzada, para advertir que adverso a lo afirmado 

por el discorde, la determinación de la jueza en el sentido 

de que no se acreditó el segundo elemento de la acción, 

consistente en la exigibilidad de la obligación, sí es 

congruente con lo reclamado por el actor en su escrito 

inicial de demanda, pues basta una simple lectura que se 

haga a la misma para advertir que dicha resolutora asumió 

que no se justificaba el aludido elemento de la acción, 

porque: “…la causa de pedir del demandante se apoya en 

el hecho de que no se le entregó la posesión material del 

inmueble objeto del juicio porque cuando intentó tomarla, 

un tercero le suspendió su posesión al ostentarse como 

propietario del aludido raíz, sin embargo, en la cláusula 

segunda del contrato de compraventa cuya rescisión se 
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pretende, el notario público ante quien se celebró dicho 

acto jurídico dio fe de lo siguiente: “…Manifiesta el Señor 

(**********); que es conforme con la venta que se hace en 

su favor de la Finca Urbana descrita en la Declaración 

(**********) de esta escritura y en este mismo acto se da 

por recibido virtual y materialmente de la misma, así 

como de los documentos que amparan los derechos de los 

vendedores, y por su parte ésta se obliga a la evicción y 

saneamiento de la presente operación conforme a derecho. 

Como se ve, la fedatario público hizo constar que el 

comprador manifestó ante él que recibió materialmente el 

inmueble objeto de la compraventa; en tal virtud, si en 

términos de lo establecido por el artículo 135 de la Ley del 

Notariado del Estado de Sinaloa, mientras no se declare 

judicialmente la falsedad o nulidad de una escritura, las 

actas y testimonios harán prueba plena en cuanto a que los 

otorgantes manifestaron su voluntad de celebrar el acto 

consignado en la escritura, que hicieron las declaraciones 

y se realizaron los hechos de los que el notario dio fe, así 

como que ésta observó las formalidades correspondientes, 

tal precepto permite afirmar que al cumplir con los 

requisitos legales pertinentes la instrumental en la cual se 
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consignó la compraventa, encontrándose además inscrita 

ante la oficina registral respectiva, y, al entenderse por 

acto simulado, según el artículo 2062 del Código Civil del 

Estado, aquél en que las partes declaran o confiesan 

falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha 

convenido entre ellas, emerge palpable que si la demanda 

de rescisión se promueve a virtud de que según el 

demandante, nunca se le entregó la posesión física y 

material del raíz, a pesar de que al otorgarse la escritura 

pública el dador de fe se hizo constar lo contrario, 

inconcuso resulta que era a la parte actora a quien le 

incumbía desvirtuar la fuerza legal de la misma y sobre 

todo la fe pública con la que se encuentra investido el 

fedatario ante quien se celebró el acto y quien hizo 

constar que el propio actor manifestó que recibió tanto 

virtual como materialmente el inmueble, esto, porque 

además de que la fe pública (mientras no se demuestre lo 

contrario) es incuestionable, en términos de lo establecido 

por los artículos 1º y 2º de la Ley del Notariado del Estado 

de Sinaloa, tal fe implica la certeza probatoria de los 

hechos que el notario hace constar y por ello, se insiste, si 

en términos de lo establecido en el inciso b) del artículo 82 
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de la Ley en estudio, hizo constar lo que el comprador 

manifestó, inconcuso resulta que dicha documental merece 

valor probatorio pleno y por lo mismo, lo así establecido 

en la misma prevalece por encima de lo ahora alegado por 

el propio comprador en el sentido de que los accionados 

sabían de la existencia del título que supuestamente 

detenta un tercero respecto al mismo bien y que no se le 

entregó realmente la posesión del raíz”; disquisiciones que 

dejan en claro que lo resuelto por la jueza de origen sí es 

acorde con lo peticionado por el actor en su escrito inicial 

de demanda, dado que si bien es cierto no hizo un 

pronunciamiento expreso en torno a que si la posesión 

material que le fue transmitida al actor en dicho acuerdo de 

voluntades fue efectiva y pacífica, no hay duda de que 

implícitamente sí lo hizo, habida cuenta que de lo contrario 

no hubiera precisado que el comprador manifestó ante el 

notario público (**********), que recibió virtual y 

materialmente el inmueble de la compraventa, por lo que no 

hay manera de imputarle incongruencia alguna a su 

determinación. 

Por lo tanto, no existen los elementos para considerar 

que en el sub lite se incurrió en violación a los principios 
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rectores que rigen la impartición de justicia contenidos en el  

artículo 17 Constitucional, porque la jurisdicente primaria 

sí resolvió la litis de conformidad a lo planteado por el actor 

en su líbelo demandatorio. 

Ahora, cabe aclararle a quien apela que en el evento 

de que después de que los vendedores le entregaron la 

posesión material del bien inmueble en litigio, éste no 

hubiere podido gozar realmente de una posesión pacífica y 

efectiva porque un tercero se lo impidió —según su 

dicho—, tal circunstancia no le es atribuible a los 

demandados y menos puede asumirse que incumplieron con 

la obligación de entregar la posesión, pues de ser ello así, el 

actor tiene en todo caso expedito su derecho para hacer 

valer la garantía del saneamiento por evicción —principio 

de posesión pacífica—, la cual consiste en que el vendedor 

o transferente de una cosa debe asegurarle al comprador 

adquirente una posesión pacífica de ella y, en su caso, 

responder cuando proceda de la pérdida total o parcial de la 

cosa o, bien de los vicios ocultos que se presenten o hagan 

evidentes después del acto traslativo, más no la acción de 

rescisión de contrato de compraventa por incumplimiento 

por entregarle la posesión material, porque como quedó 
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patentizado con antelación ésta sí le fue otorgada de 

acuerdo a lo manifestado por el propio comprador en la 

cláusula segunda de dicho acuerdo de voluntades.  

Por otro lado, cabe aclararle a quien apela que 

contrario a su parecer esta Sala considera correcta la 

aplicación que hizo la jueza del artículo 135 de la Ley del 

Notariado del Estado de Sinaloa, ya que si de acuerdo con 

el Diccionario de la Real Academia Española, la fe pública 

es: “la autoridad legítima atribuida a notarios, escribanos, 

agentes de cambio y bolsa, cónsules y secretarios de 

juzgados, tribunales y otros institutos oficiales, para que 

los documentos que autorizan en debida forma sean 

considerados como auténticos y lo contenido en ellos sea 

tenido por verdadero mientras no se haga prueba en 

contrario”, inconcuso es que, en términos de lo establecido 

en los artículos 1° y 2° del ordenamiento legal en cita, tal fe 

implica la certeza probatoria de los hechos que el notario 

hace constar y por ello, se reitera, si de acuerdo a lo 

establecido en la fracción b), del artículo 82 de dicha ley, el 

notario de referencia hizo constar que el comprador 

manifestó ante él que recibió materialmente el inmueble 

objeto de la compraventa, incuestionable resulta que dicha 
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documental merece valor probatorio pleno conforme a lo 

dispuesto en el artículo 403 del Código Procesal Civil 

Local, sirve de apoyo a lo anterior la tesis cuyos datos de 

localización, rubro y contenido son:  

Registro: 238246. Séptima Época. Instancia: Segunda 

Sala. Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Volumen 91-96, Tercera Parte. Materia(s): 

Civil. Página: 94. “PRUEBA DOCUMENTAL. 

ESCRITURAS PÚBLICAS. VALOR PROBATORIO. 

Las escrituras públicas conservan el valor probatorio que 

la ley les concede, mientras no se demuestre en el juicio 

correspondiente, la falsedad de las mismas. No demostrado 

en autos que se hubiera declarado o comprobado en el 

juicio correspondiente la falsedad de las escrituras 

públicas cuyos testimonios aportaron los quejosos como 

prueba, dichas escrituras prueban plenamente que los 

otorgantes manifestaron su voluntad de celebrar los 

contratos consignados en ellas; que hicieron las 

declaraciones que aparecen en los mismos; que realizaron 

los hechos de los que dieron fe los notarios públicos y que 

éstos observaron las formalidades que detallan; por lo 

tanto, no les es aplicable la norma que contempla el 
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artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

que dispone: “Pero si en ellos se contienen declaraciones 

de verdad o manifestaciones de hechos de particulares los 

documentos sólo prueban plenamente que, ante la 

autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o 

manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo 

declarado o manifestado”. 

De igual modo, se impone precisar que no por el 

hecho de que el notario no se hubiese traslado al domicilio 

del bien inmueble objeto de la compraventa quiere decir 

que no se entregó materialmente el bien inmueble en litigio 

como se pretende, pues el propio comprador fue claro al 

señalar en la cláusula segunda de dicho acuerdo de 

voluntades que en ese mismo acto se daba por recibido 

virtual y materialmente del mismo, manifestación de la que 

el notario público dio fe, de ahí que no le sea valedero al 

hoy apelante pretender desconocer tal evento por el sólo 

hecho de que el fedatario de referencia no se hubiere 

constituido al inmueble en controversia. 

En otra vertiente, acota la Sala que si bien es verdad 

que la fe pública de la que está investido el notario admite 

prueba en contrario, no menos verdadero resulta que 
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contrario al parecer del apelante en el sub lite la fe pública 

que realizó el notario respecto a la entrega material del bien 

inmueble en litigio que le fue hecha al comprador no fue 

desvirtuada de manera alguna con las pruebas aportadas por 

el accionante, por lo siguiente: 

De inicio, porque adverso al parecer del disidente, en 

el particular no se puede afirmar que existe confesión 

expresa de la parte reo en el sentido de no haber entregado 

materialmente el bien inmueble en litigio, por el solo hecho 

de que al contestar el punto de hechos número seis de su 

escrito de réplica hayan señalado: “aún y sin que el suscrito 

se lo haya entregado materialmente al actor…”; pues si se 

analiza en su integridad dicho punto de hechos claramente 

se deduce que los demandados en ningún momento 

sostuvieron no haber efectuado la entrega material del bien 

en litigio, antes bien patentizaron que el comprador recibió 

la cesión del derecho que los vendedores tenían sobre dicho 

bien inmueble, lo que equivale al título del inmueble en cita 

y, que el coaccionado (**********) acompañó al actor a 

entregar físicamente el inmueble objeto de dicho contrato 

de compraventa en la fecha de su celebración       —

(**********)—, el cual se encontraba (**********), sin 
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que al momento de hacerle la entrega física se presentara 

ninguna persona a hacerles reclamación alguna respecto de 

la posesión que se tiene sobre dicho inmueble, ello 

obedeció a que los reos tenían la posesión física, material, 

real y jurídica de dicho bien, evento que también reiteraron 

al dar respuesta al siguiente punto de hechos.        

Luego entonces, si lo anterior es como se apunta, no 

resta sino concluir que la aseveración que los accionados 

vertieron al momento de contestar el punto de hechos 

número seis, en el sentido de que: “aún y sin que el suscrito 

se lo haya entregado materialmente al actor…”; no fue sino 

producto de un cálamo currente de su parte, es decir, algo 

que asentaron sin previa reflexión, con ligereza, basado 

muy posiblemente en un formato predeterminado, pero que 

en modo alguno puede afectar la lógica en los 

señalamientos expuestos en la contestación de demanda. 

En tanto que, como lo asumiera la jueza de origen y lo 

homologa la Sala con el aislado testimonio del tercero 

(**********), tampoco puede tenerse por justificado el 

incumplimiento que se le imputa a los reos, pues el hecho 

de que se hubiese suscrito tal escritura en aquella época y 

en la misma se hubiese afirmado que se recibía la posesión 
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del raíz, constituye una presunción de que sí se recibió tal 

posesión por parte del comprador, además basta una simple 

lectura que se haga al desahogo de la misma para advertir 

que si bien dicho deponente al responder las interrogantes 

11, 22, 53, 64 y 115 que le fueron formuladas por el actor, 

afirma que conoce a las partes del juicio desde que se 

suscitó el problema con el bien inmueble en litigio; que le 

impidió al comprador tomar posesión material del mismo, 

por ser dicho bien de su propiedad por haberlo adquirido 

mediante título de propiedad que le expidió el 

(**********); sin embargo, dicha persona de manera 

alguna especificó la hora y la fecha en que se apersonó al 

bien inmueble en litigio y le impidió al actor tomar 

posesión del mismo por ser dicho inmueble de su propiedad 

—como tampoco lo manifiesta el actor en su escrito inicial 

de demanda, pues únicamente señala: “después de 

 

1 1/a. Que diga el testigo, si conoce al señor (**********)  y desde cuando lo 

reconoce.- Se aprueba.- Respuesta.- Si lo conozco, desde que surgió éste 

problema. 
22/a.-  Que diga el testigo, si conoce al señor (**********)y a la señora 

(**********) y desde cuando los reconoce.- Se aprueba.- Respuesta.- Si los 

conozco, igual desde que empezó éste problema.  
3 5/a.-  Que diga el testigo, si usted impidió que el señor (**********), 

tomara posesión del terreno en conflicto.- Se aprueba.- Respuesta.- Si, 

porque es de mi propiedad; 
4 6/a.-  Que diga el testigo, si usted impidió que el señor (**********) el 

terreno en conflicto.- Se aprueba.- Respuesta.- Si, porque es de mi propiedad; 
5 11/a.- Que diga el testigo, que documento tiene para acreditar la 

propiedad.- Se aprueba.- Respuesta.- Título de propiedad del terreno; 
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formalizada la compraventa, el suscrito me trasladé al 

lugar donde se encuentra la cosa”—, es decir, si fue el 

mismo día de la celebración del acto jurídico de referencia 

—(**********)— o en fecha posterior, de ahí que no 

emerja presunción alguna que permita a esta Sala revisora 

concluir que efectivamente no se entregó la posesión del 

raíz como se pretende.        

En otro punto, lo argüido en el tercer reproche es 

infundado, porque la Sala no puede si no coincidir con la 

jurisdicente natural en cuanto para corroborar la entrega 

material del bien inmueble, asumió: “…Lo de tal manera 

asumido se corrobora con la presunción que emerge del 

hecho de que la operación de compraventa se celebró 

desde el mes de (**********) y la demanda se presentó 

ante este juzgado hasta (**********). Así es, el hecho de 

que se hubiese suscrito tal escritura en aquella época y en 

la misma se hubiese afirmado que se recibía la posesión 

del raíz, constituye una presunción de que sí se recibió tal 

posesión por parte de los demandados y por ello, si con 

posterioridad se hubiese apersonado el tercero que refiere 

el actor al inmueble perturbándolo en su posesión, no se 

(sic) indicativo de que de que en realidad desde que se 
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celebró la compraventa los demandados incumplieron con 

su obligación de entregar la posesión y por ende es 

exigible la misma, pues bien pudiera presumirse que se 

realizó la entrega de la posesión y luego se perturbó ésta, 

empero, con el dicho aislado del tercero (**********), 

quien al momento del desahogo de la prueba testimonial a 

su cargo afirmó que el raíz es de su propiedad, no puede 

tenerse por justificado el incumplimiento que se le imputa a 

los reos, pues esta juzgadora es de la opinión de que de los 

autos no emergen presunciones que conduzcan a concluir 

que efectivamente no se entregó la posesión del raíz, ya 

que, si en términos del artículo 372 del Código Adjetivo 

Civil local “presunción es la consecuencia que la ley o el 

juez deducen de un hecho conocido para averiguar la 

verdad de otro desconocido: la primera se llama legal y la 

segunda humana”, y acorde con el ordinal 415 del propio 

código “para que las presunciones no establecidas por la 

ley sean apreciables como medios de pruebas, es 

indispensable que entre el hecho demostrado y aquél que se 

trata de deducir, haya un enlace preciso, más o menos 

necesario…”, es incuestionable que la prueba presuntiva 

se funda en la consecuencia que la ley o el juez deducen de 
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un hecho conocido, para averiguar la verdad de otro 

desconocido, de esto se sigue a la vez, que toda 

consecuencia lógica, para ser deducida o inferida de un 

hecho, debe ser necesaria y no contingente o probable; de 

manera que, si de un hecho conocido no se deduce más o 

menos necesariamente la verdad de otro desconocido, el 

juzgador no puede establecer una presunción humana; 

dicho en otras palabras, si de un hecho conocido se pueden 

deducir dos o más situaciones probables o posibles, no 

existe razón lógica o jurídica para tener por cierta solo una 

de ellas, y en la especie a la par que el propio actor 

reconoció expresamente que recibió la posesión del bien 

de parte de sus vendedores, está dentro de lo posible que 

después de dicha entrega se le hubiese perturbado en su 

posesión y por ende, tal actuar no le es imputable a los 

demandados y menos puede asumirse que incumplieron 

con la obligación que asumieron en el contrato y que ellos 

sabían que no podían entregarle la posesión porque 

existía un tercero que se ostentaba como propietario del 

mismo raíz, pues para empezar, negaron tales hechos los 

accionados tanto al contestar la demanda como al absolver 

posiciones, además, del título de propiedad que exhibe el 
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actor y que a su vez, asegura, le entregó ese tercero, se 

infiere que no se relaciona con el mismo inmueble objeto 

de la compraventa, pues de entrada la superficie que 

ampara la compraventa basal y el título que exhibe es 

diversa, y por lo mismo, las medidas y colindancias 

difieren, incluso el número de lote con el que se identifica 

el raíz es diverso, esto, sin soslayar que en dos linderos se 

identifica, sin embargo, de ese aislado hecho no se sigue 

por consecuencia ordinaria que se trate del mismo bien; 

además de que, si la parte reo le entregó la posesión del 

inmueble, y en la actualidad un tercero lo perturbó como 

incluso lo acepta en su demanda, en todo caso, nada le 

impide promover lo conducente en contra de dicho 

tercero, pues se insiste, la circunstancia de que hubiese 

aceptado expresamente que recibió materialmente el 

inmueble y a su vez, que acepte que posteriormente 

cuando estaba en el raíz fue perturbada su posesión por el 

tercero a que tanto alude, por si sola diluye los alegatos en 

que apoya su causa de pedir, pues se insiste, la literalidad 

de su declaración al expresar que después de formalizada 

la compraventa “el suscrito me traslade al lugar donde se 

encuentra la cosa y al pretender realizar actos posesorios 
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como (**********), llegó una persona quien se identificó 

como (**********), quien me obligó a suspender los 

trabajos que estaba haciendo en el lote de terreno”, no 

deja lugar a duda que la parte vendedora concomitante 

con la obligación de entregar virtualmente la posesión del 

raíz también entregó la posesión material del mismo…”; 

disquisiciones que, como se adelantare, la revisora 

comparte y hace suyas a fin de que sirvan también de 

sustento a este fallo, siendo de añadir que la presunción de 

haber recibido el comprador (**********) la entrega 

jurídica y material del bien inmueble en litigio desde el día 

en que se celebró el acto jurídico de referencia, se patentiza 

aún más, con el hecho de que con fecha (**********)— el 

comprador registró la escritura pública que contiene la 

compraventa de referencia ante el Registro Público de la 

Propiedad (**********) —visible al reverso de la hoja 11 

del expediente principal—, lo anterior es así, pues resulta 

poco creíble que el promovente hubiera ido el mismo día de 

la concertación del acto jurídico de referencia al bien 

inmueble en litigio y que un tercero le hubiere impedido 

tomar la posesión de dicho inmueble y no les hubiera 

notificado tal suceso el mismo día a los vendedores, antes 
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bien (**********)días después de la formalización de 

dicho acuerdo de voluntades inscribe la escritura ante el 

Registro Público de la Propiedad (**********) meses 

después de acaecido el suceso es que presenta el presente 

juicio en contra de los vendedores. 

• Finalmente, le asiste razón al inconforme al 

señalar que la jueza natural no valoró la prueba 

de inspección judicial de referencia; sin 

embargo, tal omisión únicamente trae como 

consecuencia que esta Sala ante la falta de 

reenvío proceda a subsanarla, en pos de lo cual, 

se acota que esa omisión en nada afecta a su 

oferente ni al sentido del fallo que se revisa, toda 

vez que en autos obran mayores elementos que 

robustecen la presunción de que los vendedores 

sí le entregaron materialmente al comprador el 

bien inmueble objeto de la operación de la 

compraventa basal, ya que como quedó 

patentizado supra, en la cláusula segunda de 

dicho acuerdo de voluntades, el notario público 

ante quien se celebró el acto jurídico de 

referencia dio fe que de que el señor 
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(**********) manifestó que era conforme con 

la venta que se hizo en su favor de la finca 

urbana descrita en la declaración I de la escritura 

(**********) y que en ese mismo acto se daba 

por recibido virtual y materialmente de la 

misma, evento que se corroboró con la 

presunción que emergía del hecho de que la 

operación de compraventa se celebró el 

(**********) y se inscribió en el Registro 

Público de la Propiedad (**********) y, con el 

hecho de que la demanda se presentó hasta el 

mes de (**********).     

Además, contrario al parecer de quien apela del 

desahogo de tal medio de convicción lo único que se 

advierte es que el día (**********), las partes del juicio en 

compañía del actuario segundo, licenciado (**********) y 

de los testigos (**********), se constituyeron en el 

domicilio del bien inmueble en litigio, el cual se encuentra 

ubicado por las Calles (**********) y, que dicho 

profesionista hizo constar que el bien inmueble de 

referencia se encuentra (**********) y que el actor 

manifestó que (**********) eran de su propiedad, más no 
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se desprende de dicha diligencia que el inmueble objeto de 

la operación de compraventa y el que reclama el tercero 

como de su propiedad sea el mismo, ni que el mismo día en 

que se concertó el acto jurídico de mérito el comprador se 

hubiere constituido a dicho bien y que un tercero le haya 

impedido tomar posesión del mismo; inclusive, tal 

probanza lejos de beneficiarle al accionante le perjudica, 

pues del desahogo de la misma se desprende que dicho 

inmueble se encuentra (**********) y según el dicho del 

actor cuando él se constituyó al inmueble materia de la 

controversia y al pretender actos de (**********) un 

tercero se lo impidió, lo que quiere decir que el citado 

inmueble fue (**********) después de tener la posesión 

material del mismo, ya que la inspección fue realizada el 

(**********), mientras que la demanda se presentó en 

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

IV.-De la apelación adhesiva. 

     Por lo que atañe a la apelación adhesiva interpuesta por 

los demandados (**********), la Sala estima que no cabe 

analizar lo manifestado en el ocurso correspondiente, dada 

la confirmación de la sentencia de primer grado, en virtud 

de que según el artículo 686 del Código Local de 
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Procedimientos Civiles6, la adhesión sigue la suerte del 

recurso principal, y en ese sentido se acota que ésta, más 

que un recurso tendente a lograr la modificación de la parte 

resolutiva del fallo, busca su confirmación mediante la 

expresión de argumentos que le den mayor solidez a los 

expuestos por la resolutora primaria en la parte 

considerativa de la sentencia apelada, bien sea porque se 

apoye en razonamientos débiles o poco convincentes o 

porque los expresados se consideren erróneos y se estime 

que los correctos sean los que se aducen por parte de quien 

se adhiere a la recurrencia. Con la adhesión se busca evitar 

el riesgo de que la sentencia se revoque por el tribunal ad 

quem, no porque al que obtuvo no le asista la razón, sino 

por la defectuosa fundamentación y motivación que expuso 

el juez, siendo de pertinencia citar en apoyo de lo así 

considerado, la tesis de jurisprudencia que se localiza y reza 

como sigue: 

Registro: 210946. Octava Época. Jurisprudencia. 

Materia(s): Común, Civil. Instancia: Primer Tribunal 

 

6 Artículo 686. La parte que venció puede adherirse a la apelación dentro de los 

cinco días siguientes a su notificación, si se tratare de sentencia definitiva, o 

dentro de tres en cualquier otro caso, expresando las razones que en su opinión 

debe atender el tribunal de segunda instancia, acompañando una copia del 

escrito respectivo para el expediente, cuya omisión motivará que la adhesión se 

tenga por no interpuesta. La adhesión al recurso sigue la suerte de éste. 
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Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 79, Julio 

de 1994. Tesis: III.1o.C. J/25. Página: 46. “APELACIÓN 

ADHESIVA, MEDIANTE SU INTERPOSICIÓN SE 

BUSCA MEJORAR LA PARTE CONSIDERATIVA 

DE LA SENTENCIA, Y NO MODIFICAR O 

REVOCAR SU PARTE PROPOSITIVA. La apelación 

adhesiva, más que un recurso tendiente a lograr la 

modificación de la parte propositiva de una sentencia, 

busca su confirmación mediante la expresión de 

argumentos que le den mayor solidez a los expuestos por el 

a quo en la parte considerativa de la sentencia apelada, 

bien sea porque ésta se apoye en razonamientos débiles o 

poco convincentes, y mediante la adhesión al recurso se 

pretenda mejorar sus fundamentos, o porque los 

expresados se consideran erróneos y se estime que los 

correctos sean los que se aducen. Con la adhesión se busca 

evitar el riesgo de que la sentencia se revoque por el 

tribunal ad quem, no porque al que obtuvo no le asista la 

razón, sino por la defectuosa fundamentación y motivación. 

También se puede pretender, mediante la adhesión al 

recurso, que se modifiquen o revoquen algunas 
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consideraciones del a quo, siempre y cuando con ello no se 

afecte las partes resolutivas de la sentencia, como sería el 

caso en que se aduzcan dos o más causales para la 

procedencia de una misma acción y el a quo considere que 

tan solo una procede, no así las restantes, porque ante la 

posibilidad de que el ad quem, en base a los agravios del 

apelante principal, revoque la sentencia por no estar 

probada la causal que estimó procedente el a quo, el que 

obtuvo en primera instancia debe adherirse a la apelación 

e impugnar las consideraciones por las cuales el a quo 

concluyó que no se demostraron las otras causales, para de 

esta forma, y de ser procedentes sus agravios, obtener la 

modificación de la parte considerativa de la sentencia que 

le agravia, y pese a lo fundado de la apelación principal, 

obtenga así la confirmación de la parte propositiva de la 

sentencia que le fue favorable”. 

V.- De las costas. 

 Como este fallo y tal resolución serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código 

Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse al 
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representado del fallido apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.  

VI.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO. Es procedente la vía ordinaria civil 

ejercida. 

TERCERO. La parte actora no acreditó su acción de 

rescisión. 

CUARTO. Se absuelve a la demandada de las 

prestaciones que le reclamó. 

QUINTO. Se condena al actor (**********), al pago 

de las costas de ambas instancias. 

SEXTO. Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 

tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 
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efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 

116 del propio ordenamiento legal. 

SÉPTIMO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de primera instancia al juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, así lo 

resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA 5/2019 

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

AKGA/LIC/limf 
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