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

mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, por la Jueza 

Primera de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio ordinario civil, promovido 

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

igualmente lo actuado en el presente toca número 81/2019, 

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.- La parte actora no probó la acción 

plenaria de posesión intentada. La demandada compareció 

a juicio. SEGUNDO.- Se absuelve a la accionada de las 

prestaciones que les fueron reclamadas en el presente 

juicio. TERCERO.- No se hace especial condenación en 

cuanto al pago de costas. CUARTO.- NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE...”. 

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

actora interpuso el recurso de apelación, el cual le fue 
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admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente 

con él expresó sus agravios, después de darle vista con 

éstos a la parte contraria, la A-quo ordenó la remisión de 

los autos originales a esta Colegiada, donde hecha la 

revisión correspondiente, se formó el toca respectivo, se 

calificó de legal la admisión del recurso y se citó el mismo 

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. 

De entrada cabe aclarar que aunque la discorde se 

queja de varias cosas, como lo que aduce en algunos 

segmentos de sus reproches es fundado y, por ende, apto 

para revocar la recurrida, habrá de prescindirse del estudio 

de todo cuanto demás cuestiona, por resultar ocioso, ya que 

el fin que a través suyo se persigue, es el mismo que se 

alcanza con los argumentos que se estiman procedentes; por 
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ello, la presente resolución se reducirá a señalar los porqués 

de lo fructífero de tales argumentos. Así, se tiene que a 

través suyo la apelante arguye en síntesis lo siguiente:  

♦. Que adverso a lo sostenido por la jueza, en el caso 

particular sí se encuentra acreditado el tercer elemento de la 

acción, consistente en que el demandado posee el bien a 

que se refiere el título, al encontrarse incluido éste en la 

escritura pública (**********) base de la acción, al señalar 

la declaración III de la misma, que formando parte del 

(**********), se encuentran los siguientes lotes de terreno 

que son objeto del presente contrato de compraventa, que se 

describen como sigue: (**********), de ahí que contrario 

al parecer de dicha resolutora las medidas y colindancias 

que señaló en el inciso A) del capítulo de prestaciones y en 

el punto de hechos número 1 de su escrito inicial de 

demanda sí tienen coincidencia con lo señalado en el 

instrumento público de referencia, lo que acreditó con el 

dictamen pericial en topografía que rindió el perito de su 

parte (**********), quien precisó haber localizado 

(**********) y que dicho bien es el mismo al que se 

refiere el documento basal, el cual (**********), siendo 

ese el motivo por el cual la posesión que detenta la 
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demandada  (**********) tiene solamente una superficie 

de (**********), con las siguientes medidas y 

colindancias: “(**********), dictamen pericial del se 

advierte que dichas medidas son coincidentes con el 

contrato basal al norte y sur tanto en los metros como en los 

linderos norte, este y oeste, más no así en los metros, pues 

como ya se mencionó en el citado dictamen dicho lote fue 

dividido y, por consiguiente, el lindero sur no coincide en 

cuanto al colindante —resto del terreno (**********)— 

aun y cuando sí coincide con los metros de dicho acuerdo 

de voluntades, evento que se encuentra robustecido con el 

desahogo de la prueba confesional que le fue admitida a la 

demandada a cargo de la actora, quien al responder la 

posición primera que le fue formulada aclaró que 

indebidamente la reo cedió (**********); que no es 

elemento esencial para declarar improcedente la acción 

plenaria de posesión intentada de su parte, el hecho de que 

en el escrito inicial de demanda no se hubiere precisado 

debidamente la superficie, medidas y linderos del inmueble, 

pues eso se debe demostrar durante la secuela del juicio con 

las pruebas que se aporten, para efecto de que no exista 

duda alguna en el ánimo del juzgador respecto a cuál es el 
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predio reclamado, pues el estudio del juez no debe limitarse 

al escrito inicial de demanda sino que debe comprender el 

análisis de todas las pruebas que formen parte del proceso, 

de acuerdo con el criterio de rubro: “ACCIÓN 

REIVINDICATORIA. IDENTIDAD DE LA COSA 

COMO ELEMENTO PARA SU PROCEDENCIA”, razón 

por la cual esta Sala deberá modificar la recurrida para 

efecto de declarar procedente la acción plenaria de posesión 

intentada de su parte.    

III.-Estudio del asunto. 

Como se adelantó, tales cuestionamientos son 

fundados y, por ende, aptos para revocar el fallo recurrido, 

lo que es así en atención a las consideraciones del siguiente 

orden legal: 

De inicio, le asiste razón a la inconforme al señalar 

que en el particular sí se acreditó el tercer elemento de la 

acción, consistente en que el demandado posee el bien a 

que se refiere la escritura pública número (**********), al 

encontrase incluido éste dentro del instrumento de 

referencia, lo anterior es así, pues basta una simple lectura 

que se haga a la misma para inferir que en la declaración 

tercera de la aludida escritura se señaló que formaban parte 
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(**********) los lotes de terrenos que eran objeto del 

presente contrato de compraventa, dentro de los cuales se 

encuentran, entre otros, el lote de terreno número 

(**********) de la manzana (**********), con una 

superficie de (**********) metros cuadrados, con las 

siguientes medidas y colindancias: (**********)”, lo cual 

coincide con lo narrado por la actora en el inciso A) del 

capítulo de prestaciones1 y en el punto de hechos número 

uno2 del escrito inicial de demanda. 

Además, obra en autos el dictamen pericial en 

topografía que rindió el perito de la accionante 

(**********), con cuyo nombramiento se tuvo por 

conforme a la demandada en términos de lo dispuesto por la 

fracción II del artículo 342 del Código Procesal Civil 

Local3, medio de convicción que resulta ser el idóneo para 

acreditar la identidad del bien, pues nadie más indicado que 

especialistas en el ramo para que localicen el inmueble 

dentro de la superficie amparada por el título base de la 

acción, de cuyo análisis que se efectúa del mismo se 

advierte que dicho profesionista después de hacer el 

planteamiento del problema, el procedimiento a seguir, 
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manifestar bajo protesta de decir verdad que se constituyó 

personal y físicamente en el domicilio del bien inmueble en 

litigio, el cual se encuentra ubicado en Calle (**********) 

número (**********), mismo que tuvo a la vista y se 

cercioró que era el bien en controversia, acorde a su leal 

saber y entender en la ciencia (**********), por así 

habérselo señalado la actora y haberlo corroborado con la 

documentación que tiene a la vista, de haberse auxiliado 

para sacar las áreas que se localizan construidas en el 

inmueble del Plano de la Delegación de Catastro 

(**********), para luego concluir dicho experto en la 

materia que después de haber realizado las investigaciones 

correspondientes en el bien inmueble en cuestión, que se 

trata del mismo bien inmueble al que se hace alusión en 

dicho cuestionamiento y que éste se dividió en dos 

partes y que aún no se ha desmancomunado; además del 

contenido del citado dictamen pericial se advierte que las 

medidas señaladas al norte y sur son coincidentes con la 

señaladas tanto por la actora en su escrito inicial de 

demanda como en el documento basal en los metros —

(**********)—.  
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Inclusive, la actora al absolver la posición primera4 

que le fue formulada en relación a la prueba confesional 

que le fuera admitida a la demandada a su cargo, después 

de aclarar que la reo no está poseyendo el bien en litigio 

como dueña sino únicamente como posesionaria, precisó 

que indebidamente dicha accionada cedió la mitad del 

terreno —(**********), confesión de la que se infiere que 

en efecto la demandada posee solamente la mitad del 

terreno en litigio, con las medidas y colindancias señaladas 

con antelación.   

Ahora, aun cuando es verdad que la sola circunstancia 

de que las medidas indicadas por la actora en su demanda 

no sean coincidentes con las precisadas por el perito no es 

motivo de suyo suficiente para restarle a este último 

eficacia convictiva, pues en todo caso debe ser su opinión la 

que debe prevalecer por ser la persona indicada para opinar 

sobre el punto dado sus conocimientos especiales en la 

materia, medio de convicción al que se le otorga valor 

probatorio en términos de artículo 411 del Código Procesal 

Civil Local, para tener por acreditado que la accionada 

posee el bien a que se refiere el título, aunque en una 
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superficie menor, sirve de apoyo a lo anterior la tesis cuyos 

datos de localización, rubro y contenido son: 

Registro 183968. Novena Época, Tesis Aislada. 

Instancia. Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

XVIII, Julio de 2003. Página. 996. “ACCIÓN 

REIVINDICATORIA. IDENTIDAD DE LA COSA 

COMO ELEMENTO PARA SU PROCEDENCIA. De 

acuerdo con el artículo 4o. del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal y con lo establecido por la 

Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 

número 21, publicada en el Apéndice de 1995, Sexta 

Época, Tomo IV, Parte SCJN, página 15, titulada: 

"ACCIÓN REIVINDICATORIA. SUS ELEMENTOS.", para 

la procedencia de la acción reivindicatoria se deben 

cumplir con las siguientes exigencias: 1) Acreditar la 

propiedad de la cosa reclamada; 2) Demostrar la posesión 

del demandado de la cosa perseguida; y, 3) Justificar la 

identidad de la cosa. Entendiéndose por este último 

requisito, en tratándose de bienes inmuebles, en el sentido 

 

(**********) 

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=392148&Clase=DetalleTesisBL
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de que el promovente de la acción tiene que demostrar a 

través de los medios de prueba que proponga, la superficie, 

medidas y linderos del predio reclamado, de tal manera 

que al juzgador no le quede duda alguna respecto de cuál 

es este predio y a qué se refieren los documentos basales. 

Lo que significa que no es elemento esencial e 

indispensable para la procedencia de la acción 

reivindicatoria, el que en la demanda inicial se tenga que 

señalar la superficie, medidas y linderos del inmueble a 

reivindicar, pues el artículo 4o. de la ley adjetiva y la 

jurisprudencia en cita, solamente refieren en este aspecto 

como requisito sine qua non la identidad de la cosa a 

reivindicar, pero al mencionar la superficie, medidas y 

colindancias, es para que las mismas se demuestren 

durante la secuela del juicio con las probanzas que se 

aporten, a fin de que no exista ninguna duda en el ánimo 

del juzgador respecto de cuál es ese predio reclamado y a 

qué se refieren los instrumentos base de la acción, pues al 

haber sido exhibidos estos documentos por la actora con 

tal calidad, relacionándolos con la causa de pedir en los 

hechos de la demanda, formaron parte de la misma, en 

razón de constituir un todo y, por tanto, su estudio e 
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interpretación es integral, en virtud de que para el 

juzgador el estudio de la demanda no se limita al escrito 

inicial solamente, sino que comprende, además, el análisis 

de los documentos que en ella se adujeron por formar parte 

de la misma, dado que de estimar lo contrario implicaría 

que en la demanda se tengan que reproducir íntegramente 

todas aquellas cuestiones contenidas en dichos 

instrumentos basales. 

IV.-Consecuentemente, habiendo quedado 

desvirtuadas las consideraciones sustentatorias del fallo 

apelado, y a la par, satisfecho el tercer elemento 

constitutivo de la acción deducida, relativo a que el 

demandado posee el bien a que se refiere el título, pero en 

una superficie menor, como al concluir que la presente 

acción era improcedente, la jurisdicente natural no se ocupó 

del análisis del resto de los elementos de la acción ejercida, 

esta Sala ante la inexistencia del reenvío en la materia habrá 

de hacerlo en su sustitución con la plenitud de jurisdicción 

de que goza, sirve de soporte para el punto la tesis  cuyos 

datos de localización, epígrafe y contenido son: 

 Registro: 177094. Novena Época. Jurisprudencia. 

Materia(s): Civil. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado 



 

 

12 

del Décimo Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta. XXII, octubre de 2005. Tesis: 

XI.2o. J/29. Página: 2075. “AGRAVIOS EN LA 

APELACIÓN. AL NO EXISTIR REENVÍO EL AD 

QUEM DEBE REASUMIR JURISDICCIÓN Y 

ABORDAR OFICIOSAMENTE SU ANÁLISIS, SIN 

QUE ELLO IMPLIQUE SUPLENCIA DE 

AQUÉLLOS. Si bien es cierto que en la apelación contra 

el fallo definitivo de primer grado el tribunal de alzada 

debe concretarse a examinar, a través de los agravios, las 

acciones, excepciones y defensas que se hayan hecho valer 

oportunamente en primera instancia, porque de lo 

contrario el fallo sería incongruente, también lo es que esa 

regla es general dado que en la apelación no existe 

reenvío, por lo que el órgano jurisdiccional de segundo 

grado no puede devolver las actuaciones para que el a quo 

subsane las omisiones en las que hubiera incurrido, en aras 

de respetar ese principio de congruencia y no dejar 

inaudito a ninguno de los contendientes por lo que, a fin de 

resolver la litis natural en todos sus aspectos, el ad quem 

debe reasumir jurisdicción y abordar oficiosamente el 
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análisis correspondiente, sin que ello implique suplencia de 

los agravios”. 

Así, para la comprobación del primero y segundo de  

dichos requisitos la actora exhibió al presente negocio copia 

simple de la escritura pública número (**********), 

volumen (**********), de la notaría número (**********) 

a cargo del licenciado (**********), que consigna un 

contrato de compraventa con reserva de dominio celebrado 

entre la (**********), como vendedora, representada por 

su apoderado (**********), como compradora,  respecto 

de diversos lotes de terreno que forman el (**********), 

con la superficie, medidas, linderos y demás pormenores 

especificadas en dicha escritura, dentro de los cuales se 

encuentra el lote número (**********) de la manzana 

(**********), con una superficie de (**********) metros    

cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:                         

(**********),  siendo  precio  de  la enajenación la 

cantidad de (**********), documental que en términos de 

lo dispuesto por los artículos 328, 403 y 416 del Código 

Procesal Civil Local, tiene valor probatorio pleno y por 

justificado que la actora tiene justo título y buena fe para 
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poseer dicho bien, según se infiere de la probanza antes 

descrita.  

En lo que concierne al tercer elemento de la acción, 

consistente en que el demandado posee el bien a que se 

refiere el título, éste quedó demostrado con los argumentos 

expuestos supra ante lo fundado del agravio, a los que es de 

remitirse para efecto de obviar repeticiones.   

Por lo que hace al último de los requisitos, también 

está demostrado en autos, que es mejor el derecho de la 

actora para poseer materialmente el inmueble litigioso que 

el derecho alegado por la reo, habida cuenta que la 

demandante acreditó ser propietaria del bien aludido con  la 

escritura pública que acompañó a su escrito inicial, 

debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad 

(**********), en la que se formalizó el contrato de 

compraventa con reserva de dominio que celebró con 

(**********) el día (**********), respecto de diversos 

lotes de terreno, entre ellos el lote número (**********), 

de la manzana número (**********), ubicado en Calle 

(**********) número (**********) en el Fraccionamiento  

(**********), con una superficie de (**********) metros 

cuadrados, cuyas medidas y colindancias son las siguientes 
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(**********), así como con la prueba pericial en 

topografía se acreditó que dicho inmueble fue dividido en 

dos partes y que aún no se ha desmancomunado, motivo por 

el cual la demanda posee únicamente (**********) del 

bien inmueble en litigio, con las medidas y colindancias 

mencionadas supra; acreditando con tales medios de 

convicción no sólo su derecho de propiedad sino que es 

poseedora con justo título y de buena fe; documental que 

tiene mayor trascendencia jurídica en relación a la carta de 

posesión que refiere la demandada, la cual ni siquiera fue 

exhibida en autos, y si bien la actora reconoció al responder 

la interrogante cuarta5 que le fue formulada en relación a la 

prueba confesional que le fue admitida a la demandada a su 

cargo que ella firmó la carta posesión de fecha 

(**********), pero que lo hizo únicamente para se 

metieran los servicios, por así pedírselos el Ayuntamiento 

para hacer válido un programa, pero que ese documento no 

era una carta de posesión.  

No es óbice a lo anterior las alegaciones defensistas 

de la demandada en el sentido de que siempre ha detentado 

la posesión del terreno objeto de esta acción y que lo sigue 

 

(**********) 
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poseyendo en forma continua, pública, pacífica, de buena fe 

y en calidad de propietaria desde el año (**********); que 

(**********), en su calidad de presidenta de la comisión 

de honor y justicia de la mesa directiva de la asociación 

civil formada por colonos de la (**********), le firmó su 

carta de posesión, por lo que la compraventa realizada por 

la actora es irregular, toda vez que la escritura 

correspondiente data (**********), y ella ha ostentado la 

posesión desde (**********), considerándola viciada en 

todo su contenido, (**********) de manera continua, 

pública, pacífica, de buena fe y en calidad de propietaria al 

haber introducido los servicios (**********); habida 

cuenta que no demostró tener mejor derecho a poseer que la 

parte actora, toda vez que además de no haber exhibido la 

constancia de posesión que refiere, las pruebas ofrecidas 

ningún beneficio le reditúan. 

 En efecto, si bien es cierto que al desahogar la 

prueba confesional a cargo de parte actora ésta 

respondió en sentido afirmativo la posiciones 2, 3, 4, 

6 y 8, que le fueron articuladas, no menos verdad es 

que todas fueron elaboradas en el sentido de que ella 

fue parte de la asociación civil de colonos 
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asignatarios y solicitantes del (**********), que siempre 

ha poseído el inmueble en cuestión, (**********), que 

la actora firmó una (**********) en fecha (**********) y 

haber (**********); sin embargo, dicha posesión no se 

puede calificar como derivada de un justo título, ni de 

buena fe, toda vez que no hay prueba de ello en el 

sumario; además de que el testigo de la actora 

(**********), al ser cuestionado sobre las tachas 

respondió que conoce a la demandada desde hace 

(**********), porque llegaron juntos a (**********) los 

terrenos de la Colonia (**********), por lo que la 

demandada en modo alguno acredita que posea 

dicho bien con justo título y/o que éste sea mejor que 

el exhibido por la actora para demostrar que tiene 

mejor  derecho para  poseerlo, siendo dable precisar 

que la demandada no hizo valer ni como excepción ni 

como acción la usucapión respecto al inmueble, de 

ahí que resulte irrelevante lo mencionado sobre el 

particular; en tanto que mediante audiencia de fecha 

28 de junio de 2018, en uso de la voz que le fue 

concedida se le tuvo por desistida de la prueba 

testimonial que ofreció a cargo de (**********) También 
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es improcedente la excepción de falta de acción, porque la 

sustenta en las mismas razones y motivos que expuso al dar 

contestación a los hechos de la demanda, y al resultar éstos 

improcedentes la misma suerte corre esta excepción.  

Del mismo modo, se considera improcedente la 

objeción que formula respecto al alcance del contenido de 

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

(**********) de fecha (**********), por considerar que 

es obscura la realización de la compraventa según lo 

manifestado en su contestación y  demostrado con los 

documentos que acompaña  a la misma, lo que en su 

opinión, le permite demostrar que es legal posesionaria en 

calidad de propietaria, en forma pacífica, pública, continua 

y de buena fe, (**********) del inmueble que se le 

reclama, por las mismas razones que sirvieron de base para 

desechar las alegaciones defensistas de la accionada, las 

que se tienen por reproducidas en este apartado a efecto de 

evitar repeticiones innecesarias.    

Igualmente, es infundada la objeción que realiza a la 

personalidad jurídica de (**********), sustentada en que 

en el poder que le otorgaron  dentro de la escritura 

(**********), volumen (**********), existe un error en el 
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número del volumen, porque debería (**********), del 

protocolo a cargo del licenciado (**********), según 

presidente del consejo de administración de la sociedad 

(**********). porque es el caso que en la escritura pública 

(**********), de fecha  (**********) del protocolo a 

cargo del licenciado (**********), quien comparece ante 

dicho notario lo es (**********) y no así (**********), 

personas distintas, por lo que el poder otorgado al vendedor 

carece de validez, por lo tanto la actora no tiene 

personalidad jurídica para actuar; porque el hecho de que el 

nombre del otorgante del poder que menciona sea 

(**********) y no (**********), como lo explica en su 

objeción, no le resta personalidad a (**********) en su 

actuar como apoderado legal (**********); habida cuenta 

que es irrelevante que en el poder notarial que se ofrece 

para acreditar la personalidad de quien funge como 

apoderado de una persona moral, aparezca el nombre 

incompleto de quien lo otorga, por omitir algún nombre o 

apellido, pues ello no implica que sea una persona distinta, 

criterio que sustentan las tesis de los epígrafes, contenidos y 

datos de localización siguientes:  
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Registro. 184663. Novena época. Tesis Aislada 

(común). Instancia.  Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente.    Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XVII, Marzo de 2003.  Página. 1717. “DEMANDA 

DE AMPARO. ES ILEGAL SU DESECHAMIENTO 

CUANDO EL NOMBRE DEL PROMOVENTE ESTÁ 

INCOMPLETO. Es incorrecto que un Juez de Distrito, al 

recibir una demanda de garantías, aduzca que no es dable 

su admisión en atención a que el nombre del promovente 

está incompleto, no obstante de acompañar el respectivo 

testimonio notarial para acreditar el carácter con el cual se 

ostenta. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que el 

nombre de una persona es un término gramatical 

utilizado para distinguir a los individuos entre sí y es 

complementado mediante el o los apellidos, no resulta una 

condición sine qua non la circunstancia de que se utilice 

de modo completo o incompleto para estimar que se trata 

de la misma persona; por tanto, al ponderar dicha 

situación es incorrecto atender a formulismos rigoristas no 

contemplados en la ley, debiendo considerarse de manera 

primordial las circunstancias, datos y cualidades propias 

del peticionario de amparo, los cuales conduzcan a la 
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certeza de que se trata de la persona que se ostenta con 

dicho carácter, en mérito de lo cual será procedente 

reconocerle su personalidad”. 

Registro. 194279. Novena Época. Instancia. 

Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente. Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Abril de 

1999. Página. 573. “NOMBRE. SU USO INCOMPLETO 

ES INSUFICIENTE POR SÍ SOLO PARA 

DETERMINAR QUE SE TRATA DE PERSONA 

DIFERENTE AL INTERESADO (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE PUEBLA). Por nombre se entiende la 

palabra que se aplica a una persona o cosa para 

distinguirla de las demás; respecto a las personas, se 

complementa con el o los apellidos. Ahora bien, el artículo 

64 del Código Civil del Estado de Puebla, permite que el 

nombre propio sea puesto libremente por quien declare el 

nacimiento de una persona y los apellidos serán el del 

padre y el de la madre, o en su caso sólo los de aquél o los 

de ésta, sean tales apellidos simples o compuestos. Así 

pues, este dispositivo legal no prohíbe que las personas 

tengan nombres compuestos, esto es, dos o más nombres 

propios; por otro lado, es suficiente que el nombre de una 
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persona permita distinguirla de otras, de modo que en el 

caso de personas con dos o más nombres, es irrelevante 

que en un acto jurídico usen uno solo de ellos y el 

apellido, o todos los nombres y apellidos, con la condición 

de que las circunstancias, datos o cualidades propias de la 

persona, conduzcan a la certeza de que se trata de la 

nombrada, cuenta habida que la ley no prohíbe el uso del 

nombre en forma incompleta”.  

Registro. 186493. Novena Época. Tesis Aislada 

(Laboral, Común). Instancia. Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente. Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XVI, Julio de 2002. Página. 1359. 

“PERSONALIDAD. LA OMISIÓN DE ALGÚN 

NOMBRE O APELLIDO EN EL PODER NOTARIAL 

OFRECIDO PARA ACREDITARLA EN JUICIO, NO 

IMPLICA QUE SE TRATE DE DIVERSA PERSONA 

A AQUELLA QUE INTERVINO EN EL ACTO 

JURÍDICO EN CUESTIÓN. Es irrelevante que en el 

poder notarial que se ofrece para acreditar la personalidad 

de quien funge como apoderado de una persona moral, 

aparezca el nombre incompleto de quien lo otorga, por 

omitir algún nombre o apellido, pues ello no implica que 
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sea una persona distinta, siempre que existan 

circunstancias, datos o cualidades propias que conduzcan 

a la certeza de que es aquella que intervino en el acto 

jurídico, en virtud de que el artículo 58 del Código Civil 

Federal, que prevé lo relativo al nombre, no prohíbe el 

empleo parcial del mismo”. 

Se absuelve a la parte demandada del pago de una renta 

mensual por la cantidad de (**********) por motivo de 

ocupación, que reclama en el inciso c) de las prestaciones, 

habida cuenta que la demandante omite expresar 

argumentos que apoyen su pretensión; lo que era menester 

que narrara sucintamente en su escrito inicial de demanda. 

Se cita por resultar ilustrativo al punto en cuestión la 

jurisprudencia cuyo epígrafe, textos y datos de localización 

son los siguientes: 

Registro: 204358. Jurisprudencia. Novena Época. 

Materia(s): Común. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. II, Septiembre de 1995. Tesis: VI.2o. J/26, Página: 

381. “ACCIÓN. NECESIDAD DE PRECISAR LOS 

HECHOS EN QUE SE FUNDA. Los actores de un juicio, 

al ejercitar determinada acción y reclamar alguna 
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pretensión de los demandados, están obligados a precisar 

los hechos en que se fundan, a fin de que tales demandados 

puedan preparar sus defensas y excepciones, así como 

aportar las pruebas consiguientes para destruir los 

aludidos hechos; de no proceder en los términos indicados, 

aun cuando en el curso del procedimiento lleguen a 

comprobarse hechos no expuestos en la demanda, no puede 

fundarse una sentencia en ellos, por no haber sido materia 

de la litis planteada”. 

En ese orden de ideas, lo procedente será revocar la 

recurrida trocándola por otra en la que se declare 

parcialmente procedente la acción plenaria de posesión 

ejercitada por (**********) en contra de (**********) en 

los términos señalados con antelación, declarándose que es 

mejor el derecho para poseer de la actora (**********) por 

lo que le corresponde la posesión sobre la superficie de 

terreno de sesenta y tres metros cuadrados, con las 

siguientes medidas y colindancias: (**********) y que 

actualmente posee la legitimada pasiva, y ante ello deberá 

condenarse a (**********) que le entregue a la 

demandante el bien inmueble de mérito, con sus frutos y 

accesiones, en los términos prescritos por el Código Civil 
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del Estado, sin que proceda imponer condena alguna al 

pago de las costas del juicio, por no surtirse ninguno de los 

supuestos previstos para el efecto por el artículo 141 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado. 

V.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida, ante la revocación de 

esta última, ya no serán conformes de toda conformidad en 

su parte resolutiva, no procede hacer condena al pago de 

costas en ninguna de las instancias del juicio, por no 

actualizarse hipótesis alguna de las contempladas por el 

artículo 141 del Código Local de Procedimientos Civiles. 

VI.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE REVOCA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO. Procedió la vía ordinaria civil intentada.

 TERCERO. La parte actora (**********), probó 

parcialmente la acción plenaria de posesión ejercitada en 

contra de (**********); mientras que ésta no acreditó sus 

excepciones.   
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CUARTO. Se declara que (**********), tiene mejor 

derecho para poseer el lote número (**********), de la 

manzana número (**********), ubicado en Calle 

(**********) número (**********) en el Fraccionamiento 

(**********) de la (**********), con una superficie de 

(**********) metros cuadrados, cuyas medidas y 

colindancias son las siguientes: (**********). 

QUINTO. Se condena a (**********), a desocupar y 

entregar a su contraria el referido lote de terreno, con sus 

frutos y accesiones en los términos prescritos por el Código 

Civil, para lo cual se le conceden cinco días, contados a 

partir del siguiente de aquél en que cause ejecutoria este 

fallo, apercibida que de no hacerlo se procederá en su 

contra conforme a las reglas de ejecución de sentencia.  

SEXTO. Se absuelve a la demandada del pago de una 

renta, reclamada en el inciso c) de las prestaciones de la 

demanda, habida cuenta que la demandante omite expresar 

argumentos que apoyen su pretensión.  

SÉPTIMO. No se hace condena en costas en ninguna 

de las dos instancias.  

OCTAVO. Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 
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Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 

tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 

116 del propio ordenamiento legal. 

 NOVENO. 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 81/2019 

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

AKGA/LIC/limf 

“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.” 

 


