
 Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete de agosto de 2020 

dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

ocho de febrero 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 a juicio ordinario civil promovido por 

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

igualmente lo actuado en el presente toca número 206/2018, 

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. Procedió la vía ordinaria civil intentada. 

SEGUNDO. La parte actora (**********) probó la 

acción plenaria de posesión ejercitada en contra de 

(**********). TERCERO. La demandada (**********) 

no acreditó sus excepciones. CUARTO. Se declara que a 

(**********) le corresponde la posesión legal y material 

de los lotes de terreno número (**********) de la 

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

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

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

colinda, al norte: (**********) metros con (**********); 

al sur: (**********) metros con (**********); al oriente: 

(**********) metros con (**********) y al poniente: 

(**********) metros con (**********); y el lote número 

(**********), colinda; al norte: (**********) metros con 

(**********); al sur: (**********) metros (**********); 

al oriente: (**********) metros con (**********); y, al 

poniente: (**********) metros con (**********). 

QUINTO. En virtud de lo declarado en el resolutivo 

anterior, se condena a (**********), a desocupar y 

entregar a su contraria los referidos lotes 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. No se hace especial condenación al 

pago de costas. SÉPTIMO. Notifíquese 

personalmente…”. 
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2/o.- No conforme con la resolución aludida, la 

demandada (**********) interpuso el recurso de 

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, 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 aun cuando del análisis 

del escrito apelatorio se advierte que la alzadista expresa 

dos agravios, como parte de lo expuesto en el primero es 
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fundado y por ende lo suficientemente apto para el efecto 

pretendido, habrá de prescindirse del estudio de los 

restantes señalamientos por resultar innecesario, ya que el 

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

con el que se estima procedente; por ello, la presente 

resolución se reducirá a señalar las razones del porqué de lo 

fructífero de dichos motivos de inconformidad. 

Mediante tales reproches, la inconforme arguye en 

esencia que al emitir la recurrida la de origen omitió 

analizar ‘legalmente’ la legitimación del promovente de la 

demanda, pues de haberlo hecho —asevera— “…hubiese 

advertido que quien demanda carece de la titularidad del 

derecho cuestionado porque como ya quedó acreditado en 

autos ya existe una sentencia ejecutoriada de que a 

(**********) se le desconoció la legitimación activa en la 

causa con relación a los inmuebles de (**********) 

hectáreas y (**********) hectáreas, por ello se declaró 

improcedente la acción plenaria por él intentada en contra 

de (**********), evento que se aprecia en los autos del 

toca civil número (**********), del índice de la Segunda 

Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa, cuya ejecutoria obra en los presentes autos… así 
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las cosas, al existir la ejecutoria donde se determinó que 

(**********) carece de justo título para pedir se declare 

que tiene mejor derecho a poseer el lote de terreno que 

menciona en su escrito inicial de demanda, relacionado 

con los lotes de terreno de (**********) hectáreas y 

(**********) hectáreas, debió la jueza de instancia tomar 

en cuenta la circunstancia de que (**********) carece de 

legitimación activa para demandar la entrega de los 

inmuebles que poseo…como lo determinó la Segunda Sala 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (**********) 

al resolver el toca civil (**********), porque desde antes 

de la integración del presente juicio (**********)…dichos 

bienes ya habían salido del patrimonio del actor por haber 

transmitido la propiedad a un tercero…”. 

Añade la alzadista que le ocasiona agravios la 

determinación de la de origen de declarar extinto el contrato 

de compraventa celebrado entre (**********)  como 

vendedor y la (**********), como compradora ‘sin 

fundamento legal alguno’, inadvirtiendo con ello que 

“…(**********) utilizó la misma artimaña para pretender 

nulificar el contrato traslativo de dominio que celebró 

como vendedor con la (**********), con fecha 
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(**********), respecto a los lotes de terreno 

(**********) hectáreas y (**********) hectáreas, ya que 

adujo en la ocasión anterior dentro de los autos del juicio 

(**********) del índice administrativo del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo civil, con residencia en 

Mazatlán, Sinaloa, que también había celebrado convenio 

rescisorio pero con fecha (**********), empero en el 

presente asunto utiliza mismo argumento de convenio 

rescisorio pero ahora con fecha (**********), lo cual 

jamás existió, tan es así, que no fue mencionado dicho 

evento en su escrito inicial de demanda, de ahí que la 

prueba para acreditar dicho evento no pueda atenderse de 

manera alguna, pues no está relacionada con hechos de su 

demanda, jamás se me hizo sabedora de dicho evento para 

estar en condiciones de defenderme de manera alguna…”. 

Que también yerra la de origen al sostener que 

(**********) se encuentra legitimado en la causa para 

ejercitar en su contra la acción plenaria de posesión, toda 

vez que —apunta la quejosa— “…en el toca civil 

(**********) existe sentencia ejecutoriada en el sentido de 

que el accionante (**********) carece de legitimación 

activa en la causa de origen… con la certeza de dicho 
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evento, por ser cosa juzgada, (**********) para intentar 

la acción plenaria de posesión en mi contra, debió exhibir 

al presente juicio documento que permitiera presumir tan 

siquiera haber recobrado los derechos de los bienes 

inmuebles salidos de su patrimonio el (**********), pero 

como no lo hizo así, es inexacto lo que dice la juzgadora de 

instancia de que (**********) está legitimado para 

ejercitar en mi contra la acción intentada, por haber 

ingresado nuevamente los bienes a su esfera jurídica sin 

que durante el desarrollo del juicio que nos ocupa hubiese 

sucedido algún hecho en ese sentido pero como esto no fue 

así, falla la resolutora al considerar que el contrato de 

compraventa que celebró como vendedor (**********) 

con la compradora la (**********) se encuentra 

extinto…”. 

III.- Estudio del asunto.  

Son fundados y por ende aptos para revocar la venida 

en apelación los relatados motivos de disentimiento, más 

antes de verter las razones del porqué de tal apreciación, en 

aras de una mejor comprensión del asunto, es necesario 

hacer una sinopsis del ordinario, en pos de lo cual se acota 

lo siguiente: 
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**A través del escrito inicial, (**********) demandó 

de (**********) las siguientes prestaciones: 

“a).- Que se declare en sentencia debidamente 

ejecutoriada que el suscrito tengo mejor derecho para 

poseer los lotes de terreno y construcción que se 

encuentran ubicados en los lotes (**********) de la 

manzana número (**********) de (**********), cuyos 

terrenos cuentan con una superficie total el lote número 

(**********) de la manzana (**********) de 

(**********) metros cuadrados y el lote número 

(**********) de la manzana número (**********) con un 

superficie total de (**********) metros cuadrados 

respectivamente, con las siguientes medidas y 

colindancias… 

b).- Como consecuencia directa e inmediata de lo 

anterior, la restitución de todos los frutos y productos de 

accesiones de la cosa reclamada, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 813 y 815 del Código Civil 

vigente en el Estado de Sinaloa. 

[…] 
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**El sustento de tal reclamo, básicamente se 

desprende de lo narrado en los puntos de hechos del libelo 

incoatorio, que en lo conducente rezan: 

“1.- Que el suscrito soy poseedor y legítimo 

propietario de los lotes de terreno  y construcción que se 

mencionan en el inciso a) del capítulo de prestaciones de 

esta demanda, por haberlos adquirido a través del contrato 

de compraventa celebrado entre el suscrito y el señor 

(**********), acompañado de (**********), como lo 

demuestro con la copia debidamente certificada del 

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

volumen (**********), ante la fe del notario público 

número (**********) en el Estado de Sinaloa, licenciado 

(**********)… 

[…]  

3.- Es el caso de que sin motivo alguno el ahora 

demandado por más gestiones extrajudiciales que he 

realizado para recuperar la posesión de los bienes 

inmuebles de mi propiedad descritos en el inciso a) del 

capítulo de prestaciones del escrito inicial de demanda, sin 

justificación alguna me ha negado el acceso a dichos 

inmuebles…siendo por lo cual me veo en la imperiosa 
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necesidad de demandar por esta vía la acción plenaria de 

posesión…”. 

**Por su parte, (**********), al dar contestación al 

reclamo enderezado en su contra aduce medularmente que 

el actor carece de legitimación para reclamar las 

prestaciones a que alude en su escrito inicial al no ser el 

propietario del bien objeto del litigio toda vez que mediante 

ejecutoria pronunciada en el toca civil (**********) la 

Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

determinó que el demandante en aquel asunto 

(**********) —también actor en el que nos ocupa— 

carecía de acción y de derecho para reclamar de 

(**********) la posesión del bien objeto del juicio 

(**********), del índice del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, 

Sinaloa, resolución en contra de la cual si bien en cierto el 

aludido demandante hizo valer el juicio de amparo —al que 

por razón del turno le correspondió el número 

(**********)—, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo 

Segundo Circuito con residencia en Mazatlán, Sinaloa, 

decidió no amparar ni proteger al quejoso —

(**********)— en contra de los actos reclamados. 
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Que (**********) también carece de acción y de 

derecho para demandar, toda vez que con fechas 

(**********), respectivamente, concertó como vendedor 

con la (**********), como parte compradora, sendos 

contratos privados de compraventa en relación a los bienes 

cuyo mejor derecho para poseer invoca. 

Que con motivo de los acuerdos aludidos, la 

(**********) adquirió el dominio de los bienes que son 

objeto de la litis, mismos que a su vez trasladó a su favor 

mediante constancia de posesión de fecha (**********). 

**Para demostrar sus alegatos defensistas, la 

accionada (**********), además de la documental privada 

consistente en copia certificada del contrato privado de 

compraventa de fecha (**********), mediante el cual 

(**********), como vendedor, le transmitió la posesión 

jurídica del bien objeto de la litis a la (**********), y de la 

documental privada consistente en la copia certificada de la 

constancia de posesión que la (**********), le concedió a 

(**********) medio de convicción: 

A).- Copias certificadas de las constancias del juicio 

ordinario civil número (**********), del índice del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del 
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Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, de cuyo contenido se 

infiere lo siguiente: 

1.- Mediante escrito presentado por (**********), 

demandó en la vía ordinaria civil en ejercicio de la acción 

plenaria de posesión a (**********), entre otras, por las 

siguientes prestaciones: 

‘a).- La declaración judicial en sentencia 

debidamente ejecutoriada, en el sentido de que el suscrito 

tengo mejor derecho para poseer el lote de terreno motivo 

de este juicio, que la posesión que de mala fe viene 

detentando el ahora demandado. 

b).- …se ordene judicialmente la restitución del lote 

de terreno que se encuentra ubicado en (**********), 

cuyos lotes se localizan con los números (**********) de 

un (**********) mayor que corresponde a (**********), 

el cual tiene una superficie total de (**********) metros 

cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias…  

[…] 

Lo anterior, por los hechos que enseguida se 

transcriben: 
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 “1.- Que el suscrito soy poseedor y legítimo 

propietario del lote de terreno que se menciona en el inciso 

b) del capítulo de prestaciones de esta demanda, en virtud 

de que forma parte del lote de terreno mayor con superficie 

total de (**********) hectáreas, el cual fue objeto del 

contrato de compraventa que celebré con el señor 

(**********), con el consentimiento de (**********), el 

día (**********), como lo acredito desde ahora con la 

copia fotostática certificada de la escritura pública número 

(**********), volumen (**********), del protocolo a 

cargo del notario público número (**********) en el 

Estado de (**********), licenciado (**********)…  

2.- Que con fecha (**********), el ahora demandado 

aprovechando un convenio de regularización de tenencia 

de la tierra que el suscrito celebré con el (**********), 

para que pudiera regularizar los contratos de compraventa 

que tenía celebrados con anterioridad con algunas 

personas que venían poseyendo algunos lotes de terreno 

que forman parte del (**********) de mi propiedad, de 

mala fe se introdujo al lote de terreno motivo de este juicio 

el día (**********). 
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3.- Es el caso que el señor (**********), habiendo 

tomado por la fuerza y sin consentimiento del suscrito el 

lote de terreno motivo de este juicio, se ha negado a 

desocuparlo en las diversas ocasiones que lo he requerido 

para ello, ya que argumenta que la posesión que detenta el 

inmueble que nos ocupa es de su propiedad…”. 

El juzgador natural dirimió la controversia mediante 

fallo emitido el (**********), declarando procedente tanto 

la vía ordinaria civil ejercitada como la acción plenaria de 

posesión intentada por (**********) en contra de 

(**********), decretando en consecuencia que el primero 

tiene mejor derecho para poseer el lote de terreno objeto de 

litigio, ordenando y condenando al segundo a la 

desocupación y entrega del mismo con sus frutos y 

accesiones.  

No conforme con la resolución aludida, 

(**********), por conducto de sus apoderados legales, 

interpuso el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

ambos efectos, formándose el toca (**********), en el que 

con fecha (**********), se emitió ejecutoria revocando la 

sentencia apelada en base a los siguientes puntos 

resolutivos: 
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“…SEGUNDO.- El accionante (**********), carece 

de legitimación activa en la causa de origen. En 

consecuencia: 

TERCERO.- Se declara improcedente la acción 

plenaria intentada en contra de (**********) dejando a 

salvo los derechos para que los haga valer quien 

legalmente se legitime….”. 

Determinación la anterior a la que  arribó la Colegiada 

en base a las siguientes consideraciones: 

“…ciertamente se equivocó el juez primigenio al 

declarar procedente la acción intentada, reconociéndole al 

actor mejor derecho para poseer el inmueble objeto del 

litigio, cuando en autos consta que éste, con anterioridad a 

la instauración del juicio, transmitió el derecho de 

propiedad que adujo tener sobre el bien en cuestión, que 

invocó en sustento de su pretensión, lo que se traduce en 

falta de legitimación en la causa… 

[…] 

Pues bien, se estima que (**********), carece de 

legitimación activa para exigir del demandado 

(**********), la entrega del inmueble que éste posee, 

habida cuenta que tal y como lo aduce el inconforme, 
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desde antes de la instauración del juicio, dicho bien había 

salido del patrimonio del demandante, por haber 

trasmitido la propiedad a un tercero. En efecto, de las 

constancias de autos se desprende que mediante escrito 

presentado ante el Juez de origen el (**********), el 

demandado (**********), entre otras pruebas, ofreció la 

identificada bajo la letra c), que hizo consistir en ‘...copia 

certificada por notario Público Licenciado (**********), 

del contrato privado de compra-venta respecto de 

(**********) lotes de terreno (**********) entre 

(**********) como vendedor y la (**********), como 

comprador; el primer lote de terreno de forma irregular 

con una superficie de (**********) Hectáreas; el segundo 

en forma de (**********) con una superficie irregular de 

(**********), mismo que se anexa al presente escrito..’ –

foja 94-, exhibiendo un documento fechado el 

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

Con dicho instrumento, se corrió traslado a la parte 

actora concediéndosele el término de tres días a fin de que 

manifestara lo que a su derecho conviniere (véase acuerdo 

emitido en audiencia de fecha cinco de junio de dos mil 

siete –foja 120 del expediente-).  
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Al contestar la vista, en el apartado b) del escrito 

relativo fechado el (**********),  el accionante manifestó 

entre otras cosas, lo siguiente: ‘...la objeción del 

documento que nos ocupa, lo fundo en el hecho de que si 

bien es cierto que el suscrito celebré con la (**********), 

el Contrato Privado de Compraventa materia de la 

objeción, también no menos cierto es, que dicho acuerdo 

de voluntades traslativo de dominio, quedó sin efecto o 

dejó de existir jurídicamente en virtud del Convenio 

rescisorio celebrado entre el suscrito y la referida 

(**********), el día (**********), y en el cual quedó 

establecido que se dejaba sin efecto la compraventa 

contenida en el documento motivo de la objeción...’ –foja 

124 del expediente-.  

Como se ve, las manifestaciones que preceden 

entrañan sin duda alguna una confesión judicial expresa 

merecedora de pleno valor probatorio, de conformidad 

con el artículo 398 del ordenamiento adjetivo de la 

materia, y basta para tener por demostrada la celebración 

del contrato de compraventa en que el reo fundó su 

defensa, pues coincidiendo con quien apela, a la luz del 

precepto en cita, la confesión hecha en la demanda, en la 
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contestación o en cualquier otro acto del juicio, prueba 

plenamente sin necesidad de ratificación ni ser ofrecida 

como prueba, sin que tal valor convictivo se demerite por 

el hecho de que, después de aceptar expresamente la 

celebración del contrato, el demandante adujera que dicho 

acto jurídico se encontraba rescindido por convenio de los 

contratantes, cuenta habida que lo argumentado en ese 

sentido es un hecho independiente de aquél que se 

reconoció, mediante el cual se pretende desvirtuar lo 

primeramente aceptado, por lo que al estarse frente a lo 

que la jurisprudencia llama ‘confesión divisible’, para que 

el reconocimiento preliminar perdiera eficacia persuasiva 

era menester que por otros medios de convicción el 

accionante probara el hecho vertido con miras de 

destruirlo; carga procesal que según se verá más adelante 

no satisfizo. Es aplicable al particular la jurisprudencia y 

tesis relacionada que enseguida se transcriben: 

‘CONFESIÓN. SURTE EFECTOS SÓLO EN LO QUE 

PERJUDICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

PUEBLA)’… 
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‘CONFESIÓN CALIFICADA DIVISIBLE O 

INDIVISIBLE. SUS DIFERENCIAS E HIPÓTESIS 

PROBATORIAS.’… 

Para estimar lo anterior, esto es, que el actor no 

probó su aserto en el sentido de que el contrato de 

compraventa aludido por el reo se encontraba rescindido, 

no resulta óbice el que en autos conste un convenio de 

rescisión de contrato de compraventa –fojas 126-131 del 

expediente-, por dos razones torales: la primera, en virtud 

de que dicha documental no fue admitida como prueba, 

porque si bien se exhibió al escrito de fecha (**********), 

dándose vista a la contraria para que manifestara lo que a 

su derecho conviniere, no se hizo pronunciamiento 

respecto a su admisión, máxime que en anterior ocasión 

relacionada con el incidente de ‘falta de personalidad’ ya 

se había ofrecido, negándose su admisión, según se 

desprende del proveído de fecha 27 veintisiete de octubre 

de 2006 dos mil seis –foja 77 de autos-, que adquirió 

entera firmeza legal por no haber sido impugnado, de 

acuerdo al principio de preclusión procesal preconizado 

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles, 

por lo cual no puede tomarse en cuenta en esta alzada. La 
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segunda razón, consiste en que, la aludida probanza, no 

serviría para desvirtuar la confesión recién analizada, por 

la cardinal circunstancia de que el convenio rescisorio, 

según lo manifestado por el propio actor, data del 

(**********), en tanto que el contrato de compraventa en 

que el reo sustentó su defensa, cuya celebración reconoce 

el demandante, es de fecha (**********), esto es, 

posterior a la supuesta rescisión, lo que sin lugar a dudas 

indica que tal convenio no puede tener el alcance de dejar 

sin efecto el acto traslativo de dominio mencionado. 

Así las cosas, encontrándose fuera de duda el hecho 

de que el actor dejó de ser propietario del bien inmueble 

reclamado en su demanda, es claro que carece de 

legitimación en la causa para reclamar su posesión, por lo 

cual, sin prejuzgar sobre el derecho que el demandado 

pudiera tener o no respecto del referido bien, debe 

declararse improcedente la acción intentada en la causa, 

dejando a salvo los derechos para que los haga valer 

quien legalmente se legitime. 

Siendo fundado y operante el concepto de agravio 

analizado, consecuentemente se revoca la sentencia 

apelada, para trocarla por otra en la que se desconozca a 
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(**********) legitimación activa en la causa, declarando 

improcedente la acción plenaria por éste intentada, sin 

que por otra parte proceda fincar especial condena en 

costas de ninguna de las instancias del juicio, por no 

actualizarse hipótesis alguna de condenación forzosa a 

que alude el artículo 141 del Código de Procedimientos 

Civiles.”. 

Contra el fallo señalado en el punto anterior, 

(**********) promovió juicio de garantías, el que por 

razón de la materia le correspondió al Tribunal Colegiado 

en Materia Civil del Decimosegundo Circuito con 

residencia en Mazatlán, Sinaloa, quien lo radicó bajo el 

número (**********), en el que con (**********) 

veintinueve de marzo de dos mil diez dictó ejecutoria 

negándole al quejoso el amparo y protección de la justicia 

federal. 

**Retomando lo atinente al resumen que respecto a 

los antecedentes del caso esta Sala hace en aras de una 

mejor comprensión de lo que se resuelve, se tiene que con 

fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho, la juzgadora 

natural dirimió la controversia declarando procedente tanto 

la vía como la acción plenaria de posesión ejercitada, 
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según se infiere de los puntos resolutivos que aparecen 

insertos en el resultando 1° de este fallo, discurriendo 

antes, en el considerando III de la venida en alzada, que 

adverso al parecer de la accionada “...el demandante 

(**********), se encuentra activamente legitimado en la 

causa, a pesar de que hubiera ejercitado acción plenaria 

de posesión en contra de (**********), de cuyo trámite 

conoció el Juzgado Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este distrito judicial, bajo el número de 

expediente (**********), que culminó con sentencia 

dictada en fecha 26 veintiséis de febrero de 2009 dos mil 

nueve, condenando al demandado en ese juicio 

(**********) a la desocupación y entrega de los predios 

en litigio a favor de (**********), resolución que fue 

revocada por ejecutoria de fecha 20 veinte de noviembre 

de 2009 dos mil nueve, dictada por la Segunda Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca 

número (**********), por considerar que (**********) 

carecía de legitimación activa para exigir del demandado 

(**********), la entrega del inmueble que este posee, 

porque el actor no probó su aserto en el sentido de que el 

contrato de compraventa que celebró con la 
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(**********), respecto de unas superficies de 

(**********) hectáreas y (**********) hectáreas, se 

encontraba rescindido, no obstante la existencia en autos 

de un convenio de rescisión de dicho contrato, que no fue 

valorada al haberse negado su admisión, según se 

desprende del proveído de fecha 27 veintisiete de octubre 

de 2006 dos mil seis; lo que en la causa no constituye cosa 

juzgada, pues tal circunstancia no acontece en el sub lite, 

al haberse exhibido el mismo contrato de compraventa, 

para deslegitimar al pretensor, sin embargo obra 

agregada a las presentes constancias procesales, convenio 

de rescisión del mencionado contrato de compraventa 

restituyéndole al vendedor los inmuebles objeto de venta,1 

documento que si bien se acompañó al ocurso de 

ofrecimiento de pruebas signado por el licenciado 

(**********), a quien por auto de fecha 15 quince de 

agosto de 2016 dos mil dieciséis se le negó proveer lo 

solicitado, por no encontrarse facultado para actuar en el 

presente expediente; sin embargo, dicha documental no fue 

admitida ni negada y por ende, atento a lo dispuesto por el 

artículo 275 del Código de Procedimientos Civiles, para 

 

1 Foja 59 
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conocer la verdad sobre los hechos controvertidos, quien 

resuelve la considera susceptible de valoración, teniéndose 

por acreditado que la relación de compraventa aludida 

dejo de surtir efectos, lo que legitima al actor 

(**********), para ejercitar en contra de la 

excepcionante la acción intentada, al haber ingresado 

nuevamente los bienes a su esfera jurídica.”. 

Ahora bien, se afirma que los argumentos expuestos 

por la apelante (**********) son fundados, toda vez que le 

asiste la razón al sostener que al emitir la recurrida la jueza 

de origen omitió analizar acertadamente la legitimación del 

promovente de la demanda —(**********)—, pues de 

haberlo hecho, efectivamente hubiere asumido que aquél 

carece de la titularidad del derecho cuestionado al existir 

sentencia ejecutoriada en el sentido de que no tiene 

legitimación para reclamar la posesión de  los inmuebles 

con una superficie de (**********) hectáreas por haber 

transmitido su propiedad a un tercero. 

En efecto, en el expediente (**********), del índice 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil 

del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, (**********)—

aquí también accionante—, promovió un juicio ordinario 
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civil en ejercicio de la acción plenaria de posesión en contra 

de (**********), a través del cual solicitó que mediante 

sentencia ejecutoriada se declarara que es mejor el derecho 

que le asiste para poseer los lotes de terreno números 

(**********) ubicados en (**********), mismos que a su 

vez forman parte de un terreno de superficie mayor de 

(**********) hectáreas, y como consecuencia de ello, se 

condene a este último a la restitución de los mismos con sus 

frutos y accesiones; asunto que fue resuelto por el juez de 

origen mediante fallo emitido el (**********), declarando 

procedente tanto la vía ordinaria civil ejercitada como la 

acción plenaria de posesión intentada, decretando en 

consecuencia que (**********) tiene mejor derecho que 

(**********) para poseer los lotes de terreno objeto de 

litigio, ordenando y condenando al segundo a la 

desocupación y entrega del mismo con sus frutos y 

accesiones.  

No conforme con la resolución aludida, 

(**********), por conducto de sus apoderados legales, 

interpuso el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

ambos efectos, formándose el toca (**********), en el que 

con fecha veinte de noviembre de dos mil diecinueve, se 
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emitió ejecutoria revocando la sentencia apelada, acotando 

literalmente lo siguiente: 

“…ciertamente se equivocó el juez primigenio al 

declarar procedente la acción intentada, reconociéndole al 

actor mejor derecho para poseer el inmueble objeto del 

litigio, cuando en autos consta que éste, con anterioridad a 

la instauración del juicio, transmitió el derecho de 

propiedad que adujo tener sobre el bien en cuestión, que 

invocó en sustento de su pretensión, lo que se traduce en 

falta de legitimación en la causa… 

[…] 

Pues bien, se estima que (**********), carece de 

legitimación activa para exigir del demandado 

(**********), la entrega del inmueble que éste posee, 

habida cuenta que tal y como lo aduce el inconforme, 

desde antes de la instauración del juicio, dicho bien había 

salido del patrimonio del demandante, por haber 

trasmitido la propiedad a un tercero. En efecto, de las 

constancias de autos se desprende que mediante escrito 

presentado ante el Juez de origen el 24 veinticuatro de 

abril de 2007 dos mil siete, el demandado (**********), 

entre otras pruebas, ofreció la identificada bajo la letra c), 



 

 

27 

que hizo consistir en ‘...copia certificada por notario 

Público Licenciado (**********), del contrato privado de 

compra-venta respecto de dos lotes de terreno 

(**********) entre (**********) como vendedor y la 

(**********), como comprador; el primer lote de terreno 

de forma (**********) con una superficie de 

(**********); el segundo en forma de (**********) con 

una superficie irregular de (**********), mismo que se 

anexa al presente escrito..’ –foja 94-, exhibiendo un 

documento fechado el (**********). 

Con dicho instrumento, se corrió traslado a la parte 

actora concediéndosele el término de tres días a fin de que 

manifestara lo que a su derecho conviniere (véase acuerdo 

emitido en audiencia de fecha cinco de junio de dos mil 

siete –foja 120 del expediente-).  

Al contestar la vista, en el apartado b) del escrito 

relativo fechado el (**********),  el accionante manifestó 

entre otras cosas, lo siguiente: ‘...la objeción del 

documento que nos ocupa, lo fundo en el hecho de que si 

bien es cierto que el suscrito celebré con la (**********), 

el Contrato Privado de Compraventa materia de la 

objeción, también no menos cierto es, que dicho acuerdo 
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de voluntades traslativo de dominio, quedó sin efecto o 

dejó de existir jurídicamente en virtud del Convenio 

rescisorio celebrado entre el suscrito y la referida 

(**********), el día (**********), y en el cual quedó 

establecido que se dejaba sin efecto la compraventa 

contenida en el documento motivo de la objeción...’ –foja 

124 del expediente-.  

Como se ve, las manifestaciones que preceden 

entrañan sin duda alguna una confesión judicial expresa 

merecedora de pleno valor probatorio, de conformidad 

con el artículo 398 del ordenamiento adjetivo de la 

materia, y basta para tener por demostrada la celebración 

del contrato de compraventa en que el reo fundó su 

defensa, pues coincidiendo con quien apela, a la luz del 

precepto en cita, la confesión hecha en la demanda, en la 

contestación o en cualquier otro acto del juicio, prueba 

plenamente sin necesidad de ratificación ni ser ofrecida 

como prueba, sin que tal valor convictivo se demerite por 

el hecho de que, después de aceptar expresamente la 

celebración del contrato, el demandante adujera que dicho 

acto jurídico se encontraba rescindido por convenio de los 

contratantes, cuenta habida que lo argumentado en ese 
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sentido es un hecho independiente de aquél que se 

reconoció, mediante el cual se pretende desvirtuar lo 

primeramente aceptado, por lo que al estarse frente a lo 

que la jurisprudencia llama ‘confesión divisible’, para que 

el reconocimiento preliminar perdiera eficacia persuasiva 

era menester que por otros medios de convicción el 

accionante probara el hecho vertido con miras de 

destruirlo; carga procesal que según se verá más adelante 

no satisfizo. Es aplicable al particular la jurisprudencia y 

tesis relacionada que enseguida se transcriben: 

‘CONFESIÓN. SURTE EFECTOS SÓLO EN LO QUE 

PERJUDICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

PUEBLA)’… 

‘CONFESIÓN CALIFICADA DIVISIBLE O 

INDIVISIBLE. SUS DIFERENCIAS E HIPÓTESIS 

PROBATORIAS.’… 

Para estimar lo anterior, esto es, que el actor no 

probó su aserto en el sentido de que el contrato de 

compraventa aludido por el reo se encontraba rescindido, 

no resulta óbice el que en autos conste un convenio de 

rescisión de contrato de compraventa –fojas 126-131 del 

expediente-, por dos razones torales: la primera, en virtud 
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de que dicha documental no fue admitida como prueba, 

porque si bien se exhibió al escrito de fecha (**********), 

dándose vista a la contraria para que manifestara lo que a 

su derecho conviniere, no se hizo pronunciamiento 

respecto a su admisión, máxime que en anterior ocasión 

relacionada con el incidente de ‘falta de personalidad’ ya 

se había ofrecido, negándose su admisión, según se 

desprende del proveído de fecha 27 veintisiete de octubre 

de 2006 dos mil seis –foja 77 de autos-, que adquirió 

entera firmeza legal por no haber sido impugnado, de 

acuerdo al principio de preclusión procesal preconizado 

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles, 

por lo cual no puede tomarse en cuenta en esta alzada. La 

segunda razón, consiste en que, la aludida probanza, no 

serviría para desvirtuar la confesión recién analizada, por 

la cardinal circunstancia de que el convenio rescisorio, 

según lo manifestado por el propio actor, data del 

(**********), en tanto que el contrato de compraventa en 

que el reo sustentó su defensa, cuya celebración reconoce 

el demandante, es de fecha (**********), esto es, 

posterior a la supuesta rescisión, lo que sin lugar a dudas 
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indica que tal convenio no puede tener el alcance de dejar 

sin efecto el acto traslativo de dominio mencionado. 

Así las cosas, encontrándose fuera de duda el hecho 

de que el actor dejó de ser propietario del bien inmueble 

reclamado en su demanda, es claro que carece de 

legitimación en la causa para reclamar su posesión, por lo 

cual, sin prejuzgar sobre el derecho que el demandado 

pudiera tener o no respecto del referido bien, debe 

declararse improcedente la acción intentada en la causa, 

dejando a salvo los derechos para que los haga valer 

quien legalmente se legitime. 

Siendo fundado y operante el concepto de agravio 

analizado, consecuentemente se revoca la sentencia 

apelada, para trocarla por otra en la que se desconozca a 

(**********) legitimación activa en la causa, declarando 

improcedente la acción plenaria por éste intentada, sin 

que por otra parte proceda fincar especial condena en 

costas de ninguna de las instancias del juicio, por no 

actualizarse hipótesis alguna de condenación forzosa a 

que alude el artículo 141 del Código de Procedimientos 

Civiles.”. 
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Determinando en consecuencia en los puntos 

resolutivos del fallo mencionado: 

“…SEGUNDO.- El accionante (**********), carece 

de legitimación activa en la causa de origen. En 

consecuencia: 

TERCERO.- Se declara improcedente la acción 

plenaria intentada en contra de (**********) dejando a 

salvo los derechos para que los haga valer quien 

legalmente se legitime….”. 

Resolución jurisdiccional respecto de la cual 

(**********) promovió el juicio de amparo 

correspondiente —el que por razón de la materia le 

correspondió al Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Decimosegundo Circuito con residencia en Mazatlán, 

Sinaloa, quien lo radicó bajo el número (**********)— y 

en el que con fecha (**********), el aludido tribunal 

federal dictó ejecutoria negándole al quejoso el amparo y 

protección de la justicia federal. 

De las consideraciones expuestas se deduce que la 

falta de derecho que le asiste a (**********) respecto al 

inmueble en conflicto se encuentra decretada en un diverso 

asunto, existiendo en consecuencia en torno al punto cosa 
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juzgada, pues se encuentra plenamente definido que 

“…(**********), carece de legitimación activa para 

exigir…la entrega del inmueble…habida cuenta 

que…desde antes de la instauración del juicio, dicho bien 

había salido del patrimonio del demandante, por haber 

trasmitido la propiedad a un tercero. En efecto, de las 

constancias de autos se desprende que mediante escrito 

presentado ante el Juez de origen el (**********), el 

demandado (**********), entre otras pruebas, ofreció la 

identificada bajo la letra c), que hizo consistir en ‘...copia 

certificada por notario Público Licenciado (**********), 

del contrato privado de compra-venta respecto de dos lotes 

de terreno (**********) entre (**********) como 

vendedor y la (**********), como comprador; el primer 

lote de terreno de forma (**********) con una superficie 

de (**********) Hectáreas; el segundo en forma de 

(**********) con una superficie irregular de 

(**********), mismo que se anexa al presente escrito..’ –

foja 94-, exhibiendo un documento fechado el 

(**********).” 

Así las cosas, lo resuelto en aquel procedimiento debe 

prevalecer en la especie por la evidente influencia que aquí 
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cobra en virtud de la eficacia refleja que tiene, pues 

constituye cosa juzgada y contiene un pronunciamiento de 

fondo respecto a que el promovente de la demanda —

(**********)— carece de la titularidad del derecho 

cuestionado al existir sentencia ejecutoriada en el sentido 

de que no tiene legitimación para reclamar la posesión del 

inmueble con una superficie de (**********) hectáreas por 

haber transmitido su propiedad a un tercero; por lo cual, al 

haberse ya definido tal aspecto, ello, a la vez que resuelve 

lo que aquí se controvierte, impide que la resolución 

dictada en el anterior litigio pueda ser ignorada, pues de 

hacerlo, pudiera dar lugar al dictado de sentencias 

contradictorias. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del 

tenor siguiente: “COSA JUZGADA REFLEJA. Se da la 

cosa juzgada refleja, cuando existen circunstancias 

extraordinarias que, aun cuando no sería posible oponer la 

excepción de cosa juzgada a pesar de existir identidad de 

objeto en un contrato, así como de las partes en dos juicios, 

no ocurre la identidad de acciones en los litigios; pero que 

no obstante esa situación, influye la cosa juzgada de un 

pleito anterior en otro futuro, es decir, el primero sirve de 
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sustento al siguiente para resolver, con la finalidad de 

impedir sentencias contradictorias, creando efectos en esta 

última, ya sean de manera positiva o negativa, pero 

siempre reflejantes.” (Época: Novena Época; Registro: 

1013623; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice 1917-

Septiembre 2011; Tomo V. Civil Segunda Parte - TCC 

Primera Sección - Civil Subsección 2  Adjetivo; Materia(s): 

Civil; Tesis: 1024; Página: 1148.). 

Bajo la anterior línea de argumentos, obligado 

deviene sostener la improcedencia de la acción plenaria de 

posesión intentada en la causa, debiendo en consecuencia 

absolverse a la parte demandada de todas y cada una de las 

prestaciones reclamadas. 

Sin que para lo anterior sea óbice lo esgrimido por el 

juez en el sentido de que en el sub lite no se actualiza la 

figura de la cosa juzgada porque si bien es cierto que con 

fecha (**********), concertó en su calidad de vendedor 

con la (**********), como compradora, un contrato de 

compraventa respecto a los lotes de terreno con una 

superficie de (**********) hectáreas, circunstancia que 

dio base para que mediante resolución de fecha veinte de 
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noviembre de dos mil nueve (**********) la Segunda Sala 

del Supremo Tribunal de Justicia dentro del toca de 

apelación número (**********) determinara que 

(**********) carecía de legitimación para exigir del 

demandado (**********) la entrega del inmueble con una 

superficie de (**********), no puede perderse de vista —

sostuvo el juez en la atacada— que en el particular obra el 

convenio de rescisión que respecto al contrato de 

compraventa de fecha (**********) antes aludido 

celebraron (**********), acuerdo mediante el cual esta 

última restituyó al primero los inmuebles objeto de la 

enajenación, instrumento que si bien no fue admitido 

expresamente como prueba por el juez durante la secuela 

legal del procedimiento, atento a lo dispuesto por el artículo 

275 del Código de Procedimientos Civiles —añadió el 

natural— era dable su valoración  para tener por 

demostrado que la relación de compraventa dejó de surtir 

efectos, lo que a decir del a quo, legitima a (**********) 

para ejercitar la acción plenaria de posesión que se analiza. 

Se sostiene lo anterior, de entrada, toda vez que a la 

par de que el actor ni siquiera hace mención en su demanda 

de lo atinente a la celebración del convenio rescisorio de 
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fecha (**********), lo que de suyo es suficiente para que 

la a quo omitiera considerarlo al momento de emitir el fallo 

alzado, el convenio de rescisión que respecto al contrato de 

compraventa de fecha (**********) celebraron 

(**********) y la (**********) —advierte esta Sala—, 

tampoco puede ser apto para asumir que el primero de los 

mencionados es el actual propietario del bien en disputa y 

que como consecuencia de ello se encuentra legitimado 

para intervenir en la causa, por las siguientes razones: 

** Para que el juez esté en aptitud de valorar los 

documentos que se aporten al juicio, es necesario que los 

mismos estén sujetos al respectivo acuerdo de admisión, 

para que puedan formar parte de las actuaciones judiciales. 

En el caso particular, el convenio de rescisión de que 

se trata fue ofrecido por el deduciente —(**********)— 

en su escrito de ofrecimiento de pruebas visible de la foja 

53 a la 57 de autos, ocurso respecto al cual el juez de 

origen, por proveído de fecha (**********) —foja 71— se 

pronunció aduciendo lo siguiente: “Téngase por presentado 

al licenciado (**********), con su escrito de cuenta 

(**********), y en cuanto a lo que solicita, dígasele que 

no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez 
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que únicamente se encuentra facultado como autorizado 

jurídico para oír y recibir notificaciones de la parte 

actora…por lo que no tiene facultades para actuar en el 

presente expediente…”. 

Luego entonces, si mediante el acuerdo aludido el 

natural no tuvo por admitido el medio de convicción de que 

se trata y ese proveído adquirió entera firmeza legal dada la 

falta de impugnación en su contra, impedida estaba la jueza 

para valorarlo al momento de emitir la recurrida por más 

que el artículo 275 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado establezca que para conocer la verdad sobre los 

puntos controvertidos el juzgador puede valerse de 

cualquier documento perteneciente a las partes o a un 

tercero, pues el citado poder, no admite servir de sustento 

para tomar en cuenta en la sentencia documentos que no 

fueron allegados expresamente por el juzgador. 

Al efecto, se cita por compartirse y ser convergente 

con este criterio, la tesis jurisprudencial que se localiza y 

reza como sigue: 

“DOCUMENTOS DIFERENTES A LOS 

OFRECIDOS EN LOS ESCRITOS QUE FIJAN LA 

LITIS. NO DEBEN SER TOMADOS EN CUENTA 
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POR EL JUZGADOR, SI NO HAY UN ACUERDO 

QUE LOS HUBIERA ADMITIDO COMO PRUEBA. Si 

bien es regla general que todas las constancias que 

aparecen en un expediente constituyen actuaciones que 

deben ser tomadas en cuenta en el momento de que el 

juzgador dicte la sentencia correspondiente, también es 

cierto que esta regla tiene excepciones. Una de tales 

excepciones se refiere a los documentos que las partes 

aportan al juicio. El capítulo tercero del título segundo del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 

regula tal presentación. Conforme a las disposiciones que 

integran dicho capítulo, la admisión de los documentos 

presentados, que no sean aquellos que deban acompañarse 

precisamente a la demanda y a la contestación, está sujeta 

al acuerdo respectivo que dicte el juzgador. En efecto, los 

artículos 99 y 298 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal admiten servir de base para 

sostener, que sólo si existe un acuerdo de admisión 

respecto a los documentos diversos a los que deben 

exhibirse con los escritos de demanda y contestación, es 

posible considerar que esas pruebas documentales forman 

realmente parte de las actuaciones judiciales, pues si no 
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obra el acuerdo de admisión correspondiente, aun cuando 

tales instrumentos se encuentran agregados indebidamente 

al expediente, legalmente no forman parte de él y, por 

consiguiente, ninguna razón habrá para que sean tomadas 

en cuenta por el juzgador. En contra de esta conclusión, no 

es aceptable el argumento de que en un momento dado, el 

juzgador podría valerse de un documento que constara en 

el expediente aun cuando no hubiera sido admitido, en 

atención al poder en materia probatoria que tiene, previsto 

en el último párrafo del artículo 99 y en el 278 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Esta 

argumentación debe desestimarse, porque el ejercicio de la 

referida facultad, de acuerdo con el texto de las propias 

disposiciones invocadas, debe hacerse atendiendo siempre 

a las reglas generales de la prueba. En lo que se refiere a 

documentos, una de las reglas fundamentales que los rigen 

consiste en el conocimiento que tenga de su aportación la 

parte a quien perjudiquen, a fin de que ésta tenga la 

oportunidad de objetarlos, si a su interés conviene, según 

puede desprenderse del texto de los artículos 333 y 340 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

En esta virtud, el acuerdo de admisión de un documento, 
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una vez notificado, sería el único medio legal a través del 

cual la parte afectada tendría conocimiento de la 

presentación del instrumento, para estar en condiciones de 

objetarlo. Conforme al artículo 99, segundo párrafo y 278 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, el poder que tienen los juzgadores para allegarse 

pruebas debe ejercerse siempre con apego a las reglas 

generales de la prueba; por tanto, dicha facultad no puede 

ejercerse válidamente, si se infringe alguna de dichas 

reglas; de ahí que el citado poder no admite servir de 

sustento para tomar en cuenta en la sentencia documentos 

que sin allegarse expresamente por el juzgador, no fueron 

legalmente admitidos, pues de lo contrario, se infringirían 

los artículos 333 y 340 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal y, por consiguiente, los 

artículos 99 y 278 del propio cuerpo legal.” (Época: 

Novena Época; Registro: 208069; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

Tomo II, Agosto de 1995; Materia(s): Civil; Tesis: I.4o.C. 

J/36; Página: 442.) 
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Adicionalmente, es dable acotar que si bien es cierto 

que de los documentos anexos a la demanda o su 

contestación ni siquiera es necesario que el juez emita 

pronunciamiento expreso respecto a su admisión para que 

sean tomados en cuenta al emitir la definitiva, en el sub lite 

el convenio de rescisión de compraventa que es objeto de 

análisis, además de que ni siquiera fue invocado en los 

puntos de hechos del escrito inicial de demanda, tampoco 

fue exhibido por el deduciente adjunto a tal ocurso —pues 

como se dijo supra líneas, el instrumento en cita fue 

aportado durante la dilación probatoria—, lo anterior no 

obstante que tomando en consideración la supuesta época 

de su suscripción  —(**********)— debía obrar ya en 

poder del accionante y por ello nada le impedía anexarlo a 

su libelo principal. 

Para patentizar aún más el desacierto en el que, en 

opinión de esta Sala, incurrió la jueza al sostener en la 

atacada que (**********) no carece de legitimación para 

reclamar un mejor derecho para poseer los inmuebles que 

relata en su libelo inicial, conviene destacar que de las 

copias certificadas de las constancias del juicio ordinario 

civil número (**********), del índice del Juzgado 
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Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa, promovido por 

(**********), en contra de (**********), en ejercicio de 

la acción plenaria de posesión respecto a los lotes de 

terreno identificados con los números (**********), 

ubicados en (**********), los cuales forman parte de un 

inmueble de superficie mayor de (**********) hectáreas, 

se observa que el accionado —(**********)— al 

momento de dar contestación al reclamo enderezado en su 

contra manifestó que su adversaria carecía de acción y de 

derecho para demandar toda vez que “…con fechas 

(**********) el ciudadano (**********) celebró contrato 

privado de compraventa con la (**********), respecto de 

(**********) lotes de terreno (**********)…la superficie 

del primero de ellos es de (**********) hectáreas; el 

segundo…de (**********) hectáreas…”; instrumento el 

segundo —contrato de compraventa de fecha 

(**********)— que el demandante objetó oportunamente, 

manifestando al efecto que “…si bien es cierto que el 

suscrito celebré con la (**********), el contrato privado 

de compraventa materia de la objeción, no menos cierto es 

que dicho acuerdo de voluntades traslativo de dominio 
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quedó sin efecto o dejó de existir jurídicamente en virtud 

del convenio rescisorio celebrado entre el suscrito y la 

referida (**********) el día (**********) y en el cual 

quedó establecido que se dejaba sin efecto la compraventa 

contenida en el documento motivo de la objeción como 

consecuencia de que la referida (**********) en su 

calidad de compradora quedaba imposibilitada para 

conseguir el dinero que cubriera el monto total del pago 

del precio pactado, de tal suerte que con ello, el contrato 

de compraventa exhibido por la demandada, carece de todo 

valor probatorio para justificar tener mejor título para 

poseer el terreno que es objeto de la acción plenaria de 

posesión…”; señalamiento este último que fue demeritado 

por esta Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia al 

momento de resolver el recurso de apelación que se hizo 

valer en contra de la sentencia definitiva, determinado al 

respecto que “…el convenio rescisorio, según lo 

manifestado por el propio actor, data del (**********), en 

tanto que el contrato de compraventa en que el reo sustentó 

su defensa, cuya celebración reconoce el demandante, es 

de fecha (**********), esto es, posterior a la supuesta 

rescisión, lo que sin lugar a dudas indica que tal convenio 
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no puede tener el alcance de dejar sin efecto el acto 

traslativo de dominio mencionado.”. 

El proceder de (**********) en aquel asunto —

(**********)—, permite cuestionar su actuación en el que 

nos ocupa, pues resulta discutible que en el primer litigio 

hubiere exhibido un convenio de rescisión de fecha anterior 

a la compraventa que supuestamente fue objeto del mismo, 

cuando tomando en consideración la fecha en que se 

presentó la demanda —(**********)— obraba ya en su 

poder el convenio de rescisión suscrito el (**********) y 

como consecuencia de ello bien podía aportarlo como 

medio de convicción a su favor en dicho procedimiento. 

Corolario de lo anterior, habrá de revocarse la 

sentencia recurrida para cambiarla por otra en la que se 

declare improcedente la acción plenaria de posesión 

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

debiendo en consecuencia absolverse a esta última de todas 

y cada una de las prestaciones que le fueron reclamadas. 

IV.- De las costas. 

No se finca especial condena al pago de costas 

respecto a ninguna de las instancias del juicio al no 
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actualizarse hipótesis alguna de las contempladas por el 

artículo 141 del Código Procesal Civil del Estado. 

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes:  

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Es correcta la vía ordinaria civil 

intentada. 

TERCERO.- Resulta improcedente la acción plenaria 

de posesión deducida por (**********), en contra de 

(**********); en consecuencia: 

CUARTO.- Se absuelve a la accionada de referencia 

de todas y cada una de las prestaciones que le fueron 

reclamadas. 

QUINTO.- No se finca especial condena al pago de 

costas en ninguna de las instancias del juicio. 

SEXTO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 
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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. 

 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 206/2018 

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

AKGA/LB 

 

 

 
“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.” 

 

 


