
        Culiacán, Sinaloa, a 09 nueve de octubre de 2019 dos 

mil diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, por el Juez 

Tercero 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 la parte apelante; visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 619/2018, 

y:   

R E S U L T A N D O 

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

de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: “…PRIMERO:- 

Ha procedido la vía ordinaria civil intentada.- 

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

acción. La demandada (**********), no demostró sus 

excepciones y defensas.- TERCERO:- En consecuencia, se 

declara que es mejor el derecho del actor (**********), 

para poseer el lote de terreno y construcción edificada 

sobre el mismo que el de la demandada (**********), y se 

le condena a desocupar y entregar a la parte actora, el 

inmueble consistente en lote de terreno número 
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(**********), ubicado en calle (**********), con una 

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

siguientes medidas y colindancias: (**********).- 

CUARTO.- Se absuelve a la demandada del pago de una 

renta mensual por la ocupación del inmueble, reclamada 

en el inciso c) del capítulo de prestaciones correspondiente, 

por los argumentos vertidos en la parte considerativa de 

esta sentencia.- QUINTO.- No ha lugar a hacer especial 

condenación en cuanto al pago de gastos y costas.-     

SEXTO.-  NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE....”. 

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

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, el 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. 
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 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 sus motivos de inconformidad, el apelante 

aduce en esencia lo siguiente: 

 ⧫.- En relación a lo resuelto sobre la falta de 

legitimación activa, acusa que no se tomó en cuenta lo que 

expuso al efecto en la excepción correspondiente, en tanto 

no se ocupó el juez de la objeción que realizó sobre el 

respectivo documento, por lo que debe analizarse esa parte 

irresuelta. 

 ⧫.- Que como la parte actora funda su demanda en lo 

previsto por el artículo 804, segundo párrafo del Código 

Civil para el Estado de Sinaloa, se debe tomar en cuenta 

que quien pide restitución, está obligado antes a demostrar 

ser poseedor del inmueble -cuestión que nunca acreditó 

dicha parte- por lo que la resolución dictada riñe con lo 

peticionado por la parte actora, puesto que el A-quo 

resuelve en base a lo que prevé el artículo 9 del Código de 
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Procedimientos Civiles para el Estado, y con ello rebasa las 

atribuciones que la ley le concede. 

  ⧫.- Que el juzgador primario se equivoca al 

mencionar que la apelante no señaló cuál fue el acto que 

invoca como causa generadora de su posesión, siendo que 

adujo y probó que la misma provenía de una invasión, 

realizada el día (**********), mediante la que se hizo del 

inmueble de manera pacífica, pública, continua y de buena 

fe. Que también se acreditó que (**********), lo que dio 

pie a que mucha gente -como ella- se atrevieran a invadir, 

pero después una persona que lidereó la invasión hizo tratos 

de manera oculta para escriturar a su nombre y así poder 

vender a terceros, como fue el caso del terreno que ella 

ocupa, el que empezó a poseer como propietaria ajustada a 

lo que disponen los artículos 799 y 807 del Código Civil, 

sin embargo ello no fue apreciado por el primer resolutor, y 

emitió su resolución en base a disposiciones legales que ni 

siquiera se invocaron, desvirtuando los medios probatorios 

que aportó a efecto de demostrar el derecho a la posesión 

que le asiste. 

 ⧫.- Considera que es incorrecto se haya declarado 

procedente la acción plenaria de posesión, porque en todo 
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caso la que competía al accionante es la reivindicatoria, 

pues a pesar de contar con escritura pública que ampara la 

propiedad sobre el inmueble en disputa, éste nunca ha 

disfrutado de la posesión material del mismo.  

III.- Estudio del asunto. 

Son infundados y por ende inaptos para el efecto 

pretendido por la gestora de la alzada los relatados motivos 

de disentimiento, lo cual es como se apunta de acuerdo a 

lo siguiente: 

Primeramente, y relacionado con lo resuelto respecto 

de la falta de legitimación activa de la parte accionante, 

siendo como ya se dijo en la primera instancia constituye 

un presupuesto procesal estudiable de oficio, y aun cuando 

la apelante no lo refiere con claridad, este Tribunal advierte 

que el agravio en particular se refiere a que el A-quo dejó 

de pronunciarse respecto a la objeción que se hizo  a la 

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

(**********), del protocolo a cargo del notario público 

(**********), de fecha (**********), en cuanto a su 

alcance, valor probatorio y contenido, al señalarse que en 

dicha escritura: a).- no existe  identificación oficial del 

representante legal de (**********) que supuestamente 
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vendió a (**********), y b).- que las firmas del actor no 

coinciden con los rasgos, lineamientos, trazos, tamaño, con 

la firma estampada en el escrito inicial de demanda, ante lo 

cual el referido instrumento se encuentra viciado en todo su 

contenido. Ahora, si bien es cierto que al abordar la 

objeción del instrumento público referido no se hizo 

referencia a lo primero, también lo es que esta Sala con 

total plenitud de jurisdicción asume que contrariamente a lo 

que adujo la inconforme al excepcionarse, se puede leer del 

contenido de dicha escritura, parte superior de la página 15 

quince de la misma agregada en autos a foja 81 ochenta y 

uno, que el notario autorizante asentó que identificó a los 

otorgantes del instrumento de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 84, fracción III de la Ley del Notariado del 

Estado de Sinaloa vigente en el Estado1, ello es, mediante 

documento oficial expedido por autoridad competente en la 

que aparezca fotografía, nombre y apellido del identificado, 

y si bien también expresa que anexa constancia de ello al 

legajo bajo la letra (**********), no es menos cierto que el 

artículo referido no lo obliga a consignar copia de tal 

 

1 ARTICULO 84. El Notario identificará a los comparecientes por cualquiera de los medios 

siguientes:… III. Con algún documento oficial expedido por autoridad competente, como 

cédula o tarjeta de identificación, credencial para votar con fotografía, pasaporte, cartilla del 

Servicio Militar Nacional, licencia de conducir de todo tipo de vehículos, carta de 
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identificación en los anexos de la minuta, mucho menos al 

testimonio que expida, lo que es conclusivo de que basta 

con que haga constar bajo su fe, que se le presentó el 

documento respectivo que porta la identificación, con lo 

que es suficiente para tener por cumplida la formalidad de 

ley como la del caso.  

Por otra parte, en relación a que hay notables 

diferencias entre las firmas atribuibles al (**********), 

pues la que aparece en tal escritura y la que calza el escrito 

de demanda presentan rasgos distintos, debe decirse que si 

bien tal aspecto no fue puntualmente destacado al ocuparse 

de resolver la excepción de falta de legitimación activa, 

tampoco se puede soslayar que el del primer conocimiento 

se ocupó de abordar tal punto en debate en otra parte de lo 

considerativo de la sentencia al decir que: “…en segundo 

orden, porque la firma que el actor plasmó en su escrito de 

demanda no es con la que se identifica de acuerdo con su 

credencial para votar con fotografía expedida por el 

Instituto Federal de Electoral que obra dentro de la 

escritura pública descrita en el párrafo inmediato anterior, 

con la estampada en su solicitud de demanda que hoy se 

 

naturalización u otro documento oficial en el que aparezcan la fotografía, nombre y apellidos de 

la persona de quien se trate… 



 

 

8 

objeta, por lo que expone estar hecha por otra persona; 

tales aseveraciones devienen inatendibles por 

inacreditadas, al no desvirtuarse el valor probatorio pleno 

con que se encuentra revestido el medio de convicción 

objetado, a la luz de lo dispuesto por el artículo 403, de la 

ley procesal civil local […]… lo que de igual forma ocurre 

respecto al argumento de que la firma del actor suscrita en 

la demanda está hecha por otra persona, alegato que 

también resulta insostenible, al sólo haber ofrecido de su 

parte, los medios de convicción que a continuación se 

señalan:[…]… Aunado a lo anterior, respecto al segundo 

de los argumentos motivo de la objeción, referente a que la 

firma del actor en la demanda está hecha por diversa 

persona, igual suerte corre que la primera de las 

exposiciones, resultando improcedente, al ser bien sabido 

que para estar en aptitud de sostener con pleno 

convencimiento si una firma impugnada de falsa es o no 

original de una persona, es necesario llevar a cabo la 

verificación de su falsedad o autenticidad mediante prueba 

pericial grafoscópica que se aporte al ordinario, habida 

cuenta que, ese punto sólo puede ser determinado por una 

persona con conocimientos especiales en la materia, es 



 

 

9 

decir, por un perito en la citada rama, de ahí que, cuando 

se alega la falsedad de una firma o de un documento, o 

bien la alteración de este, es necesaria la recepción de 

dictámenes a cargo de expertos en la materia, máxime 

cuando del documento impugnado no se advierten huellas 

evidentes de alteración, sin que la parte demandada 

ofreciera de su parte el aludido medio de convicción.”, de 

ahí que deba desestimarse lo que sobre el particular alega la 

quejosa. 

Por otro lado, no se considera que el A-quo haya 

rebasado las atribuciones que la ley le concede, por el 

hecho de resolver la controversia sometida a su 

conocimiento, aduciendo y aplicando en lo conducente las 

disposiciones legales que al efecto considera cobran 

aplicación, y no las que las partes le hayan citado en sus 

escritos de posicionamiento ante el litigio. Ello es así 

porque por una parte, empleó el razonamiento lógico que es 

necesario para conectar los supuestos legales que se 

contienen en el artículo 9 del Código de Procedimientos 

Civiles en vigor para el Estado para establecer que son 

adecuados al caso concreto que se le presenta, y que por 

ello identifica se cumplen las hipótesis normativas para 
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determinar que resulta procedente la acción plenaria de 

posesión que se pretende, es decir, no es a mero capricho 

del juzgador que terminó resolviendo de la forma como lo 

hizo, sino que estableció las razones por las cuales invocó 

las disposiciones de derecho que a su parecer resultan las 

aplicables, además la apelante ni siquiera expresa porque 

considera si el artículo invocado deviene aplicable al caso o 

no, es decir, sólo se concreta a advertir que quien la 

demandó señaló disposiciones legales diversas. 

Por otra parte da pie a apuntar que la ley máxima del 

país -artículo 14 constitucional2- autoriza al juez a 

interpretar la ley y adecuarla a cada caso que resuelva, de 

manera tal que no hay razón alguna para concluir que el del 

primer conocimiento se extralimitó al resolver aplicando la 

norma legal contenida en el artículo 9 del Código Adjetivo 

Civil para esta Entidad, pues dio razonada explicación 

acerca de su adecuación al caso concreto,   

independientemente de que sería inconsecuente querer 

imprimir a la actividad jurisdiccional de un pragmatismo 

irracional, que sólo permitiera a los juzgadores ceñirse a la 

normatividad que las partes les señalen. Aun cuando 
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referida a la materia agraria, se estima conducente invocar 

por analogía pues apoya lo anteriormente sustentados, la 

siguiente jurisprudencia por contradicción: 

Época: Novena Época, Registro: 168408, Instancia: 

Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXVIII, Noviembre de 2008, Materia(s): Administrativa, 

Tesis: 2a./J. 160/2008, Página: 237: “TRIBUNALES 

AGRARIOS. ESTÁN FACULTADOS PARA 

INVOCAR Y APLICAR EN SUS RESOLUCIONES 

UNA NORMA JURÍDICA COMO FUNDAMENTO, 

AUN CUANDO LAS PARTES NO LA HAYAN 

ADUCIDO EN EL JUICIO, SIN QUE ELLO 

REPRESENTE VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE 

CONGRUENCIA DE LAS SENTENCIAS. De los 

artículos 186 y 189 de la Ley Agraria, se advierte que los 

tribunales agrarios dictarán las sentencias a verdad 

sabida, apreciando los hechos y los documentos en 

conciencia, fundando y motivando sus resoluciones, 

conforme a la litis efectivamente planteada por las partes 

en sus escritos de demanda y contestación, y en términos 

 

2 Artículo 14.- A ninguna ley …. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá 

ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los 
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del derecho que estimen aplicable al caso concreto, 

practicando, ampliando o perfeccionando las diligencias 

que la propia ley prevé para tal efecto, siempre que sean 

conducentes para el conocimiento de la verdad sobre los 

puntos litigiosos. En ese sentido, se concluye que dichos 

órganos jurisdiccionales están facultados para invocar y 

aplicar en la resolución de la controversia sujeta a su 

competencia una norma jurídica como fundamento, aun 

cuando las partes no la hayan aducido como tal en sus 

acciones o excepciones respectivamente, sin que ello 

constituya una variación a la litis ni una vulneración del 

principio de congruencia de las sentencias.” 

Por otra parte se equivoca la recurrente cuando afirma 

que quien pretenda se le haga entrega de un inmueble 

mediante el ejercicio de la acción plenaria de posesión, 

debe invariablemente acreditar haber sido poseedor 

previamente como detentador material del mismo, ello 

porque está amplia y claramente definido por jurisprudencia 

incluso, que la posesión que tutela la predicha acción, es la 

posesión jurídica y no la material, a la que en el caso de la 

primera, accedió el enjuciante al haber adquirido el dominio 

 

principios generales del derecho. 
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del inmueble mediante la operación que probó haber 

realizado a través de la escritura pública número 

(**********), volumen (**********) del notario público 

(**********), de donde se colige adquirió la posesión 

jurídica del mismo, ello acorde a lo dispuesto por el artículo 

2166 del Código Civil en vigor para el Estado3, pues de otra 

forma no tendría razón alguna que haya intentado la acción 

que nos ocupa, pues lo hizo en aras de que le fuera 

entregada la posesión material del bien adquirido, la que no 

ha disfrutado y a la que tiene derecho, pues ello obra unido 

al documento traslativo de la propiedad, lo que no hace 

nugatorio el ejercicio, aun cuando no hubiese detentado 

nunca el bien.  Por resultar exactamente aplicable a lo 

anteriormente explicado se invoca la jurisprudencia por 

contradicción que sigue: 

Época: Novena Época, Registro: 196640, Instancia: 

Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

VII, Marzo de 1998, Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 13/98, 

Página: 99: “ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN. NO 

ES REQUISITO DEMOSTRAR HABER 

 

3 ART. 2166. La entrega puede ser real, jurídica o virtual….Hay entrega jurídica cuando, aun 

sin estar entregada materialmente la cosa, la ley la considera recibida por el comprador... 
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DISFRUTADO DE LA POSESIÓN MATERIAL DEL 

BIEN. Para que se declare fundada la acción publiciana 

deben acreditarse los siguientes elementos: a) tener justo 

título para poseer; b) que ese título se haya adquirido de 

buena fe; c) que el demandado posee el bien a que se 

refiere el título; y d) que es mejor el derecho del actor para 

poseer materialmente, que el que alegue el demandado. 

Por lo que el juzgador debe examinar únicamente la 

existencia de tales requisitos, sin que deba exigir la 

comprobación de que el actor tuvo la posesión material del 

bien, ya que, de acuerdo con las circunstancias especiales 

del caso, lo dejaría en estado de indefensión, a pesar de 

contar con los elementos anteriores, al ser improcedentes 

la reivindicación, por no tener el dominio de la cosa, y los 

interdictos posesorios que proceden, dentro de un año, 

cuando se ha sido despojado de la posesión material del 

bien, o existe perturbación en la posesión; de tal manera 

que la acción publiciana protege la posesión jurídica y no 

la material.”.  

Respecto a que el resolutor primario erró al estimar 

“que la suscrita no señala o indica de manera alguna cuál 

fue el acto generador que permitió la detentación del 
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aludido inmueble”, cuando quedó plenamente acreditado 

que entré el día (**********), a poseer de manera pacífica, 

pública, continua y de buena fe y “por medio de una 

invasión”, debe decírsele a quien apela que el a quo en 

ningún momento desconoció la posesión que detenta la 

demanda, empero estimó “que en tratándose de acciones de 

ésta jaez lo que se encuentra en litigio es el mejor derecho a 

poseer el bien raíz objeto del sub lite”, considerando a la 

postre que la demandada no demostró tener ese mejor 

derecho para poseer que el actor, en atención a que no 

acreditó el acto generador que le permitió la detención del 

inmueble ya que ello era determinante para establecer la 

calidad  de su posesión, pues sólo hizo mención en su 

contestación la fecha a partir de la cual posee en calidad de 

propietaria, en forma continua, pública y pacífica, de buena 

fe a virtud de una carta de posesión expedida por 

(**********), pretendiendo en esta instancia  sustentar su 

causa generadora en una invasión e incluso aduciendo mala 

fe. Sobre el punto el punto el a quo puntualizo: “…con el 

instrumento objetado no se acredita que el bien materia de 

conflicto sea apto para presumir que la demandada no sea 

la posesionaria en calidad de propietaria, narrativa que 
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además de resultar obscura por su redacción en sentido 

negativo, no se apoya en los medios de prueba ofrecidos de 

su parte, los cuales de ninguna forma tienen el alcance 

jurídico suficiente para demeritar el valor probatorio del 

documento basal exhibido por el actor, lo que de igual 

forma ocurre respecto al argumento de que la firma del 

actor suscrita en la demanda está hecha por otra persona, 

alegato que también resulta insostenible, al sólo haber 

ofrecido de su parte, los medios de convicción que a 

continuación se señalan:  Copia simple de: a).- Una carta 

de posesión de fecha (**********), expedida por 

(**********), en su carácter de (**********); b).- Un 

dictamen presentado conjuntamente por las Comisiones de 

Urbanismo, Ecología y Obras Públicas y Gobernación, 

ambas de (**********), en relación con la autorización 

como (**********), de fecha (**********), suscrito por 

diversas personas entre las que se encuentra 

(**********), como coordinadora de la primera de las 

comisiones en cita, y (**********), en su carácter de 

coordinador de la segunda de ellas, en unión con las 

diversas personas de nombre (**********); y c).- Un 

recibo de dinero número (**********), del (**********), 
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por la cantidad de (**********), respecto al pago de 

(**********), con la leyenda a manuscrito (**********) 

(fojas 44 y de la 46 a 50 de autos), medios de prueba 

ningún beneficio aportan a su causa, pues al haberse 

presentado en copia fotostática simple, su resultado arroja 

únicamente indicios al tenor de lo dispuesto por los 

numerales 366 y 412 del Código Adjetivo Civil, pues al ser 

reproducciones de documentos originales, indiscutible 

resulta que pueden alterarse o modificarse en el proceso de 

reproducción, de modo que no correspondan al documento 

que supuestamente reproducen; de ahí su ineficacia 

convictiva, lo que implica que al ser copias fotostáticas 

simples al ser valoradas como indicios, forzosamente deben 

adminicularse con los demás elementos probatorios que 

obren en autos, lo que en la especie no aconteció; dada la 

carencia probatoria a que nos hemos referido; además, con 

independencia de la falta de objeción de los aludidos 

documentos por la parte actora, se aduna al demérito de 

dichos medios de convicción, el que ninguno de ellos 

implica un traslado de dominio en favor de la parte 

demandada, pues aun cuando la literalidad de la narrativa 

que contiene la carta de posesión glosada a foja 44 del 
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expediente, exponga que la reo detenta la posesión del bien 

en litigio, no señala o indica de manera alguna cuál fue el 

acto generador que permitió a (**********) la 

detentación del aludido inmueble, aspecto determinante 

para establecer la calidad de su posesión; resultando 

aplicable a lo anterior, la jurisprudencia y tesis aislada que 

a continuación se inserta: Novena Época, Registro: 

172557, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo 

de 2007, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C. J/37, Página: 

1759, Jurisprudencia.- “COPIAS FOTOSTÁTICAS 

SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE 

ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS 

PRUEBAS. Las copias fotostáticas simples de documentos 

carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera 

objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son 

adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente 

arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, 

resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 

copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de 

certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, 

debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden 
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probar, con los demás elementos probatorios que obren en 

autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación 

integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero 

alcance probatorio que debe otorgárseles. (TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO). Novena Época, Registro: 186304, 

Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, 

Materia(s): Común, Tesis: I.11o.C.1 K, Página: 1269, 

Tesis Aislada.- “COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. 

VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples 

carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con 

que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el 

valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con 

ellas se pretende probar se encuentran corroborados o 

adminiculados con otros medios de prueba que obren en 

autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede 

formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su 

contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son 

objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son 

objetados, ya que en este caso, si la oferente de las copias 

fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas 
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mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, 

ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda 

adminicularse con otras probanzas. (DÉCIMO PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO). Por lo que toca a los restantes 

documentos, consistentes en: a).- una boleta de fecha 

(**********), expedida por (**********), con la leyenda 

de (**********); b).- (**********) recibos de pago del 

(**********), expedidos por (**********) citada en el 

inciso anterior, referentes al (**********); c).- 

(**********) recibos de pago del (**********), 

expedidos por (**********) identificables con el número 

(**********), de fechas (**********), respectivamente; 

los dos restantes de folios número (**********), ambos 

con su comprobante de pago; d).- una copia al carbón de 

un pagaré número (**********), de fecha (**********), 

folio apreciable con el número (**********) –sin advertir 

el último dígito- suscrito por (**********), en favor de 

(**********), por la cantidad de (**********); y e).- un 

documento que contiene la leyenda de (**********), con 

número de usuario (**********) a nombre de la 

demandada (fojas 45 y de la 51 a la 62 de autos), valoradas 
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en términos de lo dispuesto por el artículo 327 del Código 

de Procedimientos Civiles local, en nada le benefician a su 

causa, porque no son las pruebas idóneas para acreditar 

que tomó posesión del inmueble en disputa en la fecha 

que afirma, mucho menos evidencian el título que ampara 

su posesión, al sólo demostrarse con ellos que el lote de 

terreno materia de conflicto cuenta con (**********), así 

como los pagos por tales conceptos…[…]… En tanto que, 

la prueba testimonial ofrecida por la reo a cargo de 

(**********), desahogada en audiencia celebrada el día 

(**********), valorada bajo el prudente arbitrio que 

confiere a quien esto juzga el artículo 411 del Código 

Adjetivo Civil, únicamente resulta eficaz para evidenciar 

que la demandada detenta la posesión del inmueble en 

conflicto, pues ninguna de las preguntas formuladas a los 

ateste fue tendiente a demostrar el acto generador de 

posesión de la demandada; en tanto que la confesional a 

cargo de (**********), no le fue admitida y la documental 

en vía de informe que se debía entregar a la Presidencia 

Municipal  (**********), le fue declarada desierta, tal 

cual se deja ver en autos del 17 diecisiete de enero y 8 ocho 

de marzo, ambos del año en curso (fojas 80 y 118 del 
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expediente). … En tal consideración, con las pruebas 

aportadas por el accionante se demuestran los elementos 

de la acción, ya que la demandada viene aceptando que se 

encuentran en posesión del inmueble, materia de la litis, y 

en cuanto al mejor derecho para poseer, la reo se funda en 

una carta de posesión de fecha (**********)(foja 40 de 

autos), medio de convicción ya valorado en autos que, 

como ya quedó determinado en esta sentencia, ningún 

beneficio le acarrea a su oferente, en primer orden, por ser 

copia fotostática simple, y en segundo término, al no 

concatenarse con demás pruebas, quedando aislado y por 

ende resultando ineficaz para demostrar la causa 

generadora de la posesión de la demandada sobre el bien 

en litigio, a lo que se aduna el que de su propia lectura no 

se advierta acto contractual alguno mediante el cual se le 

facultara a la reo para poseer el aludido bien, al sólo 

exponerse de su literalidad, que este fue asignado por 

(**********), sin demostrar –como ya se dijo- el acto 

jurídico del que emana su detentación, así como la 

comprobación que la aludida moral se encontrara 

facultada para asignarlo.  El resto del material probatorio 

ofrecido por la accionada, igual suerte corre, ya que la 
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testimonial a cargo de (**********), desahogada en 

audiencia celebrada el día (**********), ya valorada en el 

expediente, sólo le es benéfica para demostrar la posesión 

que actualmente detenta la demandada sobre el inmueble; 

en tanto que los documentos relativos a: Una boleta de 

fecha (**********) recibos de pago del (**********), 

expedidos por (**********) recibos de pago del 

(**********), extendidos por (**********), identificables 

con el número (**********), respectivamente; una copia 

al carbón de un pagaré número (**********), suscrito por 

(**********), en favor de (**********) expedido por la 

última de (**********) en cita (fojas 45 y de la 51 a la 62 

de autos), únicamente demuestran –como ya quedó 

explicado en esta sentencia- los pagos por (**********) y 

en consecuencia que el lote de terreno materia de conflicto 

cuenta ellos.      Por todo lo anterior –se insiste- la propia 

demandada, en la contestación de demanda y en el 

desahogo de la prueba confesional desahogada en autos 

reconoce estar en posesión del bien materia de este juicio; 

en tanto que, con el cúmulo de pruebas aportadas por la 

parte accionante, que enlazadas unas con otras, quedó 

demostrado que la actora adquirió el memorado bien raíz 
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objeto de este litigio y que cuenta con justo título para 

poseerlo, en el entendido de que, la acción plenaria de 

posesión o publiciana, compete al adquirente de buena fe 

que no está en posesión de la cosa que tiene derecho a 

poseer con justo título aunque no lo acredite como 

propietario; se da contra quien posee con menor derecho 

y tiene la finalidad de obtener la restitución de la cosa con 

sus frutos y accesiones, de lo que se tiene, que tratándose 

de acciones de esta jaez, lo que se encuentra en litigio es el 

mejor derecho a poseer el bien raíz objeto del sub lite y no 

la propiedad del mismo. Por tanto, es incuestionable que 

la accionada se encuentra en posesión del bien sobre el 

cual se reclama su restitución, y que no demostró tener 

mejor derecho para poseer que el actor, por no 

concedérsele valor probatorio alguno al título exhibido de 

su parte, que la acreditara como posesionaria de buena fe 

del inmueble, debido a la ineficacia probatoria del 

material probatorio allegado de su parte para tales 

efectos.”, disquisiciones que como fácilmente se observa 

no son rebatidas por la inconforme, razón de suyo 

suficiente para que permanezcan incólumes y, por ende, 

sigan rigiendo lo resuelto sobre el tópico en la recurrida, 
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pues no debe soslayarse que el agravio correctamente 

expresado debe consistir en un alegato claro y preciso, 

relacionado con las circunstancias particulares del caso 

concreto, a través del cual se combatan los razonamientos 

que fundan el pronunciamiento judicial impugnado, a 

efecto de persuadir al Tribunal de Segundo Grado de que en 

dicho pronunciamiento, el juez de primera instancia, ya por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 

legal, lesionó el derecho del apelante, de manera que al 

carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva 

y estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo 

colegiado no tiene materia de examen, siendo de 

pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, las tesis de 

jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y 

contenidos siguientes: 

No. Registro: 210,334, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, 81, Septiembre de 1994, Tesis: V.2o. J/105, 

Página: 66. “AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en 

los agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 
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sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios”.  

No. Registro: 203,508, Jurisprudencia, Materia(s): 

Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, III, Enero de 1996, Tesis: XII.2o. J/1, Página: 84. 

“AGRAVIOS EN LA APELACION. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 
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que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados.”  

Por último, respecto a que en todo caso se debió haber 

resuelto que la acción que correspondía era la 

reivindicatoria y no la plenaria de posesión porque el 

accionante nunca ha disfrutado de la posesión material del 

inmueble en disputa, vale señalar que respecto de esto 

último ya se hizo pronunciamiento en esta misma 

resolución, al atender lo conducente al agravio segundo de 

los expresados por la inconforme, a cuya literalidad habrá 
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de estarse, estimando innecesario volver a dar explicación 

al respecto, remitiéndose a su contenido para evitar 

abultamientos tediosos, por lo que al estar sustentada esta 

sección de la apelación en consideraciones que ya 

encontraron postura en este mismo fallo, se estima -por las 

mismas razones- infundada la causa de pedir  del reproche 

que se atiende. 

IV.- 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 a la 

fallida apelante al pago de las costas de ambas instancias.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Ha procedido la vía ordinaria civil 

intentada.  
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TERCERO.- La parte actora (**********), probó su 

acción. La demandada (**********), no demostró sus 

excepciones y defensas. 

 CUARTO.- En consecuencia, se declara que es 

mejor el derecho del actor (**********), para poseer el 

lote de terreno y construcción edificada sobre el mismo que 

el de la demandada (**********), y se le condena a 

desocupar y entregar a la parte actora, el inmueble 

consistente en lote de terreno número (**********), 

ubicado en calle (**********), con una superficie de 

(**********) metros cuadrados, con las siguientes 

medidas y colindancias: (**********); lo que deberá 

cumplir al día siguiente a aquel en que le sea notificada esta 

ejecutoria, bajo apercibimiento que de no hacerlo 

voluntariamente será lanzada a su costa. 

QUINTO.- Se absuelve a la demandada del pago de 

una renta mensual por la ocupación del inmueble, 

reclamada en el inciso c) del capítulo de prestaciones de la 

demanda inicial. 

SEXTO.- Se condena a la fallida apelante al pago de 

las costas de ambas instancias. 
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 SÉPTIMO.- 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 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 

116 del propio ordenamiento legal. 

 OCTAVO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de primera instancia al juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, así lo 

resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus 

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 619/2018 

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

AKGA/JMSR/nmr 
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“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.” 

 

 


