
Culiacán, Sinaloa, a veintiséis de junio de dos mil veinte.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha siete de 

febrero de dos mil veinte, por la Jueza Segunda de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el 

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

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

igualmente lo actuado en el presente toca número 135/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

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

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO.- Es procedente la vía 

ordinaria civil intentada.- SEGUNDO.- La actora (**********), 

probó en forma eficaz la acción plenaria de posesión intentada en 

contra de (**********), quien no probo sus defensas  y 

excepciones.- TERCERO.- Se declara que (**********), tiene 

mejor derecho para poseer que (**********), el (**********) con 

la superficie de (**********), con las medidas y colindancias 

descritas; en consecuencia;.- CUARTO.- Se condena a 

(**********), a la desocupación y entrega a favor del actor del 

inmueble descrito en el resolutivo tercero de esta resolución, con 

sus frutos y accesiones.- QUINTO.- Se concede a la reo, el plazo de 

cinco días, contados a partir de aquel en que cause ejecutoria la 

presente resolución para que cumplan voluntariamente con la 

misma apercibida de que en caso de no cumplir en dicho término, se 

procederá a su desalojo en forma coactiva y a su costa.- SEXTO.- 

Es improcedente la demanda que promoviera (**********) en 

contra de (**********) por la prescripción positiva del inmueble 

objeto de debate, por la prescripción positiva del inmueble objeto de 

debate, por lo que se absuelve a ésta última de las prestaciones que 

le fueran reclamadas. SÉPTIMO.- No se hace especial condena en 
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cuanto al pago de las costas del juicio.- OCTAVO.- Notifíquese 

personalmente…”.  

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

judicial de 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 tanto la admisión del recurso y se citó 

el negocio para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los 

siguientes  

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

I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, la alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

   .- Que la recurrida es imprecisa y carece de claridad, 

violando los principios de congruencia y legalidad, toda vez que al 

emitirla la jueza omitió el estudio de las excepciones opuestas por la 

reo, argumentando negligentemente que los hechos que la 

constituyen son los mismos que hace valer para fundar la acción de 

prescripción positiva ejercitada vía reconvencional, por lo cual 

únicamente estudió los elementos constitutivos de dicha acción sin 
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considerar las excepciones y defensas opuestas  de su parte, las 

cuales quedaron demostradas pues: “quedo(sic) de manifiesto que 

mi representada tiene la posesión material del inmueble que dio 

origen al presente juicio, la cual ha detentado de manera pacífica, 

pública, continua, de buena fe, y en concepto de propietaria desde el 

(**********),  a la fecha todo ello derivado del contrato de compra 

venta privado, verbal celebrado entre mi representada en su 

carácter de compradora y la señora  (**********) en su carácter 

de vendedora, el cual por ignorancia y la negativa de la actora 

jamás  se formalizó ante Notario Público…” ; agregando que, ha 

detentado la posesión del inmueble desde hace más de 

(**********) sin que se le hubiere requerido su entrega de forma 

judicial o extrajudicial, en el cual (**********) y le ha proveído de 

los servicios indispensables, cubriendo el pago de éstos, así como el 

impuesto (**********), todo ello en virtud de ser la legal 

propietaria del mismo. 

III.-Estudio del asunto. 

El sintetizado motivo de desacuerdo es infundado por un lado 

y deficiente por  otro y, por ende, infructuoso para el éxito de la 

alzada; lo primero porque no es cierto que la jueza de origen omitió 

estudiar las excepciones hechas valer al contestar la demanda, sino 

que para desestimarlas se remitió expresamente a lo que resolvió al 

analizar la acción de prescripción positiva promovida en vía 

reconvencional, lo cual nada tiene de reprochable, si se toma en 

cuenta que las defensas que opuso al contestar la demanda en la cual 

se entabla la acción plenaria de posesión, se apoyaron precisamente 

en los mismos hechos en los que sostuvo su acción reconvencional, 

por lo que atendiendo al principio de economía procesal, bien hizo la 

de primer conocimiento al remitirse a lo que sobre el particular 
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había ya discurrido, por lo tanto no hubo una omisión, ni un activar 

negligente por parte de la A-quo, aunado a que no es requisito 

indispensable que lo decidido previamente en el mismo sentido se 

reproduzca literalmente con los motivos y fundamentos que 

condujeron a la juzgadora a la conclusión tomada con anterioridad, 

siendo suficiente que se haga remisión a lo ahí considerado. 

 Lo segundo, porque la discorde no combate las razones 

vertidas por la jueza de origen para desestimar la acción de 

prescripción positiva, pues sobre el punto la primigenia estimó que 

la pretensa usucapista no acreditó su causa generadora de la 

posesión en virtud de que las probanzas aportadas resultaron 

insuficientes para ello; estimación jurisdiccional que al caso interesa 

dice: “…quien esto resuelve considera que la acción de usucapión 

intentada es improcedente, dado que después de haber analizado las 

probanzas ofrecidas en el presente juicio, este juzgador considera 

que el accionante no demostró con ellas los elementos esenciales 

para la procedencia de la acción de prescripción positiva, ya que si 

bien es cierto, al momento de redactar sus hechos, la actora 

reconvencional cumplió con el requisito esencial de manifestar la 

causa generadora de la posesión, pues señala literalmente lo 

siguiente:…III.- El tercer punto de hechos de la demanda que se 

contesta es totalmente falso, en virtud de que la suscrita, soy dueña 

y poseedora de dicho bien inmueble, toda vez que la acora (sic) y la 

suscrita celebramos un contrato verbal de compraventa del lite de 

(**********) en mención, pues bajo protesta de decir verdad 

manifiesto que tengo (**********) de estar poseyéndolo es decir 

desde el año (**********), y en virtud de que a la hoya (sic) actora 

no le habían entregado las escrituras en invies es la razón que no 

había formalizado dicha compraventa ante notario, y a la suscrita 

como yo había pagado la cantidad de (**********), por dicha 
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compraventa, fue que con mi propio peculio (**********), mi erro 

fue confiar (sic) en la palabra de la hoy actora pues al ver la 

construcción se quiere aprovechar de manera indebida 

manifestando que ella fue quien la construyo; es importante 

manifestarle a su señoría que en diversas ocasiones acudí con la 

actora para efecto de que arregláramos la situación del inmueble 

pero esta solo medaba largas y me decía que no habría problema, 

que en cuento (sic) le llegaran los papeles de invies ella me buscaría 

para ir ante el notaria para arreglar legalmente la compraventa. Es 

importante manifestarle a su señora que la suscrita tengo 

ininterrumpida y con carácter de dueña; pero es el caso que la 

actora quiere aprovecharse y quiere que le regrese el inmueble 

cuando la suscrita  ya pagué por él, cuando sabe perfectamente que 

dicho inmueble me pertenece por derecho…” (sic); no menos cierto 

es que para poder establecer la procedencia de la acción que se 

reclama, es necesario acreditar con prueba eficaz,  el acto traslativo 

de dominio que le confiere el derecho para poseer el inmueble en 

cuestión, lo que no aconteció en la especie, toda vez que las pruebas 

aportadas resultaron insuficientes para el pretendido fin. Lo 

anterior es acorde con la siguiente tesis jurisprudencial: 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITVA, NO BASTA CON REVELAR 

LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN, SINO QUE 

DEBE ACREDITARSE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO) […] En efecto, en lo que atañe a las pruebas ofertadas 

por la actora reconvencional, la confesional a cargo de la actora en 

lo absoluto le beneficia, pues esta jamás aceptó la verificación del 

contrato de compraventa que dice fue verificado entre las litigantes, 

de ahí que ningún beneficio le reditúe a la oferente en términos de 

los artículos 394 y 398 del Código de Procedimientos Civiles; la 

testimonial desahogada con fecha 12 doce de noviembre de 2019 
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dos mil diecinueve en lo absoluto le beneficia, de ahí que con base 

en el numeral 411 del Código procesal apuntado, no se le otorgue 

valor legal destacado, pues los deponentes solo fueron coincidentes 

en lo relativo al inmueble que posee la reo, que es el inmueble 

objeto de desocupación en este juicio, hecho que no es materia de 

debate, sin que expusieran otro supuesto encaminado a demostrar la 

verificación de contrato de compraventa que como causa generada 

de su posesión plantea la actora secundaria, pues la oferente en lo 

absoluto las cuestionó al respecto, como se observa en la referida 

audiencia, pues bien sabido es que cuando se mote formular 

preguntas relativas a los aspectos de modo, tiempo y lugar en que 

acontecieron los hechos, o bien, que esas cuestiones, a pesar de 

haberse interrogado al respecto, no quedaron debidamente 

precisadas, ello es imputable a la parte oferente, situación que 

sucedió en la especie, siendo de observarse de todo lo razonado que 

la prueba testimonial en estudio no le reditúa ningún provecho a su 

aportante; lo que encuentra fundamento en lo previsto por el ya 

mencionado artículo 411 del Código de Procedimientos Civiles. Se 

transcribe por resultar exactamente aplicable, la jurisprudencia que 

reza: TESTIMONIAL, OMISIÓN DE FORMULAR 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA CIRCUSTANCIAS 

DE MODO, TIEMPO Y LUGAR, SUS CONSECUENCIAS EN 

LA VALORACIÓN DE LA. […]  También por aplicable al punto 

concreto es de citarse la tesis del siguiente contenido:  

“TESTIMONIAL INEFICAZ. LO ES SI LOS DEPONENTES NO 

PRECISAN LAS CIRCUSTANCIAS EN QUE OCURRIERON 

LOS HECHOS QUE DECLARAN[…] Entonces, si los declarantes 

de referencia proporcionaron datos que no fueron suficientes para 

suponer que tenían conocimiento de la causa generadora de la 

posesión que invoca la promotora de la prescripción, ello es 
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bastante para tener por indemostrada con la prueba testimonial que 

le fuera admitida, que la posesión que ostentan resulta legalmente 

eficaz para usucapir. Al  respecto es dable traer a colación por las 

tesis que son del tenor literal siguiente: PRUEBA TESTIMONIAL. 

SU VALORACIÓN. […] PRUEBA TESTIMONIAL. SU 

VALORACIÓN. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO) 

[…] De lo anterior, habrá de decirse como se anticipó, que no se 

demostró la verificación del contrato en el que la actora funda la 

causa generadora de su posesión; por último, de autos no existe 

presunción legal y humana que le favorezca…”; consideraciones 

que no fueron rebatidas por la inconforme, por lo que deben 

permanecer indemnes y seguir rigiendo lo determinado a través 

suyo, pues de pertinencia es recordar 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 

jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de 

segundo grado que en tal 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 lo aducido por el recurrente de razonamientos expresados 

desde esa perspectiva, y estando vedado suplir la queja deficiente, 

este cuerpo colegiado no tiene materia de examen, invocándose por 

conducentes las tesis de Jurisprudencia siguientes: 

 “AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios 

aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a 

demostrar la ilegalidad de la 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: 210,334, Jurisprudencia, 
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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 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 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”. (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.). 
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Por lo mismo, no hay manera de asumir que la recurrida viola 

el principio de congruencia, dado que si éste, visto en su aspecto 

externo o formal, es la concordancia legal y lógica entre lo solicitado 

por las partes y lo resuelto por la juzgadora, y en el aspecto 

intrínseco o de fondo, es la coherencia, la dialéctica en las 

afirmaciones y resoluciones contenidas en la sentencia; y del análisis 

integral de la apelada, se advierte que la jurisdicente natural se 

ocupó de dirimir todos los puntos litigiosos objeto del debate 

exclusivamente en base a lo alegado y lo probado, esto es, sin tomar 

en cuenta hechos distintos a alegaciones que no se hicieron ni 

pruebas que no se rindieron, y sus consideraciones son coherentes en 

su contenido, es inconcuso que su determinación lejos está de 

transgredir el aludido principio; cabiendo aclarar, que tal principio 

no se ve infringido ni aun en la eventual situación de que la jueza 

asuma una conclusión equivocada o efectúe una inexacta valoración 

de pruebas, cuenta habida que lo que el memorado principio 

propugna, es el deber de los tribunales de decidir todos y cada uno 

de los puntos objeto del debate, sin omitir ninguno, a la vez que sin 

tomar en consideración hechos distintos a la controversia; tal cual se 

infiere de los criterios que se localizan y rezan como sigue:  

  “SENTENCIAS. CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. NO 

LO INFRINGE EL ESTUDIO DE PRUEBAS. El estudio 

supuestamente incorrecto de pruebas, no implica violación al 

principio de congruencia procesal, que consiste en la conformidad 

en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo resuelto por el 

órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás 

pretensiones deducidas oportunamente de las partes, es decir, que 

una sentencia es incongruente cuando concede al actor más de lo 

que pide, cuando comprende personas que no fueron parte en el 

juicio, cuando el juez oficiosamente hace valer hechos o 
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circunstancias que el actor no invocó o excepciones que el 

demandado no opuso, etc., lo lleva a concluir que el principio de 

congruencia no es violado con el estudio de las pruebas rendidas”. 

(No. Registro: 230,591.-Tesis aislada.-Materia(s): Civil. Octava 

Época.-Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación.-II, 

Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988.-Tesis: Página: 540.) 

 “CONGRUENCIA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE. El 

principio de la congruencia de las resoluciones judiciales, no se 

refiere al estudio de las pruebas rendidas, sino al de las 

pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en el pleito”. 

(No. Registro: 272,107.-Tesis aislada.-Materia(s): Común. Sexta 

Época.-Instancia: Tercera Sala.-Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.-Cuarta Parte, XX.-Tesis: Página: 51.) 

          De igual forma, no hay manera de asumir que la recurrida 

viola el principio de legalidad, toda vez que basta su sola lectura 

para persuadirse de que se dictó de acuerdo con la letra e 

interpretación jurídica de la ley, atendiendo a cada uno de los 

planteamientos que hicieron las partes, sin afectar el derecho de 

audiencia de ninguna de ellas, siendo pues inconcuso que dicho fallo 

lejos está de transgredir las garantías de mérito. 

 

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida 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 apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.  
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V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGÚNDO. Es procedente la vía ordinaria civil intentada. 

TERCERO. La actora (**********), probó en forma eficaz la 

acción plenaria de posesión intentada en contra de (**********), 

quien no probó sus defensas y excepciones.  

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

para poseer que (**********) con la superficie de (**********), 

con un extensión superficial de (**********), con clave catastral 

(**********), con las medidas y colindancias descritas; en 

consecuencia;  

QUINTO. Se condena a (**********), a la desocupación y 

entrega a favor del actor del inmueble descrito en el resolutivo 

cuarto de esta resolución, con sus frutos y accesiones. 

SEXTO. Se concede a la reo, el plazo de cinco días, contados 

a partir de aquel en que se notifique la presente ejecutoria para que 

cumpla voluntariamente con la misma apercibida de que en caso de 

no cumplir en dicho término, se procederá a su desalojo en forma 

coactiva y a su costa. 

SÉPTIMO. Es improcedente la demanda que promoviera 

(**********) en contra de (**********) por la prescripción 

positiva del inmueble objeto de debate, por lo que se absuelve a esta 

última de las prestaciones que le fueran reclamadas.  

OCTAVO. Se condena a la apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.   
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NOVENO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-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. 

 DÉCIMO. 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, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

 

TOCA 135/2020  
EXP     (**********)  
ESVQ/APCM/KLMA 

 

 

 

“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.” 

 


