
 

 Culiacán, Sinaloa, a diez de julio de dos mil diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veintiocho 

de febrero de dos mil diecinueve, por el Juez Segundo de Primera  

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, 

en el expediente número (**********), relativo al juicio ordinario 

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

igualmente lo actuado en el presente toca número 218/2019, 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:- Es correcta la vía 

ordinaria civil elegida.- SEGUNDO:- La parte actora 

(**********), no probó su acción; (**********) opuso 

excepciones y defensas; y (**********), no compareció a juicio.- 

TERCERO:- Se absuelve a (**********) de las prestaciones que se 

les exigen.- CUARTO:- No se emite condena por concepto de gastos 

y costas.- QUINTO:- Notifíquese personalmente…”.  

2/o.-No conforme con la resolución aludida, (**********)  

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 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. 
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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 alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

♦.-Que se equivoca el A-quo al valorar la prueba testimonial 

que ofreció a cargo de (**********), habida cuenta que para 

restarle valor, el de primer grado adujo que: “…ninguna de 

(**********) dio razón fundado de su dicho, puesto que no 

expresaron el por qué, ni los motivos o razones por las cuales 

estuvieron presentes para que de esta manera fuera convincente su 

presencia en el lugar de los hechos…”, sin embargo, al responder a 

las interrogantes que se les formularon manifestaron que: 

“…ESTUVIERON PRESENTES EN EL LUGAR DE LOS HECHOS 

y que por tal razón LO SABEN Y LES CONSTA PORQUE 

ESTUVIERON PRESENTES EN EL ACTO ALUDIDO de donde 

deriva la causa generadora de la posesión respecto al bien inmueble 

reclamado…”, con lo que se acredita la causa generadora de su 

posesión y demás atributos para usucapir, toda vez que 

(**********) testigos estuvieron presentes, saben y les constan los 

hechos que declararon y que son los mismos que se mencionan en el 

escrito inicial de demanda, además de que no existe precepto legal 

alguno que exija como requisito de procedibilidad y validez que para 

el desahogo de una prueba testimonial (**********) tenga que 

manifestar dichas circunstancias para que de esta manera fuera 

convincente su presencia en el lugar de los hechos. 
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♦.-Que yerra el resolutor al declarar improcedente la acción de 

usucapión intentada, toda vez que el inmueble en controversia lo 

adquirió mediante un contrato de compraventa verbal que concertó 

con (**********) el día (**********), que resulta ser la causa 

generadora de su posesión y que: “…como resultado a partir de esta 

fecha adquirí la posesión en carácter de propietario sobre el 

referido bien inmueble reclamado, ostentando en usos y disfrute en 

nuestro favor, hasta la fecha de buena fe, quieta, pacífica, continua, 

pública e ininterrumpidamente en CONCEPTO DE DUEÑO”, de lo 

cual, (**********) ha tenido conocimiento en todo momento, tal 

como se desprende del párrafo tercero del escrito de contestación de 

demanda que dice: “…y (**********) sólo posee una parte de 

(**********)”, razón por la cual, solicita que se le tenga por 

confesa respecto a la posesión que ostenta.   

♦.-Que con la diligencia de inspección judicial con asistencia 

de testigos desahogada en autos, se da fe del lugar, ubicación y 

domicilio concreto del inmueble en litigio, por así haberlo 

manifestado los testigos propuestos y (**********), quien hizo acto 

de presencia en el momento de su celebración, quien reconoció que 

es cierto que el bien en cuestión se encuentra en posesión 

(**********); diligencia en la que se da fe e hizo constar lo 

siguiente: “a).- Que el hoy actor JOSÉ MIGUEL GARCÍA es 

poseedor legítimo de la FINCA URBANA (solar y construcción) 

descrita ampliamente en el punto de hechos número dos (II) del 

escrito inicial.- b).- De que dicho inmueble reclamado por la parte 

actora en el presente acción consta de una superficie de 

(**********).- c).- Que la finca urbana anteriormente descrita en 

el inciso que antecede corresponde a una fracción del bien inmueble 

descrito en el punto de HECHOS NÚMERO UNO (I) del escrito 

inicial de demanda”. 
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♦.-Que el inmueble en controversia se identifica y delimita 

perfectamente con la prueba pericial topográfica ofrecida de su 

parte, con cuyo dictamen se le tuvo por conforme a (**********), 

toda vez que no designó el que le correspondía, razón por la cual 

solicita que se le declare procedente la vía intentada y se condene a 

(**********) al cumplimiento de todas y cada una de las 

prestaciones reclamadas en la causa.  

III.-Estudio del asunto. 

Los sintetizados motivos de desacuerdo son irrespaldables 

jurídicamente, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo 

que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente: 

De entrada, es insuficiente el agravio sintetizado en primer 

término, mediante el cual pretende impugnar el valor probatorio 

otorgado a la prueba testimonial a cargo de (**********), en virtud 

que para restarle valor probatorio a tal medio de convicción el 

juzgador de origen no sólo determinó que dichos atestes habían 

omitido expresar los motivos o razones por las cuales estuvieron 

presentes para que de esta manera fuera convincente su presencia en 

el lugar de los hechos, sino que adicionalmente adujo, que lo 

declarado por (**********)es estéril para comprobar la celebración 

del contrato verbal de compraventa que invoca como causa 

generadora de su posesión, porque el interrogatorio a que fue 

(**********) es por demás sugerente, lo que hace que su dicho 

carezca de credibilidad, ya que no fue (**********) que dio los 

pormenores del punto en estudio; al igual que precisó que 

(**********) tampoco manifestaron las circunstancias de tiempo y 

lugar en que se celebró el supuesto contrato de compraventa, ni en 

que se entregó el importe del precio pactado para esa operación 
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como se requería para el efecto; determinación jurisdiccional que en 

lo conducente indica: “…la testimonial en primer término a cargo 

de (**********), tampoco le reditúa beneficio alguno a la parte 

actora, porque, por lo que respecta a la primera, al planteársele  la 

pregunta quinta relacionada con los puntos  en estudio y que 

textualmente dice: “¿Qué diga la testigo si conoce la ubicación del 

bien inmueble motivo de la presente controversia?”, contestó: “Si 

conozco la ubicación, porque está a (**********)”; de lo que se 

desprende que dicha pregunta llevaba implícita la respuesta, y por 

tal razón lo declarado en ese sentido es estéril para comprobar la 

celebración del referido contrato verbal de compraventa sobre el  

inmueble motivo del presente juicio, ya que basta la simple 

apreciación de lo anterior para  arribar a la conclusión de que el 

interrogatorio a que  fue sometido tal ateste, es por demás 

sugerente, lo que hace que su dicho carezca de credibilidad, ya que 

no fue  ella la que dio los pormenores del punto en estudio; por 

otro lado, para efectos de la aludida compraventa y que 

(**********)  le entregó al (**********), el importe del precio 

pactado por concepto de  dicha operación, si bien al formulársele  a 

(**********) la pregunta decima primera que textualmente dice: 

“¿Qué diga (**********) testigo si sabe y le consta en qué lugar 

específicamente celebra la referida compraventa que menciona del 

multicitado bien inmueble hoy en conflicto?”, respondió: “Fue ahí 

mismo en (**********) las que fueron entregadas por 

(**********)  a (**********)pero no expresa que haya sido en la 

puerta principal de acceso, ni a qué casa se refiere, si a la que es 

objeto del presente juicio o a otra, ello considerando que 

(**********) arguye en su escrito inicial de demanda, que 

encontrándose reunidos los contratantes, así como (**********), 

precisamente en la puerta principal de acceso de la finca 
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reclamada, en ese lugar, (**********) le vendió dicha finca y le 

entregó a (**********) como precio de tal operación  de 

compraventa, la  suma de (**********); además, al planteársele 

esa misma pregunta a (**********), respondió: “(**********)”, 

lo cual resulta insuficiente para concluir que en la puerta principal 

de acceso de la finca motivo del presente juicio, se celebró el 

referido contrato de compraventa y que en ese lugar se entregó el 

importe del precio pactado, en virtud de que (**********) no 

expresa en su respuesta que esos “cuartitos” pertenezcan o formen 

parte del inmueble objeto de este juicio; y más aún, al dar la razón 

de su dicho (**********) testigos, (**********), manifestó: “Que 

la razón de mi dicho la fundo en que yo oía sobre las pláticas que 

tenían sobre la compra y cuando esta se realizó, estuve presente y 

supe del acuerdo que tuvieron y me di cuenta de la entrega del 

dinero de la compra venta”, y (**********), expresó: “Que la 

razón de mi dicho la fundo en que a mí me  consta todo, porque 

estaba presente cuando realizaron ese trato”; luego entonces, se 

constata que (**********) dio razón fundada de su dicho, puesto 

que no expresaron el por qué, ni los motivos o razones por los 

cuales estuvieron presentes, para que de esta manera fuera 

convincente su presencia en el lugar de los hechos, como tampoco 

manifestaron las circunstancias de tiempo y lugar en que se 

celebró el supuesto contrato de compraventa, ni en que se entregó 

el importe del precio pactado por esa operación, como se requería 

para el efecto (véase fojas de la 91 a la 94 de lo actuado); probanza 

esta que se  valoriza conforme al prudente arbitrio que nos confiere 

el artículo 411 del Código de Procedimientos Civiles vigente en  el 

Estado;  sirviendo de apoyo  a lo anterior las tesis que a 

continuación se transcriben: “INTERROGATORIO SUGERENTE, 

VALORACION DE LA…”.- “PRUEBA TESTIMONIAL 



 

 

7 

DESAHOGADA CONFORME A INTERROGATORIO 

SUGERENTE, VALORACION DE LA…”.- “TESTIGO, RAZON DE 

SU DICHO…”.- “PRUEBA TESTIMONIAL. SU VALORACION. 

(LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO)…”.- 

“TESTIMONIAL INEFICAZ. LO ES SI LOS DEPONENTES NO 

PRECISAN LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE OCURRIERON LOS 

HECHOS QUE DECLARAN…”; consideraciones que el disidente 

omitió combatir a través de sus cuestionamientos, 

consecuentemente, por incontrovertidas deben permanecer intocadas 

rigiendo lo resuelto en tal sentido, ya que para lograr los fines 

revocatorios que se pretenden, es menester que se destruyan todos 

los argumentos vertidos por el juez para sustentar el fallo, según lo 

han clarificado los órganos de control constitucional al pronunciar 

las tesis de jurisprudencia, cuyos datos de  localización, rubros y 

textos enseguida se transcriben: 

No. Registro: 209873. Jurisprudencia. Materia(s): Común. 

Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tomo 83, 

Noviembre de 1994. Tesis: V.2º. J/108, Página 66. “AGRAVIOS 

EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR TODOS LOS 

ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Cuando 

son varias las consideraciones que sustenta la sentencia impugnada 

y en los agravios sólo se combaten algunas de ellas, los mismos 

resultan ineficaces para conducir a su revocación o modificación, 

tomando en cuenta que, para ese efecto, deben destruirse todos los 

argumentos del Juez de Distrito.” 

No. Registro: 202838. Jurisprudencia. Materia Común. Novena 

Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo III, Abril de 1996. Tesis: VI.2o. J/48. 
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Página 271. “PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE 

RACIONALMENTE TODOS LOS ARGUMENTOS QUE 

FUNDAN SU VALORACIÓN. Cuando no se advierta la 

existencia de queja deficiente que suplir, el recurrente debe 

impugnar a través de razonamientos jurídicos y demostrar la 

ilegalidad de todos y cada uno de los razonamientos fundamentales 

que sirvieron de base al juzgador para desestimar determinado 

medio de convicción ya que, de lo contrario, las consideraciones 

que no son combatidas ni desvirtuadas deben considerarse firmes y 

por su naturaleza fundamental estimarse suficientes para sostener la 

valoración realizada del medio de prueba, teniendo el alcance de 

continuar rigiendo el sentido del fallo en lo conducente.” 

Los reproches restantes, cuyo estudio se abordará 

conjuntamente dado lo conexo de su contenido, son infundados, 

pues mediante éstos, (**********) se queja de que con la 

contestación de la demanda de (**********), en donde ésta señala 

que: “…(**********) sólo posee una parte de él…”, con la 

inspección judicial con auxilio de testigos y con la prueba pericial 

topográfica ofrecidas de su parte, se tiene por acreditada la posesión 

que detenta respecto del inmueble en controversia, así como la 

identidad del mismo; sin embargo, aun en el inadmitido supuesto de 

que tales agravios resultaran aptos para acreditar dichas 

circunstancias, como quiera(**********) habrá de confirmarse, 

toda vez que lo cierto y determinante es que la parte actora no 

demostró la causa que invoca como generadora de su posesión, que 

lo es, el contrato verbal de compraventa que dice concertó con 

(**********) el (**********), pues (**********) en todo 

momento negó la celebración del citado pacto y como se vio, la 

testimonial que ofreció a cargo de (**********) para acreditar el 

citado consenso de voluntades, fue desestimada por el prístino en 
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diversas consideraciones inatacadas, que por sí son suficientes para 

regir el sentido de la recurrida, por lo que, a lo determinado a través 

suyo debe estarse. 

A mayor abundamiento y sin perjuicio de lo antes considerado, 

acota la Sala que, conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del 

artículo 1º del Código de Procedimientos Civiles del Estado1, las 

partes que concurran al juicio tienen el deber de ajustar su conducta 

procesal a los principios de lealtad, honestidad, respecto, verdad y 

buena fe, lo que en el particular no aconteció, toda vez que 

(**********), en su libelo inicial señala que el contrato verbal de 

compraventa que invoca como causa generadora de su  posesión lo 

concertó con (**********) a quien en principio señaló como 

(**********), sin embargo, con posterioridad, compareció al 

juzgado de origen manifestando que: “…por un error involuntario 

se señala como parte demandada en dicho escrito inicial en la 

presente causa al (**********), por lo que solicito NO SE LE 

TENGA EN CUENTA COMO PARTE DEMANDADA EN EL 

PRESENTE JUICIO”, por lo que, si dicha persona quien además es 

(**********), fue con quien celebró el citado pacto, a juicio de esta 

Colegiada, era la persona indicada para que corroborara esa venta, 

por lo que al desistir de la demanda en su contra, es poco creíble que 

haya concertado dicho contrato como lo afirma. A la par de 

ilustrativa, sirve de respaldo a lo así considerado, la tesis de datos de 

localización, rubro y contenido siguientes: 

Sexta Época. Registro: 1002970. Instancia: Tercera Sala. 

Jurisprudencia. Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. 

Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Octava 

 
1 Artículo 1º…. 

Es deber de las partes, sus representantes, abogados patronos, autorizados jurídicos, procuradores judiciales, 

los terceros que concurran al juicio, y en general todos los participantes en el proceso, ajustar su conducta 

procesal a los principios de lealtad, honestidad, respeto, verdad y buena fe. 
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Sección- Procedimiento de amparo directo. Materia(s): Común. 

Tesis: 904 Página: 1017. “CONDUCTA PROCESAL DE LAS 

PARTES. La conducta procesal de las partes es un dato objetivo de 

convicción para el juzgador, que debe tomarse en cuenta, sin que 

por ello se violen las garantías individuales.”. 

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 al fallido 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. Es correcta la vía ordinaria civil elegida. 

TERCERO. La parte actora (**********), no probó su 

acción; (**********), opuso excepciones y defensas; y 

(**********), no compareció a juicio. 

CUARTO. Se absuelve a (**********) de las prestaciones 

que se les exigen. 

QUINTO. Se condena al fallido apelante al pago de los gastos 

y costas de ambas instancias del juicio. 

SEXTO. 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 
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efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 del 

propio ordenamiento legal. 

 SÉPTIMO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 

LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, 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 218/2019 

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

ESVQ/LOA/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.” 

 

 


