
 

 Culiacán, Sinaloa, a dieciocho de septiembre de dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha tres de 

marzo de dos mil veinte, por la Jueza Primera de Primera Instancia 

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

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

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

igualmente lo actuado en el presente toca número 222/2020, 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. Procedió la vía 

ordinaria civil intentada.- SEGUNDO. La parte actora 

(**********) probó la acción plenaria de posesión ejercitada en 

contra de (**********), mientras que éstos no acreditaron las 

excepciones opuestas de su parte.- TERCERO. Se declara que 

(**********) le corresponde la posesión legal del inmueble que se 

ubica en el domicilio de (**********).- CUARTO. En virtud de lo 

declarado en el resolutivo anterior, se condena a (**********), a 

desocupar y entregar a su contraria el referido lote de terreno en 

los términos prescritos por el Código civil de Sinaloa, para lo cual 

se les concede cinco días, contados a partir del siguiente de aquél 

en que cause ejecutoria este fallo, apercibido que de no hacerlo se 

procederá en su contra conforme a las reglas de ejecución de 

sentencia.- QUINTO. Es improcedente la acción reconvencional de 

prescripción positiva, ejercitada por (**********), respecto del 

lote de terreno descrito supra.- SEXTO. Se absuelve a la actora 

reconvenida (**********) de las prestaciones que le fueron 

reclamadas en vía de reconvención.- SÉPTIMO. No se hace especial 
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condenación al pago de costas.- OCTAVO. Notifíquese 

personalmente…”.    

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

judicial de los demandados 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, los alzadistas arguyen 

en síntesis lo siguiente: 

   .- Que la recurrida viola el artículo 278 del Código Local de 

Procedimientos Civiles, toda vez que la actora mintió en sus hechos 

de la demanda en virtud de que antes de la fecha que narra que 

realizó los arreglos al terreno los señores (**********), ya tenían 

un juicio ad perpetuam, el cual fue anexado en la contestación y 

demanda reconvencional, acreditando así la causa generadora de la 
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posesión, en concepto de propietario, posesión de fecha cierta que le 

fue acreditada por la sociedad y que detenta hasta la fecha. 

III.-Estudio del asunto. 

Los sintetizados motivos de desacuerdo son deficientes y, por 

ende, infructuosos para el éxito de la alzada, porque sin dificultad se 

percibe que los recurrentes se limitan a quejarse de  que con el juicio 

ad perpetuam que obra en autos se acredita su causa generadora de 

la posesión y que la accionante principal mintió en sus hechos, sin 

embargo omite exponer razonamiento alguno tendiente a combatir o 

poner de manifiesto la ilegalidad de las consideraciones que al 

respecto expresara la primer jurisdicente al valorar dicha documental 

pública, así como tampoco combate los argumentos  señalados por 

la A-quo para desestimar la acción de reconvención  por 

prescripción positiva al no haber indicado los pretensos usucapistas 

el origen de su posesión en su escrito de demanda, ni tampoco los 

razonamientos por los cuales declaró procedente la acción principal 

plenaria de posesión hecha valer por  (**********),  pues en torno 

suyo  la primigenia adujo que: “…Hecha la acotación anterior, se 

tiene que del análisis de las constancias de autos en opinión de 

quien esto juzga, resulta improcedente la acción de prescripción 

positiva, según se tiene de las consideraciones del orden legal 

siguiente: […] los prescribientes aducen: que tienen en posesión 

desde el año (**********), el inmueble que se ubica en el domicilio 

(**********) sobre el lote en cuestión iniciaron con su propio 

peculio una construcción de (**********), la cual sirve como su 

domicilio, pues han contratado los servicios de energía eléctrica. 

Agregan, que se han apersonado a las oficinas del Instituto 

Catastral del (**********), donde les han informado que el lote de 

terreno a prescribir aparece como propietario (**********), por lo 
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que han solicitado la escrituración al departamento de Bienes 

Municipales, donde en repetidas ocasiones se han negado a 

escriturarles. Por último menciona, que la posesión que ostenta 

sobre dicho inmueble ha sido, en concepto de propietario, pacifica, 

continua, pública y de buena fe. Por su parte la demandada 

reconvencional, en lo que interesa, arguye que jamás han poseído 

en concepto de propietarios, porque se requiere tener un título o un 

contrato del cual se origine la posesión. De lo precedentemente 

transcrito, se advierte diáfanamente que los usucapistas ni por 

asomo revelan en su demanda reconvencional la causa generadora 

de su posesión, lo cual es un requisito indispensable para la 

procedencia de la acción de que se trata, ya que a través suyo es 

como se puede determinar el motivo en virtud del cual la 

prescribiente se introduce al inmueble en disputa, iniciando su 

posesión de manera pacífica, continua, pública, de buena o mala fe 

y en concepto de propietaria, debiéndose por ende, revelar y 

demostrar esa circunstancia, atento a que en interpretación de lo 

preceptuado en los numerales 807 y 827 del Código Civil del 

Estado, se ha definido que ello es la base legal para determinar si 

tal posesión es efectivamente en concepto de propietario o derivada, 

si es de buena o mala fe y sirve para establecer por consiguiente si 

ha transcurrido o no el tiempo exigido por la ley para la usucapión, 

cobrando aplicación las tesis jurisprudenciales de los epígrafes y 

contenidos siguientes: “USUCAPION. CAUSA GENERADORA DE 

LA POSESION. DEBE SEÑALARSE PROPORCIONANDO TODOS 

AQUELLOS DATOS QUE REVELAN SU EXISTENCIA. 

(LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA). […] 

“PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. NECESIDAD DE REVELAR LA 

CAUSA DE LA POSESIÓN.- […] En tal virtud, obligado deviene 

concluir que la usucapista no demostró el primero de los requisitos 
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para la procedencia de la prescripción positiva exigido por el 

artículo 1149 del Código Civil del Estado, es decir, el relativo a que 

la posesión del bien en litigio debe ser en concepto de propietario, 

lo cual es así porque de sobra es sabido que no toda posesión es 

apta para prescribir, pues es evidente que, para que prospere una 

revelación en el sentido de que se adquirió la posesión en concepto 

de dueño o propietario, es menester ineludible que se precise y 

demuestre la causa que le dio ese carácter, puesto que, si sólo la 

posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa 

poseída puede producir la prescripción, según lo ordena el artículo 

827 del Código Civil local, únicamente la prueba de que se posee en 

ese concepto puede permitir diferenciar una posesión en concepto 

de propietario, de una posesión derivada o precaria, de lo 

contrario, se daría lugar a que el simple detentador, el 

arrendatario, comodatario, usufructuario, o depositario, a su 

capricho podrían constituirse en poseedores en nombre propio, 

cambiando su verdadera condición de poseedores precarios para 

pretender luego de cierto tiempo haber adquirido por prescripción, 

con la sola manifestación de que siempre han poseído en concepto 

de dueños o de propietarios, en virtud de determinado acto 

traslativo de dominio, cosa jurídicamente inaceptable, en atención a 

que una posesión derivada o precaria debe continuar con esa 

calidad, de acuerdo con el artículo 828 del citado Código Civil, 

mientras no sobrevenga la mutación de causa establecida por el 

artículo 1137 del mismo ordenamiento, variación que sí debe 

probarse, según se advierte de la lectura del primero de dichos 

numerales, de manera que estos preceptos no tendrían razón de ser, 

si sólo se exigiera la simple revelación del origen de la posesión, sin 

necesidad de prueba alguna –en el caso ni siquiera se precisó el 

acto generador de la posesión-, porque de ser así, el poseedor 
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precario, con su sola manifestación de ser poseedor en concepto de 

dueño en virtud de determinado acto traslativo de dominio, podría 

prescribir un bien inmueble, según lo ha clarificado el máximo 

Tribunal de Justicia del País, al emitir la tesis de jurisprudencia por 

contradicción 18/94, que a continuación se transcribe: 

“PRESCRIPCION ADQUISITIVA. PARA QUE SE ENTIENDA 

SATISFECHO EL REQUISITO DE LA EXISTENCIA DE LA 

"POSESION EN CONCEPTO DE PROPIETARIO" EXIGIDO POR 

EL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y POR LAS 

DIVERSAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE LA 

REPUBLICA QUE CONTIENEN DISPOSICIONES IGUALES, ES 

NECESARIO DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE UN TITULO DEL 

QUE SE DERIVE LA POSESION.[…]  Ahora bien, es de decir que 

el acervo probatorio ofrecido por los demandados 

reconvencionistas, ningún beneficio les generó, pues en lo que atañe 

a la prueba confesional, la absolvente negó categóricamente las 

posiciones que le fueron articuladas. La prueba testimonial a cargo 

de los testigos (**********), le fue declarada desierta por auto de 

fecha (**********). La documental pública de actuaciones 

judiciales, relativas al expediente (**********), donde tramitaron 

diligencias de jurisdicción voluntaria Ad Perpetuam, ante el 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, que valorada en términos del artículo 413 del 

Código de Procedimientos Civiles, sólo hace prueba plena en 

cuanto a la construcción que realizó en el terreno que pretende 

prescribir; pero no demuestra la causa generadora de la posesión. 

Incluso, es de precisar que, aun cuando del resultado de las pruebas 

allegadas por los pretensores se hubiera demostrado la causa 

generadora de la posesión, de cualquier modo devendría 

improcedente la acción, por la circunstancia de no haber narrado 
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aquélla en su demanda reconvencional, omisión que de suyo impide 

justificar hechos ajenos a la litis, según emerge de la Jurisprudencia 

y tesis del tenor literal siguiente: “PRUEBAS. SON 

INCONDUCENTES SI TIENEN POR OBJETO DEMOSTRAR 

HECHOS AJENOS A LA LITIS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN). […] “DEMANDA, HECHOS NO CONTENIDOS 

EN LA. NO PUEDEN ESTAR SUJETOS A PRUEBA. […] 

Asimismo, no puede soslayarse que los Tribunales encargados del 

control de constitucionalidad, han sido muy cuidadosos en 

establecer la necesidad de que el actor debe forzosamente narrar en 

su demanda los hechos a probar y que son la base de su pretensión, 

ello a objeto de preservar el derecho de defensa de la parte reo, 

habida cuenta de que, de admitirse que fuese hasta la fase de 

desahogo probatorio cuando se precisaren tales hechos, se dejaría 

en completo estado de indefensión a la demandada, quien ya no 

estaría en aptitud de controvertirlos vía excepción. Ahora bien, la 

sola manifestación de los demandados reconvencionales al señalar 

que poseen el inmueble desde principios del año (**********), a 

título de dueños, de manera pública, pacífica, continua, y en 

concepto de propietarios, genera ese estado de indefensión que 

nuestros tribunales buscan evitar, puesto que los demandantes en 

reconvención ni siquiera señalan las circunstancias de modo y lugar 

en las cuales tuvo verificativo tal suceso, esto es, a virtud de que 

acto o hecho entraron a ocupar el raíz que pretende adquirir por 

prescrpción (sic); lo que sin duda era indispensable, siendo de 

acotar que la omisión de que se trata hace obligado declarar 

improcedente la acción, invocándose al respecto la tesis siguiente: 

“DEMANDA OBSCURA E IMPRECISA. (LEGISLACION DEL 

ESTADO DE SINALOA. […] Cabe dejar asentado, que la 

obligación de revelar y probar la causa generadora de la posesión, 
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es patente aun cuando ésta fuere de mala fe, ello con la finalidad, de 

que se esté en aptitud de calificarla de buena o mala fe, originaria o 

derivada, al igual que el momento en que ésta empezó, para estar en 

condiciones de resolver si se consumó la usucapión, razón por la 

cual tal condición es un requisito de procedencia de la acción de 

que se trata. Así las cosas, no puede sino declararse la 

improcedencia de la acción reconvencional de prescripción positiva 

ejercitada, sin necesidad de analizar lo atinente a los demás 

requisitos que deben probarse, para estimar atendible su pretensión 

de declaración judicial de dominio, porque basta que uno sólo de 

los elementos de procedencia de la acción no se demuestre, para 

que la misma resulte improcedente, lo que es obligado analizar, aun 

de oficio, por esta Juzgadora, con total independencia de si la parte 

reo opone o no, excepciones y defensas.  Apoya lo expuesto, la 

Jurisprudencia del rubro, contenido y datos de localización 

siguientes: “ACCION. FALTA DE PRUEBA DE LA […]  En ese 

orden de ideas, al no acreditarse los elementos constitutivos de la 

acción prescriptiva deducida, lo jurídico será declarar 

improcedente la demanda promovida por (**********) en contra 

de (**********), por la usucapión del inmueble ubicado en el 

domicilio de (**********), con clave catastral (**********), con 

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

colindancias: (**********). Resuelta la acción de usucapión 

ejercitada por la demandada reconviniente, procede ahora ocuparse 

del estudio de la acción principal plenaria de posesión ejercitada 

por (**********), asumiéndose que dicha pretensión resulta 

procedente, en razón de las consideraciones jurídicas que a 

continuación se esgrimen: Liminarmente, es preciso puntualizar que 

los órganos encargados del control constitucional del país han sido 

enfáticos al establecer que quien ejercita la acción plenaria de 
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posesión debe acreditar 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, citándose por su conducencia la tesis 

jurisprudencial que a la letra dice: "ACCIÓN PLENARIA DE 

POSESIÓN- […] Al efecto, como se adelantó, de la revisión que se 

hace de las constancias, procesales del expediente que nos ocupa, 

emerge inconcuso que la accionante acreditó los  extremos  antes  

anotados,  lo  que  conlleva  como consecuencia obligada a declarar 

la procedencia de la acción.  Así, para la comprobación del 

primero y segundo de dichos requisitos, la actora exhibió: 1) El 

contrato de compraventa, que la actora (**********) celebró con 

el (**********) en fecha (**********), inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio con número (**********), 

de fecha (**********), respecto del lote de terreno ubicado en el 

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

siguientes medidas y colindancias: (**********) Por lo que, atento 

a lo establecido por el artículo 403 del Código de Procedimientos 

Civiles, tiene valor probatorio pleno, porque los instrumentos 

públicos de este jaez no se perjudican en cuanto a su validez por las 

excepciones que se aleguen para destruir la acción que en ellos se 

funde; por lo tanto, es incuestionable que la actora acredita tener 

justo título para poseer dicho bien y que su posesión es de buena fe. 

Por lo que hace a los dos elementos restantes, es decir, la posesión 

por los demandados de la cosa perseguida, y la identidad de la 

misma, se evidencian en la causa con la confesión de los reos 

reconvencionistas expuestas en su escrito de réplica y demanda 

reconvencional, pues al efecto manifestaron ser poseedores de lote 

de terreno que se ubica en el domicilio (**********), con clave 



 

 

10 

catastral (**********), es decir, que desde principios del 

(**********) tienen en posesión dicho terreno, debiéndose 

apuntar, que para que se considere probada la identidad del 

inmueble que se pretende recuperar, basta con que el demandado 

ejercite en contra de la pretensión de su contrario la prescripción 

positiva del bien de que se trata (como aconteció en la especie), ya 

sea como acción o como excepción, cual se explica claramente en la 

tesis jurisprudencial aplicada  -por analogía- cuyo tenor literal 

dice:"ACCIÓN REIVINDICATORIA.- IDENTIFICACIÓN DEL 

INMUEBLE CUANDO SE HACE VALER COMO EXCEPCIÓN O 

ACCIÓN RECONVENCIONAL, LA PRESCRIPCIÓN 

ADQUISITIVA. […] En ese contexto, incuestionable es que los 

accionados sí se encuentran en posesión del bien del cual se les 

reclama su restitución, quedando así plenamente identificado el 

terreno en controversia. Por lo que hace al último de los requisitos, 

o sea, que es mejor el derecho de la actora para poseer 

materialmente el inmueble que el que alega el demandado, 

igualmente se corroboró en autos del expediente que se examina, 

cuenta habida que los accionantes tienen el título de propiedad 

antes descrito, debidamente inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad, en el que consta el contrato de compraventa del predio 

cuya restitución se reclama. A lo anteriormente razonado, no 

resultan obstáculo los alegatos y excepciones opuestas por los 

demandados en su escrito de contestación, precisando que desde el 

(**********) tienen la posesión del terreno en disputa, que ha sido 

de manera pacífica, ininterrumpida, continúa, publica, pues la 

circunstancia de que manifieste que ha ostentado la posesión del 

predio que se le reclama desde el (**********) con el carácter de 

propietario, de manera continua pública y de buena fe, no le resulta 

benéfica, dado que esa sola expresión sin precisar y menos 
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demostrar el acto traslativo de dominio que le haya dado la 

creencia de conducirse como propietario, deviene insuficiente para 

que lo adquiera por medio de la prescripción positiva, del predio 

que se le reclama la restitución, en atención de que la posesión 

derivada o precaria resulta insuficiente para prescribir. Visto 

cuanto precede, debe declararse procedente la acción plenaria de 

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

(**********) en los términos señalados con antelación, 

asumiéndose que a (**********)  le corresponde la posesión legal 

sobre la superficie de terreno en litigio y que actualmente detentan 

los legitimados pasivos, y ante ello deberá condenarse a  

(**********) a que le entreguen a la demandante el raíz de mérito 

en los términos prescritos por el Código Civil del Estado…”; 

disquisiciones que los alzadistas omitieron combatir a través de sus 

alegatos, por lo que, por incontrovertidas, independientemente de su 

juridicidad o no, deben permanecer intocadas rigiendo el sentido del 

fallo que se revisa, 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 de que en tal 

pronunciamiento la jueza 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, invocándose por 

conducentes las tesis de Jurisprudencia de datos de localización, 

epígrafes y contenidos siguientes: 
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  “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: 210334. Jurisprudencia. 

Materia: 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 APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN 

SEÑALARSE LAS VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE 

SE TENGAN POR EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN 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 



 

 

13 

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: 203508. Jurisprudencia. Materia: 

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. 

 “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”. Novena Época. 

Registro: 202838. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 

Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo III, Abril de 1996. Materia(s): 

Común. Tesis: VI.2o. J/48. Página: 271 

 “AGRAVIOS INOPERANTES. Resultan inoperantes los 

agravios cuando en ellos nada se aduce en relación con los 

fundamentos esgrimidos en la sentencia recurrida, ni se pone de 

manifiesto el porqué, en concepto del inconforme, es indebida la 

valoración que de las pruebas hizo el Juez a quo”. Novena Época. 

Registro: 180410. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del 

Décimo Primer Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 
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de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 2004. 

Materia(s): Común. Tesis: XI.2o. J/27. Página: 1932  

 “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. CUANDO SE 

ALEGA VALORACIÓN ILEGAL DE PRUEBAS, DEBE 

PRECISARSE EL ALCANCE PROBATORIO DE LAS 

MISMAS. Cuando en apelación se alega la ilegal valoración de 

pruebas, los agravios deben expresar razonamientos jurídicos que 

pongan de manifiesto la violación de disposiciones legales por el 

Juez a quo al apreciar los medios de convicción, precisando 

también el alcance probatorio de tales medios de prueba, así como 

la forma en que éstos trascienden en el fallo, pues en caso contrario, 

es evidente que dichos agravios devienen en inoperantes por 

insuficientes.” Registro: 191782. Jurisprudencia. Novena Época. 

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, 

Mayo de 2000. Materia(s): Civil. Tesis: VI.2o.C. J/185. Página: 783 

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 los apelantes 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. Procedió la vía ordinaria civil intentada. 
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TERCERO. La parte actora (**********) probó la acción 

plenaria de posesión ejercitada en contra de (**********), mientras 

que éstos no acreditaron las excepciones opuestas de su parte. 

CUARTO. Se declara que (**********) le corresponde la 

posesión legal del inmueble que se ubica en el domicilio de 

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

QUINTO. En virtud de lo declarado en el resolutivo anterior, 

se condena a (**********), a desocupar y entregar a su contraria el 

referido lote de terreno en los términos prescritos por el Código civil 

de Sinaloa, para lo cual se les concede cinco días, contados a partir 

del siguiente de aquél en que cause ejecutoria este fallo, apercibido 

que de no hacerlo se procederá en su contra conforme a las reglas de 

ejecución de sentencia. 

SEXTO. Es improcedente la acción reconvencional de 

prescripción positiva, ejercitada por (**********), respecto del lote 

de terreno descrito supra. 

SÉPTIMO. Se absuelve a la actora reconvenida (**********) 

de las prestaciones que le fueron reclamadas en vía de reconvención. 

OCTAVO. Se condena a los apelantes al pago de costas de 

ambas instancias. 

SÉPTIMO. 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. 

 NOVENO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

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

oportunidad archívese el toca. 
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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 este último, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

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

TOCA 222/2020 

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.” 

 


