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

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veintisiete 

de septiembre de dos mil diecinueve, por la Jueza Primero de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

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

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

igualmente lo actuado en el presente toca número 675/2019, 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.- Ha procedido la vía 

ordinaria civil.- SEGUNDO. La actora probó su acción. El 

demandado (**********), no demostró sus defensas; mientras que 

el diverso reo C. OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE (**********), fue declarado 

rebelde.-TERCERO. Es legalmente procedente la demanda que en 

la vía ordinaria civil y en el ejercicio de la acción de prescripción 

positiva (adquisitiva), promoviera por su propio derecho 

(**********) en contra de (**********) y C. OFICIAL DEL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 

DE (**********), en consecuencia:.- CUARTO. Se declara que la 

actora (**********), ha adquirido el pleno dominio del inmueble 

ubicado en (**********), con superficie de (**********), y las 

siguientes medidas y colindancias: (**********); y con una 

superficie total de (**********).- QUINTO. Atento a lo anterior, y 

una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, remítase copia 

certificada de la misma al OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO 

DE LA PROPIEDAD (**********), a fin de que inscriba y sirva 

como título de propiedad al actor, y a la vez para que cancele la 

inscripción número (**********), libro (**********), sección 
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(**********) de fecha (**********) de Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio (**********).- SEXTO. No se hace 

especial condenación en cuanto al pago de los gastos y costas del 

juicio.- SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente…”.  

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

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. 

De entrada, cabe aclarar que aunque prolijo en sus argumentos, 

el alzadista arguye en síntesis lo siguiente: 

   .-Que la primigenia aplicó erróneamente los preceptos 328, 

398  y 411 del Código Procesal Civil, toda vez que objetó cada uno 

de los documentos ofrecidos como prueba por la parte actora, en 

especial el contrato de donación, mismo que consiste en un 

documento privado que no se encuentra protocolizado en escritura 
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pública ni registrado  ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, por lo tanto carece de validez, por lo que de forma 

incorrecta la juzgadora invoca dichos preceptos que se aplican 

cuando las partes del juicio reconocen, aceptan y no objetan los 

documentos privados ofrecidos, lo que no aconteció en la especie, 

así como tampoco existe confesión expresa que le beneficie a la 

actora respecto a la celebración de tal donación, en tanto que, la 

testimonial a cargo de (**********) se encuentra mal interpretada 

en virtud de que las testigos de mérito fueron ambiguas y escuetas 

en sus respuestas, además que son testigos parciales y de oídas, 

puesto que la primera sólo se limitó a señalar que (**********) es 

la propietaria del inmueble, pero no afirma porque lo es, a su vez de 

las repreguntas se advierte que jamás vio el contrato de donación, 

por otra parte, la segunda ateste manifestó que,  es (**********)  de 

la promovente y solo a ella le comentaron lo relativo al contrato de 

donación; por lo que dichos testimonios no son relevantes para 

acreditar la posesión de la actora, con ánimo de dueña, ni de manera 

pacífica, de buena fe, e ininterrumpida. 

   .- Que la recurrida además de carecer de debida 

fundamentación y motivación, viola los artículos 807, 1149 y 1150 

del Código Civil del Estado de Sinaloa, toda vez que con las pruebas 

rendidas de su parte, consistentes en la confesional a cargo de la 

actora, documentales públicas en primer y segundo término, 

documentales privadas de la uno a la octava, documentales en vía de 

informe del primer al tercer término, así como la documental 

superveniente, demostró sus excepciones y defensas, con las que 

quedó probado que la posesión de la accionante no es de buena fe, 

probanzas que no fueron  totalmente analizadas, pues únicamente la 

primigenia hace mención de la confesional y del expediente 

188/2015 del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia del 
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Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, pero realiza 

un análisis muy superficial de dichas probanzas, en tanto que omitió 

mencionar el resto de las pruebas admitidas, por lo que no valoró 

legalmente los medios probatorios ofrecidos, lo que es contrario a lo 

dispuesto por el artículo 416 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado de Sinaloa; probanzas que de haberse analizado y 

valorado, hubiere cambiado el resultado del fallo, absolviéndosele 

de las prestaciones reclamadas, ello porque su supuesta posesión de 

buena fe derivada del contrato de donación del día (**********), se 

interrumpió, en virtud de que el demandado adquirió la propiedad 

del raíz y se ha ostentado como el dueño legal del bien inmueble, 

dándolo en arrendamiento a la (**********) de la accionante, 

cuestiones que la actora tuvo conocimiento, por lo que conoce los 

vicios de su título para poseerlo con derecho. 

III.-Estudio del asunto. 

Son sustancialmente fundados los sintetizados reproches y, con 

ello, aptos para la revocación de la recurrida, por las siguientes 

razones: 

Para empezar, la Sala coincide con el discorde en su opinión de 

que la jueza de origen aplicó erróneamente los preceptos 328, 398 y 

411 del Código Procesal Civil1, realizando un análisis incorrecto de 

la documental privada ofrecida por la actora para tener por 

acreditada la posesión de la demandante, con ánimo de dueña, de 

manera pacífica, de buena fe e ininterrumpidamente, así como la 

testimonial, por las siguientes razones: 

 
1 Artículo 328. Los documentos privados y la correspondencia procedentes de uno de los interesados, 

presentados en juicio por vía de prueba y no objetados por la parte contraria, se tendrán por admitidos y 

surtirán sus efectos como si hubieren sido reconocidos expresamente. Puede exigirse el reconocimiento 

expreso si el que los presenta así lo pidiere; con este objeto se manifestarán los originales a quienes deba 

reconocerlos y se les dejará ver todo el documento, no sólo la firma. 

Artículo 398. La confesión hecha en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, hará 

prueba plena sin necesidad de ratificación ni ser ofrecida como prueba. 

Con excepción de los juicios de contradicción de paternidad y de pérdida de la patria potestad. 
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En efecto, el contrato privado de donación exhibido por la 

accionante no fue expresa ni tácitamente reconocido o aceptado por 

la parte demandada, sino todo lo contrario, fue objetado en tiempo y 

forma al momento en que compareció a dar contestación a la 

demanda instaurada en su contra, señalando que dicho documento 

carece de validez al no estar protocolizado en escritura pública ni 

registrado ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; 

de ahí que, la juzgadora primigenia aplicó erróneamente los 

preceptos 328 y 398 del Código Local de Procedimientos Civiles, 

para fundamentar el valor probatorio de dicho documento, sin 

embargo, de la lectura realizada a la recurrida, se advierte que la A-

quo indicó que dicha documental privada es de fecha cierta, por lo 

que no sufría menoscabo alguno por las objeciones que hiciera el 

demandado en cuanto a su valor y alcance probatorio, por lo tanto, 

viene siendo meramente un error referencial la fundamentación del 

valor probatorio del contrato privado de donación con tales 

artículos; documental que es suficiente para tener por demostrado el 

hecho generador de la usucapista —sin que por ello se entienda que 

acreditó las cualidades de su posesión en concepto de propietaria, 

pacífica, continua y pública,  por las razones que se exponen en 

seguida—. 

Ahora bien, respecto a la prueba testimonial a cargo 

(**********)          —misma que fue valorizada según el prudente 

arbitrio de la juzgadora, para acreditar tanto la celebración de la 

causa generadora de la posesión así como las cualidades de la 

posesión de la accionante—, le asiste razón al discorde al señalar 

que dicha probanza carece del valor probatorio relevante para 

acreditar la posesión de la actora, con ánimo de dueña, ni de manera 

 

Artículo 411. El dictamen de peritos y la prueba testimonial serán valorizados según el prudente arbitrio del 

Juez. 
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pacífica, de buena fe, e ininterrumpida, toda vez que la primera de  

las testigos al dar respuesta a la pregunta dos del interrogatorio, 

manifestó: “…Que si se y me consta que ella es la propietaria desde 

ese año (**********) le hizo una donación a  (**********) en ese 

tiempo, porque ella era la (**********) quedaron en que la 

(**********) se la iba a dar a ella, porque ahí (**********) con 

ella.”, en tanto que al dar razón de su dicho, indicó que: “… si (sic) 

se (sic) y me consta porque yo ahí me crie (sic) me di cuenta de todo 

lo que sucedía pues desde los (**********) que estuve ahí con 

(**********) (sic) que (**********) yo me daba cuenta de las 

cosas y siempre he estado conviviendo con ella y yo si me daba 

cuenta de todo y pasaba por (**********) y me daba cuenta de 

todo, hasta el momento en que (**********)…”; sin embargo  al 

ser repreguntada señaló que: “PRIMERA CON RELACIÓN A LA 

SEGUNDA DIRECTA: Que diga la testigo si sabe y le consta que la  

(**********) cuente con documento legal alguno que la ampare 

como propietaria del bien inmueble en litigio?  Respuesta: Se que lo 

tiene, se cuando se hizo esa donación, nunca lo he visto en físico 

pero sé que es de ella ahí…”; de lo cual se advierte que, indicó no 

haber visto nunca en físico el contrato de donación, de ahí que si 

desconoce el contenido del mismo, obvio es que de manera directa 

no le consta la celebración de la referida donación, además que 

omite señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se 

realizó la supuesta donación para inferir que efectivamente le consta 

de manera directa la celebración de la misma, mientras que la 

segunda al dar respuesta a la pregunta número dos, respondió que: 

“Que si se (sic) y me consta porque la  (**********) que es 

(**********) pues como y todo el tiempo los  (**********) ella me 

comento (sic) en una ocasión que habían puesto ella y la 

(**********) a nombre de (**********) que fue (**********) de 
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ella por eso le pusieron la (**********)”, fundando la razón de su 

dicho en que:  “…Me consta porque como yo tengo (**********) 

yo he visto he oído de que así han sido las cosas de que es de ella 

esa propiedad, de que a ella se la pusieron (**********) y de que 

tienen ellos lo mismo que les había comentado (**********) de 

ellas”, mientras que al ser repreguntada respecto al documento legal 

señaló que: “ Como les comente yo se (sic) que esa propiedad esta a 

nombre de ella porque la (**********) en una ocasión a mi me 

comento (sic) que ella y (**********) como ella fue la  

(**********), que ella y su (**********) le habían puesto esa 

propiedad a nombre de (**********), pero yo no he visto 

documento, yo nada mas lo que a mi me comentaron…”, lo cual 

indica que se trata de un testigo de oídas, ya que no le consta de 

manera directa la celebración de la donación, sino que se enteró de 

la misma por habérselo dicho (**********) de la pretensa 

usucapista; por ende, si ninguno de los declarantes brindó mayores 

datos, ni una razón creíble por la cual les constan los hechos que 

declararon, sus atestos no pueden servir para tener por acreditada la 

posesión de la actora, con ánimo de dueña, ni de manera pacífica, de 

buena fe, e ininterrumpida.  Lo anterior encuentra  sustento en lo 

previsto por el artículo 411 del Código de Procedimientos Civiles. A 

la par de ilustrativas sirven de apoyo sobre el punto, la ejecutoria y 

tesis de jurisprudencia cuyos contenidos son: 

 “TESTIMONIAL INEFICAZ. LO ES SI LOS 

DEPONENTES NO PRECISAN LAS CIRCUNSTANCIAS EN 

QUE OCURRIERON LOS HECHOS QUE DECLARAN. El que 

en toda demanda se detallen los hechos constitutivos de la acción 

ejercitada, precisando las circunstancias de lugar, tiempo y modo 

en que acontecieron, no sólo es para que la demandada pueda 

preparar su contestación y defensa, sino también para que las 
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partes ofrezcan o rindan las pruebas conducentes con esos hechos 

precisados; por consiguiente, si los testigos presentados por el actor 

narran determinados eventos en forma ambigua y general, sin 

indicar cómo, cuándo y dónde ocurrieron, es claro que dicha 

testifical no merece eficacia demostrativa, por no corroborar el 

lugar, tiempo y modo de esos hechos narrados en el libelo inicial.”. 

(Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. XIII, Enero 

de 1994. Tesis: XI.2o.204 C. Página: 322. Segundo Tribunal 

Colegiado del Décimo Primer Circuito). 

 “PRUEBA TESTIMONIAL, REQUISITOS QUE DEBE 

REUNIR LA. PARA SER IDONEA. Para que la prueba 

testimonial sea válida, no solamente deben ser las declaraciones 

sobre un hecho determinado y que sean contestes, sino que además 

los testigos deben ser idóneos para declarar en cuanto esté 

demostrada la razón suficiente para la cual emite su dicho, o sea, 

que se justifique la verosimilitud de su presencia en donde 

ocurrieron los hechos”. (Registro: 394882. Octava Época. 

Jurisprudencia Materia(s): Común. Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo VI. Tesis: 926. 

Página: 636).   

Así las cosas, se advierte que la accionante si bien, acreditó su 

causa generadora de la posesión, lo cierto es que su posesión fue 

interrumpida y por ende, no acreditó que al momento de interponer 

el presente juicio detentaba la posesión material del inmueble 

empleitado; esto es así, porque si bien existe la presunción legal de 

los artículos 802 y 825 del Código Civil del Estado de Sinaloa2, en 

 
2 Artículo 802. El poseedor actual que pruebe haber poseído en tiempo anterior, tiene a su favor la presunción 

de haber poseído en el intermedio. 

Artpiculo 825. Posesión continua es la que no se ha interrumpido por alguno de los medios enumerados en el 

Capítulo V, Título VII de este Libro. 
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virtud de que la usucapista demostró tener un título subjetivamente 

válido, también lo es que, dichas presunciones se encuentran 

desvirtuadas, con las constancias procesales del expediente 

(**********) del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, que obran 

en hojas 510 a la 907 de los autos que se revisan, de las cuales  se 

desprenden los siguientes datos: la existencia de un contrato de 

arrendamiento celebrado  el (**********) entre (**********), 

como arrendador y (**********) como arrendataria, respecto al 

mismo bien inmueble objeto del presente juicio —acto jurídico que 

se encuentra de la hoja 516 a la 520 del expediente original—; ahora 

bien, en dicho procedimiento judicial, el arrendador solicitó a la 

autoridad judicial la rescisión del aludido arrendamiento en virtud de 

la falta de pago por la parte arrendataria. Así también de dichos 

autos, se advierte que a petición de la demandada de ese juicio, la 

hoy parte actora fue llamada al mismo como tercera interesada, 

realizándose la debida notificación  del   referido   juicio   el   día 

siete de mayo de dos mil quince —visible en hojas 608 a la 610 del 

expediente original—, y a pesar de ello, se le declaró rebelde al dar 

contestación en forma extemporánea; procedimiento jurisdiccional 

que culminó con sentencia favorable para (**********), dictada el 

día veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, mediante la cual se 

declaró la rescisión del contrato de arrendamiento, condenándosele a 

la arrendataria a la desocupación y entrega del inmueble objeto del 

arrendamiento, así como al pago de las rentas vencidas y por 

vencerse, al igual que a los (**********) hasta la entrega del 

inmueble  —visible en hojas  886 a la 893—; sentencia que fue 

confirmada por esta Sala en el toca 617/2016,  el día veinte de 

febrero de dos mil diecisiete —hojas 942 a la  962—, documental 

pública que se le concede valor probatorio pleno en términos del 
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artículo 320, fracción VIII del Código Local de Procedimientos 

Civiles. 

De igual forma, obra en autos la documental superveniente,  de 

la cual se desprende que (**********), promovió el amparo directo 

número (**********), en contra de la resolución de fecha veinte de 

febrero de dos mil diecisiete, emitida por esta colegiada en el toca 

(**********), en el cual mediante ejecutoria dictada el día 

veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se negó la protección de 

la justicia federal a la quejosa —visible en foja 979 a la 2015—, 

documental pública que se le concede valor probatorio pleno en 

términos del artículo 320, fracción VIII del Código Local de 

Procedimientos Civiles. 

Mientras que, con fecha veintisiete de noviembre de dos mil 

diecisiete, (**********) presentó demanda, mediante la cual 

solicita la declaración judicial de que ha procedido a su favor la 

prescripción positiva de la (**********) ubicada en (**********). 

En ese sentido, inconcuso es, que lo resuelto en aquél 

procedimiento se encuentra indisolublemente vinculado al sub-lite, 

en virtud de que el pronunciamiento de existencia de un contrato de 

arrendamiento celebrado entre (**********), como arrendador y 

(**********) como arrendataria, realizado en el juicio 

(**********) del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, constituye 

cosa juzgada refleja, pues si bien es cierto, que entre aquél y el 

presente no ocurre la identidad de acciones, sí existe identidad en 

cuanto al objeto, así como en el mismo participó  el ahora 

demandado y la accionante del presente procedimiento como tercera 

interesada, a lo que se aduna la indudable interdependencia de los 

conflictos de intereses que en ellos se dirimen; por lo que no hay 
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manera de que este órgano revisor pase por alto tal determinación, 

porque ello implicaría hacer nugatorios los efectos jurídicos de la 

cosa juzgada que existe sobre ese punto en particular, ya que la 

citada sentencia causó ejecutoria, de allí que, indudablemente es que 

lo así resuelto tiene eficacia refleja en el sub-lite, esto es, constituye 

cosa juzgada refleja. Se cita en apoyo de lo así considerado la tesis 

de jurisprudencia que se localiza y reza como sigue:   

 “COSA JUZGADA REFLEJA. Se da la cosa juzgada 

refleja, cuando existen circunstancias extraordinarias que, aun 

cuando no sería posible oponer la excepción de cosa juzgada a 

pesar de existir identidad de objeto en un contrato, así como de las 

partes en dos juicios, no ocurre la identidad de acciones en los 

litigios; pero que no obstante esa situación, influye la cosa juzgada 

de un pleito anterior en otro futuro, es decir, el primero sirve de 

sustento al siguiente para resolver, con la finalidad de impedir 

sentencias contradictorias, creando efectos en esta última, ya sean 

de manera positiva o negativa, pero siempre reflejantes. (No. 

Registro: 182,862.-Jurisprudencia.-Materia(s): Civil, Novena 

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

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.-XVIII, Noviembre 

de 2003.-Tesis: I.6o.C. J/43.-Página: 803).  

 “COSA JUZGADA, EFICACIA REFLEJA DE LA. 

Existen litigios en los cuales aun cuando no podría oponerse la 

excepción de cosa juzgada, porque no concurra alguno de los 

cuatro elementos a que se refiere el artículo 422 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, como sería el caso 

en que existiendo identidad en las cosas, las personas de los 

litigantes y la calidad con que lo fueren, no existe identidad en las 

causas; sin embargo, no puede negarse la influencia que ejerce la 
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cosa juzgada del pleito anterior sobre el que va a fallarse, la cual se 

refleja, porque en la sentencia ejecutoriada fue resuelto un aspecto 

fundamental que sirve de base para decidir la segunda reclamada 

en amparo directo, a efecto de impedir que se dicten sentencias 

contradictorias, donde hay una interdependencia en los conflictos 

de intereses, de tal forma que lo reclamado en un juicio posterior 

esté en pugna con lo fallado por sentencia ejecutoria en el primitivo 

juicio.”  (No. Registro: 204,955, Tesis aislada, Materia(s): Civil, 

Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, I, Junio de 

1995, Tesis: I.5o.C.7 C, Página: 423). 

Asentado lo anterior, se concluye que el demandado comprobó 

que la posesión que aduce la promovente fue interrumpida, ya que 

del análisis realizado a las constancias procesales allegadas por éste, 

se advierte que, desde (**********), tiene la posesión material del 

inmueble objeto de la litis, en virtud de que celebró un contrato de 

arrendamiento con (**********)   —que incluso en el referido 

contrato de arrendamiento se ostentó como el propietario del 

inmueble—; de ahí que, se desvirtúa cualquier presunción que le 

deparaba por ley  a la usucapista en relación a que detenta la 

posesión del bien objeto de la usucapión de forma continua y hasta 

el día que presentó la acción de prescripción positiva, pues al efecto 

no obran pruebas suficientes para evidenciar dicha cuestión, ya que 

aun y cuando manifieste tener en posesión el inmueble desde la 

concertación del contrato de donación                 —(**********)— 

hasta la fecha, lo cierto es que no fue debidamente probado dicho 

elemento de la acción, antes bien, se encuentra totalmente 

desvirtuado con las relatadas constancias procesales analizadas del 

juicio (**********) del índice del Juzgado Quinto de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, con las cuales se 
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demuestra que (**********)  ostenta la posesión material del 

mismo en virtud del contrato de arrendamiento celebrado con 

(**********), lo cual, como se señaló en líneas anteriores, 

constituye cosa juzgada refleja, por lo que incuestionable es que no 

se puede asumir que la prescribiente detenta el precitado raíz.  

Lo que precede torna innecesario ocuparse de analizar el resto 

de los elementos constitutivos de la acción de usucapión ejercida, así 

como del resto de los argumentos hechos valer por el apelante, al ser 

de explorado derecho que basta con que uno sólo de esos elementos 

no se demuestre para que la pretensión resulte improcedente, como 

lo es el relativo a la posesión del inmueble y de forma continua, tal 

cual lo ilustran los criterios que rezan como sigue:  

“ACCION. FALTA DE PRUEBA DE LA. Dado que la ley 

ordena que el actor debe probar los hechos constitutivos de su 

acción, es indudable que, cuando no los prueba, su acción no puede 

prosperar, independientemente de que la parte demandada haya o 

no opuesto excepciones y defensas”. (No. Registro: 220946. 

Jurisprudencia. Materia: Civil. Octava Época. Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación. Tomo VIII, Diciembre de 1991. Tesis: VI.2o. 

J/166. Página: 95). 

  “ACCION. DEBE PROBARSE, AUNQUE EL 

DEMANDADO NO DEMUESTRE SUS EXCEPCIONES. De 

acuerdo con lo dispuesto por el artículo 263 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el actor está 

obligado a probar los hechos constitutivos de su acción, por lo cual, 

cuando no los prueba, su acción no puede prosperar y trae como 

consecuencia la absolución del demandado, independientemente de 

que éste haya o no opuesto excepciones y defensas.” (Época: Octava 
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Época. Registro: 224745. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación. Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 

1990. Materia(s): Civil. Tesis: VI.1o. J/38. Página: 313). 

Consecuentemente, se deja sin efecto el fallo que se revisa, 

para trocarlo por otro, en el que se declare improcedente la acción de 

prescripción positiva intentada por (**********), en contra de 

(**********), por lo que se les absuelve de las prestaciones 

reclamadas. 

IV.-De las costas. 

 Como con la revocación de la recurrida ya no se da el supuesto 

de dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte 

resolutiva, no procede fincar condena al pago de costas en ninguna 

de las instancias del juicio, al no actualizarse supuesto alguno de los 

previstos en el artículo 141 del Código Adjetivo Civil Local. 

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA. 

SEGUNDO. Ha procedido la vía ordinaria civil.  

TERCERO. La actora no probó su acción. El demandado 

(**********), demostró sus defensas; mientras que el diverso reo 

(**********), fue declarado rebelde.  

CUARTO. Es improcedente la demanda que en la vía 

ordinaria civil y en el ejercicio de la acción de prescripción positiva 

(adquisitiva), promoviera por su propio derecho (**********) en 

contra de (**********). 
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QUINTO. Se absuelve a los demandados de las prestaciones 

que les fueron reclamadas. 

SEXTO. No ha lugar a fincar condena alguna en costas en 

ninguna de las 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. 

 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, 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 675/2019  
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.” 

 


