
--- Culiacán, Sinaloa, a 19 diecinueve de febrero de 2020 

dos mil veinte. -----------------------------------------------------  

---VISTO el Toca número 72/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por el 

demandado (**********), en contra de la sentencia dictada 

con fecha 03 tres de diciembre de 2019 dos mil 

diecinueve, por la Juez Primero de Primera Instancia del 

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

juicio ordinario civil promovido por (**********), en 

contra del apelante, quien a la vez reconvino por la 

prescripción positiva a su contraparte; visto a la vez todo lo 

actuado en el expediente (**********), de donde surge la 

presente recurrencia y, --------------------------------------------   

- - - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O :- - - - - - - - - - - -   

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

juzgadora del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“...PRIMERO. Es procedente la vía ordinaria civil 

intentada. SEGUNDO. El actor (**********). probó su 

acción reivindicatoria ejercida en contra de (**********), 

mientras que éste no acreditó sus excepciones ni la acción 

de prescripción positiva que en vía de reconvención 

promovió. TERCERO. Se declara que (**********). es 



 2 

legítima propietaria del lote número (**********) metros 

cuadrados, con las siguientes medidas y linderos: al 

noreste: (**********) metros, con (**********); al 

sureste (**********) metros con (**********); al noreste 

: (**********) metros con calle (**********) y al 

suroeste: (**********) metros con (**********) y demás 

características que se deducen de lo actuado. CUARTO. Se 

condena a (**********) a desocupar y entregar a su 

contraria el referido inmueble con sus frutos y accesiones 

en los términos prescritos por el Código Civil, 

concediéndosele el término de cinco días, contados a partir 

del siguiente de aquél en que cause ejecutoria este fallo, 

apercibidos (sic) que de no hacerlo se procederá en su 

contra conforme a las reglas de ejecución de sentencia. 

QUINTO. El demandado (**********) no acreditó su 

acción reconvencional de prescripción positiva. Mientras 

que el actor reconvenido (**********), no justifico (sic) 

sus excepciones. SEXTO. Se absuelve a la reconvenida de 

las prestaciones que le fueron reclamadas, respecto a la 

acción de prescripción positiva instada en su contra por 

(**********). SÉPTIMO. No se hace especial 

condenación al pago de costas. Notifíquese 

personalmente...” --------------------------------------------------  
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---2o.- Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por el pretenso usucapista en contra de la 

sentencia que se menciona en el punto precedente, se 

enviaron los originales de los autos de primera instancia a 

este Supremo Tribunal de Justicia, substanciándose la 

alzada conforme a la Ley. Expresados que fueron los 

agravios, en su oportunidad quedó este negocio citado para 

sentencia, la que hoy se dicta en base a los siguientes: ------   

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

---I.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 683, 

689 y 698 del Código local de Procedimientos Civiles en 

vigor, 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.- En su escrito relativo, quien apela expresó en contra 

de la resolución recurrida sus agravios, mismos que obran 

en las constancias procesales del presente toca. --------------  

---III.- Mediante su escrito de impugnación, el recurrente 

básicamente se duele de lo siguiente: --------------------------  

---♦.- Que el fallo apelado es violatorio del principio de 

congruencia, pues la juzgadora no tomó en cuenta que la 

parte actora confesó expresamente que es el promovente de 

la prescripción -hoy apelante- quien detenta la posesión del 
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inmueble que se le reclama, y si bien añadió que esa 

ocupación es ilegal, de mala fe y sin su consentimiento, lo 

cierto es que no explica de forma clara tales afirmaciones, 

además que omitió precisar la fecha en que supuestamente 

invadió el inmueble en cuestión, lo que se traduce en la 

aceptación tácita de que su posesión data desde la fecha que 

señala en su demanda reconvencional. -------------------------  

---♦.- Que la jueza no debe confundir la forma en que entró 

a poseer el bien controvertido, que fue de mala fe por 

haberlo invadido, con la manera en que lo ha venido 

poseyendo, pues cuando utiliza la expresión de buena fe, lo 

hace bajo la premisa de que nunca ha ejercido violencia en 

su ocupación, ni se le ha molestado en dicha posesión. ------   

---♦.- Que indebidamente la resolutora declaró procedente 

la acción reivindicatoria, aun cuando no existe prueba en 

autos que así lo demuestre, tan es así, que en la sentencia no 

se menciona ningún medio de convicción con el cual se 

hayan acreditado los elementos de la acción en comento. ---  

---♦.- Que si bien fue declarada fictamente confesa, lo 

cierto es que el juez no tomó en cuenta esa probanza y en el 

inadmitido supuesto que se hubiese valorado, ésta no le 

perjudica, dado que los hechos señalados en las posiciones 

no le son propios. --------------------------------------------------  
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---♦.- Reitera que la recurrida es incongruente, ya que por 

un lado, se afirma que la usucapión es improcedente porque 

quien la promueve carece de derecho, y por otro, se dice 

que la (**********), le transmitió al usucapista la 

propiedad del inmueble en disputa, como consta en la 

escritura (**********), circunstancia que lo deja en estado 

de indefensión al no saber cómo controvertir tales 

señalamientos. -----------------------------------------------------  

---IV.- Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

motivos de desacuerdo y, con ello, infructuosos para el 

éxito de la alzada, lo que es así en atención a las 

consideraciones del orden legal siguiente: ------------------  

---De entrada, lo recriminado en torno a que indebidamente 

el juez dejó de lado que la (**********) reivindicante 

reconoció expresamente que es el usucapista quien detenta 

la posesión del inmueble en litigio, es un argumento 

inatendible, pues esa circunstancia no afecta en sentido 

alguno la procedencia de la acción restitutoria intentada por 

(**********), debido a que, precisamente, la 

reivindicatoria es una acción real que se concede al 

propietario no poseedor y se da contra el poseedor no 

propietario, con el fin de que le entregue la cosa que 

indebidamente posee, según se infiere del artículo 4º del 
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Código Procesal Civil del Estado, que a la letra, dice: “La 

reivindicación compete a quien no está en posesión de la 

cosa, de la cual tiene la propiedad, y su efecto será 

declarar que el actor tiene dominio sobre ella y se la 

entregue al demandado con sus frutos y accesiones en los 

términos prescritos por el Código Civil.” --------------------  

---Por su parte, resulta irrelevante que la promovente de la 

reivindicatoria no haya precisado la fecha en que el 

pretenso prescribiente empezó a poseer el citado bien, ni 

tampoco señalara por qué consideraba que esa ocupación es 

ilegal y de mala fe, habida cuenta que, como quiera, la 

acción de prescripción adquisitiva ejercitada por el hoy 

apelante es improcedente, en virtud de que se hizo valer de 

buena fe cuando en realidad su posesión era de mala fe, lo 

que generó como consecuencia que, a fin de no infringir el 

principio de congruencia, se omitiera el análisis de la 

usucapión desde esta última perspectiva -mala fe-. ---------   

---Por lo tanto, es de reiterarse que la prescripción 

adquisitiva planteada en tales términos no puede prosperar, 

ello con entera independencia del tiempo que el usucapista 

hubiese gozado de la tenencia del inmueble de mérito y que 

la reivindicante hubiera o no explicado claramente las 

características de esa posesión, dado que las mencionadas 
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circunstancias no son suficientes por sí solas para subsanar 

las deficiencias en que incurrió el prescribiente al 

interponer su reconvención. ------------------------------------  

---Siendo de añadir sobre el punto que, para la procedencia 

de la acción reivindicatoria, cuando la parte demandada por 

cualquier circunstancia no demuestra un título, como en el 

particular, lo único que debe demostrar la reivindicante es 

la propiedad del inmueble reclamado, tal como aconteció 

según se verá en líneas posteriores. ---------------------------  

---Por lo que hace al agravio consistente en que la buena fe 

invocada de su parte en la demanda reconvencional, debe 

interpretarse en el sentido que, después que invadió el 

inmueble de mérito, su posesión ha sido sin violencia, 

deviene inatendible, en virtud de que a través de tales 

señalamientos, lo que realmente intenta el apelante es variar 

la causa de pedir planteada en la instancia primigenia. ------  

---Ello es así, porque de la narrativa del mencionado escrito 

reconvencional, si bien se aprecia que el promovente 

ejercitó la prescripción adquisitiva, aduciendo que la causa 

generadora de su posesión era una invasión, también lo es 

que fue categórico al aseverar que esa posesión es: “…en 

concepto de propietario, de buena fe, pacífica, continua, 

pública…”; esto es, nunca hizo las precisiones a que alude 
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en vía de agravio, relacionadas con que la buena fe 

invocada de su parte se traduce en una posesión sin 

violencia, pues -acota la Sala- ello ni por asomo se 

desprende de la relatoría de los hechos plasmados en la 

reconvención. -----------------------------------------------------  

---Así es, pues como se puede apreciar el usucapista indicó 

específicamente que su posesión, además de ser de buena 

fe, era pacífica, de donde se sigue que no consideró a ambas 

cualidades posesorias como si de un solo concepto se 

tratara, habida cuenta que -se insiste- nunca puntualizó ni 

definió expresamente la forma en que, a su 

consideración, se equiparaba la buena fe alegada, con 

una posesión sin violencia, como ahora pretende hacerlo 

ver dicho apelante, pues, inclusive, todas y cada una de las 

pruebas que ofreció fueron para demostrar la “buena fe” de 

su posesión, a la par de que ésta era continua y pacífica -ver 

foja 55- lo que permite concluir que la acción intentada en 

el particular, tiene como fundamento original una posesión 

de buena y no de mala fe. ---------------------------------------  

---En esas condiciones, como los hechos ahora alegados no 

formaron parte de la demanda reconvencional, por lo tanto, 

dichos cuestionamientos quedaron fuera de la litis, habida 

cuenta que no constituyeron la causa de pedir del pretenso 
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usucapista al no haberse expuesto en la instancia 

primigenia, pues fue lo suficientemente claro al señalar que 

su posesión era de buena fe, sin especificar nada más 

respecto a ese rubro. Sirve de apoyo a lo así determinado, la 

tesis que a continuación se inserta: ---------------------------  

---“PRESCRIPCIÓN POSITIVA DE BUENA FE. 

QUIEN LA EJERZA NO PUEDE, DURANTE EL 

JUICIO, VARIAR SUS PRETENSIONES PARA 

AJUSTARSE A OTRO DE LOS SUPUESTOS 

PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 1152 DEL CÓDIGO 

CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE 

QUE PROCEDA AQUÉLLA, PERO DE MALA FE. De 

acuerdo con el artículo 1152 del Código Civil para el 

Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, los 

inmuebles prescriben en: (I) cinco años, cuando se poseen 

en concepto de propietario, con buena fe, pacífica, 

continua y públicamente; (II) cinco años, cuando los 

inmuebles hayan sido objeto de una inscripción de 

posesión; (III) diez años, cuando se poseen de mala fe, si la 

posesión es en concepto de propietario, pacífica, continua y 

pública; y, (IV) aumentando en una tercera parte el tiempo 

señalado en las fracciones I y III del artículo citado, si se 
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demuestra, por quien tenga interés jurídico en ello, que el 

poseedor de la finca rústica no la ha cultivado durante la 

mayor parte del tiempo que la ha poseído, o que por no 

haber hecho el poseedor de la finca urbana las 

reparaciones necesarias, ésta ha permanecido deshabitada 

la mayor parte del tiempo que ha estado en poder de aquél. 

Ahora bien, el artículo 806 del propio ordenamiento, 

determina que es poseedor de buena fe el que entra en la 

posesión en virtud de un título suficiente para darle 

derecho a poseer, o bien, el que ignora los vicios de su 

título que le impiden poseer con derecho. Por otro lado, 

también describe a la posesión de mala fe como la de aquel 

que la ostenta sin título alguno para poseer, o bien, el que 

conoce los vicios de su título que le impiden poseer con 

derecho. Con base en lo anterior, se concluye que el que 

ejerza la prescripción positiva de un inmueble de buena 

fe, de acuerdo con la fracción I del artículo 1152 citado, 

no puede, durante el juicio, variar sus pretensiones para 

ajustarse a otro de sus supuestos, como lo es aquélla pero 

de mala fe, contenida en su fracción III. Lo anterior es 

así, puesto que el Juez no puede enderezar la litis para 

ajustarse a un supuesto no pedido, porque 

invariablemente eso significaría dejar en estado de 
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indefensión a la contraparte.” (Época: Décima Época; 

Registro: 2016571; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación; Libro 53, Abril de 

2018, Tomo III; Materia(s): Civil; Tesis: I.3o.C.320 C 

(10a.); Página: 2266.) -------------------------------------------  

---Respecto a ese mismo tema -posesión de buena fe- 

resulta conveniente aclarar que el concepto que de dicha 

figura jurídica maneja el prescribiente en sus agravios, no 

es el mismo que establece el artículo 807 de nuestro Código 

Civil1, pues de acuerdo al citado numeral, la buena fe que 

se requiere en los juicios de prescripción positiva -cuando 

la posesión se dice detentar en esos términos-, consiste en 

que quien entra a ocupar un bien lo hace en virtud de un 

título suficiente para darle derecho de poseer, o en su caso, 

que se ignoren los vicios de los que pudiera adolecer dicho 

título; en tanto que la posesión sin violencia -pacífica- se 

encuentra definida legalmente en otros apartados de la 

referida codificación, según se puede observar de lo 

establecido en los artículos 824 y 17042. --------------------  

 
1 Artículo 807.- Es poseedor de buena fe el que entra en la posesión en virtud de un título 

suficiente para darle derecho de poseer. También es el que ignore los vicios de su título que le 

impiden poseer con derecho. 
2 Artículo 824.- Posesión pacífica es la que se adquiere sin violencia. 

   Artículo 1704.- Hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen 

peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud, o una parte considerable de los bienes 

del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes 

colaterales dentro del segundo grado 
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---De ahí que, si la propia ley clasifica y conceptualiza de 

manera distinta los conceptos de una posesión de buena fe y 

una posesión pacífica, entonces, emerge inatendible que 

quien apela pretenda otorgarles el mismo significado 

sustentándose en argumentos meramente subjetivos, habida 

cuenta que, ante lo determinante que fue el legislador al 

definir las características que debería solventar una 

posesión apta para prescribir y atendiendo al principio de 

derecho que dice “donde la ley no distingue, el juzgador 

no debe distinguir”, a la letra de los precitados dispositivos 

debe estarse, dado que el numeral 14 último párrafo de la 

Constitución Federal, es claro al indicar que: “En  los 

juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser 

conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, 

y a falta de ésta se fundará en los principios generales del 

derecho”. ----------------------------------------------------------  

---En lo que atañe al reproche hecho valer en tercer 

término, a la par de falaz, es deficiente; lo primero se da, 

porque no es cierto que (**********) reivindicante haya 

dejado de aportar pruebas para demostrar su acción y que 

ésta ni siquiera -dice- fueron mencionadas en la sentencia, 

habida cuenta que -acota la Sala- de la sola lectura a dicha 

recurrida se advierte que la indicada pretensora sí allegó 
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medios de convicción con el propósito de acreditar la 

procedencia de la reivindicatoria, tal como lo determinó la 

juzgadora de origen al abocarse a su análisis y concluir que 

éstos eran lo suficientemente aptos para ello; estimación 

jurisdiccional que en lo conducente, dice: ---------------------  

---“…se tiene que quien ejerce la acción real referida, debe 

probar los elementos siguientes: a) La propiedad de la cosa 

que reclama; b) La posesión por el demandado de la cosa 

perseguida, y c) La identidad de la misma […] En la 

especie, tales elementos se encuentran plenamente 

probados; ya que, en lo que atañe al primero, se acredita 

con la copia certificada del primer testimonio de la 

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

(**********), de fecha (**********), del protocolo a 

cargo del notario público (**********) […] que en su 

orden consigna un convenio de reconocimiento y contrato 

de dación en pago por virtud del cual la  (**********), le 

transmitió a (**********) (sic) la propiedad del inmueble 

que se identifica en la declaración 1, inciso d) de ese 

instrumento, documental que por su naturaleza, surte valor 

convictivo pleno a la luz de lo establecido por los artículos 

320 fracciones I y II, y 403 del Código Procesal Civil del 

Estado. Los dos elementos restantes, se acreditan con la 
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confesión expresa del accionado rendida en su contestación 

de demanda, pues ahí aceptó lisa y llanamente que la finca 

que describe la actora en su demanda, la tiene actualmente 

en posesión. Por tanto, si tal confesión acorde con lo 

establecido en los artículos 394 y 398 del citado Código 

Procesal Civil del Estado, surte valor probatorio pleno y a 

esto se aduna que la actora señaló de manera precisa en su 

demanda la superficie, medidas y colindancias del 

inmueble, que coinciden con las que se describen en su 

respectivo título de propiedad, aunado a que como el 

demandado reconvino por la prescripción positiva de la 

finca que describió ad mesuram la reivindicante en el 

hecho primero de la demanda original, ello es de suyo 

suficiente para tener por acreditados los elementos en 

análisis…”. ----------------------------------------------------------  

---En tanto que la deficiencia del agravio en análisis, surge 

de que las pretranscritas disquisiciones no son combatidas 

por el inconforme, razones de suyo suficientes para que 

permanezcan incólumes y, por ende, sigan rigiendo lo 

determinado sobre el tópico en la recurrida, 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 
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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, el juez de primera instancia lesionó el 

derecho de quien apela, ya por omisión o por inexacta 

aplicación de un ordenamiento legal; de manera que, al 

carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva, 

y estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo 

colegiado no puede menos que desestimar el planteamiento 

hecho valer por la inconforme, invocándose en apoyo a lo 

así resuelto, las tesis de rubros, contenidos y datos de 

localización 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.” (Octava Época. Registro: 210334. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación. Núm. 81, Septiembre de 1994. Materia(s): 

Común. Tesis: V.2o. J/105. Página: 66.) -----------------------  
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---“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 
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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.” (Novena Época. Registro: 203508. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo III, Enero de 1996. Materia(s): Civil. Tesis: XII.2o. 

J/1. Página: 84.) ----------------------------------------------------  

---Sobre este tópico, se impone precisar que si bien le asiste 

la razón al recurrente en cuanto argumenta que la juez 

incorrectamente asentó que mediante la mencionada 

escritura (**********) la (**********), le transmitió la 

propiedad al promovente de la prescripción, ello debe 

catalogarse, en opinión de la Sala, más que como una 

confusión o error de redacción que no produce mayores 

consecuencias más que el que sea subsanado por este 

órgano jurisdiccional, en torno a lo cual habrá de 

puntualizarse que fue a la parte actora  (**********), a 

quien la (**********) mencionada en primer orden, le 

transmitió la propiedad del inmueble en controversia a 

través de la memorada instrumental y con la cual quedó 
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demostrado el primero de los elementos de la acción 

reivindicatoria intentada de su parte. ----------------------------  

---Finalmente, lo esgrimido en relación a las deficiencias de 

las que, a su parecer, adolece la confesión ficta en la que 

incurrió dada su incomparecencia a absolver posiciones, 

deviene inatendible, por la sencilla pero cardinal 

circunstancia que la juez primaria no tomó en cuenta la 

prueba en comento para efectos de declarar la procedencia 

de la acción reivindicatoria ejercitada por su contraria, 

circunstancia que por sí sola torna sin materia los 

mencionados motivos de disenso. -------------------------------  

---Siendo injurídicos los reproches esgrimidos, resulta 

obligado confirmar la resolución apelada, pero como este 

fallo y el revisado serán conformes de toda conformidad en 

sus puntos resolutivos, sin tomar en cuenta la declaración 

sobre costas, con fundamento en lo prescrito por la fracción 

IV del aludido artículo 141 del Código de Procedimientos 

Civiles, por añadidura tiene que condenarse al fallido 

apelante al pago de las costas de ambas instancias. ---------   

---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ----------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. --------------------------------------------------------  
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---SEGUNDO.- Es procedente la vía ordinaria civil 

intentada. -----------------------------------------------------------   

---TERCERO.- El actor (**********), probó su acción 

reivindicatoria ejercida en contra de (**********), 

mientras que éste no acreditó sus excepciones ni la acción 

de prescripción positiva que en vía de reconvención 

promovió. -----------------------------------------------------------  

---CUARTO.- Se declara que (**********), es legítima 

propietaria del (**********), con una extensión superficial 

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

medidas y linderos: al Noreste (**********) metros, con 

(**********); al Sureste (**********) metros con 

(**********) número (**********); al Noreste 

(**********) metros con calle (**********); y al Suroeste 

(**********) metros con (**********), y demás 

características que se deducen de lo actuado. -----------------  

---QUINTO.- Se condena a (**********) a desocupar y 

entregar a su contraria el referido inmueble, con sus frutos y 

accesiones en los términos prescritos por el Código Civil, 

concediéndosele el término de cinco días, contados a partir 

de que surta efectos la notificación de la presente 

ejecutoria, apercibido que de no hacerlo, se procederá en su 

contra conforme a las reglas de ejecución de sentencia. -----  
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---SEXTO.- El demandado (**********) no acreditó su 

acción reconvencional de prescripción positiva. Mientras 

que el actor reconvenido (**********), no justificó sus 

excepciones. --------------------------------------------------------  

---SÉPTIMO.- Se absuelve a la reconvenida de las 

prestaciones que le fueron reclamadas, respecto a la acción 

de prescripción positiva instada en su contra por 

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

---OCTAVO.- Se condena al fallido apelante al pago de las 

costas de ambas instancias. ---------------------------------------  

---NOVENO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118, fracción VI del 

Código 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 Magistrados integrantes 



 21 

Licenciados ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, 

ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN 

ZAMBADA CORONEL, habiendo sido ponente el último 

de los nombrados, ante la Secretaria de Acuerdos 

Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza 

y da fe. ------------------------------------------------------------ -- 

JZC/SCDP* 

 

 

“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.” 

 


