
--- Culiacán, Sinaloa, a 16 dieciséis de octubre de 2020 dos mil 

veinte. -------------------------------------------------------------------------  

--- VISTO el Toca 335/2020, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por el licenciado 

(**********), como apoderado legal del demandado 

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

(**********), por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Ahome, con residencia en Los 

Mochis, Sinaloa, en el juicio ordinario civil, promovido por 

(**********), en contra de la parte apelante; visto a la vez todo lo 

actuado en el expediente número (**********), 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, el juzgador del 

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: -----------------------------------------------  

“PRIMERO.- Ha procedido la presente vía ORDINARIA 

CIVIL intentada.- SEGUNDO.- La parte actora 

(**********), probó su acción. El demandado 

(**********), no demostró sus defensas y excepciones.- 

TERCERO.- Se declara que ha prescrito a favor de 

(**********), el bien inmueble ubicado en el 

fraccionamiento (**********), etapa sección 

(**********),  el cual cuenta con las siguientes medidas 

y colindancias: AL NORTE.- (**********) metros, con 

lote (**********); AL SUR.- (**********) metros, con 

lote (**********); AL ORIENTE.- (**********) metros, 

con lote (**********); y AL PONIENTE.- (**********) 

metros, con Calle (**********); inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio de (**********), 
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a nombre del demandado (**********), bajo la 

inscripción número (**********), del libro 

(**********), de la sección (**********); y como 

consecuencia de lo anterior, una vez que cause ejecutoria 

la presente sentencia, se ordene al Oficial del Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio de (**********), 

la cancelación de la citada inscripción, y en su lugar 

inscriba la presente sentencia, lo cual servirá de título de 

propiedad a la poseedora, ello con base a lo que 

establece el artículo 1155 del código civil vigente en 

nuestro Estado.- CUARTO.- no se condena en costas.- 

NOTIFIQUESE…”. 

  

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

interpuesto por el demandado 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.- Conforme a lo estatuido en los artículos 683 párrafo primero 

y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado1, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

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

resolución apelada. ---------------------------------------------------------  

 
1  Artículo 683.- El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de 

segunda instancia confirme, revoque o modifique la resolución impugnada. 

Artículo 696.- Si la sentencia constare de varias proposiciones, puede 

consentirse respecto de unas y apelarse respecto de otras. En este caso, la instancia 

versará sólo sobre las proposiciones apeladas. 
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--- II.- En su escrito relativo, quien apela expresó en contra de la 

resolución recurrida agravios, mismos que obran en las 

constancias procesales del presente toca. --------------------------------  

--- III.- Mediante su escrito de agravios el recurrente arguye, en 

síntesis, lo siguiente: -------------------------------------------------------  

--- PRIMERO.- Que le ocasiona perjuicio el hecho de que el juez 

desestimara el valor probatorio del documento denominado “carta 

compromiso esquema de venta con reserva de dominio”, porque 

éste sí es de fecha cierta. Agrega, que la accionante reconoció el 

derecho del demandado sobre el bien inmueble materia del juicio, 

independientemente de que negara el contenido del aludido 

documento y haberlo suscrito, aunado a que, no fue objetado en 

modo alguno y con las excepciones opuestas por el accionado y 

las pruebas que aportó, tuvo que admitirse que la posesión se 

interrumpió, y por ende, no es apta para prescribir. --------------------  

--- Continúa manifestando, que es inoperante lo esgrimido en la 

recurrida por la falta de aplicación del artículo 261 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, toda vez que los efectos de la 

presentación de la demanda son los de interrumpir la prescripción 

si no lo está por otros medios, señalar el principio de la instancia y 

determinar el valor de las prestaciones exigidas cuando no pueda 

referirse a otro tiempo. Adiciona, que no por el hecho de reclamar 

una prestación en importe líquido donde determinó el valor de las 
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veces salarios mínimos, no significa que el juez deba desestimarla 

como erróneamente lo hizo, porque la demanda debe ser 

interpretada en su integridad con un sentido de libertad y no 

restrictivo, de ahí que basta la sola mención de que sea reclamada 

en veces salarios mínimos o en pesos para que proceda a condenar 

al reo civil, siendo indiscutible que el crédito fue pactado en veces 

salarios mínimos. -----------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- Que la demandante está poseyendo el inmueble 

controvertido en concepto de propietaria, lo que lleva implícita la 

carga procesal de aducir y demostrar la causa generadora de la 

posesión originaria, además de sus cualidades de posesión 

pacífica, continua y pública, y que la condición de la posesión sea 

mayor de 10 diez años, dado que alega mala fe. -----------------------  

--- Que por ser de mala fe la posesión que ostenta la actora al 

haberse adquirido por medio de un delito plenamente demostrado, 

el cómputo de los 10 diez años a que alude la fracción III del 

artículo 1149 del Código Civil del Estado, empezó a correr a partir 

de la fecha en que quedó extinguida esa pena, pues dicho término 

se vio interrumpido durante la tramitación del proceso penal, y no 

es sino hasta que está prescrita la pena que debe comenzar a 

contar el plazo de los 10 diez años, atento a lo dispuesto por los 

artículos 1166, fracción III y 1153 del citado ordenamiento legal. --  
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--- Agrega, que en el caso concreto la posesión es de mala fe con 

violencia, pues termina en el desalojo con fecha 30 treinta de 

septiembre de 2010 dos mil diez, y posteriormente, la actora se 

introduce a la vivienda de mala fe, sin el consentimiento del 

demandado. -------------------------------------------------------------------  

--- IV.-  Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos 

de inconformidad, y por ende, infructuosos para el éxito de la 

alzada, lo que se estima así, en atención a las consideraciones del 

orden legal siguiente: ----------------------------------------------------- 

--- En principio, deviene inatendible lo reprochado a través del 

primer párrafo del agravio primero en virtud que para desestimar 

el valor probatorio de la documental denominada “carta 

compromiso esquema venta con reserva de dominio” para 

interrumpir el término de la prescripción, el juzgador no sólo 

asumió que carece de fecha cierta, sino que además expuso, que 

aunque ésta derivara de un reconocimiento del accionante sobre el 

derecho de propiedad del instituto accionado, el supuesto que se 

contiene en la fracción III del artículo 1166 del Código Civil del 

Estado, que se refiere al reconocimiento del derecho de la persona 

contra quien se prescribe, es relativa a la prescripción negativa 

y no a la positiva; estimación jurisdiccional que, en lo 

conducente, precisa: “…Por lo que hace al documento 

denominado “carta compromiso esquema venta con reserva de 
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dominio” y sus anexos —visto a fojas 121 a la 124—, tampoco 

probó a favor del demandado, de entrada, por carecer de fecha 

cierta, y aunque tal instrumental se derivara un reconocimiento 

de la accionante sobre el derecho de propiedad de (**********), 

respecto del bien en comento, a pesar de ello, tal circunstancia 

no interrumpe el término de la prescripción, ya que el supuesto 

previsto por la fracción III del citado artículo 1166, atinente al 

reconocimiento del derecho de la persona contra quien se 

prescribe, es relativa a la prescripción negativa no a la 

positiva…”; argumento que el recurrente soslayó impugnar en este 

apartado, y como por sí solo es suficiente para sustentar el sentido 

de la recurrida, por incontrovertida, debe permanecer intocada 

rigiendo el sentido de tal resolución, ya que es de explorado 

derecho 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: 209,873. 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.------------------- 
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“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”. 

 

--- Registro: 194040. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Segundo Circuito. Jurisprudencia. Novena 

Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo IX, Mayo de 1999. Materia(s): Común. Tesis: II.2o.C. J/9. 

Página: 931.-----------------------------------------------------------------  

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO 

SU ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN 

ASPECTO FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA, QUE POR SÍ ES SUFICIENTE PARA 

SUSTENTARLA. Cuando la sentencia impugnada se 

apoya en diversas consideraciones esenciales, pero una 

de ellas es bastante para sustentarla y no es combatida, 

los agravios deben declararse insuficientes omitiéndose 

su estudio, pues de cualquier modo subsiste la 

consideración sustancial no controvertida de la 

resolución impugnada, y por tal motivo sigue rigiendo su 

sentido”. 

 

--- Por otro lado, carece de materia el reproche argüido en el 

segundo párrafo del agravio que se analiza, simple y 

sencillamente, porque en la especie no se está en presencia de un 

juicio en el que la parte actora reclame de su colitigante el pago de 

una prestación en importe líquido con base en un contrato de 

crédito, sino que viene ejercitando la acción de prescripción 

positiva en contra del (**********), para adquirir la propiedad un 
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bien inmueble que tiene en posesión; por ende, los argumentos 

defensistas expuestos en ese sentido carecen de materia de 

estudio. ----------------------------------------------------------------------  

--- En otro tenor, los razonamientos esgrimidos en el segundo 

motivo de desacuerdo se califican de inoperantes por partir de una 

premisa falsa, toda vez que la parte actora viene ejercitando la 

acción de prescripción adquisitiva o positiva con base en un 

contrato de cesión de derechos de fecha (**********), por lo que, 

su posesión es de buena fe, y no de mala fe, como lo afirma el 

recurrente en su escrito de apelación; de ahí que deban 

desestimarse los reproches hechos valer en ese sentido por el 

recurrente. Se citan como soporte de la determinación anterior, las 

tesis de jurisprudencia que a continuación se transcriben: -----------  

--- No. Registro: 2008226; Jurisprudencia. Materia(s): Común; 

Décima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, 

Enero de 2015, Tomo II; Página: 1605).-------------------------------- 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. 

LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO 

SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO 

[APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA 

JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (10a.)]. La 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la jurisprudencia en cita, determinó que los 

agravios cuya construcción parte de premisas falsas son 

inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su 

estudio pues, al partir de una suposición no verdadera, su 

conclusión es ineficaz para obtener la revocación de la 

sentencia recurrida; principio que aplica a los conceptos 

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2001825&Clase=DetalleTesisBL
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de violación cuyo sustento es un postulado que resultó no 

verídico; de ahí que sea ocioso su análisis y, por ende, 

merecen el calificativo de inoperantes”. 

 

--- No. Registro: 2001825; Jurisprudencia. Materia(s): Común; 

Décima Época. Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 

2012, Tomo 3; Página: 1326).-------------------------------------------- 

“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS 

QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los 

agravios cuya construcción parte de premisas falsas son 

inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su 

análisis y calificación, pues al partir de una suposición 

que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz 

para obtener la revocación de la sentencia recurrida”. 

 

--- V.- Visto lo anterior, consecuencia obligada es la confirmación 

de la recurrida, y como ésta y el presente fallo serán conformes de 

toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 141 del Código de Procedimientos 

Civiles2, deberá condenarse al apelante al pago de las costas de 

ambas instancias. -----------------------------------------------------------  

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

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 

 

 
2  Artículo 141.-. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la Ley, 

o cuando, a juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán 

condenados: 

[…]  

IV.- El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad 

de su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la 

condenación comprenderá las costas de ambas instancias… 
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--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. -----------------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- Ha procedido la presente vía ORDINARIA 

CIVIL intentada. ------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- La parte actora (**********), probó su acción. 

El demandado (**********), no demostró sus defensas y 

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

--- CUARTO.- Se declara que ha prescrito a favor de 

(**********), el bien inmueble ubicado en el fraccionamiento 

(**********), etapa sección (**********), de la ciudad de 

(**********), el cual cuenta con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE.- (**********) metros, con 

(**********); AL SUR.- (**********) metros, con 

(**********); AL ORIENTE.- (**********) metros, con 

(**********); y AL PONIENTE.- (**********) metros, con 

Calle (**********); inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio del (**********), a nombre del 

demandado (**********), bajo la inscripción número 

(**********) del libro (**********), de la sección 

(**********); y como consecuencia de lo anterior, una vez que 

cause ejecutoria la presente sentencia, se ordene al Oficial del 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio de (**********), 

la cancelación de la citada inscripción, y en su lugar inscriba la 
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presente sentencia, lo cual servirá de título de propiedad a la 

poseedora, ello con base a lo que establece el artículo 1155 del 

código civil vigente en nuestro Estado. ---------------------------------  

--- QUINTO.- Se condena al demandado al pago de las costas de 

ambas instancias del juicio. -----------------------------------------------  

--- SEXTO.- 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. -----------------  

--- 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 Magistrados integrantes, Licenciados, 

ÉRIKA 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/AGB 
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“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 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Sinaloa”.   

 


