
--- Culiacán, Sinaloa, a 21 veintiuno de agosto de 2019 dos 

mil diecinueve. -----------------------------------------------------  

---VISTO el Toca número 465/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por la 

parte actora (**********), en contra de la sentencia dictada 

con fecha 21 veintiuno de junio de 2019 dos mil 

diecinueve, por el Juez del Juzgado Mixto de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Cosalá, Sinaloa, en el 

juicio ordinario civil promovido por la apelante, en contra 

de (**********); 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, el juzgador 

del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: “...PRIMERO.-

Ha procedido la vía Ordinaria Civil intentada. 

SEGUNDO.- La parte actora (**********), no probó su 

acción; el demandado (**********), se allanó a la 

demanda por conducto de quien compareció a juicio 

ostentándose como su apoderado legal (**********). 

TERCERO.- Se declara improcedente la acción de 

Prescripción Positiva ejercitada por (**********), 
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respecto al bien inmueble consistente en: (**********) 

ubicada en calle (**********), actualmente conocida 

como (**********), también conocido como calle 

(**********) número (**********), (**********), lote 

de terreno edificado con el número (**********) cuatro de 

la Manzana número (**********), con una superficie de 

(**********), según catastro (**********) 

(**********); y que actualmente se encuentra registrado a 

nombre (**********) bajo la inscripción (**********), 

Libro (**********), sección (**********) de documentos 

privados, del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de esta municipalidad, con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE: (**********); AL 

SUR: (**********); AL ORIENTE: (**********); y al 

PONIENTE: (**********); inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio bajo el número 

(**********) del Libro (**********), Sección 

(**********), de fecha (**********). CUARTO.- En 

consecuencia de lo anterior, se absuelve al demandado 

(**********) quien según refieren también es conocido 

como (**********), de todas y cada una de las 

prestaciones que le fueron reclamadas en este juicio. 

QUINTO.- No ha lugar a condenar al pago de gastos y 
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costas por los motivos expuestos en el considerando V de 

esta resolución. SEXTO.- NOTIFIQUESE (sic) 

PERSONALMENTE...” -------------------------------------------  

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

interpuesto por la parte actora 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, la recurrente 

básicamente se duele de lo siguiente: --------------------------  
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---♦.- Que el fallo dictado por el juez primario quebrantó el 

principio de congruencia, debido a que no fueron 

debidamente valoradas las pruebas aportadas a juicio, ni 

tampoco el allanamiento de la demanda efectuado por el 

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

 ---♦.- Que el inmueble objeto de la prescripción quedó 

plenamente identificado con las medidas y colindancias, 

inscripción registral, nombre de la calle, nomenclatura y 

colonia donde se ubica, datos que se acreditaron con el 

certificado de libertad de gravámenes, un plano ilustrativo, 

así como con el referido allanamiento de la demanda. -------  

---♦.- Que contra lo resuelto por el juez, la legitimación del 

demandado se acreditó con el mencionado certificado de 

libertad de gravámenes aportado a juicio, ya que es la 

prueba idónea para demostrar quién es la persona que 

aparece como dueña de un inmueble ante el Registro 

Público de la Propiedad. ------------------------------------------  

---♦.- Que la constancia de residencia expedida por 

(**********), no puede considerarse como una 

documental privada, debido a que la suscriptora tiene fe 

pública y está facultada para emitir información respecto de 

los habitantes de esa localidad. ----------------------------------  



 5 

---♦.- Que los recibos de pago del predial fueron 

inexactamente valorados, pues la clave catastral a que se 

refiere el juez (**********), no es la misma que consta en 

los indicados recibos, que es (**********), y si bien los 

datos de Catastro y de la documental inscrita ante el 

Registro Público de la Propiedad, no son coincidentes, lo 

cierto es que se trata del mismo inmueble, porque con el 

paso del tiempo se han hecho correcciones y adecuaciones 

en la información correspondiente. -----------------------------  

---♦.- Que el juez no tomó en cuenta que el área de 

construcción de (**********), se encuentra dentro de la 

superficie de (**********), por lo que, insiste, sí hay 

identidad del bien reclamado. -----------------------------------  

---♦.- Que la compraventa verbal que invoca como causa 

generadora de su posesión, se perfeccionó con el aludido 

allanamiento de la demanda, de ahí que era innecesaria la 

presencia de testigos para demostrar su existencia, ya que 

las mismas partes contratantes así lo reconocieron. ----------  

---♦.- Que indebidamente el juez le pretende quitar valor al 

poder con el que compareció el demandado, cuando 

únicamente se trata de errores mecanográficos en que 

incurrió del notario público que lo protocolizó, pues queda 

claro que (**********) compareció ante dicho fedatario, 
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otorgando amplias facultades como apoderado a 

(**********), tan es así que en la citada escritura se 

describen ampliamente los datos generales del 

compareciente, además que ello no fue impugnado por las 

partes. ----------------------------------------------------------------  

---IV.- Los reseñados motivos de inconformidad, cuyo 

estudio se analiza de manera integral por estar 

estrechamente vinculados, resultan ineficaces para el éxito 

de la alzada. ---------------------------------------------------------  

---Lo anterior se estima así, en virtud de que para declarar 

improcedente la acción de usucapión intentada por la hoy 

apelante, el de primer grado no sólo argumentó que la 

actora dejó de acreditar si el demandado (**********), 

eran la misma persona, ya que las documentales ofrecidas 

de su parte, consistentes en un contrato de compraventa 

privado de fecha (**********), un certificado de libertad 

de gravámenes, una constancia de residencia, recibos de 

pago del impuesto predial, eran inaptas para ello, por las 

razones esgrimidas a lo largo de dicha resolución; además, 

que no estaba debidamente justificada la identidad del 

inmueble en cuestión, ni tampoco la causa generadora de la 

posesión, pues no obstante que la parte demandada se 

allanó a la demanda instaurada en su contra, por conducto 
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de su apoderado, ese allanamiento no puede tenerse como 

válido, debido a las inconsistencias del poder con el que 

compareció el supuesto representante -argumentos en torno 

a los cuales se encuentran directamente dirigidos los 

agravios expresados-; sino que adicionalmente a tales 

razonamientos, el juez puntualizó que, aun cuando se le 

otorgara valor al poder en comento, es de observarse que 

(**********) -apoderado- admitió los hechos de la 

demanda, más no aceptó las pretensiones, a lo que se 

aduna que el citado allanamiento es insuficiente para 

demostrar el resto de los atributos de la posesión, es 

decir, que sea pacífica, continua y pública; estimaciones 

jurisdiccionales que a continuación se transcriben: --------  

 ---“…También es preciso acotar que aún y cuando se le 

otorgara valor suficiente al poder con el que 

(**********), admitiendo los hechos de la demanda, mas 

cierto es que en ningún momento hizo mención de que 

aceptara también las pretensiones que se le refieren; pero 

aún más, el allanamiento como reconocimiento de los 

hechos solo produce en esta acción ejercitada el 

acreditamiento de la causa generadora de la posesión a 

título de dueño, atendiendo a que el allanado admite haber 

realizado el acto contractual -compraventa verbal-, pero de 
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ninguna manera es apto para demostrar el resto de  los 

atributos relativos a la posesión que se requiere para  que 

opere la Prescripción Positiva, como lo es que sea pacifica 

(sic), continua y pública, pues estos se refieren a hechos 

ajenos a la demandada y por lo tanto solo puede referirse 

a derechos privados renunciables, pero no será admisible 

tratándose de derechos de terceros o de cuestiones que 

interesen al orden público; ya que de la interpretación 

teleológica del artículo 1149 del Código Civil para el 

Estado de Sinaloa, se obtiene que el propósito del 

legislador al exigir como elementos de la posesión el que 

sea pacifica (sic), continua y pública, esta (sic) poniendo en 

especial énfasis en tutelar el derecho de propiedad en una 

dimensión distinta, tomando en cuenta la obligación del 

Estado de brindar seguridad jurídica en sus relaciones de 

entre los gobernados para proporcionar sertidumbre (sic) 

en la propiedad de los bienes, cuando respecto de ellos, 

una persona tiene la facultad legal de ejercer la propiedad, 

y otra ejerce las mismas facultades, sin tener el título que 

lo reconozca como propietario, siendo por ello que nuestro 

máximo Tribunal del País a (sic) considerado la 

Prescripción Positiva como Institución del Derecho Civil 

de Orden Público. En ese contexto, si la parte demandada 
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en el presente caso por conducto de quien se ostentó como 

su apoderado legal presentó un escrito de allanamiento de 

los hechos de la demanda, esto implica como ya se dijo que 

solamente viene aceptando que su poderdante sí celebró el 

contrato de compraventa verbal del bien inmueble materia 

de litis, y por tanto, no se requerirá de mayor prueba para 

justificar el concepto de dueño con el que tiene la posesión 

la parte actora, ya que lo afirmado por el demandado 

involucra su propio derecho sustantivo de posesión y 

propiedad, el cual tiene la característica de ser renunciable 

porque se trata de un derecho real de carácter personal. 

Sin embargo como los elementos relativos a la calidad de 

que la posesión sea pacifica (sic), continúa (sic) y pública, 

estos se apoyan en un cumulo (sic) de hechos que no 

provienen del fuero interno del demandado y por ende, no 

cuenta con facultades para renunciar a ellos; por lo que 

lo afirmado por el actor en el sentido de que su posesión 

detenta esas cualidades, no es supceptible de acreditarse 

mediante el allanamiento y por lo tanto la carga de la 

prueba recae en  la parte actora que viene afirmando tales 

circunstancias…”; consideraciones esenciales que son de 

suyo suficiente para sustentar la improcedencia de la acción 

de prescripción adquisitiva ejercitada por la actora apelante, 
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habida cuenta que omitió atacarlas a través de sus motivos 

de inconformidad, por lo que deben permanecer intactos los 

razonamientos que las componen, 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 quien juzga para sostener 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: ---------------------------------------------------------  

---“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones que 

sustenta la sentencia impugnada y en los agravios sólo se 

combaten algunas de ellas, los mismos resultan ineficaces 

para conducir a su revocación o modificación, tomando en 

cuenta que, para ese efecto, deben destruirse todos los 

argumentos del Juez de Distrito.” (No. Registro: 209,873, 

Jurisprudencia, Materia(s): Común, Octava Época, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 83, 

Noviembre de 1994, Tesis: V.2º. J/108, Página 66.) ---------  
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---“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”. (Novena Época.- 

Registro: 194040.- Instancia: Segundo Tribunal Colegiado 

en Materia Civil del Segundo Circuito.- Jurisprudencia.- 

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

IX, Mayo de 1999.-Materia(s): Común.- Tesis: II.2o.C. 

J/9.- Página: 931.) -------------------------------------------------  

---De igual manera, se cita por resultar aplicable de manera 

análoga al particular, la jurisprudencia siguiente: ------------  

---“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ES 

INNECESARIO SU ESTUDIO, CUANDO LA 

DECLARACIÓN DE FIRMEZA DE UNA 

CONSIDERACIÓN AUTÓNOMA DE LA 

SENTENCIA RECLAMADA ES SUFICIENTE PARA 
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REGIR SU SENTIDO. Si el tribunal responsable, para 

sustentar el sentido de la resolución reclamada, expresó 

diversas consideraciones, las cuales resultan autónomas o 

independientes entre sí y suficientes cada una de ellas para 

regir su sentido, la ineficacia de los conceptos de violación 

tocantes a evidenciar la ilegalidad de alguna de tales 

consideraciones, hace innecesario el estudio de los 

restantes, pues su examen en nada variaría el sentido de la 

resolución reclamada, ya que basta que quede firme alguna 

para que dicha consideración sustente por sí sola el sentido 

del fallo.” (Época: Novena Época; Registro: 172578; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XXV, Mayo de 2007; 

Materia(s): Común; Tesis: IV.2o.C. J/9; Página: 1743.) -----  

---Siendo inatendibles los reproches esgrimidos, obligado   

deviene 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 a la fallida 

apelante al pago de las costas de ambas instancias. -----------   
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---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ---------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

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

---SEGUNDO.- Ha procedido la vía ordinaria civil 

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

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

acción; el demandado (**********), se allanó a la 

demanda por conducto de quien compareció a juicio 

ostentándose como su apoderado legal (**********). ------  

---CUARTO.- Se declara improcedente la acción de 

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

al bien inmueble consistente en: (**********) compuesta 

de lote de terreno y construcción ubicada en calle 

(**********), también conocido como calle (**********), 

número (**********), lote de terreno edificado con el 

número (**********), de la manzana número 

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

catastro  (**********), y que actualmente se encuentra 

registrado a nombre del demandado bajo la inscripción 

(**********), libro (**********), sección (**********), 

de documentos privados, del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio (**********), con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE: (**********); AL 
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SUR(**********); AL ORIENTE: (**********); y al 

PONIENTE: (**********); inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio bajo el número 

(**********), del libro (**********), sección 

(**********) de fecha (**********).- ------------------------  

---QUINTO.- En consecuencia de lo anterior, se absuelve 

al demandado (**********), de todas y cada una de las 

prestaciones que le fueron reclamadas en este juicio. --------  

---SEXTO.- Se condena a la fallida apelante (**********), 

al pago de las costas generadas en ambas instancias del 

juicio. --------------------------------------------------------------  

---SÉPTIMO.- 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. -----------------------------------  

---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 
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unanimidad de votos de sus Magistrados integrantes, 

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. ------------------------------------------------------------ -- 

“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.” 

 


