
--- Culiacán, Sinaloa, a 20 veinte de enero de 2020 dos mil 

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

---VISTO el Toca número 471/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por la 

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

fecha 26 veintiséis de junio de 2019 dos mil diecinueve, 

por la Jueza Segunda de Primera Instancia del Ramo Civil 

del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en el juicio 

ordinario civil promovido por la recurrente, en contra de 

(**********), además de reconvención promovida por el 

primero de los apelados en contra de la actora principal; 

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 correcta la vía ordinaria civil intentada. 

SEGUNDO.- La parte actora no probó su acción por 

prescripción positiva intentada; los demandados 

(**********), opusieron excepciones y defensas. 

TERCERO.- En consecuencia: se absuelve a (**********) 

de las prestaciones reclamadas por la señora 
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(**********) (sic), en su demanda por prescripción 

positiva. CUARTO:- El C. (**********) (sic), demostró la 

acción reconvencional reivindicatoria deducida de su 

parte; la actora reconvenida (**********) (sic), no 

justificó las defensas que opuso respecto de dicha acción 

reconvencional. QUINTO.- En consecuencia: Se declara 

que el C. (**********) (sic), es propietario de un bien 

inmueble consistente en (**********) ubicada en 

(**********) compuesta de (**********), con superficie 

de (**********), y la (**********) de (**********) 

metros cuadrados, con las siguientes medidas y 

colindancias: (**********); e inscrita en el Registro 

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

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

(**********), de la sección (**********),  de fecha 

(**********). SEXTO.- Se condena a la actora 

reconvenida (**********), a entregarle al 

reconvencionista (**********) (sic), el bien inmueble 

descrito en el punto resolutivo que antecede, con sus frutos 

y accesiones en los términos previstos por el Código Civil 

vigente en el Estado, concediéndosele para ello el término 

de cinco días contados a partir del día siguiente a aquél en 

que cause ejecutoria esta sentencia. SEPTIMO (sic):- No se 
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emite condena por concepto de gastos y costas. OCTAVO:- 

Notifíquese personalmente...” -----------------------------------  

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

interpuesto por la pretensa 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, la recurrente 

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

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

congruencia, pues la juzgadora omitió dar valor probatorio 
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a las documentales consistentes en (**********) de fecha 

(**********), expedidas por (**********) con las que 

demuestra que no existe identidad entre el inmueble que 

reclama (**********) y el que pretende prescribir, pues no 

coinciden en la superficie, ni en la ubicación. -----------------  

---♦.- Que al valorar la testimonial ofrecida de su parte, la 

juez no tomó en cuenta la mínima preparación escolar de 

los deponentes, quienes se expresan: “…de un modo natural 

acostumbrado empíricamente…”, pero que conocen la 

verdad de los hechos sobre los que testificaron. ---------------  

---♦.- Que la juez natural no les dio el debido valor a las 

probanzas aportadas de su parte, tales como la confesional, 

testimoniales y documentales, mismas con las que, 

adminiculadas entre sí, demostró la procedencia de la 

prescripción adquisitiva con motivo de la posesión que 

detenta ejercida a partir del (**********), de manera 

pacífica, continua, pública, de buena fe y a título de dueña, 

porque esa posesión le fue dada verbalmente y con pleno 

consentimiento de quien podía disponer de ella, que era la 

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

---IV.- Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

motivos de desacuerdo y, con ello, infructuosos para el 
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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 la falta de 

identidad entre el inmueble que se le reclama y el que es 

objeto de la usucapión, se demuestra con las documentales 

a que alude en el agravio que se atiende, es un argumento 

deficiente, debido a que la apelante no combate las razones 

cardinales vertidas por la juez de origen para tener por 

acreditado el referido elemento de la acción reivindicatoria, 

así como para desestimar la excepción opuesta en esos 

términos por la pretensa usucapista, consistentes en que la 

identidad del bien objeto de la contienda, se demostró con 

las confesiones expresas vertidas por esta última tanto en el 

escrito inicial de demanda, como en el de contestación a la 

reconvención; en tanto que lo alegado por dicha 

prescribiente a manera de excepción, respecto a que no 

existe identidad del inmueble litigioso porque ella posee 

una superficie de (**********) metros, que es mayor a la 

de (**********) metros que se le viene reclamando, era 

inoperante, debido a que en su demanda de usucapión 

manifestó que el citado bien era el mismo que se describía 

en el certificado de libertad de gravámenes, en el que se 

precisa que la superficie de éste es de (**********), 



 6 

además que no demostró que el reivindicante haya movido 

los puntos y el cerco perimetral de dicha finca, pues 

ninguna de las pruebas aportadas a juicio era apta para ello; 

estimaciones jurisdiccionales que en lo conducente, 

precisan: -----------------------------------------------------------  

---“…De igual manera, la posesión por la actora  

reconvenida (**********) (sic), de la finca (**********) 

con superficie de (**********) metros cuadrados de solar, 

se demuestra indubitablemente con las confesiones 

expresas de la citada actora reconvenida vertidas tanto en 

su escrito inicial de demanda de prescripción positiva, 

como en su escrito de contestación a la demanda 

reconvencional promovida en su contra por el C. 

(**********) puesto que en los hechos números 

(**********) de dicho escrito inicial, manifestó: ‘5.- Que 

la suscrita desde el año de (**********) hasta la fecha ha 

continuado viviendo en dicho domicilio particular, teniendo 

una  posesión pública, continua, pacífica, de buena fe,  

ininterrumpida y a partir del fallecimiento de 

(**********), que fue el día (**********), tuve la 

posesión del inmueble, además, con ánimo de 

(**********), en cambio mi citado (**********) (sic), no 

ha tenido una posesión del inmueble de manera constante y 



 7 

permanente, ya que lo ha abandonado por diversas 

temporadas, llegando al extremo de ausentarse por 

(**********) años, a partir del año (**********), y 

actualmente solo ocurre a pernoctar y tiene una posesión 

eventual e irregular del inmueble’, ‘6.- Que reitero, la 

suscrita ha venido ocupando el multicitado inmueble en la 

forma ya expresada con antelación, es decir, en forma 

pública, pacífica, de buena fe, continua, permanente e 

interrumpidamente y con ánimo de (**********)…’, ‘10.-

Consecuentemente la causa generadora de la posesión la 

estoy fundando en el hecho de que en el domicilio 

expresado con antelación, me llevó a vivir mi entonces 

(**********) (sic), en un solar adjudicado a 

(**********) y ahí (**********), y solo se 

independizaron del (**********) cuando (**********), 

pero yo me quedé viviendo en (**********), es decir, en 

forma pública, pacífica, de buena fe, continua y con ánimo 

de dueña o propietaria, por disposición expresa de 

(**********), quien advirtiendo el desamparo moral y 

económico en que me tenía (**********) en compañía de 

(**********), me expresó que podía quedarme a vivir en 

compañía de (**********) en el citado inmueble, por lo 

cual mi original posesión pública, pacífica, continua, de 
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buena fe, fue a partir del fallecimiento de (**********) 

con el ánimo de dueña o propietaria, es decir, a partir del 

día (**********) hasta la fecha’, ‘11.- Es importante 

puntualizar que (**********) en el año de (**********), 

promovió la (**********), pero yo continué viviendo en el 

multicitado domicilio particular como hasta la fecha, razón 

por la cual, vengo promoviendo la presente acción de 

PRESCRIPCION (sic) POSITIVA O ADQUISITIVA, para 

el efecto de regularizar jurídicamente mi posesión sobre el 

multicitado inmueble –(**********)- y en su debida 

oportunidad procesal adquirir la legítima propiedad del 

citado inmueble a mi favor’; y, ‘14.- QUE BAJO 

PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto a su 

Señoría que el (**********) que vengo reclamando es el 

mismo que aparece en los datos registrales del Registro 

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

ya que éste anota como ubicación: en (**********), y con 

SUPERFICIE: (**********) metros cuadrados de 

(**********) metros cuadrados de (**********).’; y en 

el punto número 1 uno del apartado de ‘contestación de 

hechos’ del citado escrito de contestación a la demanda  

reconvencional, expresó: ‘1.-…mi posesión data desde el 

año (**********) en que se dio el fallecimiento de 
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(**********), posesión física y material que ostento en 

calidad de propietaria del (**********) objeto de este 

juicio, es pública porque es conocida por toda la 

comunidad, pacífica porque me fue dada sin violencia, es 

continua porque la tengo de manera permanente, y es de 

buena fe porque la adquirí por medio de la voluntad 

expresa a título gratuito de la hoy finada (**********) y 

de la cual no he tenido reclamo alguno por persona alguna, 

disfrutándola en sentido económico ante toda la 

comunidad, situación conocida por los vecinos del 

(**********) Es decir, tengo (**********) años 

ininterrumpidos de posesión física y material de la referida 

finca objeto de este juicio, cumpliendo a plenitud con lo 

dispuesto por los artículos 1149, 1150 fracciones I y III del 

Código civil vigente en nuestra Entidad Federativa, es 

decir, cumplo con las dos modalidades para prescribir, ya 

sea de buena fe (**********) y de mala fe (**********) y 

con los cuales se ha consumado la posesión y por ende 

debe decretarse la propiedad en mi favor sobre la finca en 

litigio’ (véase fojas 1, 2, 3, 199 y 200 de autos); debiendo 

concedérseles a tales confesiones expresas valor 

probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los artículos 

394 y 398 del invocado ordenamiento legal. Del mismo 
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modo, la identidad de la finca urbana motivo de la 

presente acción reconvencional por reivindicación, con la 

que posee la actora reconvenida (**********) está 

plenamente justificada a través de los medios de 

convicción señalados y justipreciados con anterioridad 

(las confesiones expresas analizadas con antelación y con 

las cuales se acredita la posesión de tal inmueble por la 

actora reconvenida). […] En atención a lo alegado por la 

C. (**********) (sic), en el sentido de que reclama la 

finca identificada como solar número (**********) de la 

manzana número (**********) del polígono 

(**********), con superficie de (**********) metros 

cuadrados y construcción con una superficie de 

(**********) metros cuadrados y las siguientes medidas y 

colindancias: (**********) y que ésta dista de la finca que 

le reclama el actor en reconvención, toda vez que  -afirma- 

éste movió los puntos y cerco perimetral con el afán de 

apropiarse de algunos metros más de terreno propiedad de 

los colindantes; este alegato resulta inoperante, habida 

cuenta de que, en primer término, si bien la (**********) 

manifiesta en el hecho número 9 del escrito inicial de 

demanda, que el inmueble que pretende adquirir por 

prescripción positiva es el descrito con anterioridad, pero 
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también arguye en el hecho número 14 de dicha demanda, 

que ese inmueble es el mismo que el que aparece en los 

datos registrales del Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de (**********), ya que éste anota como 

ubicación en (**********), con superficie de 

(**********) metros cuadrados de (**********) y 

(**********) metros cuadrados de (**********); y se 

advierte que estas características coinciden con las del 

bien inmueble cuya reivindicación se reclama en la 

demanda reconvencional; razones por las cuales es de 

concluirse que el bien inmueble que pretende adquirir por 

prescripción positiva (**********) y el que se reclama su 

reivindicación por el reconvencionista, son y se trata del 

mismo inmueble; y en segundo término, no se encuentra 

demostrado en autos el hecho de que el actor en 

reconvención haya movido los puntos y  cerco perimetral 

de la finca cuya reivindicación pretende, en virtud de que 

las pruebas ofrecidas por la reconvenida para tal efecto, 

no le produjeron resultado favorable alguno, ya que 

respecto a la confesional a cargo del  demandado 

reconvencionista (**********) ninguna de las posiciones 

planteadas y que se contienen en el pliego respectivo, 

aborda el punto en estudio (véase foja 257 de autos);  la 
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testimonial a cargo de los C.(**********) y las 

documentales anexas en autos en copia fotostática 

certificada a fojas de la 6 a la 130, aluden a puntos 

diversos al que se analiza; la pericial en materia de 

topografía se le declaró desierta a la actora reconvenida, 

por las razones expuestas en el inobjetado proveído dictado 

en fecha 16 dieciséis de  enero del año 2019 (véase fojas 

327 y 328 de este expediente); y de los presentes autos no 

emerge presunción o actuación alguna que le sea benéfica 

a la citada reconvenida para los fines que pretende…” ---  

---Disquisiciones que al no ser combatidas por quien apela, 

deben permanecer firmes y, por ende, seguir rigiendo lo 

determinado a través de éstas, pues de pertinencia es 

recordar que el agravio correctamente expresado, debe 

consistir en un alegato claro y preciso, relacionado con las 

circunstancias particulares del caso concreto a través del 

cual se combatan los razonamientos que funden el 

pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de 

persuadir al tribunal de segundo grado de que en dicho 

pronunciamiento el juez de primera instancia, ya sea por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 

legal, lesionó el derecho del impugnante, de ahí que al 

carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva 
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y estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo 

colegiado no tiene materia de examen, siendo de 

pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, las tesis de 

jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y 

contenidos 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.” (No. Registro: 210,334, 

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

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 81, 

Septiembre de 1994, Tesis: V.2o. J/105, Página: 66.) -----   

---“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 
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implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados.” (No. Registro: 203,508, Jurisprudencia, 

Materia(s): Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta, III, Enero de 1996, Tesis: XII.2o. 

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

---En el adicional entendido que sobre el tópico, existe 

criterio jurisprudencial emitido por la otrora Tercera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que define 

que, en la acción reivindicatoria, la identificación de un 

bien raíz se da con el sólo hecho de hacer valer la 

prescripción positiva, ya como excepción o como acción 

reconvencional, criterio cuyo epígrafe, contenido y datos de 

localización, son los siguientes:  ------------------------------  

---“ACCIÓN REIVINDICATORIA .IDENTIFICA- 

CIÓN DEL INMUEBLE CUANDO SE HACE VALER 

COMO EXCEPCIÓN O ACCIÓN 

RECONVENCIONAL, LA PRESCRIPCIÓN 

ADQUISITIVA. Los inmuebles objeto de la acción 

reivindicatoria quedan plenamente identificados cuando el 

demandado hace valer como excepción o como acción 

reconvencional, la prescripción adquisitiva.” (No. 

Registro: 1012755. Jurisprudencia. Materia: Civil. Sexta 

Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Apéndice 1917- 

Septiembre 2011. Tomo V. Civil Primera Parte - SCJN 

Primera Sección - Civil Subsección 2 – Adjetivo. Tesis: 

156. Página: 166.) -----------------------------------------------  
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---Por lo que hace al resto de los motivos de disenso 

esgrimidos por la prescribiente, en donde se duele de la 

incorrecta valoración del material probatorio aportado de su 

parte al juicio con el propósito de acreditar los elementos de 

la prescripción adquisitiva ejercitada, son ineficaces. ------  

---Ello es así, porque para declarar improcedente la acción 

de usucapión intentada por la hoy apelante, la de primer 

grado no sólo argumentó que ninguna de sus pruebas 

resultaron idóneas para ese fin, sino que, de manera 

preponderante, adujo que la causa generadora de la 

posesión invocada por la prescribiente era inapta para 

prescribir, debido a que no era bastante para considerar que 

se le había transmitido el dominio del bien a usucapir; 

consideraciones legales que a continuación se insertan: ---  

---“…este juzgador decide que debe declararse 

improcedente la acción por prescripción positiva ejercitada 

por la (**********) (sic). En efecto, esto es así, en virtud 

de que de la narrativa de hechos en los que funda su acción 

la parte actora, se advierte que en lo que se refiere al 

elemento antes aludido, esto es, la causa generadora de la 

posesión que aduce detentar, manifiesta en el hecho 

número 10 diez del escrito inicial de demanda, 

textualmente lo siguiente: ‘10.-Consecuentemente la causa 
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generadora de la posesión la estoy fundando en el hecho de 

que en el domicilio expresado con antelación, me llevó a 

vivir mi entonces (**********) (sic), en un solar 

adjudicado a (**********), y ahí (**********), y solo se 

independizaron (**********) cuando (**********), pero 

yo me quedé viviendo en la casa en la forma que ya la 

expresé, es decir, en forma pública, pacífica, de buena fe, 

continua y con ánimo de dueña o propietaria, por 

disposición expresa de (**********), quien advirtiendo el 

desamparo moral y económico en que me tenía 

(**********) en compañía de (**********), me expresó 

que podía quedarme a vivir en compañía de (**********) 

en el citado inmueble, por lo cual mi original posesión 

pública, pacífica, continua, de buena fe, fue a partir del 

fallecimiento de (**********) con el ánimo de dueña o 

propietaria, es decir, a partir del día (**********) hasta 

la fecha’. De todo el planteamiento de la demanda son los 

anteriores elementos los únicos con los cuales estima la 

actora haber cumplido el requisito de revelar la causa 

generadora de la posesión, con lo cual pretende usucapir el 

bien descrito; sin embargo, una vez analizados los hechos 

de dicha demanda, como era necesario hacerlo, indica la 

accionante que entró a poseer el inmueble motivo del 
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presente  juicio, por disposición o autorización expresa de 

su propietaria, pero no revela  una causa que sea bastante 

para considerar que su posesión es originaria, que le 

transfirió el dominio y que por consecuencia sea apta 

para prescribir, lo cual es suficiente para que este 

Juzgador concluya que es improcedente la acción por 

prescripción positiva intentada por (**********), sin que 

para ello sea necesario someter a estudio las pruebas 

ofrecidas de su parte, cuenta habida que sólo pueden 

demostrarse los hechos expuestos en la demanda o en la 

contestación de la misma, debiendo por ende absolverse a 

los reos de las prestaciones reclamadas, y por ello resulta 

ocioso analizar las excepciones y defensas opuestas por 

éstos en sus escritos de contestación de demanda 

respectivos.”; consideraciones esenciales que son de suyo 

suficientes para sustentar la improcedencia de la acción de 

prescripción adquisitiva ejercitada por la actora apelante, 

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, 
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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. A la par de ilustrativas, sirven de apoyo a lo así 

considerado, por igualdad de razón, las tesis de 

jurisprudencia siguiente: ---------------------------------------  

---“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.) ---------  

---“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 
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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.) ------------------------------------------------------  

---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 a la fallida 

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

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

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

---SEGUNDO.- Es correcta la vía ordinaria civil intentada. 
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---TERCERO.- La parte actora no probó su acción por 

prescripción positiva intentada; los demandados 

(**********), opusieron excepciones y defensas. -----------  

---CUARTO.- En consecuencia: se absuelve a 

(**********), de las prestaciones reclamadas por la señora 

(**********), en su demanda por prescripción positiva. 

---QUINTO.- (**********), demostró la acción 

reconvencional reivindicatoria deducida de su parte; la 

actora reconvenida (**********) no justificó las defensas 

que opuso respecto de dicha acción reconvencional.  --------  

---SEXTO.- En consecuencia: se declara que (**********) 

es propietario de un bien inmueble consistente en una finca 

urbana ubicada en (**********), compuesta de 

(**********), con superficie de (**********) metros 

cuadrados el solar, y la construcción de (**********) 

metros cuadrados, con las siguientes medidas y 

colindancias: (**********); e inscrita en el Registro 

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

la inscripción número (**********) del libro número 

(**********) de la sección (**********) de fecha 

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

---SÉPTIMO.- Se condena a la actora reconvenida 

(**********), a entregarle al reconvencionista 
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(**********), el bien inmueble descrito en el punto 

resolutivo que antecede, con sus frutos y accesiones, en los 

términos previstos por el Código Civil vigente en el Estado, 

concediéndosele para ello el término de cinco días, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que se 

notifique la presente ejecutoria.- 

---OCTAVO.- Se condena a la 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, 

Licenciados ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, 

ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN 
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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.” 

 


