
       Culiacán, Sinaloa, a 07 siete de febrero de 2020 dos mil 

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, por la 

Jueza del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Salvador Alvarado, con residencia en 

Guamúchil, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio ordinario civil, promovido 

por (**********), en contra de la sucesión intestamentaria 

a bienes de (**********); visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 34/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

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

juzgadora de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…Primero. Ha procedido la vía ordinaria civil. Segundo. 

El actor no probó su acción. La demandada probó sus 

excepciones. Tercero. Se absuelve a la sucesión 

demandada de las prestaciones que le fueron reclamadas. 

Cuarto. Se condena al actor al pago de las costas del 

juicio. Quinto. Notifíquese personalmente...”. 

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

(**********), por conducto de su procurador judicial, 
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interpuso el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él expresó 

sus agravios, después de darle vista con éstos a la parte 

contraria, la A-quo ordenó la remisión de los autos 

originales a esta Colegiada, donde hecha la revisión 

correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó de 

legal la admisión del recurso y se citó el mismo para 

sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los siguientes: 

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

I.- Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 

 Mediante su primer motivo de inconformidad, el 

apelante aduce literalmente que “…De manera errada la 

inferior analiza y razona fijando la litis en el hecho de que 

en el acto fijado como causa generadora de la posesión fue 

el contrato privado de donación celebrado el día 
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(**********) no se le dio formalidad y que carece de la 

aceptación de la donación por parte del donatario. Lo que 

resulta ilógico, ya que de haberse cumplido con la 

formalidad, no estaríamos ante la presencia de esta 

controversia…”. 

 Que los razonamientos esgrimidos por la jueza de 

origen son parciales “…ya que es muy lógico… que la 

donación no se formalizó debidamente, ya que 

prácticamente fue verbal solo respaldada por el documento 

privado que se elaboró ante la fe de dos testigos, mismo 

acto que de haberse formalizado con todos sus elementos 

no estaríamos ante una controversia, ya que lógicamente el 

traslado de dominio del inmueble se hubiese realizado de 

manera formal y yo me ostentaría como propietario desde 

aquél momento. Por ello insisto, que aquí no debe 

valorarse si el documento es formal o no, si se cumplió con 

todos los elementos de formalidad o no, sino que es un dato 

más, un elemento más de prueba que concatenado con los 

demás datos y elementos probatorios debe servir… para 

validar la veracidad de los hechos planteados en mi escrito 

de demanda.”. 
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 Que en el sub lite las pruebas aportadas por el actor 

reportan elementos fehacientes para concluir que la 

posesión que detenta sobre el inmueble en litigio es en 

concepto de propietario y que el hecho generador de la 

posesión fue la voluntad de la propietaria (**********) de 

donarle la fracción en disputa, hecho del que fueron testigos 

dos personas dignas de fe, las cuales expresaron sus atestes 

sin ningún menoscabo de veracidad. 

 Que de los hechos queda claro que la causa 

generadora de la posesión es sin lugar a dudas la donación 

que a favor del actor realizó (**********) el día 

(**********), fecha desde la cual se han ejercido los 

atributos propios para adquirir la propiedad; añadiendo que 

“…la sola prueba pericial no puede resultar con 

supremacía sobre las demás pruebas plurales aportadas, 

ya que es ilegal basarse en una sola prueba para 

determinar y dar por asentado que no asiste la razón al 

actor, y en este caso, la inferior le dio preponderancia a la 

prueba pericial, dejando de lado las pruebas testimonial, 

documentales.”. 

 En su segundo agravio sostiene el impetrante que  

“…independiente de la validez o invalidez de la prueba 
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documental ya invocada, el actor tiene más de 

(**********) años de estar en posesión del inmueble de mi 

propiedad, acreditando ese concepto de manera fehaciente, 

lo que es suficiente para decretar la usucapión, ya que si 

no se acredita la buena fe aun así se debe valorar la 

circunstancia de que es de mala fe y entonces valorar la 

situación de los más de (**********) años que he poseído 

el bien inmueble que hoy vengo reclamando.”. 

III.- Estudio del asunto. 

         Lo alegado en la primera y segunda parte del medular 

motivo de inconformidad es ineficaz, dado que de una 

simple lectura que de la sentencia apelada se realice 

claramente se deduce que la jueza no solamente declaró 

improcedente la acción por prescripción positiva ejercitada 

por considerar que el acto jurídico invocado como causa 

generadora de la posesión —contrato privado de donación 

de fecha (**********)— carece de validez al no contener 

la aceptación por parte del donatario sino solo la que se le 

atribuye a la donante y a los dos testigos, requisito 

indispensable a la luz de lo previsto por el artículo 2222 del 

Código Civil del Estado; sino que principalmente adujo que 

al quedar evidenciado que la firma que calza el contrato 
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basal no fue estampada de puño y letra de la persona que 

aparece como donante, no puede menos que asumirse que 

no otorgó su consentimiento para su celebración, y como 

con ello no se acredita el elemento de existencia relativo al 

consentimiento de quien debió otorgarlo, deviene obligada 

la desestimación de la prueba que se ofreció para justificar 

el acto jurídico en que se apoyó el actor para demandar por 

la usucapión —contrato de donación de fecha 

(**********)—; consideraciones que el apelante no 

cuestiona, por lo que, por incontrovertidas deben 

permanecer intocadas rigiendo tal sentido, ya que de 

explorado derecho es, que para lograr los fines revocatorios 

que se pretenden, es menester que se destruyan todos los 

argumentos vertidos por el juez como sustento de su 

determinación, según lo han clarificado los órganos de 

control constitucional al pronunciar la tesis de 

jurisprudencia cuyo rubro y contenido 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, 83, Noviembre de 1994, Tesis: V.2o. J/108, 
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Página: 66). “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN 

ATACAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA 

SENTENCIA RECURRIDA. Cuando son varias las 

consideraciones que sustentan 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”.  

También resulta aplicable la tesis del tenor literal 

siguiente: 

(No. Registro: 205,174, Tesis aislada, Materia(s): 

Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta I, Mayo de 1995, Tesis: VI.1o.2 C, Página: 333). 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES EN LA APELACIÓN, 

SON AQUELLOS QUE NO ATACAN TODAS LAS 

CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN EL FALLO 

DE PRIMERA INSTANCIA. Si en la sentencia de primer 

grado el juez del conocimiento expresó diversos 

argumentos independientes entre sí y suficientes cada uno 

de ellos para sostener el sentido del fallo; al no ser 
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impugnados en su totalidad por el apelante, en los casos en 

que el recurso es de estricto derecho, la Sala responsable 

debe tener a los agravios respectivos como insuficientes 

para revocar la sentencia recurrida, porque aun cuando los 

expresados fueran fundados, ello no traería como 

consecuencia revocar esa resolución, precisamente por 

quedar subsistente por falta de impugnación, algún otro 

motivo que rige el sentido de la sentencia materia del 

recurso.” 

Por otro lado, los cuestionamientos expuestos en la 

segunda parte del primer agravio son deficientes, dado que 

de cotejarlos con lo razonado por la jueza de origen para 

asumir que como no se le puede otorgar valor probatorio al 

contrato de donación aportado por el actor para justificar 

que la posesión que detenta sobre el bien en disputa es en 

concepto de propietario, dado que el citado instrumento 

carece de valor probatorio, inconcuso resulta que el resto 

de las pruebas tendientes a corroborar la existencia de dicho 

acuerdo carecen de alcance convictivo al haberse ofrecido 

para corroborar la existencia de la aludida convención 

basal, acto jurídico que al haberse desestimado, cualquier 

probanza que se ofrezca para corroborar su existencia 
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carece de valor; estimación jurisdiccional que en lo 

conducente dice:  

“…Consecuentemente, al evidenciarse que la firma 

que calza el contrato basal no fue puesta del puño y letra 

de la persona que aparece como donante, no puede menos 

que asumirse que no otorgó su consentimiento para su 

celebración, y como con ello no se acredita el elemento de 

existencia relativo al consentimiento de quien debió 

otorgarlo, deviene obligada la desestimación de la prueba 

que ofreció para justificar el acto jurídico en que se apoyó 

el actor para demandar por la usucapión, y por ende, como 

no se le puede otorgar valor probatorio a dicha documental 

para justificar que la posesión del demandante es en 

concepto de propietario porque el documento que al efecto 

allegó carece de valor alguno, inconcuso resulta que el 

resto de las pruebas tendientes a corroborar la existencia  

de dicho contrato carecen de valor probatorio alguno, 

pues éstas se ofrecieron partiendo de la base de que 

existió dicho acto jurídico y por lo mismo, al desestimarse 

dicho acto jurídico por consecuencia carecen de valor 

dichas probanzas.”  
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Las anteriores disquisiciones, tal como se adelantare, 

no son rebatidas por el inconforme, razón de suyo 

suficiente para que permanezcan incólumes y, por ende, 

sigan rigiendo lo resuelto sobre el tópico en la recurrida, 

pues no debe soslayarse 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 fundan el pronunciamiento judicial impugnado, a 

efecto de persuadir al Tribunal de Segundo Grado de que en 

dicho pronunciamiento, el juez de primera instancia, ya por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 

legal, lesionó el derecho del apelante, de manera que al 

carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva 

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: 

No. Registro: 210,334, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
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Federación, 81, Septiembre de 1994, Tesis: V.2o. J/105, 

Página: 66. “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: 203,508, Jurisprudencia, Materia(s): 

Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, III, Enero de 1996, Tesis: XII.2o. J/1, Página: 84. 

“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 
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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.”.   

Finalmente, en relación a lo alegado en el segundo 

agravio, es dable acotar que si en la especie desde el 

planteamiento de su demanda el pretenso usucapista dijo 

que su posesión era de buena fe, en observancia del 
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principio de congruencia en las sentencias, el juez solo 

estaba obligado a atender la litis planteada desde esa 

perspectiva, pues cuando la prescripción se ejerce con base 

en una posesión de buena fe, aquel no puede analizar de 

oficio la existencia de una posesión de mala fe, siendo de 

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

jurisprudencia por contradicción cuyos datos de 

localización, epígrafe y texto son: 

(No. Registro: 175,851, Jurisprudencia, Materia(s): 

Civil, Novena Época.-Instancia: Primera Sala, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, 

Febrero de 2006, Tesis: 1a./J. 200/2005, Página: 441) 

“PRESCRIPCIÓN POSITIVA. SI LA ACCIÓN SE 

EJERCE CON BASE EN LA POSESIÓN DE BUENA 

FE, EL JUZGADOR SE ENCUENTRA IMPEDIDO 

PARA ANALIZAR DE OFICIO LA POSESIÓN DE 

MALA FE. Si se atiende al principio de congruencia en 

las sentencias, conforme al cual el juzgador solamente debe 

atender a las acciones y excepciones hechas valer por las 

partes en el juicio, sin introducir cuestiones ajenas al 

debate, se concluye que cuando la prescripción se ejerce 

con base en una posesión de buena fe, el Juez no puede 
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analizar de oficio la existencia de una posesión de mala fe, 

ya que ésta no fue planteada en la demanda, porque de lo 

contrario se dejaría en estado de indefensión al 

demandado, en tanto que su defensa se endereza contra lo 

abordado en aquélla, por lo que si la parte actora al hacer 

valer su acción de prescripción aduce ser poseedor de 

buena fe, en caso de no acreditarse la posesión en esos 

términos, el juzgador está impedido para analizar si la que 

ostenta el actor es de mala fe, pues ello no forma parte de 

la litis planteada”. 

Ilustran también sobre el tópico en comentario las 

tesis que enseguida se insertan: 

(No. Registro: 168,987, Tesis aislada, Materia(s): 

Civil, Novena Época, Instancia: CUARTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Tomo: XXVIII, Septiembre de 2008, Tesis: 

I.4o.C.165 C, Página: 1191). “BUENA FE. PARA 

USUCAPIR ES NECESARIO MANTENERLA 

PERMANENTEMENTE DURANTE EL PLAZO DE 

CINCO AÑOS. Conforme a la legislación civil del 

Distrito Federal, la buena fe, necesaria para la operancia 
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de la usucapión debe ser permanente por el plazo de cinco 

años, y no sólo darse en el momento de la adquisición, de 

modo que, desde que se conozcan los vicios del título, se 

interrumpe el tiempo de posesión de buena fe, y el plazo 

para que se actualice la prescripción, y la cuenta del 

tiempo previsto por la ley para usucapir bajo esta 

modalidad. Esto es así, porque de la literalidad de los 

artículos 806, 807, 808, 1151 y 1152, fracción I, del 

Código Civil para el Distrito Federal, se advierte que el 

legislador estableció en favor del adquirente que ignora los 

vicios de su título que le impiden poseer con derecho, una 

presunción iuris tantum, pues lo considera poseedor de 

buena fe, hasta el momento en que existan actos que 

acrediten que adquiere el conocimiento de que posee la 

cosa indebidamente; en consecuencia, cuando esa 

presunción se destruye, al acreditarse que quien la tiene en 

su favor conoce los vicios de su título, la posesión, aun 

adquirida inicialmente de buena fe, bajo el supuesto de 

ignorancia, deja de tener esa calidad, para convertirse en 

posesión de mala fe. Por lo tanto, la presunción legal de 

que se pudiere valer el poseedor que afirma la ignorancia 

de los vicios de su título, para justificar su buena fe, como 
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condición para prescribir positivamente un inmueble, sólo 

es eficaz, si dicha presunción no se destruyó durante el 

tiempo previsto por la ley para la usucapión de buena fe, 

pues en caso contrario, la prescripción tendría que 

ajustarse a la temporalidad exigida para el caso de 

posesión de mala fe”.   

“POSESIÓN DE MALA FE. Conforme al artículo 

806 del Código Civil del Distrito Federal, es poseedor de 

mala fe, el que entra a posesión sin título alguno para 

poseer, lo mismo que el que conoce los vicios de su título, 

que le impidan poseer con derecho; y es poseedor de 

buena fe, el que entra en la posesión en virtud de un título 

suficiente para darle derecho de poseer. Ahora bien, si el 

quejoso no justificó haber entrado en la posesión con título 

suficiente que le diera el derecho de poseer, no puede 

considerársele poseedor de buena fe; y el ánimo de 

propietario o la intención de adueñarse de la cosa, no 

pueden ser títulos bastantes, dado que, conforme al citado 

artículo 806, se entiende por título la causa generadora de 

la posesión” (No. Registro: 346,838. Tesis aislada. 

Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XCII. 

Página: 379). 

“PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. BUENA O 

MALA FE DEL POSEEDOR (LEGISLACION DEL 

ESTADO DE COAHUILA). De acuerdo con el artículo 

806, del Código Civil vigente en el Estado de Coahuila, la 

buena fe consiste en la creencia de que la persona de quien 

recibió la cosa era dueño de ella y que podía transmitir su 

dominio. O bien, dicho de otra manera, es poseedor de 

buena fe el que entra en la posesión del inmueble en virtud 

de una causa generadora o título suficiente para darle 

derecho de poseer, así como el que ignora los vicios de su 

título que le impiden poseer con derecho, es decir, para que 

exista la buena fe es indispensable la satisfacción de los 

siguientes requisitos: un título suficiente o causa 

generadora de posesión, ignorancia de vicios de dicho 

título, si es que existen, y la creencia fundada de que la 

cosa le pertenece. En cambio, es poseedor de mala fe el 

que no tiene título, causa generadora o modo de adquirir, 

o el que conoce los vicios del título que le impide poseer 

con derecho”. (SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

OCTAVO CIRCUITO. No. Registro: 219,823. Tesis 
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aislada. Materia(s): Civil. Octava Época. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación. Tomo: IX, Abril de 1992. 

Página: 573). 

IV.- De las costas. 

 Como este fallo y tal resolución serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código 

Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse al 

representado del fallido apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Ha procedido la vía ordinaria civil. 

TERCERO.- El actor no probó su acción. La 

demandada probó sus excepciones. 
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CUARTO.- Se absuelve a la sucesión demandada de 

las prestaciones que le fueron reclamadas. 

QUINTO.- Se condena al representado del fallido 

apelante al pago de las costas de ambas instancias. 

 SEXTO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 

tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 

116 del propio ordenamiento legal. 

 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 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 
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TOCA 34/2020 
EXP. (**********)  

AKGA/LBC/nmr 
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