
       Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de junio de 2020 dos 

mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

catorce de diciembre de dos mil dieciocho, por el Juez de 

Primera de Instancia del Distrito Judicial de Escuinapa, 

Sinaloa, en el expediente número (**********), relativo al 

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

contra de (**********); visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 71/2019, y:   

R E S U L T A N D O 

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

juzgador de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO. Ha procedido la Vía Ordinaria Civil 

elegida por la parte actora. SEGUNDO. La parte actora 

(**********), acreditó la acción reivindicatoria intentada; 

mientras que la parte demandada (**********), no 

demostró sus excepciones. TERCERO. La parte 

demandada no acreditó la acción de prescripción positiva 

que hiciera valer mediante reconvención; por lo que 

resultaron fundadas las excepciones opuestas por la parte 

actora reconvenida. CUARTO. Consecuentemente se 

declara, que la parte actora (**********), tiene dominio 
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respecto del bien inmueble que viene reclamando, 

consistente en una finca urbana ubicada en Calle 

(**********), con las medidas y colindancia siguientes: 

(**********). QUINTO. Se condena a la parte 

demandada  (**********),  a la entrega del inmueble 

materia de la Litis con sus frutos y accesiones en su caso, 

entrega que deberá hacer a la parte actora en forma 

voluntaria dentro del término improrrogable de 5 cinco 

días hábiles, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 490, del Código Adjetivo Civil Estadual, contados 

a partir del siguiente día al que se le notifique el auto que 

declare ejecutoriada la presente resolución, o de lo 

contrario se procederá a la ejecución forzosa. SEXTO. Se 

absuelve a la actora reconvenida, de las prestaciones que 

le fueron reclamadas por la parte demandada mediante 

reconvención. SÉPTIMO. La parte demandada 

(**********), no demostró el delito de falsedad ante la 

autoridad que le imputa a la actora (**********). 

OCTAVO. No se hace especial condena al pago de costas, 

en virtud de que no se actualiza ninguno de los supuestos, 

contenidos en las diversas fracciones del numeral 141, de 



 

 

3 

la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente para el Estado. 

NOVENO. Notifíquese personalmente…”. 

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

demandada 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, el 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 tales motivos de inconformidad, la alzadista 

se duele en esencia de lo siguiente:  



 

 

4 

PRIMERO. Que la recurrida es obscura y arbitraria, 

porque: “la suscrita en dicha fecha no he sido requerida 

por una autoridad jurisdiccional; ya que la mencionada 

resolución de la presente litis es violatoria a mi derecho a 

la tutela judicial efectiva dejando mi esfera jurídica por el 

error judicial de dicho fallo emitido por el juez natural, que 

dicha resolución imponiéndola de forma absoluta sin 

considerar que dicho procedimiento como queda 

demostrado en (**********); de lo anterior 

contraponiéndose en detrimento al derecho humano 

fundamental de garantía de audiencia contenido en el 

artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos”. 

SEGUNDO. Que mal hizo el juez al declarar en el 

resolutivo tercero de la sentencia impugnada que la 

demandada no acreditó la acción de prescripción positiva 

que hizo valer vía reconvención, pues su escrito de 

contestación de demanda contiene un contrato de 

(**********) que celebró con (**********), respecto a la 

casa habitación en litigio, documento del cual se infiere que 

ella ingresó a dicho inmueble en forma pacífica 

(**********) y que la vigencia del mismo (**********) 



 

 

5 

contados a partir del día (**********), sin que el 

arrendador le hubiere exigido la desocupación de dicho 

bien inmueble después de haber terminado la vigencia de 

dicho acuerdo de voluntades, ni la requirió judicialmente 

bajo el procedimiento de desahucio o la rescisión del 

contrato, cosa que tampoco hizo la albacea (**********), 

dejándola en estado de indefensión, al no agotar la actora el 

procedimiento sobre el contrato de arrendamiento que 

celebró con  (**********). 

TERCERO. Que contrario al parecer del juez la hoy 

apelante sí cumplió con los requisitos establecidos en el 

artículo 1149, consistentes en que la posesión debe ser en 

concepto de propietaria, pacífica, continua y pública, toda 

vez que (**********) nunca ha sido legítima poseedora del 

bien inmueble en litigio, como ella misma lo acepta al 

promover el presente juicio como (**********); que el 

juez no valoró en la recurrida  que ella acreditó de buena fe 

el uso y goce del inmueble empleitado por más de 

(**********), con el acto traslativo de dominio que 

produjo la celebración del citado contrato de 

arrendamiento, con el que prueba la causa generadora de su 

posesión. 
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III.-Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

cuestionamientos y, por ende, infructuosos para el éxito de 

la alzada, lo que es así en atención a las consideraciones del 

siguiente orden legal:  

De inicio, lo reprochado en primer término ni siquiera 

llega a constituir un agravio propiamente dicho, ya que si 

por tal, acorde a lo previsto en el segundo párrafo del 

artículo 689 del Código Procesal Civil Local1, se entienden 

los razonamientos relacionados con las circunstancias del 

caso, que tiendan a demostrar una violación a la ley por 

falta o por indebida aplicación de la misma, o por una 

interpretación inexacta de ella, es claro que al expresar cada 

agravio debe el recurrente verter aunque sea de manera 

sencilla los razonamientos que tiendan a demostrar la 

ilegalidad de lo resuelto por el juez, exigencia que dista 

mucho de satisfacer el cuestionamiento en análisis, dado 

que la recurrente se limita a realizar meras afirmaciones 

dogmáticas y subjetivas, pero sin expresar razonamiento 

lógico-jurídico alguno tendente a demostrar la ilegalidad de 

 

1 Artículo 689.- […] Por expresión de agravios se entienden los razonamientos 

relacionados con las circunstancias del caso, que tiendan a demostrar una 

violación a la ley por falta o por indebida aplicación de la misma, o por una 

interpretación inexacta de ella. 
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lo resuelto por el juez, ya por falta o por indebida 

aplicación de la ley o por una interpretación inexacta de 

ella; de ahí que al carecer los reseñados cuestionamientos 

de tales requisitos, no exista materia de estudio en torno 

suyo.   

Respecto a lo alegado en el segundo y tercer motivos 

de inconformidad cuyo estudio se realiza de manera 

conjunta por encontrarse relacionados, cabe acotar que 

resultan deficientes, lo que es así, porque no se da la 

vinculación impugnativa que necesariamente debe existir 

entre lo que se alega y lo que se ataca, pues la recurrente no 

rebate frontalmente lo asumido por el juez, respecto de que 

la acción de usucapión intentada vía reconvención es 

improcedente, porque (**********) no acreditó el 

concepto de propietario que la ley exige para que opere la 

prescripción de bienes inmuebles, pues no demostró su 

afirmación de que a partir del vencimiento del contrato de 

arrendamiento base de la acción el hoy extinto 

(**********), nunca la requirió por la desocupación y 

entrega del bien inmueble en litigio ni tampoco justificó 

que dicha persona le hubiera cedido de manera verbal los 

derechos de la finca arrendada en presencia de 
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(**********), pues tal medio de convicción le fue 

declarado desierto, por lo que le asiste razón a la 

demandada reconvenida al señalar que ninguna persona le 

cedió a (**********), el inmueble de su propiedad, de ahí 

que la posesión que refiere la usucapista no sea apta para 

prescribir, al no ser originaria sino derivada de la 

celebración del acto jurídico de referencia; por 

consiguiente, al quedar inacreditado el concepto de 

propietario con el que dicha persona dice poseer el bien 

inmueble en litigio, resulta innecesario analizar si en la 

especie se encuentran justificados los demás elementos de 

la acción, pues aún en el evento de que ello fuere así, la 

acción de prescripción intentada no podría prosperar, al 

haberse justificado en el particular que la posesión que 

disfruta la usucapista sobre el bien inmueble en litigio es 

derivada y no originaria, al no contar con justo título para 

poseer en concepto de dueño, de conformidad con el 

artículo 1049 del Código Civil para el Estado, estimación 

jurisdiccional que en lo que interesa dice: “…Lo anterior es 

así, ya que de entrada la parte reconvenida (**********), 

al producir contestación a la demanda reconvencional 

negó todos los hechos que le pudieran perjudicar y por 
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otra parte, en nada le beneficia la confesional que 

ofreciera a cargo de la parte reconvenida, habida cuenta 

que negó las posiciones 1/a., y 2/a., que fueron calificadas 

de legales y que le pudieran perjudicar. Similarmente la 

testimonial ofrecida por la actora reconvencionista a cargo 

de  (**********), no le favorece en sus pretensiones de 

acreditar la acción de usucapión, toda vez que tal probanza 

le fue declarada desierta por auto de fecha 01 primero de 

marzo de 2018 dos mil dieciocho, que obra a fojas 166 de 

autos; de ahí, es que se arriba a la conclusión que lo 

procedente es declarar que la actora reconvencionista  

(**********), no acreditó los elementos exigidos por los 

artículos 1149 y 1150, del Código Civil vigente en el 

Estado de Sinaloa, y que resultan indispensables para la 

procedencia de la usucapión, numerales que literalmente 

establecen lo siguiente: 

“Artículo 1149.- La prescripción (sic) necesaria para 

prescribir debe ser”: 

“I. En concepto de Propietario”; 

“II. Pacífica”; 

“III. Continua”. 

“IV. Pública”. 
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“Artículo 1150.- Los bienes inmuebles se 

prescriben:” 

“I. En cinco años cuando se poseen en concepto de 

propietario, con buena fe, pacífica, continua y 

públicamente;” 

En efecto lo anterior es así, pues es de patentizarse 

que, que si bien es cierto, por una lado la actora 

reconvencionista (**********), ha demostrado su 

afirmación que realiza en el sentido, de que 

aproximadamente el día (**********), entró en posesión 

temporal del bien inmueble en controversia, por medio de 

la celebración de un contrato de (**********) con  

(**********), como así consta en el respectivo contrato de 

(**********) de fecha (**********), que obra agregado 

a fojas 67 y 68 de autos celebrado entre (**********), con  

(**********), en su calidad de (**********), 

debidamente ratificado ante el Licenciado (**********), 

notario público número (**********), con ejercicio y 

residencia (**********); documental que desde luego es 

merecedora de pleno valor probatorio, de conformidad con 

lo preceptuado por los artículos 320, fracción II y 403, del 

Código Procesal Civil en vigor. Por otra parte, no 
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demostró su afirmación de que a partir del vencimiento 

del contrato de arrendamiento, el hoy extinto 

(**********), nunca le haya requerido por la 

desocupación y entrega de dicho inmueble y que de 

manera verbal le haya cedido los derechos respecto de la 

finca urbana en controversia en presencia de 

(**********), personas que la actora reconvencionista 

ofreciera como prueba testimonial, pues tal probanza en 

su oportunidad procesal fue declarada desierta, por lo que 

tal cesión de derechos ha quedado inacreditada en autos. 

Así las cosas, le asiste razón a la demandada 

reconvenida (**********), al señalar que  ninguna 

persona le cedió a (**********), el inmueble de su 

propiedad, ya que del contrato de arrendamiento al que se 

refiere, resulta ser una posesión derivada al haber 

celebrado un acto jurídico; consecuentemente tenemos que 

la parte demandada y actora reconvencionista, no 

demostró el “concepto de propietario” que la ley exige 

para que opere la prescripción de bienes inmuebles, al 

haber quedado que su posesión no es originaria, sino 

derivada a raíz de la celebración de un contrato de 
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arrendamiento celebrado con (**********), anterior 

propietario del inmueble de ésta Litis. 

Al haber quedado inacreditado el concepto de 

propietario con el que la actora reconvencionista 

(**********) (sic), dice poseer el bien que pretende 

usucapir, resulta infructuoso analizar si en la especie se 

encuentra acreditado que la posesión que detenta ha sido 

pacífica, continua, pública y de buena fe, pues aun en el 

caso de acreditarse tales requisitos, de ninguna manera 

puede prosperar la acción de usucapión en favor de la 

actora reconvencionista (**********), al haber quedado 

demostrado en autos que la posesión que disfruta sobre 

dicho bien inmueble, es derivada y no originaria, al no 

contar con justo título para poseer en concepto de dueño 

exigido por el artículo 1149 del Código Civil en vigor...”; 

disquisiciones que como fácilmente se observa, ni 

remotamente son rebatidas por la inconforme, razón de 

suyo suficiente para que permanezcan incólumes y, por 

ende, sigan rigiendo lo resuelto con base en ellas, 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 
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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 de la 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, rubros y contenidos 

siguientes:   

Registro: 210334. 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 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 
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impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios”. 

Registro: 203508. 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 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, 

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 
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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”. 

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 a la 

fallida apelante al pago de las costas de ambas instancias.  

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO. Ha procedido la Vía Ordinaria Civil 

elegida por la parte actora.  

TERCERO. La parte actora (**********), acreditó 

la acción reivindicatoria intentada; mientras que la parte 

demandada (**********), no demostró sus excepciones.  

CUARTO. La parte demandada no acreditó la acción 

de prescripción positiva que hiciera valer mediante 

reconvención; por lo que resultaron fundadas las 

excepciones opuestas por la parte actora reconvenida.  

QUINTO. Consecuentemente se declara, que la parte 

actora (**********), tiene dominio respecto del bien 

inmueble que viene reclamando, consistente en una finca 

urbana ubicada en Calle (**********), con las medidas y 

colindancia siguientes: (**********).  

SEXTO. Se condena a la parte demandada 

(**********), a la entrega del inmueble materia de la Litis 

con sus frutos y accesiones en su caso, entrega que deberá 

hacer a la parte actora en forma voluntaria dentro del 

término improrrogable de 05 cinco días hábiles, de 
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conformidad con lo dispuesto por el artículo 490, del 

Código Adjetivo Civil Estadual, contados a partir del día 

siguiente al que se le notifique la presente resolución, o de 

lo contrario se procederá a la ejecución forzosa. 

SÉPTIMO. Se absuelve a la actora reconvenida, de 

las prestaciones que le fueron reclamadas por la parte 

demandada mediante reconvención.  

OCTAVO. La parte demandada (**********), no 

demostró el delito de falsedad ante la autoridad que le 

imputa a la actora (**********). 

NOVENO. Se condena a la demandada 

(**********), al pago de las costas de ambas instancias. 

 DÉCIMO. 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. 

DÉCIMO PRIMERO. Despáchese ejecutoria, 

devuélvanse los autos originales de primera instancia al 
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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. 

TOCA.71/2019 

EXP. (**********) 

AKGA/LIC 

 

 

 

“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.” 

 


