
       Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de septiembre de 

2020 dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

Veintisiete de enero de dos mil veinte, por la Jueza Primera 

de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, en el expediente número 

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

por (**********), en contra de (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 148/2020, 

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: Es correcta la vía ordinaria civil intentada. 

SEGUNDO: La acción de prescripción positiva deducida 

por (**********), en contra de (**********), deviene 

improcedente. TERCERO: Se absuelve a (**********), de 

las prestaciones reclamadas por la actora. CUARTO: No 

se impone condena en costas en la instancia. QUINTO: 

Notifíquese personalmente...”. 

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

(**********) interpuso el recurso de apelación, el cual le 
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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 único motivo de inconformidad, el 

apelante aduce en esencia lo siguiente: 

 Que la a quo indebidamente declaró improcedente la 

acción ejercitada por considerar que al derivar su posesión 

de un contrato informal de comodato celebrado con 
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(**********), cuestión que adujo fue reconocida 

plenamente durante el desahogo de la prueba confesional a 

su cargo, tal tenencia no es apta para usucapir porque a 

través de tal acto no se transmitió el dominio o propiedad 

del inmueble sino solo su posesión —a diferencia de lo que 

sucede con la compraventa, la donación y la permuta—, por 

lo que el pretenso usucapista no goza de una posesión 

originaria sino derivada, la que no puede ser apta para 

prescribir, toda vez que no basta con que detente la cosa de 

manera continua, pacífica y pública, realizando actos 

materiales de uso y disfrute para asumir que posee el bien 

en carácter de dueño sino que se debe demostrar la 

existencia de un hecho o acto jurídico apto para generar en 

él el animus domini que proclama. 

 Que dice lo anterior toda vez que —adversa a la 

errada apreciación de la de origen— “…en el caso en 

estudio está plenamente probado que la causa generadora 

de la posesión es el hecho de que el día (**********) entré 

a poseer el inmueble a que se refiere en la demanda de 

prescripción positiva, posesión que en todo momento 

cumple con los requisitos que para el caso exige el artículo 

1149 del Código Civil del Estado de Sinaloa, ya que la 



 

 

4 

posesión que he ejercido respecto del inmueble es en 

concepto de propietario, porque en el citado inmueble 

manda el suscrito…desde el año (**********), fecha en 

la que ocupé la posesión del mismo; la cual es pacífica, en 

virtud que desde la fecha (**********) que lo poseo, no he 

confrontado problema alguno con terceros; es continua,  

ya que la posesión es de manera permanente, esto es que la 

he tenido de forma ininterrumpida; y es pública, porque la 

misma ha sido a la vista de todo el mundo; además de todo 

lo anterior, se actualiza la posesión de mala fe conforme al 

segundo párrafo del artículo 807 del Código Civil para el 

Estado de Sinaloa, ya que el suscrito conocía los vicios de 

mi posesión, puesto que entré sin título alguno para 

poseer.”. 

 Que al negar la procedencia de la acción de 

prescripción planteada por considerar que la posesión que 

ejerce sobre el bien en litigio deriva de un contrato informal 

de comodato, acto que fue reconocido plenamente durante 

el desahogo de la prueba confesional a su cargo al contestar 

en sentido afirmativo la posición que en los siguientes 

términos se le formuló: ‘Que usted sabe que su ingreso al 

predio que reclama fue derivado de un comodato informal 
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derivado de (**********).”, la natural inadvirtió que 

“…al absolver la posición número tres, jamás se me 

explicó en que consiste el término ‘comodato’, lo cual en 

mi limitado conocimiento no alcancé a entender…y como 

en dicha posición se involucra ‘(**********)’, fue el 

motivo por el cual tuve la confusión…”, empero —añadió 

el quejoso— “…el que haya admitido la existencia de un 

comodato, no es suficiente para que se tenga como verdad 

jurídica, toda vez que en ningún momento quedaron 

establecidas las circunstancias del tiempo, modo y lugar de 

dicho comodato, es decir, al formular la interrogante el 

demandado jamás manifestó la fecha, el lugar, la persona o 

personas que celebraron ese acto de comodato, únicamente 

mencionó a (**********), sin especificar nombres, por lo 

que ante la falta de datos suficientes para tenerlo por 

acreditado, no puede ni debe tomarse en cuenta un acto 

incierto que no se encuentra probado de ninguna forma…”. 

 Que también es errado el criterio de la juzgadora en el 

sentido de que el deduciente no goza de una posesión 

originaria porque no adquirió la misma a través del contrato 

de compraventa, de donación o de permuta, figuras aptas 

para transmitir la propiedad y el dominio de las cosas pues 
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—asevera el quejoso— “si la posesión la hubiese 

adquirido por compraventa, donación o permuta…no 

hubiera tenido la necesidad de ejercer la acción de 

prescripción, puesto que mi propiedad estuviera 

consolidada y registrada en el Registro Público a nombre 

del suscrito.”; agregando que “…al conocer las 

irregularidades de mi posesión, es que se eligió la vía de la 

prescripción positiva de mala fe, considerando que entré a 

la posesión sin título alguno...”. 

 Que la jueza al momento de resolver no tomó en 

cuenta que la posesión que detenta sobre el bien es de mala 

fe por el hecho de que no cuenta con título alguno para 

poseer y que dicha posesión la ha ejercido por un tiempo 

mayor de diez años —más de (**********)— en concepto 

de dueño. 

 Que también le reprocha a la natural “…la omisión de 

no ocuparse del análisis y valoración correcta de las 

pruebas ofertadas por la parte actora…únicamente 

aprovechando un error del suscrito cuando al contestar la 

posición número 3 del pliego del demandado, en un 

momento de ofuscación y sin saber en ese momento el 
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significado de la palabra ‘comodato’, de forma equivocada 

acepté dicha posición…”. 

Que como en el sub lite está acreditado que la 

posesión que detenta sobre el bien en litigio es pública, 

continua, en concepto de propietario desde hace más de 

diez años, la a quo se encuentra obligada a decretar a su 

favor la prescripción positiva del bien, sin que sea 

determinante —aduce el quejoso— “…que pudiese 

actualizarse mi posesión de buena fe, pues de igual manera 

están colmados los requisitos de la posesión de mala fe…”. 

III.- Estudio del asunto. 

Tales cuestionamientos son infundados y, por ende, 

infructuosos  para el éxito de la alzada, habida cuenta que la 

Sala no puede sino coincidir con la jurisdicente natural en 

cuanto para estimar que en el particular resulta 

improcedente la acción de prescripción positiva ejercitada 

por (**********) porque al derivar su posesión de un 

contrato informal de comodato celebrado con 

(**********) —cuestión reconocida por el actor durante el 

desahogo de la prueba confesional a su cargo—, tal 

tenencia no es apta para usucapir porque a través de tal acto 

no se transmitió el dominio o propiedad del inmueble sino 



 

 

8 

solo su posesión, por lo que el pretenso usucapista no goza 

de una posesión originaria sino derivada, la que no puede 

ser apta para prescribir, toda vez que no basta con que 

detente la cosa de manera continua, pacífica y pública, 

realizando actos materiales de uso y disfrute para asumir 

que posee el bien en carácter de dueño sino que se debe 

demostrar la existencia de un hecho o acto jurídico apto 

para generar en él el animus domini que proclama, asumió:  

“…el hoy demandado afirma que la posesión del 

actor deriva de un contrato informal de comodato 

celebrado con (**********) cuando él (**********), y 

que por lo tanto, su posesión no es apta para prescribir, lo 

cual fue reconocido por el propio actor, al desahogarse la 

prueba confesional ofrecida a su cargo, pues contesta en 

sentido afirmativo, la posición número 3, que a la letra 

dice: ‘Que usted sabe que su ingreso al predio que reclama 

fue derivado de un comodato informal derivado de 

(**********).’; confesión que hace prueba plena según el 

artículo 394 del Código de Procedimientos Civiles. 

En efecto, de lo así reconocido por el actor, emerge 

palmario que esa tenencia material, así se prolongara por 

décadas, no sería apta para usucapir, ya que tal acto no 
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transfiere el dominio o propiedad del mismo, sino solo la 

‘posesión’, lo que conlleva que por su propia naturaleza no 

puede considerarse que es traslativo de dominio, como lo 

son la compraventa, la donación, la permuta, etcétera, 

acorde al artículo 792 del Código Civil del Estado que 

señala: ‘Cuando en virtud de un acto jurídico el 

propietario entrega a otro una cosa, concediéndole el 

derecho de retenerla, temporalmente en su poder en 

calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor 

pignoraticio, depositario u otro título análogo, los dos son 

poseedores de la cosa. El que la posee a título de 

propietario tiene una posesión originaria, el otro una 

posesión derivada’, por tanto, es diáfano que el usucapista 

no goza del carácter de poseedor originario sino derivado, 

pues, se reitera, dicho inmueble entró a poseerlo virtud de 

un comodato informal, lo cual en modo alguno le concede 

tal carácter, ya que no basta que detente la cosa de manera 

continua, pacífica y públicamente, realizando actos 

materiales de uso y disfrute, para concluir que la posesión 

se tiene en concepto de dueño, pues para ello sería 

menester que hubiera demostrado la existencia de un hecho 

o acto jurídico apto para generar en él el animus domini 
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que proclama y que por tanto, le hubiera dado base para 

asumir fundadamente que poseía la finca en concepto de 

dueño, calidad que desde luego no se acredita, y ante ello 

no puede sino concluirse que no acredita el primer 

elemento de la acción de usucapión, debido a que –se 

insiste- su posesión no cumple con los requisitos previstos 

por el artículo 1149 fracción I, pues sólo la posesión que se 

adquiere y disfruta en concepto de propietario puede 

producir la prescripción. 

Al caso, cobran aplicación la tesis, de los epígrafes, 

contenidos y datos de localización siguientes: 

‘POSESIÓN, NATURALEZA DE LA PARA LOS 

EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN.’… 

Ahora bien, el acervo probatorio ofrecido por el 

demandante no le depara beneficio alguno, en virtud de 

que, con la prueba confesional a cargo del demandado, 

únicamente reitera, que la posesión que detenta el actor lo 

es en forma de préstamo no como legítimo dueño, (véase 

fojas 72-75 de este expediente); corriendo la misma suerte 

la prueba testimonial también ofrecida, a cargo de 

(**********),  pues en cuanto al origen de su posesión, 

ambos declaran únicamente que se lo dejó (**********), 
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lo cual además es contradictorio a su confesión, pues como 

ya se dijo, el propio actor, al absolver posiciones, reconoce 

que entró a poseer dicho inmueble mediante un comodato 

informal derivado de (**********). 

Asimismo exhibe dos constancias expedidas por la 

Sindicatura (**********), en las cuales se hace constar 

que es él quien ocupa el terreno, ubicado en (**********), 

lo cual no es un hecho controvertido en el juicio, pues 

inclusive es reconocido por las partes litigantes que se 

encuentra poseyedo el bien inmueble que pretende 

prescribir. En cuanto a la escritura número (**********), 

a través de la cual el hoy demandado adquirió el inmueble 

en litis, únicamente queda probado lo que en ella se 

consigna. De igual forma, no abona en nada a sus 

pretensiones los recibos del predial, así como de los 

servicios de agua y luz, pues en primer lugar son de fechas 

recientes, además que no son idóneos ni eficientes para 

demostrar que su posesión es en concepto de dueño, en el 

entendido de que la instrumental de actuaciones y 

presuncional legal y humana que también el accionante 

hizo suyas, ningún apoyo encuentran en medio de prueba 

existente en autos. 
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Así las cosas, habrá de declararse la improcedencia 

de la acción prescriptiva ejercitada, sin necesidad de 

analizar lo atinente a los demás requisitos que deben 

probarse, para estimar atendible su pretensión de 

declaración judicial de dominio, sabido cómo se tiene, que 

basta que uno sólo de los elementos de procedencia de la 

acción no se demuestre, para que la misma resulte 

improcedente, lo que es obligado analizar, aun de oficio, 

por esta Juzgadora, con total independencia de si la parte 

reo opone o no, excepciones y defensas. 

En apoyo a lo anterior, se inserta la Jurisprudencia 

del tenor literal siguiente 

‘ACCIÓN. FALTA DE PRUEBA DE LA.’… 

En ese orden de ideas, al no acreditarse los elementos 

constitutivos de la acción prescriptiva deducida, lo jurídico 

será declarar su improcedencia absolviendo a 

(**********), de las prestaciones reclamadas en la 

reconvención.”. 

Las anteriores disquisiciones —tal como se 

adelantare— son compartidas por esta revisora, puesto que 

al haber admitido el propio deduciente que su ingreso al 

predio objeto de la litis deriva de un comodato informal que 



 

 

13 

concertó con (**********), es evidente que la usucapión 

no puede prosperar. 

Se dice lo que precede porque si bien es cierto que en 

su libelo inicial el actor sustenta su pretensión aduciendo en 

lo que al caso interesa ‘…Que la causa generadora de su 

posesión…es en razón de que el día (**********), primer 

comprador del terreno previamente mencionado, me hizo 

entrega de la posesión física y material del terreno y finca 

de referencia, autorizándome a que entrara en posesión del 

lote de terreno y (**********)… acordando que en fecha 

posterior legalizaríamos la posesión del multicitado 

terreno, lo que jamás se llevó a cabo…”, no menos 

verdadero resulta que —tal como lo adujo el juez y lo 

homologa la Sala— durante el desahogo de la prueba 

confesional ofrecida por el demandado a su cargo el 

demandante reconoció lisa y llanamente que la posesión 

que detenta sobre el bien en litigio es como consecuencia 

del comodato informal que concertó con (**********), 

tenencia que en modo algún puede ser apta para usucapir, 

pues tal acto generador únicamente produce una 

detentación derivada, que por lo mismo, jamás aparejará la 

posibilidad de adquirir el dominio.  
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Ahora, si bien las obligaciones en lo general 

prescriben en un lapso de diez años, este principio no cobra 

conducencia en tratándose de la prescripción adquisitiva, ya 

que los preceptos que se relacionan con el tópico indican 

que sólo la posesión originaria es apta para usucapir, esto 

es, que sólo aquella que se adquiere y disfruta en concepto 

de dueño de la cosa poseída puede producir prescripción, y 

que en tanto no varíe la causa generadora (derivada o 

precaria), se presume que la ocupación persiste con el 

mismo carácter que se adquirió, cuestiones reguladas por 

los artículos 794, 827 y 828 del Código Civil para el 

Estado. 

Por todo lo expuesto, es inconcuso que en el sub lite 

el pretenso usucapista no puede adquirir el inmueble 

materia de la controversia por prescripción, toda vez que la 

causa generadora de su posesión no es apta para el indicado 

fin ya que el motivo del que emerge su tenencia patentiza 

que la misma no puede ser considerada en concepto de 

dueño toda vez que aquella deriva del contrato informal de 

comodato que el deduciente concertó con (**********). 

Siguiendo con el estudio de los reproches esgrimidos, 

conviene precisar que la eventual circunstancia de que 
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durante el desahogo de la prueba confesional a cargo del 

actor —específicamente al redactar la posición relacionada 

con la existencia del comodato que el demandado aduce es 

la verdadera causa por la que su adversario tiene la 

posesión del bien en disputa—, el oferente de la prueba 

hubiere omitido detallar las circunstancias de tiempo, lugar 

y modo en que se concretó el préstamo que refiere, de 

manera alguna es suficiente para asumir que la probanza 

en cita carece del alcance convictivo que la de origen le 

atribuyó en la atacada, pues a la par de que los datos 

aludidos no fueron señalados por el accionado en su 

contestación de demanda —pues al respecto solo adujo que 

“…por dicho de (**********) el inmueble en cuestión solo 

estaba en calidad de prestado por parte de los mismos al C. 

(**********), quien por cierto es (**********) del 

suscrito, que no tiene y nunca tuvo una posesión en calidad 

de dueño, que el hecho que ocupara el inmueble fue a 

través de un comodato informal entre  (**********) (que 

no son los dueños) derivado de (**********)…”— y como 

consecuencia de ello, no podía introducirse en el pliego 

respectivo al ser por todos conocido que las posiciones 

deben estar relacionadas con los hechos narrados en el 
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libelo inicial o su contestación, el ahora apelante, durante el 

desahogo de la audiencia relativa, en modo alguno se 

inconformó con la forma en que se redactó el 

cuestionamiento de que se trata, como tampoco lo hizo en 

relación a la terminología empleada por el reo al efectuar 

las interrogantes sobre las que versó la prueba —ello no 

obstante haber tenido oportunidad sobrada de hacerlo—, 

antes bien asintió la existencia del comodato lisa y 

llanamente, patentizando con ello —a criterio de esta 

Sala— su profundo conocimiento respecto a las 

circunstancias de tiempo, lugar y modo en que aquél se 

concretó. 

Tampoco le asiste la razón al disidente al sostener que 

“…el que haya admitido la existencia de un comodato, no 

es suficiente para que se tenga como verdad jurídica…”, 

pues adverso a tan errado parecer, el valor de una confesión 

de ese jaez es pleno cuando como en la especie la diligencia 

respectiva se desahoga con todas las formalidades de ley, 

las posiciones se articulan en términos precisos, no son  

insidiosas, contienen un solo hecho y éste es propio del 

absolvente, y finalmente no se encuentra desvirtuada por 

ningún indicio que pudiese menoscabar su eficacia 
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probatoria, por lo que, si la diligencia del caso, se desahogó 

cumpliendo con dichas exigencias, no hay manera de 

coincidir con el gestor de la alzada en cuanto a que  su 

reconocimiento expreso respecto a la existencia del 

comodato al que se le atribuye la posesión que detenta 

sobre el bien en litigio no es bastante para que lo atinente se 

tenga como verdad jurídica. 

Infundado también resulta lo esgrimido por el 

impetrante en el sentido de que “si la posesión la hubiese 

adquirido por compraventa, donación o permuta…no 

hubiera tenido la necesidad de ejercer la acción de 

prescripción, puesto que mi propiedad estuviera 

consolidada y registrada en el Registro Público a nombre 

del suscrito.” y que “…al conocer las irregularidades de 

mi posesión, es que se eligió la vía de la prescripción 

positiva de mala fe, considerando que entré a la posesión 

sin título alguno...”, ya que lo que la jueza puntualizó en su 

fallo fue poner a manera de ejemplo que al derivar la 

posesión del accionante de un contrato informal de 

comodato celebrado con (**********), su posesión no 

puede ser apta para prescribir, ya que tal acto no transfiere  

el dominio o la propiedad del bien sino solo su posesión, a 
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diferencia de lo que sucede con la compraventa, la 

donación y la permuta, lo cual fuerza a esta Colegiada a 

coincidir con la opinión de la quo al sostener que “…el 

pretenso usucapista no goza de una posesión originaria 

sino derivada, la que no puede ser apta para prescribir 

toda vez que no basta con que detente la cosa de manera 

continua, pacífica y pública, realizando actos materiales de 

uso y disfrute para asumir que posee el bien en carácter de 

dueño sino que se debe demostrar la existencia de un hecho 

o acto jurídico apto para generar en él el animus domini 

que proclama y que por tanto, le hubiera dado base para 

asumir fundadamente que poseía la finca en concepto de 

dueño, calidad que desde luego no se acredita, y ante ello 

no puede sino concluirse que no acredita el primer 

elemento de la acción de usucapión, debido a que –se 

insiste- su posesión no cumple con los requisitos previstos 

por el artículo 1149 fracción I, pues sólo la posesión que se 

adquiere y disfruta en concepto de propietario puede 

producir la prescripción.”, de ahí que aunque el actor 

aduzca que conocía las irregularidades de su posesión y que 

por ello planteó la prescripción positiva de mala fe, lo toral 

en el presente asunto, es que su posesión es derivada y por 
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ende un impedimento para que prospere la prescripción sea 

ésta planteada de buena o mala fe.  

Para concluir, conviene precisar que los reproches 

esgrimidos en el sentido de que al emitir la recurrida la 

jueza no hizo una correcta valoración de las pruebas 

ofrecidas de su parte, son alegatos deficientes; 

liminarmente, porque no basta la genérica manifestación 

de que los elementos convictivos que menciona la 

impetrante fueron indebidamente ponderados, sino que 

debió expresar algún razonamiento lógico jurídico que 

pusiera de manifiesto que las reglas que la ley fija para la 

valoración de pruebas no fueran atendidas por la jueza, o 

bien, poner en evidencia la ilegalidad de la valoración en 

que éste hubiera incurrido; luego, porque de hacer un 

análisis comparativo entre los reproches relacionados con la 

valoración de las probanzas aludidas y lo argüido por la de 

primer nivel respecto a su alcance convictivo, se colige que 

su expositor no combate frontalmente lo considerado sobre 

tal aspecto, estimación jurisdiccional que en lo conducente 

dice:  

“…el acervo probatorio ofrecido por el demandante 

no le depara beneficio alguno, en virtud de que, con la 
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prueba confesional a cargo del demandado, únicamente 

reitera, que la posesión que detenta el actor lo es en forma 

de préstamo no como legítimo dueño, (véase fojas 72-75 de 

este expediente); corriendo la misma suerte la prueba 

testimonial también ofrecida, a cargo de (**********),  

pues en cuanto al origen de su posesión, ambos declaran 

únicamente que se lo dejó (**********), lo cual además es 

contradictorio a su confesión, pues como ya se dijo, el 

propio actor, al absolver posiciones, reconoce que entró a 

poseer dicho inmueble mediante un comodato informal 

derivado de (**********). 

Asimismo exhibe dos constancias expedidas por la 

Sindicatura (**********), en las cuales se hace constar 

que es él quien ocupa el terreno, ubicado en (**********), 

lo cual no es un hecho controvertido en el juicio, pues 

inclusive es reconocido por las partes litigantes que se 

encuentra poseyendo el bien inmueble que pretende 

prescribir. En cuanto a la escritura número (**********), 

a través de la cual el hoy demandado adquirió el inmueble 

en litis, únicamente queda probado lo que en ella se 

consigna. De igual forma, no abona en nada a sus 

pretensiones los recibos del predial, así como de los 
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servicios de agua y luz, pues en primer lugar son de fechas 

recientes, además que no son idóneos ni eficientes para 

demostrar que su posesión es en concepto de dueño, en el 

entendido de que la instrumental de actuaciones y 

presuncional legal y humana que también el accionante 

hizo suyas, ningún apoyo encuentran en medio de prueba 

existente en autos. 

Así las cosas, habrá de declararse la improcedencia 

de la acción prescriptiva ejercitada, sin necesidad de 

analizar lo atinente a los demás requisitos que deben 

probarse, para estimar atendible su pretensión de 

declaración judicial de dominio, sabido cómo se tiene, que 

basta que uno sólo de los elementos de procedencia de la 

acción no se demuestre, para que la misma resulte 

improcedente, lo que es obligado analizar, aun de oficio, 

por esta Juzgadora, con total independencia de si la parte 

reo opone o no, excepciones y defensas. 

 En apoyo a lo anterior, se inserta la Jurisprudencia 

del tenor literal siguiente: 

‘ACCIÓN. FALTA DE PRUEBA DE LA.’… 

En ese orden de ideas, al no acreditarse los elementos 

constitutivos de la acción prescriptiva deducida, lo jurídico 
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será declarar su improcedencia absolviendo a 

(**********), de las prestaciones reclamadas en la 

reconvención…”. 

Las anteriores disquisiciones, como fácilmente se 

observa, 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. 

A la par de ilustrativas sirven de respaldo a este 

razonamiento, las tesis de jurisprudencia cuyos datos de 

localización, rubros y textos son:   
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No. Registro: 202,838, Materia(s): Común, Novena 

Época, Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL SEXTO CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, III, Abril de 1996, Tesis: VI.2o. 

J/48, Página: 271. “PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE 

RACIONALMENTE TODOS LOS ARGUMENTOS 

QUE FUNDAN SU VALORACIÓN. Cuando no se 

advierta la existencia de queja deficiente que suplir, el 

recurrente debe impugnar a través de razonamientos 

jurídicos y demostrar la ilegalidad de todos y cada uno de 

los razonamientos fundamentales que sirvieron de base al 

juzgador para desestimar determinado medio de convicción 

ya que, de lo contrario, las consideraciones que no son 

combatidas ni desvirtuadas deben considerarse firmes y 

por su naturaleza fundamental estimarse suficientes para 

sostener la valoración realizada del medio de prueba, 

teniendo el alcance de continuar rigiendo el sentido del 

fallo en lo conducente.” 

No. Registro: 209,873, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Octava Época, Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO, Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, 83, Noviembre de 
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1994, Tesis: V.2o. J/108, Página: 66. “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.”. 

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 

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.   
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 SEGUNDO.- Es correcta la vía ordinaria civil 

intentada. 

TERCERO.- La acción de prescripción positiva 

deducida por (**********), en contra de (**********), 

deviene improcedente. 

CUARTO.- Se absuelve a (**********), de las 

prestaciones reclamadas por la actora. 

QUINTO.- Se condena al 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 
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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 148/2020 

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

AKGA/LBC 

 

“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.” 

 


