
        Culiacán, Sinaloa, a 19 diecinueve de agosto de 2019 

dos mil diecinueve. 

VISTO el toca número 230/2019, relativo al recurso 

de apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por el 

licenciado (**********), en su carácter de procurador 

judicial de la parte actora (**********), en contra de la 

sentencia dictada con fecha 12 doce de marzo de 2019 dos 

mil diecinueve, por la Juez Cuarto de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en el 

juicio ordinario civil promovido por la parte apelante, en 

contra de (**********); visto a la vez todo lo actuado en el 

expediente número (**********), de donde surge la 

presente recurrencia y; 

R E S U L T A N D O: 

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

juzgadora del primer conocimiento dictó una sentencia 

cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“PRIMERO.- Es correcta la vía ordinaria civil elegida. 

SEGUNDO.- La actora principal no acreditó la acción de 

prescripción positiva intentada, en el sub lite. Los 

codemandados (**********), no comparecieron a juicio; 

mientras que (**********), probó sus excepciones y la 

acción reivindicatoria deducida de su parte en vía de 
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reconvención. En consecuencia:  TERCERO.- Se declara 

que (**********), es legítima propietaria del bien 

inmueble consistente en la finca urbana ubicada en calle 

(**********)número (**********), del fraccionamiento 

(**********), con superficie de (**********), y las 

siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, 

(**********); AL SUR, (**********); AL ESTE, 

(**********); y AL OESTE, (**********); inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta 

ciudad, bajo el número (**********), del Libro 

(**********) de la Sección (**********). CUARTO.- Se 

condena a (**********), a que haga entrega física y 

material a favor de (**********), del bien inmueble 

descrito en esta sentencia, con sus frutos y accesiones en 

los términos prescritos en el Código Civil; para lo cual se 

le concede el plazo de cinco días contados a partir del 

siguiente a aquel en que cause ejecutoria la presente 

resolución para que cumpla en forma voluntaria con la 

misma, apercibida que de no hacerlo, se procederá al 

lanzamiento en su contra y a su costa. QUINTO.- Se 

absuelve a (**********), de las prestaciones reclamadas 

por la actora reconvenida al ejercitar la acción principal 

de prescripción positiva. SEXTO.- No se hace especial 
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condenación de costas en esta instancia. SÉPTIMO.- 

Notifíquese…”.  

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

apelación interpuesto por el procurador judicial de la parte 

actora, en contra de la sentencia que se menciona en el 

punto precedente, se enviaron los originales de los autos de 

primera instancia a este Supremo Tribunal de Justicia, 

substanciándose la alzada conforme a la Ley. Expresados 

que fueron los agravios, en su oportunidad quedó este 

negocio citado para sentencia, la que hoy se dicta en base a 

los siguientes:   

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

I.- Fin del recurso. 

 Conforme a 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.- Conceptos de agravio. 

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. 
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Mediante tales agravios la parte apelante -por 

conducto de su procurador judicial- arguye en síntesis lo 

siguiente:   

♦.- Que la juez no efectuó una valoración debida a la 

prueba testimonial rendida de su parte y a cargo de 

(**********)pues se limitó a expresar que lo declarado por 

ellos no era suficiente para tener por acreditada la fecha 

desde la cual su representada ejercía posesión sobre la finca 

a prescribir, y en su opinión se analizaron los atestes sin 

adentrarse en el estudio exhaustivo de sus declaraciones y 

sin que se haya expresado en la sentencia los motivos por 

los que las considera infundadas para el efecto probatorio 

con el que se ofrecieron; siendo que en consideración del 

apelante lo depuesto por los testigos sí es suficiente para 

acreditar el tiempo por el que se ha poseído el inmueble 

objeto del juicio, ya que ello es de advertirse del examen 

cuidadoso que haga a lo que ambos testigos respondieron a 

las preguntas directas y a las repreguntas que les fueron 

formuladas, remitiéndose a transcribir diversas partes de las 

declaraciones rendidas.   

♦.- Que es indebida la valoración que hace la del 

primer nivel en relación a que por las pruebas documentales  

consistentes en diversos recibos de pago (**********), se 
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concluyó que al datar éstos del año (**********) fue en 

ese año que empezó a ejercer actos posesorios como lo 

indicó la demandada en lo principal, ya que ellos carecen de 

idoneidad para demostrar posesión alguna, pues siendo la 

posesión un hecho existen otros medios para justificarla; 

asimismo que de las declaraciones de los testigos 

presentados por la demandada-reconveniente, no emerge 

que la posesión que se alega haya comenzado a ejercerse en 

el año de (**********), porque a lo más pueden servir para 

tener por acreditado que dichos testigos realizaron un 

avalúo al inmueble objeto de la disputa en el año 

(**********), pues ni siquiera se advierte que a éstos se les 

haya preguntado en relación a qué año entró a poseer la 

demandante, y así la fecha que refieren -año (**********)- 

es diferente al que la accionada considera  que entró a 

poseer, la que dice fue en el (**********).   

♦.- Le causa agravio que en detrimento de la acción de 

prescripción positiva promovida de su parte, se haya 

pronunciado la procedencia de la reivindicatoria hecha 

valer por su contraria, puesto que es evidente que la primera 

obra plenamente demostrada -especialmente el elemento de 

la propiedad del inmueble-, lo que implica que se 
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desvanece la segunda al carecer de la demostración de tal 

elemento.    

III.- Estudio del asunto. 

Los argumentos antes sintetizados resultan infundados 

por lo que no son aptos para la revocación de la recurrida, 

lo que es así en atención a las consideraciones del orden 

legal siguiente:   

De entrada sobre el primer agravio expresado, es de 

observarse que la juez declaró improcedente la acción de 

prescripción positiva tomando en cuenta los diversos 

medios de convicción desahogados en el sub-lite, estudio 

que incluyó la valoración de la prueba testimonial ofrecida 

por la actora reconvenida, la cual se reprocha fue valorada 

sin adentrarse en el análisis profundo de lo declarado por 

(**********) (**********), sin embargo esta Sala 

advierte que la apelante a través de su procurador judicial, 

se concreta únicamente a realizar una transcripción de lo 

que -en lo conducente y en su concepto- fueron las 

preguntas realizadas y las respuestas aportadas por dichos 

testigos con las que probó su argumento, agregando que la 

A-quo no expuso en la sentencia los motivos, razones o 

circunstancias por los cuales consideraba inadecuadas tales 

declaraciones, siendo que contrario a tal apreciación se 
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observa que la del primer conocimiento sostuvo : 

“Asimismo, se tiene que el acreditamiento de la causa 

generadora de la posesión por (**********), tampoco se 

actualiza con la diversa prueba testimonial ofrecida por la 

actora a cargo de (**********), pues al ponderarse dicha 

probanza conforme al arbitrio judicial establecido en el 

artículo 411 del Código de Procedimientos Civiles, la 

juzgadora no encuentra razones por las cuales produzcan 

plena convicción, ya que si bien es cierto dichos atestes 

fueron coincidentes al manifestar que saben y les consta 

que (**********) vive y tiene en posesión el bien inmueble 

ubicado en calle (**********) número (**********)del 

fraccionamiento (**********), sin que ninguna persona 

con facultades le hubiese autorizado para que se 

introdujera a dicha finca, y que como estaba sola la 

invadió, la cual ocupa en calidad de posesionaria desde el 

mes de (**********), y al dar la razón fundada de su 

dicho, manifiestan que saben y les consta lo declarado 

porque ellos ayudaron a (**********) a limpiar la casa, 

sacando la basura y escombro, le ayudaron a pintarla e 

instalar la electricidad; lo así declarado, no es suficiente 

para tener por acreditado el tiempo por el que 
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ininterrumpidamente ha poseído (**********) el bien 

inmueble motivo de la contienda (**********), pues el 

análisis y valoración de dicha probanza se debe 

adminicular con el resultado de las demás pruebas 

aportadas, para fortalecer la declaración de los testigos y 

puedan contribuir para formar convicción; y como se vio, 

la confesional no le redituó beneficio alguno, mientras que 

las pruebas documentales que exhibiera anexos a su escrito 

inicial no le acarrean beneficio alguno como se verá a 

continuación: Efectivamente, por lo que toca al certificado 

de libertad de gravámenes, los dos certificados catastrales, 

y la copia certificada de la escritura pública número 

(**********), si bien son aptos para acreditar la 

ubicación e identidad del bien de la contienda, así como 

que su propietaria lo es (**********), no lo son para 

acreditar quién tiene la posesión de dicho bien, menos que 

la usucapista entró a poseerlo bajo las circunstancias de 

tiempo y modo que refiere, y por lo mismo, para esos fines 

en nada pueden favorecerle. Luego, en cuanto al recibo 

expedido por la Comisión Federal de Electricidad, el 

mismo carece de todo valor probatorio, ya que este no es 

idóneo ni eficiente para demostrar la fecha en que ha 

venido poseyendo el inmueble la accionante, pues siendo la 
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posesión un hecho, existen otros medios de prueba para 

justificarla, y este documento sólo prueba el acto que 

alude, pero no que (**********) posea el bien inmueble 

motivo de la contienda, con los requisitos exigidos por el 

Código Civil para que pueda prescribir…”, de lo que se 

sigue que la de primer grado tuvo sus razones para dejar de 

lado el considerar tales testimoniales, más como ya se 

apuntó la recurrente se centró en hacer una reproducción 

literal de lo que supuestamente le reditúa beneficio en el 

dicho de los testigos, sin que explique el motivo del disenso 

respecto de qué manera dejó de apreciarse tal prueba, pues 

transcribir preguntas y respuestas no es suficiente para tener 

por combatidas las razones expuestas en la alzada, al dejar 

de puntualizar de manera destacada en qué parte de las 

declaraciones es donde radica el dicho que le beneficia -lo 

que no puede hacer de oficio esta Colegiada por no estar en 

ninguno de los supuesto de ley que lo permita1- y, en su 

caso, cuál sería la trascendencia de la apreciación debida de 

la testimonial referida en la sentencia alzada, por lo que sus 

motivos de inconformidad devienen deficientes, dado que 

 

1 Art. 683. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia 

confirme, revoque o modifique la resolución impugnada. El tribunal de apelación suplirá la 

deficiencia de la expresión de agravios, tratándose de menores de edad o mayores incapacitados 

en cuestiones de orden familiar, cuando se advierta que ha habido en contra del apelante una 

violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. No es suplible la falta de agravios 
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no basta la genérica manifestación de que tal elemento 

convictivo ofrecido de su parte fue indebidamente 

ponderado, 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 el juez, o bien, poner en evidencia la ilegalidad de la 

valoración en que éste hubiera incurrido. Siendo de 

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

jurisprudencia que enseguida se insertan: 

Novena Época. Registro: 202838. Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

III, Abril de 1996. Materia(s): Común. 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 
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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.” 

Novena Época. Registro: 180410. Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. XX, Octubre de 2004. Materia(s): Común. 

Tesis: XI.2o. J/27. Página: 1932). 

“AGRAVIOS INOPERANTES. Resultan 

inoperantes los agravios cuando en ellos nada se aduce en 

relación con los fundamentos esgrimidos en la sentencia 

recurrida, ni se pone de manifiesto el porqué, en concepto 

del inconforme, es indebida la valoración que de las 

pruebas hizo el Juez a quo.”  

Por otra parte, respecto a lo alegado en el sentido de 

que los recibos por sí mismos no resultan ni eficientes ni 

idóneos   para   demostrar    fecha    de  posesión    alguna   

-curiosamente mismo argumento que se utilizó en la 

recurrida- pues existen otros medios para justificarla, y que 

los testigos (**********) al declarar, no refirieron que les 
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conste que (**********) entró a poseer en el año 

(**********), debe decírsele al ocursante que la 

consideración de la juez no está basada exclusivamente en 

la valoración de tales documentales, sino también en la 

presunción que configuró al apreciar conjuntamente con la 

declaración de los citados testigos -quienes no declararon 

puntualmente respecto que les conste que en el año 

(**********) la accionante principal entró en posesión-  

por lo que con sus alegaciones no combate íntegramente el 

razonamiento mediante el cual se arribó a la presunción de 

que la pretendida usucapista no pudo haber poseído desde 

el año (**********) como lo afirma, o cuando menos no 

antes al año de (**********), habida cuenta que se apunta 

que de la declaración de los testigos -ahí el valor rescatado 

de ella- surge, que éstos realizaron un avalúo al inmueble 

en este último año en mención, refiriendo haber encontrado 

el mismo en condiciones de abandono y vandalización 

general y que incluso existe material gráfico que apoya tal 

dicho, lo que riñe en lógica con la versión de quien 

pretende prescribir en el sentido de que desde la fecha en la 

que asegura se introdujo a la casa habitación, año de 

(**********), contrató servicios domésticos -agua y luz 

eléctrica- ante la necesidad de contar con ellos para poder 
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habitarla, lo cual no es creíble primeramente porque los 

recibos que acompaña para comprobar la contratación de la 

energía eléctrica recién datan de (**********), y por la 

declaración de los testigos de haberse hecho presente en el 

inmueble en el (**********), con motivo de valorizar el 

mismo y haberlo encontrado abandonado. Lo anterior 

conlleva a que los reproches expresados en este aparatado 

se adviertan ineficaces, toda vez que no atacan la 

presunción a la que arribó la primaria para asignarles a las 

probanzas de mérito el alcance que les dio y el que las 

documentales no resultan idóneas para el fin pretendido por 

su oferente, habiendo expresado al efecto: “…Luego, en 

cuanto al recibo expedido por la Comisión Federal de 

Electricidad, el mismo carece de todo valor probatorio, ya 

que este no es idóneo ni eficiente para demostrar la fecha 

en que ha venido poseyendo el inmueble la accionante, 

pues siendo la posesión un hecho, existen otros medios de 

prueba para justificarla, y este documento sólo prueba el 

acto que alude, pero no que (**********) posea el bien 

inmueble motivo de la contienda, con los requisitos 

exigidos por el Código Civil para que pueda prescribir. Al 

respecto resulta aplicable la tesis jurisprudencial 
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localizable con el Registro: 392704. Época: Octava Época. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo IV, 

Parte TCC. Materia(s): Civil. Tesis: 577. Página: 419. 

Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito, de rubro y texto trascritos a continuación: 

“POSESIÓN PARA PRESCRIBIR. RECIBOS DE 

IMPUESTO PREDIAL Y DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

NO CONSTITUYEN PRUEBAS IDÓNEAS NI 

EFICIENTES PARA DEMOSTRARLA. Los recibos de 

impuesto predial así como de diversos servicios públicos, y 

la cédula de empadronamiento en el Registro Federal de 

Causantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

exhibidos por el demandado para probar su acción 

reconvencional de prescripción del inmueble materia del 

juicio principal, no son idóneos ni eficientes para 

demostrar que la posesión se tiene en concepto de dueño y 

con las características y requisitos que el Código Civil 

para el Distrito Federal exige para que opere en su favor la 

prescripción positiva, pues siendo la posesión un hecho, 

existen otros medios de prueba para justificarla, y los 

documentos a que se refiere, sólo prueban los pagos de 

impuestos y de derechos que en ellos se consignan y que se 
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encuentra empadronado en el Registro Federal de 

Causantes, pero no que posea dicho bien raíz con los 

requisitos exigidos por el Código en cita para que pueda 

prescribir.” De donde queda evidenciado, que ninguna de 

las probanzas ofrecidas por la actora —ni aun 

adminiculadas entre sí—, son aptas para tener por cierta la 

fecha en que  asegura entró a poseer el bien inmueble que 

pretende obtener por prescripción; antes bien, genera la 

humana presunción de que es cierto lo alegado por la 

moral demandada en el sentido de que fue en el año 

(**********) cuando la usucapista entró a poseer el bien 

inmueble que pretende prescribir, y no así en el año 

(**********), como lo alega la demandante,  pues no debe 

perderse de vista que en el hecho número 7 de la demanda, 

la actora manifiesta que en la fecha que invadió la finca 

urbana motivo de la contienda, no contaba con 

(**********), por lo que se vio en la necesidad de 

(**********), y de los instrumentos que exhibiera para 

efecto de acreditar lo así narrado, se advierte que todos 

datan del año (**********); contándose primeramente 

con dos recibos expedidos (**********), con fechas 

(**********), a nombre (**********), constando en el 
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primero de ellos identificado con el número (**********), 

el pago del impuesto predial urbano del periodo 

comprendido de (**********) a (**********) en tanto 

que en el identificado con el número (**********), se 

pagó el periodo de (**********); obra también el recibo 

expedido por la Comisión Federal de Electricidad, en el 

que se factura el consumo del periodo comprendido del 

(**********)al(**********); instrumentos que en 

términos de los artículos 372 al 376 del Código de 

Procedimientos Civiles, surge la  presunción en favor de la 

demandada de que fue en el año (**********) cuando la 

actora invadió el bien inmueble tantas veces referido, lo 

cual se ve corroborado con la prueba testimonial primera 

que ofertara la moral demandada a cargo de 

(**********), en la que éstos fueron coincidentes en 

manifestar que sí es cierto que el día (**********), 

realizaron un avalúo del bien inmueble materia de la litis, 

el cual se encontraba “totalmente vandalizada”, 

(**********), el avaluó a que hacen referencia los 

mencionados atestes, en el que insertaron una serie de 

placas fotográficas en las que se aprecia las condiciones de 

abandono en que se encontraba el citado bien raíz en la 

fecha de su elaboración, esto es en el año (**********); 
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razón demás para estimar incomprobado el tiempo por el 

que, asegura, la usucapista ha poseído 

ininterrumpidamente el bien inmueble motivo de la 

contienda.…”, de lo que se colige que dicho argumento 

toral no es controvertido de forma total por los agravios con 

que se combate la decisión apelada, ya que el alzadista se 

abstiene de resaltar de forma alguna en qué forma disiente 

con lo resuelto en primera instancia sobre ese mismo 

argumento, disquisiciones que el recurrente omitió rebatir a 

través de sus alegatos, por lo que, por incontrovertidas, 

deben permanecer intocadas rigiendo el sentido del fallo 

que se revisa, ya que es de explorado derecho que para 

lograr los fines revocatorios que se pretenden, resulta 

menester que se destruyan todos los argumentos vertidos 

por la juez para sustentar el fallo, según lo han clarificado 

los órganos de control constitucional, al pronunciar las tesis 

de jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y 

contenido son: 

Registro: 209873. Octava Época. Jurisprudencia, 

Materia(s): Común. 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 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”.  

Registro: 194040. Novena Época. Jurisprudencia. 

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Segundo Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. IX, Mayo de 1999. Materia(s): 

Común. Tesis: II.2o.C. J/9. Página: 931. “AGRAVIOS 

INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU ESTUDIO 

SI LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO 

FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, 

QUE POR SÍ ES SUFICIENTE PARA 

SUSTENTARLA. Cuando la sentencia impugnada se 

apoya en diversas consideraciones esenciales, pero una de 

ellas es bastante para sustentarla y no es combatida, los 

agravios deben declararse insuficientes omitiéndose su 

estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración 
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sustancial no controvertida de la resolución impugnada, y 

por tal motivo sigue rigiendo su sentido”. 

Por último, ante la homologación de la improcedencia 

de la acción de prescripción adquisitiva hecha valer por la 

apelante por falta de comprobación de uno de los 

elementos, que de haber procedido habría abonado a que se 

le reconociera como propietario, es lógico y jurídico que al 

haber ejercitado dicha acción en contra de la entidad 

apelada, implícitamente es a ella a quien reconoce como la 

titular del derecho de propiedad inscrito en el Registro 

Público, de lo que se colige que al no haber prosperado 

dicha acción, opera a favor de la así accionada la eficacia 

refleja del reconocimiento que se le hiciere como 

propietaria por el mero hecho de haberle demandado a ella 

la prescripción, pues la misma debe dirigirse contra quien 

aparece como dueño en la señalada oficina registradora, 

conforme lo señala el artículo1154 del Código Civil vigente 

para el Estado2 .  

IV. De las costas. 

 

2 ART. 1154. El que hubiere poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones 

exigidas por este Código para adquirirlos por prescripción, puede promover juicio contra el que 

aparezca como propietario de esos bienes en el Registro Público, a fin de que se declare que la 

prescripción se ha consumado y que ha adquirido por ende, la propiedad. 
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Siendo inatendibles los reproches esgrimidos, 

obligado deviene confirmar la resolución apelada, pero 

como este fallo y el revisado serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos, sin tomar en cuenta 

la declaración sobre costas, con fundamento en lo prescrito 

por la fracción IV del aludido artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles, por añadidura tiene que condenarse 

a la fallida apelante al pago de las costas de ambas 

instancias. 

V.- Decisión del recurso. 

Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.  

SEGUNDO.- Es correcta la vía ordinaria civil 

elegida. 

TERCERO.- La actora principal no acreditó la 

acción de prescripción positiva intentada, en el sub lite. Los 

codemandados (**********), no comparecieron a juicio; 

mientras que (**********), probó sus excepciones y la 

acción reivindicatoria deducida de su parte en vía de 

reconvención. En consecuencia: 
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CUARTO.- Se declara que (**********), es legítima 

propietaria del bien inmueble consistente en la finca 

urbana ubicada en calle (**********) número 

(**********), del fraccionamiento (**********), con 

superficie de (**********), y las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE, (**********); AL SUR, 

(**********); AL ESTE, (**********); y AL OESTE, 

(**********); inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo el 

número (**********), del Libro (**********), de la 

Sección (**********)  

QUINTO.- Se condena a (**********), a que haga 

entrega física y material a favor de (**********), del bien 

inmueble descrito en esta sentencia, con sus frutos y 

accesiones en los términos prescritos en el Código Civil; lo 

cual habrá de hacer al siguiente a aquel en que le sea 

notificada esta ejecutoria, apercibida que de no hacerlo, se 

procederá al lanzamiento en su contra y a su costa. 

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

prestaciones reclamadas por la actora reconvenida al 

ejercitar la acción principal de prescripción positiva. 
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SÉPTIMO.- Se condena a la fallida apelante al pago 

de costas en ambas instancias. 

OCTAVO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado, 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. 

NOVENO.- 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. 

Toca: 230/2019    

Exp. No. (**********)  

AKGA/JMSR 

 
“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 
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previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


