
       Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de febrero de 2020 

dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 28 

veintiocho de junio de 2019 dos mil diecinueve, por la 

Jueza Primera de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el expediente 

número (**********), relativo al juicio ordinario civil por 

acción plenaria de posesión, promovido por (**********), 

en contra de (**********), además reconvención por el 

otorgamiento de escritura pública propuesta por la apelante 

en contra de la actora principal; visto igualmente lo actuado 

en el presente toca número 519/2019, 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: 

Procedió la vía ordinaria civil intentada.- SEGUNDO: La 

parte actora (**********), probó la acción plenaria de 

posesión ejercitada en contra de (**********); mientras 

que ésta no acreditó sus excepciones, en cuanto a los 

codemandados notario público licenciado (**********), 

del Oficial del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de (**********), no se encuentran legitimados 
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en la causa. La demandada (**********) no demostró sus 

excepciones, ni probó su acción reconvencional de acción 

de otorgamiento de escritura pública; la actora 

reconvenida demostró sus excepciones.- TERCERO: Se 

declara que (**********) tiene mejor derecho para poseer 

la casa habitación ubicada en (**********), con una 

superficie de (**********) metros cuadrados, cuyas 

medidas y colindancias son las siguientes: (**********) 

22.- CUARTO: En virtud de lo declarado en los resolutivos 

anteriores, se condena a (**********), a desocupar y 

entregar a su contraria la referida (**********) y 

accesiones en los términos prescritos por el Código Civil, 

para lo cual se le conceden cinco días, contados a partir 

del siguiente de aquél en que cause ejecutoria este fallo, 

apercibida que de no hacerlo se procederá en su contra 

conforme a las reglas de ejecución de sentencia.- QUINTO: 

No se hace especial condenación al pago de costas.- 

SEXTO: NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE…”.  

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

demandada (**********), por conducto de su procurador 

judicial, interpuso el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente 
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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 sus motivos de inconformidad, después de 

realizar una síntesis del caso a estudio, medularmente 

arguye lo siguiente: 

      ♦.-Que los argumentos vertidos por la A-quo en el 

párrafo cuarto del considerando IV de la recurrida, en torno 

a que la demandada (**********) y el hoy (**********) 

celebraron un contrato de “donación” de propiedad y 
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posesión del inmueble en litigio, difieren de los autos que 

conforman el presente juicio, ya que la propia accionante 

afirma que se ejercitó la acción de prescripción positiva en 

su contra en el trámite número (**********) del índice del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el que se ofreció 

como prueba el supuesto “contrato privado de 

compraventa” en los términos que refiere en la demanda 

reconvencional, en donde se menciona al “contrato de 

compraventa”, lo que además se demostró con el 

testimonio rendido por (**********), quienes fueron 

coincidentes en señalar que en fecha (**********), se 

firmó el citado “contrato de compraventa” mediante el cual 

se le transmitió la propiedad a la reo e incluso el mismo se 

ofreció como prueba en el inciso e) del escrito de 

contestación de demanda y en el capítulo de pruebas de la 

reconvención. 

      ♦.-Que no está de acuerdo en que la A-quo “…de por 

sentado por la demandada reconvencional, en el sentido de 

que no ha existido una relación personal que la obligue a 

otorgar escritura del bien inmueble mencionado…”, ya que 

conforme a lo establecido en los artículos 22, 1694 del 
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Código Civil del Estado y 1º del Procesal Civil de la 

Entidad, a la (**********) de (**********), suple las 

obligaciones o acciones que se pudieran intentar en contra 

del primero, por lo que, contrario a lo pretendido por la reo 

en la reconvención, la misma sí cuenta con legitimación 

pasiva en la causa.  

      ♦.-Que le causa agravios que la juzgadora de origen, 

haya declarado inatendible la acción proforma ejercitada en 

vía de reconvención, ya que  si bien es cierto que el artículo 

1718 del Código Civil del Estado, señala que: “…un 

contrato que la ley le impone cierta forma legal no será 

válido”, no menos cierto lo es que si la voluntad de las 

partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, 

cualquiera de ellas puede exigir que se le dé la forma legal, 

lo que se encuentra debidamente demostrado en el juicio, 

con el propio contrato privado de compraventa de fecha 

(**********), que es de fecha cierta, al haberse ratificado 

en su contenido y firma por el vendedor (**********) y 

por la compradora (**********), ante el notario público 

número (**********) y los testigos (**********), el cual 

cumple con los requisitos enumerados en el numeral 2130 

de la invocada legislación civil, toda vez que la cosa 
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vendida que lo fue el inmueble en litigio, se encuentra 

perfectamente delimitada e identificada, de igual forma, se 

señala el precio que se pagó por parte de la compradora, 

que fue el importe de (**********), el cual fue cubierto 

mediante mensualidades que se adeudaban a la institución 

bancaria que otorgó el crédito del inmueble en cuestión, lo 

que se hizo con el consentimiento del vendedor, 

entregándole en ese mismo momento la posesión jurídica 

del inmueble en controversia y se obligó a otorgarle la 

escritura pública definitiva cuando fuera requerido, con lo 

cual, queda plenamente demostrado que el citado contrato 

sí existe, por lo que, al aparecer como propietario 

(**********) al momento de la compraventa, no es 

procedente declararlo nulo, además, de que fue éste quien la 

hizo caer en error al engañarla haciéndola creer de que en 

ese momento ya estaba (**********), de ahí que se debe 

considerar a la actora reconvencional como una adquirente 

de buena fe, razón por la cual, se equivoca la jueza al 

sostener que: “…el bien inmueble motivo de la presente litis 

se encuentra afectado de nulidad bajo el razonamiento de 

que el bien inmueble fue adquirido bajo el régimen de 

(**********) y que por ende este era el dominio de 
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(**********) y que no existe el consentimiento de la 

demandada reconvencional”, ya que —dice la apelante—, 

en caso de separación de (**********), por haber sido 

convenido de esta forma en los términos del artículo 105 

del Código Familiar vigente y numeral 197 del Código 

Civil del Estado, únicamente los bienes adquiridos durante 

el lapso de tiempo que duró la (**********) de 

(**********) pertenecen a (**********), pero al darse la 

(**********) de hecho, cada uno de (**********), aun 

cuando sigan (**********), será propietario de los bienes 

que adquirieron en forma personal, citando acto seguido la 

discorde, diversas tesis que considera cobran aplicación en 

la especie.  

     ♦.-Que no es cierto que la actora en el juicio principal 

haya adquirido la propiedad del 50% cincuenta por ciento 

del inmueble en litigio en virtud de la (**********) que 

tenía constituida con (**********), ya que como lo dijo en 

el agravio anterior, dicha (**********) había terminado 

por la voluntad de los consortes, tal como lo establece el 

artículo 197 del Código Civil para el Estado vigente en el 

momento en el cual sucedió la separación que fue antes del 

año (**********), resultando que en dicha disposición 
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legal, no era exigible que la separación de personas por 

convenio entre ellos debería ser autorizada por autoridad 

judicial y bajo el principio de irretroactividad de la ley 

consagrada en el artículo 14, párrafo primero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por 

lo que, resulta inaplicable lo argumentado por la jueza en el 

sentido de que se requería que la autoridad de la materia así 

lo hubiera decretado, lo que se reafirma como la separación 

de hecho de la (**********) contemplada en el artículo 

105, párrafo segundo, del Código Familiar del Estado, de 

ahí que, en la fecha en que (**********) adquirió el 

inmueble en litigio —(**********)—, lo hizo como 

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

      ♦.-Que el restante 50% cincuenta por ciento del 

inmueble en controversia, que dice la juez adquirió la 

actora (**********) mediante el juicio sucesorio 

intestamentario a bienes del (**********), con lo que se 

convierte en propietaria del 100% del inmueble en 

controversia, no lo hizo de buena fe, por lo que falta uno de 

los elementos de la acción plenaria de posesión intentada, 

ya que para que exista buena fe, se necesita que no haya 

prescrito el derecho del poseedor en los términos de lo 
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dispuesto por los artículos 1140, 1150 fracción III, 1157 y 

1159 del Código Civil del Estado, que es de 10 diez años 

para que se generen derechos a favor de la demandada para 

adquirir la propiedad mediante la figura de la prescripción 

positiva que se verifica por el transcurso del tiempo, es 

decir, “….bajo el supuesto como lo manifiesta la Actora en 

el Juicio principal que desde que se adquirió el bien 

inmueble motivo del presente juicio era de su propiedad”, 

entonces, a partir del año (**********), estuvo en posición 

de requerirla por la entrega judicial del inmueble, ya que, 

como lo manifestaron los testigos (**********), fue en 

dicho año en que la reo y (**********) llegaron a vivir 

como (**********) al referido inmueble, lo que no fue 

desvirtuado con prueba en contrario por la accionante e 

incluso, dentro de los autos que componen el proceso 

motivo de la Litis, existen copias de la demanda de 

prescripción positiva planteada por la reo en contra de la 

actora, radicada en al juzgado Cuarto de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 

bajo el expediente número (**********), en donde se 

relata de manera clara y precisa la realidad de los hechos en 

como la accionada adquirió la posesión del bien a título de 
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dueña y de buena fe y se acredita que el citado contrato es 

de fecha cierta al haberse presentado ante fedatario público, 

lo que convierte a la demandante en una adquirente del 

título de mala fe, razón por la cual, resulta procedente la 

excepción de improcedencia de la acción derivada de los 

artículos 1º y 9º de la ley adjetiva de la materia, al igual que 

las denominadas “improcedencia de la acción con 

fundamento en el artículo 791 del Código Civil para el 

Estado de Sinaloa”, “…la derivada del artículo 807 

párrafo segundo y tercero del Código Civil del Estado de 

Sinaloa” 

III.- Estudio del asunto. 

Los sintetizados motivos de desacuerdo son 

irrespaldables jurídicamente, por ende, infructuosos para el 

éxito de la alzada, lo que es así en atención a las 

consideraciones del orden legal siguiente: 

Para empezar,  el agravio sintetizado en primer 

término es infundado, toda vez que si bien es cierto que la 

juzgadora de origen estableció en el párrafo cuarto del 

considerando IV de la recurrida, que la demandada 

(**********) y el (**********) celebraron un contrato de 

“donación” de propiedad y posesión del inmueble en 
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litigio, cuando dicho contrato es de “compraventa”, no 

menos cierto lo es que ello obedeció a un desacierto por 

parte de la jueza prístina, pues en el noveno párrafo del 

mismo considerando, hizo referencia que la acción de 

otorgamiento y firma de escritura pública opuesta vía 

reconvención se planteó en base a un contrato de 

“compraventa”, lo que también sucedió al ocuparse del 

estudio de la acción principal, particularmente al realizar la 

síntesis del caso a estudio y al analizar las pruebas ofrecidas 

por las partes y para persuadirse de lo anterior, resulta dable 

transcribir dichos apartados, para una mayor ilustración 

sobre el punto: “…en el caso a estudio, no es dable que la 

parte actora en reconvención, exija a la demandada en 

reconvención el otorgamiento y firma de escritura pública, 

porque contrario a sus argumentos, el contrato de 

compraventa que afirma celebró con (**********) en 

fecha (**********), respecto del inmueble ubicado en 

(**********), se encuentra afectado de nulidad 

absoluta…”, “…la demandada… niega que la actora sea 

propietaria del 50% que le correspondía en (**********) 

al de cujus, porque en fecha (**********), le transfirió el 

dominio mediante contrato privado de compra venta…”, y 
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“…Las demás documentales, consistentes en el contrato 

privado de compraventa de fecha (**********)… 

tampoco le favorecen; porque el mencionado contrato ya 

quedó analizado al resolver la acción de otorgamiento y 

firma de escritura…” (fojas  323, 325 y 328 reverso de 

autos), de ahí que, con ese error de redacción, ningún 

perjuicio se le causa a la apelante. 

Por otro lado, es falaz el reproche invocado en 

segundo lugar, porque no es verdad que la A-quo haya 

tenido por cierto que la demandada en la reconvención 

(**********) carece de legitimación pasiva en la causa, 

toda vez que del considerando III de la recurrida, se aprecia 

que previo al estudio del fondo del negocio sometido a su 

jurisdicción, la prístina se avocó entre otras cuestiones, al 

análisis de la excepción de legitimación pasiva opuesta por 

la citada actora reconvenida, declarándola improcedente, 

considerando que la misma sí está legitimada en el juicio, 

pues en torno suyo adujo que: “…Por lo que corresponde a 

la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la 

actora reconvenida alegando: “…que no existe indicio 

alguno de que tengamos relación contractual entre ambas, 

para que se me exija de su parte el otorgamiento y firma de 
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escritura, y además no se me vincula con ninguna de las 

prestaciones y hechos expuestos, salvo el hecho uno de la 

reconvención, pero este solo demuestra que soy legítima 

propietaria del bien ahí señalado, por lo tanto no se dan 

las condiciones para el acogimiento de la acción en la 

sentencia definitiva…”, quien resuelva la considera 

improcedente, porque a pesar de que es cierto que la 

excepcionante no intervino en la celebración del contrato 

privado de compraventa de fecha (**********) (foja 130), 

por advertirse del mismo que dicho acto jurídico se llevó a 

cabo entre (**********) como vendedor y (**********) 

como compradora, respecto de (**********) ubicada en 

(**********); no menos cierto es que conforme a la 

escritura pública número (**********), volumen 

(**********), de fecha (**********) que la acredita 

como propietaria por adjudicación de la sucesión 

intestamentaria a bienes de (**********), en caso de 

proceder la acción reconvencional, quedaría sin efecto la 

acción principal, debiendo responder de los actos jurídicos 

realizados por el autor de la sucesión, de ahí que se 

considere legitimada en juicio”; por tanto, es evidente que 

siendo falsa la premisa en que se apoya la apelante al 
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exponer el argumento estudiado, se impone desestimar lo 

que plantea en relación a este punto, de acuerdo con el 

diverso criterio jurisprudencial invocado y aplicado al 

respecto a continuación: 

“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON 

AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS 

FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de 

premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin 

práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir 

de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión 

resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia 

recurrida.” (Décima Época. No. de registro: 2001825 

Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIII, Octubre 

de 2012, Tomo 3. Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 108/2012 

(10a.)  Página: 1326). 

En lo atinente a los agravios sintetizados por esta 

revisora en tercer y cuarto lugar, cuyo estudio se abordará 

conjuntamente dado lo conexo de su contenido, son 

infundados. Lo anterior se estima así, toda vez que si bien 

es cierto que el contrato privado de compraventa de 

(**********), cuya formalización reclama la demandada 
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vía reconvención, cumple con lo establecido por el artículo 

2130 del Código Civil del Estado1, porque en él se 

estableció el nombre del vendedor y de la compradora, el 

bien objeto de la compraventa, el precio y la forma de 

pagarse, no menos cierto lo es que, como lo asumió la de 

primer grado y lo avala esta Colegiada, dicho consenso de 

voluntades se encuentra afectado de nulidad absoluta, toda 

vez que el citado raíz fue adquirido por (**********), 

cuando se encontraba (**********) civil bajo el régimen 

de (**********) con la actora (**********) 

(**********), por lo que, el dominio del bien común 

residía en (**********) y por tanto, para que la venta fuera 

válida era necesario que antes de su concertación se hubiera 

obtenido el consentimiento de (**********), lo que era 

menester en términos de lo dispuesto por el artículo 2106 

del Código precitado, porque al ser la (**********) una 

copropiedad, es al (**********) a quienes incumbe el 

dominio sobre tales partes alícuotas que les pertenecen en 

común, en virtud del principio de que nadie puede vender 

sino lo que es de su propiedad, por lo que, (**********) 

 

1 Artículo 2130. Habrá compra-venta cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la 

propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio 

cierto y en dinero. 
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carecen del derecho de vender libremente su parte mientras 

esté vigente la (**********), tal como lo disponen las tesis 

del tenor literal siguiente: 

“VENTA DE LA PARTE ALÍCUOTA DE UN 

INMUEBLE QUE PERTENECE A LA SOCIEDAD 

CONYUGAL, ES NECESARIO QUE EL CÓNYUGE 

QUE VENDE A UN EXTRAÑO OBTENGA EL 

CONSENTIMIENTO DEL OTRO, PARA QUE SEA 

VÁLIDA LA. Una recta interpretación de los artículos 

181 y 191 del Código Civil para el Estado de Chiapas, 

lleva a la conclusión, que en los matrimonios pactados bajo 

el régimen de sociedad conyugal, el dominio de los bienes 

comunes reside en ambos cónyuges; por tanto, para que la 

venta de un inmueble realizada por uno de los cónyuges 

sea válida, es necesario obtener el consentimiento del otro, 

supuesto que al ser la sociedad conyugal, una copropiedad, 

es al marido y a la mujer a quienes incumbe el dominio 

sobre tales partes alícuotas, que les pertenecen en 

mancomún, siendo indiscutible que para los actos de 

dominio, se requiere el común acuerdo, a virtud del 

principio de que nadie puede disponer sino de lo que es 

suyo, careciendo por tanto los esposos del derecho de 
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hacerlo libremente de su parte, mientras esté vigente la 

sociedad en comento, en razón de que ninguno de ellos 

puede vender su parte a extraños sin el consentimiento del 

otro”. (Época: Octava Época. Registro: 212991. Instancia: 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIII, Abril de 

1994. Materia(s): Civil. Tesis: XX.344 C. Página: 463). 

“SOCIEDAD CONYUGAL, SE REQUIERE EL 

CONSENTIMIENTO DE LOS CONSORTES PARA 

LA VENTA DE LAS PARTES ALÍCUOTAS DE LOS 

BIENES DE LA. Si de acuerdo con el artículo 182 del 

Código Civil para el Estado, el dominio de los bienes 

comunes reside en los consortes en tanto subsista la 

sociedad conyugal entre ellos, es claro que para que se 

considerara válida la venta del cincuenta por ciento 

indiviso de tales bienes que efectuó uno de los cónyuges a 

un tercero ajeno a la sociedad, debió previamente 

obtenerse el consentimiento del otro consorte, dado que al 

ser la sociedad conyugal una copropiedad, al marido y a la 

mujer les corresponde el dominio sobre tales partes 

alícuotas que les pertenecen en mancomún, siendo 
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indiscutible que para los actos de dominio se requiere la 

unanimidad de ambos cónyuges, o por mejor decir, el 

común acuerdo de los dos a virtud del principio de que 

nadie puede disponer sino de lo que es suyo, careciendo 

por lo tanto los esposos del derecho de hacerlo libremente 

de su parte mientras subsista la sociedad de mérito, puesto 

que ninguno de ellos puede vender su parte a extraños sin 

el consentimiento de su consorte”. (Época: Séptima Época. 

Registro: 248179. Instancia: Primer Tribunal Colegiado del 

Séptimo Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Volumen 205-216, 

Sexta Parte. Materia(s): Civil. Página: 499). 

En la inteligencia de que contrario a lo que afirma la 

discorde, no se le puede considerar como adquirente de 

buena fe, toda vez que con ninguna de las pruebas que 

ofreció acreditó lo vertido de su parte en torno a que en el 

tiempo en que duró su  (**********) “…la hizo caer en 

error al engañarla haciéndola creer de que en ese momento 

ya estaba (**********) y que por ende, era el único dueño 

del raíz en controversia y que éste no formaba parte de la 

(**********) que tenía con la actora, ya que como lo 
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precisó la juzgadora de origen y lo respalda esta Colegiada, 

a los testigos que ofreció,  

 (**********), ninguna pregunta se les formuló en tal 

sentido; las documentales consistentes en el contrato 

privado de fecha (**********), el recibo predial a nombre 

de (**********) y las fotografías de (**********) en 

litigio, tampoco le favorecen, porque el mencionado 

contrato —como se dijo— se encuentra afectado de 

nulidad, el recibo predial sólo demuestra el pago de la 

contribución a nombre de dicha persona y las fotografías la 

imagen de (**********) objeto del juicio; con la prueba 

pericial topográfica únicamente se acredita la identidad del 

citado raíz y de autos no se advierte presunción legal o 

humana que le favorezca a la demandada. 

Asimismo, cabe aclararle a la apelante, que si bien es 

cierto que del análisis que se efectúa a los artículos 1972 del 

Código Civil de la Entidad vigente en la época en que 

(**********) adquirió el inmueble objeto de la Litis —

(**********)— y 105 del Código Familiar del Estado de 

Sinaloa3, se aprecia que la (**********) puede terminar 

 

2 Artículo 197. La sociedad conyugal termina por la disolución del matrimonio, por voluntad 

de los consortes, por la sentencia que declara la presunción de muerte del cónyuge ausente y en 

los casos previstos en el artículo 188.  
3 Artículo 105. La sociedad conyugal termina antes o con la disolución del matrimonio; a 

solicitud de ambos cónyuges durante la unión y por sentencia que declare la presunción de 
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entre otras causas, por voluntad de las partes y antes de la 

disolución del (**********), no menos cierto lo es que, el 

invocado numeral 105, es muy claro en establecer que para 

que dicha (**********) termine, siempre se requiere que el 

juez del domicilio (**********) intervenga en la 

liquidación de los bienes comunes y autorice el cambio de 

régimen, lo que no sucedió en el particular. 

También, se considera importante puntualizar, que  el 

invocado artículo 105, no hace referencia a la separación de 

hecho de la (**********) como lo afirma la apelante, sino 

que, como se explicó con anterioridad, el mismo estatuye 

que la (**********), a solicitud de (**********) durante 

la (**********), pero con la intervención de un juez y no 

sólo por la separación de personas, por lo que, si en lo 

actuado no se acreditó que (**********) abandonó el 

domicilio (**********) en la fecha en que adquirió el 

inmueble en controversia y tampoco que liquidó la 

(**********) que tenía con la accionante (**********), 

inconcuso es que dicho bien pertenecía a (**********), el 

cual al deceso de (**********), mediante el juicio 

 

muerte del cónyuge ausente, pero siempre se requiere que el juez del domicilio conyugal, 

intervenga en la liquidación de los bienes comunes y autorice el cambio de régimen 
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sucesorio intestamentario respectivo, pasó a propiedad de la 

actora. 

Igual de infundado resulta el agravio sintetizado en 

último término, toda vez que contrario a lo que afirma, la 

demandante (**********) sí adquirió la propiedad del 

inmueble en litigio de buena fe, ya que lo hizo mediante la 

escritura pública número (**********), volumen 

(**********) de fecha (**********), que contiene la 

protocolización de las constancias relativas al juicio 

sucesorio intestamentario a bienes de (**********), 

radicado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 

en el expediente número (**********), pues al encontrarse 

unida en (**********) con (**********), bajo el régimen 

de (**********) y ante el deceso de éste, a través del 

referido trámite se le adjudicó el 50% del citado raíz, como 

ganancia de la (**********) adoptada al celebrar 

(**********) con el autor de la sucesión bajo ese régimen 

y el otro 50% que pertenecía al (**********), lo adquirió a 

través de una cesión de derechos hereditarios que le  

(**********) (fojas 27 a la 37 de autos), convirtiéndose en 

propietaria del 100% del precitado inmueble, de ahí que, en 
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el sub-lite sí se acredita el elemento de la acción que refiere 

la apelante —título adquirido de buena fe—, pues el justo 

título de la accionante deriva del carácter de heredera y 

adjudicataria del bien del (**********), que constituye un 

derecho real puesto que proviene de (**********), de ahí 

que, no puede considerarse que sea de mala fe por el hecho 

de que tuviera conocimiento de (**********) que existió 

entre la reo y (**********) y por ende, bien hizo la jueza 

al declarar improcedente las excepciones de 

“…improcedencia de la acción derivada de los artículos 1º 

y 9º de la ley adjetiva de la materia”, “improcedencia de la 

acción con fundamento en el artículo 791 del Código Civil 

para el Estado de Sinaloa”, “la derivada del artículo 807 

párrafo segundo y tercero del Código Civil del Estado de 

Sinaloa”, que opuso la accionada al contestar la demanda 

del caso.  

Ahora, el resto de los reproches vertidos en el agravio 

que se analiza son inatendibles, toda vez que tales alegatos 

son cuestiones que no se hicieron valer por la demandada 

apelante en la primera instancia, lo que de suyo veda la 

posibilidad de que sean materia de estudio en esta alzada, 

pues tal circunstancia fuerza a calificarlos como novedosos; 
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para persuadirse de lo cual no hace falta más que remitirse a 

las constancias de autos de cuya revisión resalta que al dar 

contestación a la demanda entablada en su contra, la reo 

adujo que la adjudicación que se le hizo a la accionante del 

inmueble en controversia fue de mala fe, en virtud de que: 

“…la hoy actora en el presente juicio tenía pleno 

conocimiento que a la fecha de adquisición del bien 

inmueble (**********), ya se encontraba el señor 

(**********), ya cohabitaba con la suscrita en el 

domicilio del bien motivo de la presente Litis, omisión en la 

que también incurrió la Actora en el citado Juicio 

Sucesorio Intestamentario para evitar que la suscrita fuera 

llamada al mismo e hiciera valer mis Derechos que me 

correspondieran… por lo que se debe considerara (sic) que 

obtuvo la propiedad de MALA FE…”, igualmente opuso 

diversas excepciones que denominó: “IMPROCEDENCIA 

DE LA ACCIÓN”, mismas que basó en los siguientes 

argumentos: “…Derivada de los Artículos 1º y 9º de la Ley 

Adjetiva de la materia en vigor, en razón de que el Justo 

Título que presenta la Actora en el presente juicio para 

acreditar su pretensa propiedad, no cumple con el requisito 

de haber sido obtenido de BUENA FE, por lo que no 
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resulta procedente la Acción intentada en mi contra, como 

lo es la Acción Plenaria de Posesión” y “…Derivadas del 

Artículo 807 párrafos segundo y tercero del Código Civil 

vigente en nuestra Entidad Federativa, en razón de que la 

Actora pretende hacer valer en mi contra un Título de 

Propiedad obtenido de Mala Fe, al no permitirme hacer 

valer mis derechos antes de su emisión, durante la secuela 

procesal del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 

(**********)…” (fojas 47 y 48 de autos),  sin embargo, 

ahora en la apelación manifiesta que el justo título de la 

actora no es de buena fe, toda vez que: “…para que existe 

buena fe, se necesita que no haya prescrito el derecho del 

poseedor en los términos de lo dispuesto por los artículos 

1140, 1150 fracción III, 1157 y 1159 del Código Civil del 

Estado, que es de 10 diez años para que se generen 

derechos a favor de la demandada para adquirir la 

propiedad mediante la figura de la prescripción positiva 

que se verifica por el transcurso del tiempo, es decir… bajo 

el supuesto como lo manifiesta la Actora en el Juicio 

principal que desde que se adquirió el bien inmueble 

motivo del presente juicio era de su propiedad”, entonces, 

a partir del año (**********), estuvo en posición de 
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requerirla por la entrega judicial del inmueble…”, lo que 

se reitera, torna inatendibles los argumentos de la parte 

apelante en este punto, pues para que este Tribunal de 

alzada pudiera analizarlos, menester era que se hubieran 

hecho valer ante el a quo, cosa que no aconteció, pese a ser 

de sobra sabido que no pueden alegarse   en   la  apelación   

en   contra   de  la  sentencia definitiva, cuestionamientos 

que resultan novedosos y respecto de los cuales no tuvo el 

juez oportunidad de pronunciarse, pues sería un 

contrasentido que se revocara o reformara la recurrida en 

base a cuestiones que aquél no estuvo en aptitud de tomar 

en cuenta al emitir su fallo, citándose por ilustrativas y de 

aplicación en la especie las tesis de jurisprudencia de datos 

de localización, rubros y contenidos siguientes: 

“SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA 

QUE INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA 

LITIS PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS 

EXPRESADOS EN LA APELACIÓN. El principio de 

congruencia en una sentencia de primer grado consiste en 

que debe dictarse en concordancia con lo reclamado en la 

demanda y la contestación, y en la de segunda instancia, en 

atender exclusivamente los agravios expresados por el 
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apelante, o los apelantes, en caso de adherirse al mismo la 

parte que obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo 

todo lo que pidió, porque de lo contrario se 

desnaturalizaría la esencia del recurso. Por ende, existe 

incongruencia en una resolución cuando se introducen en 

ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación no 

reclamada, una condena no solicitada), o bien, cuando el 

tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no 

planteadas en la demanda, o en la contestación de ella, o 

que no fueron materia de la apelación porque el que obtuvo 

no apeló adhesivamente para que dicho tribunal de alzada 

estuviere en aptitud de estudiar las cuestiones omitidas por 

el inferior.”(SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Novena 

Época. Registro: 187,909. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XV, Enero de 2002. Materia: Civil. Tesis: VI.2o.C. 

J/218. Página: 1238). 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN CUYOS 

ARGUMENTOS NO FUERON MATERIA DE LA 

LITIS. El tribunal de apelación no puede resolver sobre 

aquello que no fue materia de controversia en la litis de 
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primer grado, ya que sería un contrasentido que revocara o 

modificara una sentencia de primera instancia fundándose 

en aquello que el juez a quo no estuvo en condiciones de 

tomar en cuenta al dictar el fallo.” (SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Octava Época. Registro: 222,189. Tipo de Tesis. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo VIII, Julio de 1991. Materia: Civil. 

Tesis: VI.2o. J/139, Página: 89). 

A mayor abundamiento y sin perjuicio de lo antes 

considerado, cabe acotar, que la acción plenaria de posesión 

no admite plazo de prescripción, toda vez que mientras dure 

el derecho de posesión o el de propiedad, sus titulares 

disponen de ellas para defenderlos y solicitar del poseedor 

la entrega del inmueble, sin que pueda extinguirse ese 

derecho por el mero transcurso del tiempo, tal como lo 

ilustra la tesis del tenor literal siguiente:   

“ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN, AL 

IGUAL QUE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA, NO 

ADMITE PLAZO DE PRESCRIPCIÓN. En efecto, 

conforme al artículo 33 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Oaxaca, en el que se recoge un 
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principio generalmente reconocido, las acciones duran lo 

que la obligación que representan, menos en los casos en 

que la ley señala distintos plazos; es decir, salvo 

disposiciones diversa de la ley, dada la dicotomía que se 

ofrece entre los conceptos derecho y obligación, las 

acciones duran lo que el derecho que representan, así que 

como la ley no señala ningún plazo para la duración de 

esas acciones en cita, mientras existan el derecho de 

posesión o el de propiedad, sus titulares disponen de ellas 

para defenderlos, respectivamente. Es ese el único límite 

para la duración de tales acciones y como esas especies de 

derechos, aunque pueden dejar de existir por pérdida de la 

casa o por usucapión, no traen incorporada en su 

naturaleza una limitación temporal (como ocurre por 

ejemplo: con el derecho de prenda y con el de hipoteca, 

cuya duración no puede pasar del límite de existencia del 

derecho de crédito garantizado por alguno de aquellos; 

con el de renta vitalicia, cuyo límite coincide con la vida 

del beneficiario, etcétera), su duración es indefinida, esto 

es, puede ser breve, puede prolongarse por mucho tiempo y 

puede ser perpetua a través del instituto de la sucesión, por 

acto entre vivos o por causa de muerte”. (Época: Quinta 
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Época. Registro: 815672. Instancia: Sala Auxiliar. Tipo de 

Tesis: Aislada. Materia(s): Civil. Página: 29). 

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 

demandada apelante (**********), al pago de las costas de 

ambas instancias del juicio. 

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO: SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO: Procedió la vía ordinaria civil intentada. 

TERCERO: La parte actora (**********), probó la 

acción plenaria de posesión ejercitada en contra de 

(**********); mientras que ésta no acreditó sus 

excepciones, en cuanto a los codemandados notario público 

licenciado (**********), OFICIAL DEL REGISTRO 
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PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 

(**********), no se encentran legitimados en la causa. La 

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

probó su acción reconvencional de acción de otorgamiento 

de escritura pública; la actora reconvenida demostró sus 

excepciones. 

CUARTO: Se declara que (**********) tiene mejor 

derecho para poseer la (**********) ubicada en 

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

cuadrados, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: 

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

QUINTO: En virtud de lo declarado en los 

resolutivos anteriores, se condena a (**********), a 

desocupar y entregar a su contraria la referida 

(**********) y accesiones en los términos prescritos por el 

Código Civil, para lo cual se le conceden cinco días, 

contados a partir del siguiente de aquél en que se le 

notifique esta ejecutoria, apercibida que de no hacerlo se 

procederá en su contra conforme a las reglas de ejecución 

de sentencia 
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 SEXTO: Se condena a la demandada apelante 

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

juicio. 

 SÉPTIMO: 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. 

OCTAVO.- 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 519/2019 

EXP. (**********)  
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“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.” 


