
 Culiacán, Sinaloa, a diecinueve de junio de dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha diecisiete 

de junio de dos mil diecinueve, por la Jueza Quinto de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el expediente 

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

por (**********) en contra de (**********); visto igualmente lo 

actuado en la presente toca número 75/2020, 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 procedente la vía 

ordinaria civil intentada.-SEGUNDO.- La actora probó la acción de 

dominio que ejercitó en el sub júdice. Los pasivos no acreditaron 

sus excepciones. En consecuencia:-TERCERO.- Se declara que la 

sucesión intestamentaria a bienes de la (**********), es legítima 

propietaria del inmueble motivo del juicio, cuya área, medidas y 

colindancias se especifican en el considerando I primero de esta 

resolución.-CUARTO.- Por consecuencia, se condena a los 

enjuiciados  (**********), a desocupar y entregarle a su 

contrincante dicha (**********), con sus frutos y accesiones, de 

acuerdo a los prescrito para ello en el Código Civil Estatal, para lo 

cual se les concede el término de 5 días, contados a partir de que 

este veredicto cause ejecutoria, apercibidos de que de no cumplir 

voluntariamente lo ordenado, se aplicarán en su contra las reglas 

previstas para la ejecución de los fallos judiciales.- QUINTO.- Se 

absuelve a los pasivos del pago de los daños y perjuicios que les 

fueron reclamados por su contraria, en el inciso “B” del escrito 

inicial de demanda.-SEXTO.- No se hace condenación alguna al 

pago de las costas del juicio.-SEPTIMO.-Notifíquese 

personalmente…”. 
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2/o.-No conforme con la resolución aludida el codemandado 

(**********), interpuso el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él 

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

contraria, la A-quo ordenó la remisión de los autos originales a esta 

Colegiada, donde hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se citó el 

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

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

I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

De entrada cabe aclarar que aunque prolijos en sus 

argumentos, el alzadista arguye en síntesis lo siguiente: 

   .- Que la recurrida no es clara, precisa ni congruente, 

violentando el principio de legalidad y seguridad jurídica del 

proceso, toda vez que de su simple lectura y estudio se advierte que 

el juez no realizó una breve reseña de las actuaciones del 

procedimiento, ni tampoco razonó ni fundó la causa de su 

enjuiciamiento, así como la pretensión de las partes, dejando de 

valorar las pruebas; de igual forma no se estudiaron con plenitud las 

excepciones planteadas, pues únicamente la A-quo expresa el 

artículo 4° del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sinaloa, para establecer la acción reivindicatoria sin fundar su 
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competencia, atribuciones, ni los fundamentos jurídicos, principios 

de derecho y jurisprudencia en que se basa para resolver la 

procedencia de la acción; agregando que: 

a) El actor no demostró plenamente su procedencia con los 

elementos de prueba agregados en los autos, puesto que 

respecto a la (**********), no se exhibió el certificado de 

libertad de gravamen o de inscripción del bien o del 

instrumento notarial expedido por el Oficial del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de (**********), 

reciente para efecto de acreditar que la (**********) está 

inscrita actualmente a favor de la actora, ya que la demanda 

fue interpuesta hace más de (**********) años y se 

desconoce jurídicamente el estado jurídico del mismo, al no 

obrar en autos las constancias certificadas del juicio 

sucesorio, desconociendo plenamente y con certidumbre 

jurídica si el bien objeto del presente juicio obra enlistado 

en el inventario y avalúo de dicha sucesión, si la albacea se 

encuentra facultada para dar continuidad al juicio o para 

recibir el bien reclamado, además si el referido inmueble fue 

adjudicado a un tercero, por lo que en todo caso, la 

juzgadora  de origen debió de oficio como medio para mejor 

proveer, solicitar un certificado vigente para constatar que 

en la actualidad la actora es la propietaria. 

b)  Tampoco se acreditó la posesión del inmueble, pues como 

manifestó en su contestación de demanda él se encuentra 

habitando dicho inmueble. 

c)  De igual forma, no se evidenció la identidad y 

características del bien, pues es insuficiente la confesión 

expresa del suscrito, toda vez que se requiere 
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necesariamente la prueba pericial para identificar y 

caracterizar el bien en medidas y colindancias, habida 

cuenta que la accionante jamás ostentó la posesión del 

inmueble.  

   .- Que si bien es cierto que de las actuaciones se advierte 

que no se demostró la fecha en que entró en posesión del bien objeto 

del juicio, también lo es que interpuso juicio de prescripción positiva 

ante el mismo Juzgado Quinto Civil de (**********), bajo el 

expediente (**********), el cual se encuentra en trámite en su fase 

de prueba, desconociéndose porqué no se acumuló tal procedimiento 

para evitar sentencias contradictorias entre sí y se resolvieran las 

acciones en una misma resolución.  

   .-  Que la acción reivindicatoria se encuentra prescrita, toda 

vez que conforme a los numerales 1133, 1134, 1156 y 1157 del 

Código Civil del Estado de Sinaloa, la parte actora tenía 

(**********) para ejercitarla a partir del (**********), pues fue 

cuando adquirió la (**********) y no ejerció la posesión durante el 

término de diez años, extinguiéndose su derecho legítimo de 

demandarlo, puesto que insiste, se encuentra prescrita negativamente 

en perjuicio de la parte accionante para todos sus efectos legales. 

   .- Que indebidamente la jueza de origen declaró 

desiertas las pruebas testimonial e inspección ocular, puesto que 

debió de haberse reprogramado su desahogo al no existir 

apercibimiento para dicha sanción; asimismo, no debió de 

haberse declarado la caducidad del incidente de falta de 

personalidad del actor interpuesto, dado que la falta de notificación 

del incidente a su contraparte, no es responsabilidad suya, sino del 

órgano jurisdiccional, incumpliendo con su propio acatamiento 

legal.  
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III.-Estudio del asunto. 

Son jurídicamente irrespaldables los sintetizados 

cuestionamientos, y por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, 

lo que es así, en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente: 

          Para empezar, es infundado lo alegado en el  inciso a) del 

agravio primero habida cuenta que esta colegiada no puede menos 

que ser anuente con la primigenia respecto a que es procedente la 

acción reivindicatoria, toda vez que la parte actora acreditó los 

elementos de su acción; estimación jurisdiccional que al caso 

interesa dice: “Fijada la litis en los términos que anteceden, 

conviene recordar que el artículo 4º del código adjetivo civil 

vigente, otorga a quien no está en posesión de la cosa de la cual 

tiene la propiedad, la acción reivindicatoria, para que se declare 

que tiene el dominio sobre ella y se la entreguen las accionadas con 

sus frutos y accesiones en los términos prescritos por el Código 

Civil. Al efecto, el demandante deberá acreditar: a).- La 

(**********) de la cosa que reclama; b).- La posesión por la reo 

de la cosa perseguida; y, c).- La identidad de la misma, de tal suerte 

que no pueda dudarse cual es la cosa que pretende reivindicar y a 

la que se refiere el documento fundatorio de la acción. En esa 

tesitura, en opinión de esta juzgadora tales elementos de la 

reivindicación entablada en este juicio, quedaron ampliamente 

demostrados con los medios de prueba aportados por la accionante, 

por lo siguiente: En efecto, (**********) objeto de esta causa fue 

demostrada fehacientemente, con las copias certificadas de la 

escritura (**********), volumen (**********), de fecha 

(**********), en la cual se consigna el contrato de compraventa 

celebrado entre (**********), como vendedora, y la extinta 
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accionante (**********), como compradora, sobre el 

(**********) ubicado en (**********), la cual se encuentra 

inscrita con el número (**********), libro (**********), Sección 

(**********), en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de (**********), y merece valor acreditativo total, al 

tenor del artículo 328 del Código de Procedimientos Civiles de la 

Entidad, para evidenciar que la demandante es propietaria del 

(**********) cuya recuperación se persigue en la especie (fojas 

15-19). Asimismo, tanto la posesión del (**********) de que se 

trata por parte de los accionados, como su plena identidad, se 

acreditó con la confesión expresa del demando (**********), pues 

al responder a las posiciones que se le formularon en el desahogo 

de la confesional a su cargo aceptó sin reticencia alguna estar 

poseyendo el inmueble ubicado en (**********), asimismo se 

cuenta con la confesión tacita de (**********), por no absolver sin 

causa justificada las posiciones que le fueron formuladas por su 

contraria, previa su calificación de legales (fojas 269-276), 

coligiéndose, sin ápice de duda, que existe identidad del raíz que los 

demandados poseen…”; consideraciones que, como se adelantare, la 

revisora comparte y hace suyas a fin de que sirvan también de 

sustento a este fallo, siendo de añadir que el hecho de que  hayan 

transcurrido más de (**********) desde que la demandante  

presentó la demanda, y que ésta falleció en el procedimiento,  no 

conlleva a presumir que ésta ya no es la propietaria del inmueble, ya 

que con ninguna de las pruebas que se encuentran desahogadas en 

juicio se evidencia dicha cuestión; además que al momento  en que 

la actora presentó la demanda, adjuntó copias certificadas de la 

escritura (**********), volumen (**********), de fecha 

(**********), en la cual se consigna el contrato de compraventa 

celebrado entre (**********), como vendedora, y la extinta 
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accionante (**********), como compradora, sobre el (**********) 

ubicado en (**********), la cual se encuentra inscrita con el 

número (**********), libro (**********), Sección (**********), 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

(**********), evidenciando  con ello su calidad de propietaria, sin 

que en la causa se hubiere demostrado la ineficacia de dichas copias 

certificadas; en la inteligencia que si bien obra en autos que con su 

muerte se abrió un juicio sucesorio, el cual se ventila en el Juzgado 

Tercero Familiar de Primera Instancia de este Distrito Judicial bajo 

el número (**********),  también lo es que en el referido juicio se 

le nombró albacea a (**********) —hojas 160 a la  163 de los 

autos que se revisan—, quien con dicho carácter le dio continuidad 

al procedimiento jurisdiccional que aquí se revisa, en virtud de que 

conforme al artículo 1009 del Código Familiar del Estado de 

Sinaloa1, le corresponde al albacea representar a la sucesión en todos 

los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se 

promovieren contra de ella; por otro lado, aun cuando no se 

exhibieron las constancias relativas del estado  en que encuentra 

dicha sucesión, para efectos de tener conocimiento de si el bien 

inmueble objeto de la litis, forma parte del inventario y avalúo de la 

sucesión, es intrascendente, puesto que para determinar la 

procedencia o no de la acción reivindicatoria, no tiene inferencia lo 

resuelto en el procedimiento familiar; además que, en el evento de 

que el bien empleitado sea adjudicado a uno de los (**********), 

únicamente produce que en su momento dicho (**********) de la 

 
1 Artículo 1009. Son obligaciones del albacea general: 

I. La presentación del testamento; 

II. El aseguramiento de los bienes de la herencia; 

III. La formación de inventarios; 

IV. La administración de los bienes y la rendición de las cuentas del albaceazgo; 

V. El pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias; 

VI. La partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios; 

VII. La defensa, en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento: 
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actora del presente juicio, puesto que, se insiste, durante el 

procedimiento no se demostró que ésta ya no es la propietaria del 

inmueble.  Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis que rezan como 

sigue: 

CAUSAHABIENCIA. CUANDO SE ACTUALIZA. La 

causahabiencia no es otra cosa más que la substitución del titular 

de un derecho por otro; pero implica que se trate del mismo 

derecho. Así, el titular de un derecho de propiedad es causante del 

comprador respecto del bien materia del contrato; el de cujus 

resulta causante en relación a los adjudicatarios; el que permuta es 

causante de su contraparte, y así en cualquier acto traslativo de 

dominio. En tratándose de posesión derivada, el arrendatario es 

causante del subarrendatario, quien resulta causahabiente de aquél. 

Empero, cuando un bien inmueble es materia de un contrato 

traslativo del derecho de posesión, entonces el cambio de 

propietario por compraventa o cualquier otro acto jurídico, no 

produce una causahabiencia entre el anterior propietario, pues el 

tema propiedad sólo produce esa causahabiencia respecto del 

comprador, el cual queda subrogado por ley al anterior propietario 

en la relación contractual que rige la posesión derivada. Esto es, 

que la mera substitución del propietario de un inmueble no implica 

la extinción del contrato que ha transmitido la posesión derivada”.  

(Novena Época. No. Registro: 202612. Tesis aislada. Materia(s): 

Civil Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Abril de 1996. 

Tesis: II.1o.C.T.38 C. Página: 356.). 

 “CAUSAHABIENTES. El causahabiente no puede tener una 

situación jurídica distinta de la de su causante.” (Sexta Época. 

 

VIII. La de representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se 

promovieren contra de ella. 
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Registro: 817970. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen LXXX, 

Tercera Parte. Materia(s): Común. Página: 14.). 

 “CAUSAHABIENTES. Los causahabientes quedan 

sometidos a las obligaciones contraídas por sus causantes”. (Quinta 

Época. No. Registro: 392258. Jurisprudencia. Instancia: Tercera 

Sala. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo: IV, Parte SCJN. Página: 

87.). 

Por lo anterior,  no era necesario que la juzgadora de origen 

haciendo uso de su facultad de desahogar pruebas para mejor 

proveer, solicitara un certificado vigente para constatar que el 

inmueble continuaba siendo  (**********) de la accionante, pues 

como se indicó en líneas anteriores, es intrascendente si 

posteriormente a iniciado el procedimiento éste hubiere sido 

adjudicado a un tercero, puesto que en todo caso resultaría 

causahabiente de la promovente de la acción reivindicatoria. 

Además,  los medios para mejor proveer conforme a lo establecido 

en los artículos 275 y 276 del Código de Procedimientos Civiles 

aplicable para el Estado de Sinaloa2, es una facultad que tiene la 

autoridad judicial como rector del proceso, de valerse de cualquier 

 
2 Artículo 275. Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, puede el juzgador valerse de cualquier 

persona, sea parte o tercero, o de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un 

tercero, sin más limitación de que las pruebas no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral; que 

no se ofrezcan con fines notoriamente maliciosos o dilatorios; que tiendan a demostrar los hechos 

controvertidos; y que aporten al tribunal elementos de convicción útiles.  El tribunal sólo admitirá las pruebas 

que sean pertinentes, idóneas y necesarias para resolver la controversia.. 

Artículo 276. Los tribunales podrán decretar en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la 

práctica o ampliación de cualquiera diligencia probatoria, siempre que sea conducente para el conocimiento 

de la verdad sobre los puntos cuestionados. En la práctica de estas diligencias, el Juez obrará como estime 

pertinente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas y 

procurando en todo su igualdad. 
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persona, cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un 

tercero, sin más limitación que las pruebas no estén prohibidas por la 

ley o sean contrarias a la moral; así como que podrá en todo tiempo 

practicar o ampliar cualquier diligencia probatoria siempre que sea 

contundente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos 

controvertidos. Es decir, el juzgador para conocer la verdad histórica 

de los hechos controvertidos puede allegarse de diversas probanzas 

que fuesen necesarias para el conocimiento de ésta, incluso  se 

faculta al resolutor para que en todo momento pueda ordenar las 

diligencias necesarias para tal efecto, lo cual constituye una facultad 

oficiosa de la autoridad con la limitación de que las pruebas no sean 

contrarias a derecho. Lo anterior obedece a que esclarecer las 

cuestiones de hecho es tan importante como esclarecer el derecho, 

ya que la debida aplicación de éste dependerá de lo demostrado con 

aquéllas. De ahí que, la facultad de practicar diligencias para mejor 

proveer no entraña una obligación, sino una potestad para la 

autoridad judicial, de la que pueden hacer uso libremente. Se cita 

por ilustrativa la siguiente jurisprudencia: 

 “PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER, FACULTAD 

DEL JUZGADOR PARA ADMITIRLAS.- La facultad que tiene 

el sentenciador para allegarse pruebas para mejor proveer 

constituye una prerrogativa que la ley le confiere, por lo que sino la 

ejercita, su conducta no es violatoria de garantías individuales”. 

(Séptima Época.- Registro: 240092. Jurisprudencia. Materia(s): 

Común.: Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación Volumen 199-204, Cuarta Parte. Tesis. Página: 51). 

Respecto a lo alegado en el inciso b)  del agravio en estudio, es 

de indicársele al apelante que es inoperante, toda vez que parte de 

una premisa falsa, al señalar que es un elemento de la acción lo 

relativo a que la parte actora debe de demostrar la posesión del bien, 
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puesto que en realidad, conforme al artículo 4° del Código Local de 

Procedimientos Civiles, debe de evidenciarse en el procedimiento 

que el inmueble reclamado se encuentra en posesión de la parte 

demandada, cuestión que  tal y como lo indicó la jueza de origen, 

fue confesada por la parte demandada, incluso  el ahora apelante lo 

afirma en sus agravios, pues de manera reiterada indicó estar 

habitando el bien empleitado desde (**********). Sustenta lo 

anterior, la tesis de jurisprudencia del tenor literal siguiente: 

“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. Registro: 2001825. Instancia: Segunda 

Sala. Tipo de Tesis: 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 que atañe al inciso c) es ineficaz, habida cuenta que la 

juzgadora no únicamente tomó en consideración la confesión 

expresa del codemandado para tener por acreditada la identidad del 

inmueble, pues también valoró la confesión tacita de (**********), 

disquisiciones que el recurrente omitió combatir, por lo que, por 

incontrovertidas, deben permanecer intocadas rigiendo lo resuelto 

con base en ellas, ya que de explorado derecho es, que para lograr 

los fines revocatorios que se pretenden, es menester que se 

destruyan todos los argumentos vertidos por el juez como sustento 

de su determinación, según lo han clarificado los órganos de control 
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constitucional al pronunciar las tesis de jurisprudencia del tenor 

literal siguiente:  

 “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones que 

sustentan la sentencia impugnada y en los agravios sólo se 

combaten algunas de ellas, los mismos resultan ineficaces para 

conducir a su revocación o modificación, tomando en cuenta que, 

para ese efecto, deben destruirse todos los argumentos del juez de 

Distrito”. (No. Registro: 229,331.- Jurisprudencia.-Materia(s): 

Común.-Octava Época.- Instancia: Primer Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- III, 

Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989.-Tesis: VI. 1o. J/11.-Página: 

890). 

 “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 

sustancial no controvertida de la resolución impugnada, y por tal 

motivo sigue rigiendo su sentido”. (No. Registro: 194,040. 

Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo 

Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.-

IX, Mayo de 1999. Tesis: II.2o.C. J/9.-Página: 931). 



 

 

13 

A mayor abundamiento, es de acotarse que, es innecesario el 

desahogo de la prueba pericial a la que aduce el apelante,  toda vez 

que la identidad del raíz se encuentra evidenciada, puesto que los 

reos  al momento de dar contestación a la demanda, respectivamente 

opusieron la defensa relativa a la prescripción positiva del inmueble, 

mediante la cual expresamente reconocieron tener en posesión el 

inmueble objeto de la litis, por lo que, a juicio de esta Colegiada, no 

resulta válido que ahora vía apelación, el codemandado pretenda 

desconocer la identidad de dicho raíz. Al caso, cobran aplicación las 

tesis de contenidos siguientes:  

 “ACCIÓN REIVINDICATORIA. IDENTIFICACIÓN 

DEL INMUEBLE CUANDO SE HACE VALER COMO 

EXCEPCIÓN O ACCIÓN RECONVENCIONAL, LA 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. El principio que encierra la 

tesis 10 de jurisprudencia, sustentada por la Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que recoge el último 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: 

"ACCIÓN REIVINDICATORIA. IDENTIFICACIÓN DEL 

INMUEBLE CUANDO SE HACE VALER COMO EXCEPCIÓN O 

ACCIÓN RECONVENCIONAL. LA PRESCRIPCIÓN 

ADQUISITIVA.- Los inmuebles objeto de la acción reivindicatoria 

quedan plenamente identificados cuando el demandado hace valer 

como excepción o como acción reconvencional, la prescripción 

adquisitiva, siempre y cuando no niegue en forma expresa la 

identidad de la cosa demandada y subsidiariamente reconvenga u 

oponga la usucapión.", no debe ser interpretada literalmente, dado 

que no corresponde al sentido de las ejecutorias de donde fue 

formada, dado que en ninguna de las cinco se alude a que la 

presunción no opera si se negó en forma expresa la identidad del 

predio y la prescripción se opuso subsidiariamente; por lo que se 
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arriba a la conclusión de que el texto válido debe ser el siguiente: 

ACCIÓN REIVINDICATORIA. IDENTIFICACIÓN DEL 

INMUEBLE CUANDO SE HACE VALER COMO EXCEPCIÓN O 

ACCIÓN RECONVENCIONAL, LA PRESCRIPCIÓN 

ADQUISITIVA.- Los inmuebles objeto de la acción reivindicatoria 

quedan plenamente identificados cuando el demandado hace valer 

como excepción o como acción reconvencional la prescripción 

adquisitiva. Y en tales condiciones debe ser interpretada la 

jurisprudencia 10 sustentada por la Tercera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación”.  (TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. Octava Época. Registro: 

210348. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo XIV, Septiembre de 1994. Materia Civil. Tesis: 

XXII. 7 C. Página: 245). 

“REIVINDICACIÓN, PARA ACREDITAR LA 

IDENTIDAD DEL PREDIO OBJETO DE LA, NO ES 

NECESARIA LA PRUEBA PERICIAL, SI SE OPUSO LA 

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN O SE HIZO VALER 

COMO RECONVENCIÓN. Es intrascendente que no se haya 

demostrado la identidad del predio objeto de la acción 

reivindicatoria con la prueba pericial, si el demandado opuso la 

excepción de prescripción adquisitiva o la hizo valer como 

reconvención”. (TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO 

CIRCUITO. Octava Época. Registro: 220640. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, 

Febrero de 1992. Materia Civil. Página: 254). 

“ACCIÓN REIVINDICATORIA, IDENTIFICACIÓN 

DEL INMUEBLE, CUANDO LA DEMANDADA CONFIESA 

LA POSESIÓN EN LOS TÉRMINOS PROPUESTOS POR LA 
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ACTORA. El inmueble objeto de la acción reivindicatoria queda 

plenamente identificado cuando la parte demandada confiesa que se 

encuentra en posesión del predio que el actor reclama en el escrito 

de demanda, pues esto constituye un reconocimiento expreso de 

identidad del bien, y por esa causa, no requiere de ningún otro 

medio de convicción”. (SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Época. Registro: 216801. 

Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Tomo XI, Marzo de 1993. Materia Civil. Página: 196). 

Por lo mismo, no hay manera de asumir que la recurrida viola 

el principio de congruencia, dado que si éste, visto en su aspecto 

externo o formal, es la concordancia legal y lógica entre lo solicitado 

por las partes y lo resuelto por la juzgadora, y en el aspecto 

intrínseco o de fondo, es la coherencia, la dialéctica en las 

afirmaciones y resoluciones contenidas en la sentencia; y del análisis 

integral de la apelada, se advierte que la jurisdicente natural se 

ocupó de dirimir todos los puntos litigiosos objeto del debate 

exclusivamente en base a lo alegado y lo probado, esto es, sin tomar 

en cuenta hechos distintos a alegaciones que no se hicieron ni 

pruebas que no se rindieron, y sus consideraciones son coherentes en 

su contenido, es inconcuso que su determinación lejos está de 

transgredir el aludido principio; cabiendo aclarar, que tal principio 

no se ve infringido ni aun en la eventual situación de que la jueza 

asuma una conclusión equivocada o efectué una inexacta valoración 

de pruebas, cuenta habida que lo que el memorado principio 

propugna, es el deber de los tribunales de decidir todos y cada uno 

de los puntos objeto del debate, sin omitir ninguno, a la vez que sin 

tomar en consideración hechos distintos a la controversia; tal cual se 

infiere de los criterios que se localizan y rezan como sigue:  
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  “SENTENCIAS. CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. NO 

LO INFRINGE EL ESTUDIO DE PRUEBAS. El estudio 

supuestamente incorrecto de pruebas, no implica violación al 

principio de congruencia procesal, que consiste en la conformidad 

en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo resuelto por el 

órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás 

pretensiones deducidas oportunamente de las partes, es decir, que 

una sentencia es incongruente cuando concede al actor más de lo 

que pide, cuando comprende personas que no fueron parte en el 

juicio, cuando el juez oficiosamente hace valer hechos o 

circunstancias que el actor no invocó o excepciones que el 

demandado no opuso, etc., lo lleva a concluir que el principio de 

congruencia no es violado con el estudio de las pruebas rendidas”. 

(No. Registro: 230,591.-Tesis aislada.-Materia(s): Civil. Octava 

Época.-Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación.-II, 

Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988.-Tesis: Página: 540.) 

 “CONGRUENCIA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE. El 

principio de la congruencia de las resoluciones judiciales, no se 

refiere al estudio de las pruebas rendidas, sino al de las 

pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en el pleito”. 

(No. Registro: 272,107.-Tesis aislada.-Materia(s): Común. Sexta 

Época.-Instancia: Tercera Sala.-Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.-Cuarta Parte, XX.-Tesis: Página: 51.) 

De igual forma, no se puede coincidir con el disidente en 

cuanto afirma que la juzgadora omitió fundar y motivar su 

resolución, pues contrario a lo así manifestado, basta la simple 

lectura de la recurrida para percatarse que la natural se encargó de 

explicar por qué decidió que resultaba procedente la acción 

ejercitada, sin que sea dable exigir a la A-quo mayor amplitud o 
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abundancia que aquello que fuere estrictamente necesario para que 

sea entendible la consideración expresada, satisfaciendo con ello el 

deber de fundar y motivar el acto de autoridad, conforme lo ilustra la 

jurisprudencia que es del tenor literal siguiente: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN 

FORMAL Y MATERIAL. Cuando el artículo 16 constitucional 

establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus 

actos, dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, 

cuando se expresan las normas legales aplicables, y los hechos que 

hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Pero para ello 

basta que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin 

que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que 

la expresión de lo estrictamente necesario para que sustancialmente 

se comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión total de 

motivación, o la que sea tan imprecisa que no dé elementos al 

afectado para defender sus derechos o impugnar el razonamiento 

aducido por las autoridades, podrá motivar la concesión del 

amparo por falta formal de motivación y fundamentación. Pero 

satisfechos estos requisitos en forma tal que el afectado conozca la 

esencia de los argumentos legales y de hecho en que se apoyó la 

autoridad, de manera que quede plenamente capacitado para rendir 

prueba en contrario de los hechos aducidos por la autoridad, y para 

alegar en contra de su argumentación jurídica, podrá concederse, o 

no, el amparo, por incorrecta fundamentación y motivación desde el 

punto de vista material o de contenido pero no por violación formal 

de la garantía de que se trata, ya que ésta compren de ambos 

aspectos.” (No. Registro: 254957. Jurisprudencia. Materia(s): 

Común. Séptima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo 72 

Sexta Parte. Página: 158.)  
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Asimismo, no existen los elementos para considerar que en el 

sub lite se incurrió en violación al contenido de los artículos 14 y 16 

Constitucionales, en principio, porque si las formalidades esenciales 

del procedimiento son las que garantizan una adecuada y oportuna 

defensa previa al acto privativo, y genéricamente se traducen en: 1) 

La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) 

La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque 

la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una 

resolución que dirima las cuestiones debatidas; es claro que en la 

especie no se omitió ninguna de esas formalidades, dado que de un 

detenido análisis de los autos originales, se aprecia sin dificultad 

alguna que se observaron a cabalidad cada una de ellas, por lo que, 

sobre ese aspecto tampoco existe nada que reparar. Es ilustrativa y 

sirve de respaldo a lo así considerado, la tesis de jurisprudencia que 

enseguida se apunta:   

“FORMALIDADES ESENCIALES DEL 

PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 

ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 

PRIVATIVO.- La garantía de audiencia establecida por el artículo 

14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad 

de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, 

propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las 

autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se 

siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". 

Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa 

adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se 

traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio 

del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de 

ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La 

oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima 



 

 

19 

las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se 

dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es 

evitar la indefensión del afectado.” (No. Registro: 200,234.- 

Jurisprudencia.- Materia(s): Constitucional, Común.- Novena 

Época.- Instancia: Pleno.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.-II, Diciembre de 1995.- Tesis: P./J. 47/95.- 

Página: 133). 

 El segundo de los agravios a la par de inatendible es falaz, 

pues en primer lugar durante el procedimiento no hizo valer lo 

relativo a la existencia del diverso juicio de prescripción positiva 

radicado ante el mismo juzgado bajo el expediente número 

(**********) para efectos de en su momento, solicitar la 

acumulación de expedientes y en segundo lugar, del análisis 

realizado al sistema de boletín judicial del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Sinaloa, se advierte que, contrario a lo 

argumentado por el discorde, el juicio radicado en el Juzgado Quinto 

del Ramo Civil de este Distrito Judicial, bajo el expediente 

(**********) es un juicio  sumario civil de otorgamiento de firma y 

escritura, promovido por (**********) y otro;  cuestión que  puede 

verificarse en http://www.stj-

sin.gob.mx/serviciosenlinea/boletinjudicial; de ahí que sin lugar a 

dudas, en dicho procedimiento no existe identidad de acciones ni 

personas  con el presente juicio. En el entendido de que la validez de 

una cita de esta naturaleza lo constituye el hecho notorio de dichas 

publicaciones electrónicas. Son aplicable, la tesis de jurisprudencia y 

criterio aislado con los textos siguientes: 

HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS 

QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS 

OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 

http://www.stj-sin.gob.mx/serviciosenlinea/boletinjudicial
http://www.stj-sin.gob.mx/serviciosenlinea/boletinjudicial
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ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS 

PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL 

ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR 

ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA 

RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que 

aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de 

gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros 

servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus 

empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un 

hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos 

del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 

aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información 

generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial 

de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del 

cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor 

público, el organigrama de una institución, así como el sentido de 

sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos 

jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para 

resolver un asunto en particular”. (Época: Novena Época. Registro: 

168124. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009. Materia(s): Común. Tesis: 

XX.2o. J/24. Página: 2470).  

 “PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO 

ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER 

VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos 

publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas 

constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento 

público a través de tales medios al momento en que se dicta una 

resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código 
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Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet 

para buscar información sobre la existencia de personas morales, 

establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato 

publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal 

de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de 

información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible 

afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los 

sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si 

por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un 

sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el 

juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, 

por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el 

número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, 

accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por 

tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos 

propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado 

como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue 

creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y 

podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos.” (Décima Época. 

Registro: 2004949. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2. Materia(s): 

Civil. Tesis: I.3o.C.35 K (10a.). Página: 1373). 

Respecto al tercero de los sintetizados reproches, es inatendible 

en virtud de que lo relativo a que la acción ejercitada por la parte 

actora se encuentra prescrita, es un planteamiento que no fue hecho 

valer en la instancia inicial, circunstancia que fuerza a calificar lo 

argüido en esta alzada como novedoso, lo cual veda la posibilidad 

legal de analizarlo  y dilucidar lo relativo, por ser de explorado 

derecho que el tribunal de segundo grado no puede resolver 
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cuestiones que no llegaron a ser planteadas en la litis original y que 

por lo mismo el juez de origen no estuvo en aptitud de tomarlas en 

cuenta al emitir su fallo; en el entendido de que en la primera 

instancia únicamente argumentó la falta de legitimación, 

personalidad, falta de representación legal de la parte actora, así 

como la excepción de prescripción positiva y ahora ante esta 

instancia pretende agregar a la litis que la acción reivindicatoria es 

improcedente por haber ya transcurrido más de (**********) para 

su ejercicio; de modo que, no puede ahora en segunda instancia 

adicionar tales argumentos y por ende, los motivos de disenso 

opuestos en ese sentido, emergen a todas luces inoperantes, de suerte 

que, atenderlos y resolverlos  aquí, chocaría frontalmente con el 

principio de igualdad procesal y con lo estatuido por el artículo 34 

del Código local de Procedimientos Civiles, que estipula que una 

vez fijados los puntos cuestionados, la litis no puede modificarse ni 

alterarse,  a menos que se trate de cuestiones supervenientes —ésta 

no la es— en que se permita la incorporación en la alzada de nuevos 

alegatos a resolverse, citándose por ilustrativas y de aplicación en la 

especie, las tesis de jurisprudencia cuyos datos de localización, 

rubros y contenidos son los 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 

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 
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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.”. No. Registro: 187,909, 

Materia(s): Civil, Novena Época, Instancia: Segundo Tribunal 

Colegiado En Materia Civil Del Sexto Circuito, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Enero de 2002, 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 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.” (No. Registro: 

222,189, Materia(s): Civil, Octava Época, Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación, VIII, Julio de 1991, Tesis: VI.2o. J/139, Página: 

89, Genealogía: Gaceta número 43, Julio de 1991, página 97.). 

Tocante al agravio en cuarto término, deviene inatendible, por 

apoyarse en argumentos que se encuentran referidos a violaciones 

procesales, y como tales, en todo caso debieron ponerse de 

manifiesto durante el procedimiento y no esperarse hasta esta 

segunda instancia, donde ya no resulta jurídicamente dable admitir 

planteamiento alguno sobre el punto, por impedirlo los efectos de la 
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preclusión del derecho correspondiente, esto es, si la inconforme 

resintió algún agravio porque, según su parecer, la jueza 

indebidamente declaró desiertas las pruebas testimonial e inspección 

judicial, así como tampoco debió declarar la caducidad del incidente 

de falta de personalidad, es evidente que debió haber impugnado los 

proveídos de fecha siete de agosto  y cinco de diciembre de dos mil 

diecisiete y quince de octubre de dos mil dieciocho —visibles en las 

hojas 397-398, 409-410 y 466-467 del expediente original—, en que 

se emitieron tales acuerdos, habida cuenta que las violaciones al 

procedimiento deben recurrirse dentro del término procesal 

inherente, ya que de no hacerlo así, el derecho de impugnación 

precluye para la parte interesada; por lo que, al no haberse propuesto 

impugnación alguna en la etapa procesal correspondiente, la 

posibilidad de recurrir se extinguió; de ahí, que en esta alzada no sea 

jurídicamente viable analizar si en el caso particular durante la 

secuela del procedimiento inicial se violó algún derecho al 

codemandado, cuando éste no combatió en su oportunidad el 

acuerdo atinente a la declaración de desiertas de las pruebas 

testimonial e inspección judicial, así como la caducidad del 

incidente de falta de personalidad opuesta por los reos, cabiendo 

invocar como sustento de lo así considerado, las tesis de 

jurisprudencia que rezan como sigue: 

 “APELACIÓN, RECURSO DE. ES IMPROCEDENTE 

EL ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES PROCESALES 

PLANTEADAS, CUANDO SE COMBATE LA SENTENCIA 

DE PRIMER GRADO (ARTÍCULO 423 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE 

MÉXICO). El referido precepto establece la obligación de las 

Salas Civiles del Tribunal Superior de Justicia de ese estado, de que 

al conocer del recurso de apelación, confirmen, revoquen o 
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modifiquen la sentencia o el auto dictado en primera instancia, en 

los puntos relativos a los agravios expresados, sin distinguir tal 

precepto, si dichos agravios deben referirse a cuestiones de índole 

procesal o sustantiva. Ahora bien, si se toma en consideración que 

el objeto del mencionado recurso es confirmar, revocar o modificar 

la sentencia de primer grado, debe entenderse que su examen se 

limita a analizar los errores u omisiones en que se haya incurrido 

en dicha resolución, lo cual excluye los cometidos fuera de la 

misma, como serían las violaciones procesales acaecidas durante el 

desarrollo del juicio; además, al no existir reenvío en el citado 

recurso, de resultar fundada alguna violación procesal no podría 

revocarse para el efecto de ordenar al juez de primera instancia la 

reposición del procedimiento, sin que tampoco pueda estimarse que 

el tribunal de alzada deba sustituirse al a quo a fin de subsanar 

dicha violación, toda vez que su función es revisora. Por tanto, debe 

concluirse que en el recurso de apelación resulta improcedente 

analizar las violaciones procesales planteadas en los agravios”. 

(Registro: 190220. Novena Época. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo XIII, marzo de 2001. Tesis: 1a./J. 8/2001. 

Página: 5). 

 “PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE 

EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL 

DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios 

que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas 

etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la 

clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a 

momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en 

virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la 

oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá 
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ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se 

define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de 

una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: 

a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley 

para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad 

incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya 

una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente 

dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada 

institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una 

circunstancia atinente a la misma estructura del juicio”. (Registro: 

187149. Novena Época. Jurisprudencia. Materia(s): Común. 

Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XV, abril de 2002. Tesis: 1a./J. 21/2002. Página: 314)  

A lo anterior se aduna, que es por demás sabido que el recurso 

de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia 

confirme, revoque o modifique la resolución apelada, de donde deba 

entenderse que su examen se limita a analizar los errores u 

omisiones en que se haya incurrido en el dictado de la misma 

resolución recurrida, tal cual lo ilustra y respalda la tesis de 

jurisprudencia por reiteración que se localiza, titula y reza como 

sigue:  

 “APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE 

PRIMERA INSTANCIA. EL TRIBUNAL DE ALZADA NO 

PUEDE ESTUDIAR VIOLACIONES COMETIDAS 

DURANTE EL PROCEDIMIENTO, PUES DICHO RECURSO 

SÓLO TIENE POR OBJETO REVOCAR, MODIFICAR O 

CONFIRMAR ESA SENTENCIA. Cuando se interpone un 

recurso de apelación en contra de una sentencia definitiva de 
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primera instancia, el tribunal de alzada no puede estudiar 

violaciones cometidas durante el procedimiento, pues el recurso de 

apelación interpuesto tiene por objeto que dicho tribunal confirme, 

revoque o modifique la sentencia de primera instancia, de lo cual se 

infiere que puede analizar violaciones cometidas al dictarse esa 

sentencia, mas no analizar violaciones cometidas durante el 

procedimiento, pues para impugnar éstas existen recursos 

ordinarios. Luego entonces, es acertada la determinación de la ad 

quem de no analizar las violaciones procesales que se 

controvirtieron al interponerse el recurso de apelación, pues con las 

mismas no se impugna el fondo del asunto”. (Registro: 196984. 

Novena Época. Jurisprudencia.  Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo VII, Enero de 1998. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C. J/13. 

Página: 956). 

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida 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 apelante (**********) al pago de las 

costas de ambas instancias, sin que suceda lo mismo respecto a la 

codemandada (**********) en virtud de que en contra de ella no se 

actualiza el supuesto previsto en la fracción precitada porque no 

impugnó la recurrida. 

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
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 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO. Es procedente la vía ordinaria civil intentada.  

TERCERO. La actora probó la acción de dominio que ejercitó 

en el sub júdice. Los pasivos no acreditaron sus excepciones. En 

consecuencia:  

CUARTO. Se declara que la sucesión intestamentaria a bienes 

de la señora (**********), es legítima propietaria de (**********) 

motivo del juicio, cuya área, medidas y colindancias se especifican 

en el considerando I primero de  la resolución de primera instancia.

  

QUINTO. Por consecuencia, se condena a los enjuiciados 

(**********), a desocupar y entregarle a su contrincante dicha la 

(**********) con sus frutos y accesiones, de acuerdo a lo prescrito 

para ello en el Código Civil Estatal, para lo cual se les concede el 

término de 5 días, contados a partir de que se notifique la presente 

ejecutoria, apercibidos de que de no cumplir voluntariamente lo 

ordenado, se aplicarán en su contra las reglas previstas para la 

ejecución de los fallos judiciales.  

SEXTO. Se absuelve a los pasivos del pago de los daños y 

perjuicios que les fueron reclamados por su contrario, en el inciso 

“B” del libelo inicial. 

 SÉPTIMO.  Se condena a (**********) al pago de las costas 

generadas en ambas instancias. 

OCTAVO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-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. 



 

 

29 

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, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 75/2020 

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

ESVQ/APCM/gaa* 

 

 

 

 

 

 

 

“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.” 

 

 

 

 


