
 Culiacán, Sinaloa, a dieciocho de marzo de dos mil veinte.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha tres de 

diciembre de dos mil diecinueve, por la Jueza del Juzgado Mixto de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Navolato, Sinaloa, en el 

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

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

igualmente lo actuado en el presente toca número 84/2020, 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 improcedente la vía 

ordinaria civil intentada. SEGUNDO. Se declara improcedente la 

acción reconvencional de prescripción positiva ejercida por 

(**********), absolviéndose a (**********), de las prestaciones 

que le fueron reclamadas, así como la acción principal 

(reivindatorio) (sic) en contra de (**********) por los 

razonamientos expuestos con antelación. TERCERO. Se dejan a 

salvo los derechos de (**********), para que los haga valer en la 

vía y forma que corresponda. QUINTO (sic). No se hace especial 

condenación de costas en esta instancia. SEXTO (sic). Notifíquese 

personalmente…”.  

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

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

admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él 

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

contraria, 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 

negocio 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 
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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 la alzadista arguye, en 

síntesis, lo siguiente: 

          ♦.- Que para resolver, la a quo tomó como referencia la 

ejecutoria recaída en el toca número (**********), del índice de 

esta Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia, dictada con 

fecha (**********), en el juicio ordinario civil número 

(**********), a través del cual se promovió la acción plenaria de 

posesión por el actor en el sub lite en contra de la hoy apelante y sus 

(**********) , procedimiento en el cual el actor en el principal, no 

acreditó los elementos de dicha acción, ya que de las constancias del 

diverso expediente número (**********), relativo a las actuaciones 

judiciales que integran el juicio sucesorio intestamentario a bienes 

de (**********), se desprende que el (**********), se pronunció 

sentencia definitiva mediante la cual el bien inmueble controvertido 

fue adjudicado en favor de (**********), sin embargo, en el 

aludido fallo no se especificó la superficie de construcción del 

predio, ni las condiciones de la edificación destinada a 

(**********); aspectos los apuntados, que tampoco se hicieron 

constar en la protocolización de la escritura pública número 

(**********), volumen (**********), de fecha (**********), en 

que el actor fundó la citada acción. 
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          ♦.- Que en las resoluciones emitidas tanto en el expediente 

número (**********), como en el toca (**********), formado con 

motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la primera, 

se omitió revisar de pleno derecho las formalidades esenciales del 

procedimiento; adunando, que es obligación de la parte actora 

demostrar los elementos constitutivos de su acción en términos del 

artículo 275 del Código de Procedimientos Civiles del Estado e 

imperativo para el juzgador verificar que éstos se hayan actualizado; 

citando para sustentar sus argumentos, las tesis de los rubros: 

“ACCIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA. LA 

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, POR FALTA DE UNO DE 

SUS REQUISITOS ESENCIALES, PUEDE SER ESTIMADA POR 

EL JUZGADOR, AUN DE OFICIO, POR SER DE ORDEN 

PÚBLICO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

REQUERIDAS PARA LA PROCEDENCIA DE DICHA ACCIÓN” 

y “ACCIÓN. LAS CONDICIONES ESPECIALES PARA SU 

PROCEDENCIA DEBEN SER ANALIZADAS DE OFICIO POR 

EL JUZGADOR EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)”.  

          ♦.- Que los órganos jurisdiccionales correspondientes 

debieron analizar la acción plenaria de posesión para efecto de 

determinar si se actualizaba o no el derecho sustantivo invocado por 

el actor en ese juicio, siendo indispensable que para ello demostrara 

los elementos constitutivos de la acción ejercitada; invocando sobre 

el punto, la tesis del rubro: “ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN. 

NO ES REQUISITO DEMOSTRAR HABER DISFRUTADO DE 

LA POSESIÓN MATERIAL DEL BIEN”.  

          ♦.- Que la identidad de la finca objeto del presente litigio, 

constituye un requisito fundamental cuya existencia llevaría al juez 
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conocedor a analizar de modo directo la edificación del justo título 

exhibido por la parte actora (juicio sucesorio intestamentario a 

bienes de (**********), y en consecuencia, determinar si en 

realidad tiene mejor derecho para poseer que la recurrente; y que la 

interpretación contraria a derecho, demuestra que se vulneraron sus 

garantías constitucionales, particularmente, la de seguridad jurídica, 

así como también los principios a que aluden los numerales 81 y 82 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado. 

          ♦.- En hilo de lo anterior, la discorde señala que (**********) 

solicitó en su escrito de demanda, la declaratoria de que él tiene 

mejor derecho para poseer el bien inmueble ubicado en calle 

(**********), y por ende, obligar judicialmente a la apelante a 

restituírselo; derecho que su contrario sustenta en el primer 

testimonio de la protocolización del juicio sucesorio intestamentario 

a bienes de (**********), según escritura pública número 

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

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

(**********), bajo el número (**********) libro (**********), 

sección (**********), y actualmente, bajo el número 

(**********), libro (**********), sección primera, en el Registro 

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

que el actor: “…UTILIZA COMO JUSTO TITULO PARA 

ACREDITAR SU DERECHO DE PROPIEDAD, DEL CUAL SE 

ADVIERTE EN SU CONTENIDO QUE SEÑALA (sic) QUE EL 

PREDIO ADQUIRIDO TENGA ALGUNA SUPERFICIE DE 

CONSTRUCCION PLENAMENTE IDENTIFICADA SOLO 

PRECISA QUE ES UNA (**********) CON SUPERFICIE DE 

(**********) ASI COMO QUE EXISTE UNA (**********) QUE 

ES MARCADA CON EL NUMERO (**********), TALES DATOS 

DE IDENTIDAD SE APRECIAN EN EL INVENTARIO Y AVALUO 
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DE ACUERDO AL ORDEN ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 

810, FRACCION VII DEL CODIGO PROCESAL CIVIL DE 

SINALOA QUE SE HIZO LLEGAR AL EXPEDIENTE SUCESAL 

NUMERO (**********) Y AL NO EXISTIR UNA PLENA 

IDENTIDAD DEL BIEN, LA PARTE ACTORA DE LA ACCION 

PLENARIA DE POSESION NO ACREDITO LOS EXTREMOS DE 

SU DEMANDA, POR LAS SIGUIENTES RAZONES:…”. En 

principio, refiere la disidente que en la fecha en que su contraparte 

promovió el juicio sucesorio citado previamente, esto es, en el año 

de (**********), ambos litigantes ya se encontraban (**********), 

por lo que, cuando el actor se adjudicó el inmueble de mérito 

iniciaron su (**********), acordando (**********), siendo así 

como (**********) decidieron ampliar y modificar el raíz, así como 

liberarlo de los gravámenes que presentaba disponiendo de sus 

recursos económicos; asimismo, reconoce que su (**********) es 

el dueño del predio, pero ambos, son propietarios de la construcción 

edificada en el terreno, tan cierto es, dice, que el demandante por 

voluntad propia abandonó la (**********), y nunca más regresó, 

dejándola en su favor por el hecho de que le invirtió mucho dinero, 

pues sus ahorros están puestos en esa (**********) que por más de  

(**********). Añade, que el lote de terreno y construcción que 

como herencia recibió el actor, consistía solamente en 

(**********); hoy en día, la referida (**********), entre otras 

cosas; además, señala que ella se ha hecho responsable de cubrir los 

gastos atinentes a (**********), como garantía del derecho a recibir 

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

          ♦.- Que las documentales invocadas previamente, merecen 

eficacia probatoria a contrario sensu por el hecho de referirse a un 

predio distinto del que posee, sin que trascienda el hecho de que el 

actor en el principal sea el propietario del inmueble que menciona en 
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su escrito de demanda y que ampara dicho título, porque la autoridad 

debió resolver en definitiva las alegaciones vertidas por la recurrente 

en el sentido de que la apelante fue partícipe en la remodelación y 

reconstrucción total de la (**********) que hoy existe en el lote de 

terreno propiedad de su (**********); máxime dice, que se trata de 

actuaciones cuyo contenido no fue desvirtuado en juicio por la parte 

actora al omitir pronunciarse sobre tales señalamientos. Por ende 

dice, que es claramente advertible que no existe identidad de la 

construcción edificada sobre el lote de terreno a que alude su 

contraparte en el ocurso de inicio, por el hecho de haberse 

modificado en su totalidad la construcción original, lo que no se 

precisa en el documento que se exhibe como justo título y que 

indebidamente pretende sujetar a la acción plenaria de posesión, 

pues no coinciden en la superficie construida, en consecuencia, 

dicha documental está afectada de nulidad absoluta, y de oficio, este 

órgano jurisdiccional debe decretar la inoperancia de la acción 

plenaria de posesión, ya que fue el título considerado como base de 

dicho juicio, de ahí que no debió otorgársele valor probatorio pleno 

en términos de los artículos 406, 409 y 416 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, para demostrar la identidad entre 

el bien inmueble y edificación que refiere el demandante en el libelo 

inicial y el que se encuentra poseyendo la inconforme. 

          ♦.- Que el actor no asumió la carga procesal a que alude el 

numeral 278 del ordenamiento jurídico invocado previamente, a fin 

de demostrar la identidad entre el predio respecto del cual ejercita la 

acción plenaria de posesión, con el que se encuentra poseyendo la 

demandada; invocando como sostén de sus aseveraciones, las tesis 

de los rubros: “ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN. PARA QUE 

SEA PROCEDENTE DEBEN COMPROBARSE SUS 

ELEMENTOS, COMO ES EL DE LA IDENTIDAD, CON 



 

 

7 

INDEPENDENCIA DE QUE EL REO OPONGA O NO 

EXCEPCIONES Y DEFENSAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE MÉXICO)”, “ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN. LA 

CARGA DE LA PRUEBA DE IDENTIDAD DEL BIEN 

CORRESPONDE A LA ACTORA, INDEPENDIENTEMENTE DE 

QUE LA DEMANDADA NO DEMUESTRE QUE SE TRATA DE 

BIENES DIFERENTES” y “POSESIÓN. ACCIÓN PLENARIA, 

REQUISITOS”. 

           ♦.- Que al no demostrar la parte actora su derecho a la 

desocupación y entrega del bien inmueble litigioso, debe concluirse 

que ha operado en su favor la prescripción adquisitiva toda vez que, 

una vez disuelto el (**********), los tiempos empiezan a correr 

desde ese momento, esto es, desde el (**********); por lo que, a 

esta fecha han transcurrido (**********), detentando sobre la finca 

una posesión de buena fe, porque se originó por la necesidad de su 

(**********) de otorgarle a la apelante y a (**********), y que 

indebidamente la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, le negó ese derecho de  posesión y el reconocimiento de que 

había operado en su favor la prescripción adquisitiva. 

          ♦.- Que este tribunal de alzada debe revalorar la determinación 

esgrimida en el toca de apelación número (**********), al razonar 

sobre criterios adversos a la realidad y contrarios a la legalidad 

procedimental; por tanto, en esta controversia debe resolverse que 

no prevalece la presunción de cosa juzgada declarada por la a quo 

por no actualizarse la concurrencia de la identidad de la cosa por 

cuanto ve a la construcción edificada sobre el lote de terreno en 

conflicto, la cual se llevó a cabo con el consentimiento del que se 

dice propietario, de ahí que ambos contendientes son condueños de 

la construcción, y en consecuencia, ha operado en su favor la 
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usucapión tanto del terreno como de la construcción edificada sobre 

el mismo. 

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: 

En efecto, esta Colegiada concluye que los resumidos 

reproches a la par de infundados, son deficientes; infundados, 

porque lo toral de las argumentaciones hechas valer por la 

inconforme como agravios en contra de la recurrida, son cuestiones 

que se refieren a la indebida valoración que —según la recurrente—

realizó el juez de primera instancia respecto de la escritura pública 

número (**********), volumen (**********), de fecha 

(**********), que contiene la protocolización de las constancias 

judiciales que integran el juicio sucesorio intestamentario a bienes 

de (**********), mediante el cual se declaró a (**********), como 

(**********); instrumental que fue exhibida como documento 

fundatorio de la acción en el expediente número (**********), 

relativo al juicio ordinario civil por la acción plenaria de posesión 

promovido por (**********) en contra de la apelante y de 

(**********), para demostrar la propiedad que el promovente de 

ese litigio ostenta respecto del predio del caso. En esa tesitura, 

precisa señalar que tales argumentos no serán materia de estudio en 

esta alzada cuenta habida que no se refieren a cuestiones que formen 

parte de la litis puesta a consideración en el caso concreto, pues, lo 

que debe ser objeto de análisis en este recurso de apelación son las 

inconformidades que pudiesen tener las partes contendientes en 

contra de la sentencia que decidió la presente controversia, es decir, 
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la pronunciada en el juicio ordinario civil reivindicatorio intentado 

por (**********) y la reconvención enderezada por la demandada 

(**********), por la prescripción positiva del citado bien inmueble; 

acotando la Sala que, en todo caso, las inconformidades que la 

recurrente tiene en contra de la declaración de procedencia de la 

acción plenaria de posesión a que alude en sus reproches debió 

hacerlas valer, en su oportunidad, mediante el correspondiente 

recurso de apelación en contra de aquél fallo y en el juicio de 

amparo respectivo; máxime, que no es jurídicamente correcto que 

esta alzada analice aspectos de otros juicios diversos al que es 

motivo de apelación, que ya fueron resueltos por el órgano 

jurisdiccional competente, y mucho menos, cuando esas 

resoluciones fueron analizadas por el tribunal superior, a través de la 

impugnación hecha valer en su contra, existiendo un 

pronunciamiento en cuanto a dicha controversia; motivos por los 

cuales, los resumidos reproches deberán ser desestimados por este 

Tribunal Ad quem. 

          Ahora, lo deficiente de los comentados agravios resulta de 

que quien apela, no combate lo aducido por la jueza de origen al 

esgrimir que tanto la propiedad del bien inmueble materia de la 

controversia, como su identidad, no fueron aspectos controvertidos 

por las partes, porque ambos fueron reconocidos en sus escritos de 

demanda y contestación; aunado a la existencia de una confesión por 

parte de la discorde en el desahogo de la prueba confesional ofrecida 

por el actor a su cargo, en la cual la absolvente aceptó expresamente 

que ocupa el lote de terreno motivo del juicio, y que su contrario es 

el único dueño, confesión a la que la a quo le concedió valor 

probatorio de conformidad con el artículo 398 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado; acotando la primigenia, que para 

demostrar el elemento de identidad además de la aludida confesión, 
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existe el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por el 

demandante a cargo de (**********), quienes declararon que 

conocen a las partes, así como el bien inmueble objeto de la 

controversia y que les consta que la accionada tiene la posesión del 

predio propiedad del actor; testimonios que fueron ponderados por 

la resolutora primaria al tenor del numeral 411 del comentado 

ordenamiento jurídico, para tener por acreditado el elemento relativo 

a la identidad del bien inmueble objeto de la controversia; 

estimaciones jurisdiccionales que, en lo conducente, precisan: “…No 

es un punto controvertido de la litis la propiedad de la cosa que se 

reclama, la posesión por la demandada de la cosa perseguida, y la 

identidad de la misma, dado que así lo reconocen las partes en sus 

escritos de demanda o contestación... A lo anterior se aduna la 

confesión emitida por la demandada (**********), al absolver 

posiciones, donde acepta expresamente la ocupación del lote de 

terreno motivo del procedimiento, así como también acepta que el 

único dueño de dicho inmueble lo es el señor (**********), 

confesión que es merecedora de valor probatorio de acuerdo a lo 

previsto por el numeral 398 del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el Estado. La identidad de la cosa que se reclama además 

de estar acreditada con la confesión de las pruebas, como antes se 

explicó también se demostró con la testimonial que corrió a cargo 

de (**********) y (**********), el día ,(**********) como se 

observa en hojas 106 a la 108 de autos, quienes se pronunciaron en 

señalar que conocen a las partes, el inmueble objeto de la litis, que 

la llamada a juicio posee el inmueble propiedad del actor ...”; 

razonamientos jurisdiccionales que al no ser combatidos por la 

recurrente deben permanecer firmes, y por ende, seguir rigiendo lo 

determinado a través de éstos, pues de pertinencia es recordar que el 

agravio correctamente expresado, debe consistir en un alegato claro 
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y preciso relacionado con las circunstancias particulares del caso 

concreto, a través del cual se combatan los argumentos que funden 

el pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir 

al tribunal de segundo grado de que en dicha determinación la jueza 

de primera instancia, ya sea por omisión o por inexacta aplicación de 

un ordenamiento legal, lesionó el derecho de la impugnante, de ahí 

que al carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva y 

estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo colegiado no 

tiene materia de examen; siendo de pertinencia citar en apoyo de lo 

así considerado, las tesis de jurisprudencia de datos de localización, 

epígrafes y contenidos siguientes:  

          (No. Registro: 210,334, Jurisprudencia, Materia(s): Común, 

Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 81, Septiembre de 

1994, Tesis: V.2o. J/105, Página: 66.) “AGRAVIOS 

INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por la 

recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la 

ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone 

confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios 

agravios”. 

          (No. Registro: 203,508, Jurisprudencia, Materia(s): Civil, 

Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Enero 

de 1996, Tesis: XII.2o. J/1, Página: 84.) “AGRAVIOS EN LA 

APELACIÓN. PUEDEN FORMULARSE EN FORMA 

SENCILLA, PERO DEBEN SEÑALARSE LAS 

VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del Código de 
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Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, implica que es 

suficiente la enumeración sencilla que haga la parte apelante de los 

errores o violaciones de derecho que en su concepto se cometieron 

en la sentencia, para que se tengan por expresados los agravios. Sin 

embargo, tal falta de rigidez y formalidad no elimina por completo 

el deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo que 

estatuye dicho precepto es que el apelante no se encuentra obligado 

a exponer mayores argumentos jurídicos que aquellos que sean 

indispensables para reafirmar la idea de que se impugnan las 

apreciaciones contenidas en la sentencia materia del recurso. De 

ahí que resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los aspectos de la 

sentencia apelada que en su opinión le agravian y le causan 

perjuicio, exponiéndose al efecto, aun cuando fuere en forma 

sencilla, los razonamientos pertinentes, según lo refiere el 

dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es obvio que los 

aspectos del fallo apelado que no fueren controvertidos deberán 

quedar intocados”.  

          A mayor abundamiento, es menester acotar que en el caso 

concreto la identidad del bien inmueble en controversia se encuentra 

plenamente demostrada, por un lado, porque, tal como lo precisara 

la juzgadora del primer conocimiento, la accionada al dar 

contestación a la demanda entablada en su contra aceptó como 

ciertos los hechos números cinco y nueve, los cuales fueron narrados 

de la siguiente manera: “…Que el suscrito (**********), soy único 

y legítimo propietario de un bien inmueble consistente en la 

superficie de terreno y (**********) mismo que se encuentra 

ubicado en (**********). El cual consta con una superficie de 

terreno de (**********), en el cual se encuentra una 
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(**********), mediante juicio sucesorio intestamentario a bienes 

de  (**********)... teniendo el citado inmueble las siguientes 

medidas y colindancias: (**********). Sobre dicho lote de terreno 

se ha construido una servidumbre de paso, de (**********) y 

“…Por otro lado la identidad del predio a reivindicar, el cual quedó 

plenamente identificado en la relatoría del presente escrito y que 

corresponde a la propiedad del suscrito, en donde está debidamente 

identificado por la Unidad de Catastro Municipal con la clave 

catastral mencionada...”; puntos de hechos a los cuales la accionada 

respondió respectivamente: “…SI ES CIERTO EN LO QUE SE 

REFIERE A LA UBICACIÓN DEL INMUEBLE, LA SUPERFICIE, 

LA (**********), Y LOS MATERIALES EN QUE ESTÁ 

CONSTRUIDA..” y “…EN CUANTO AL PUNTO DE HECHOS 

NÚMERO 9, ESTOY DE ACUERDO, YA QUE SI ESTÁ 

PLENAMENTE IDENTIFICADA LA RELATORÍA EN MENCIÓN 

QUE DICE EL ACTOR...”; confesión la apuntada, que al emanar de 

la propia enjuiciada mediante su escrito de contestación de demanda, 

cuenta con valor probatorio pleno al tenor del numeral 398 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, sin necesidad de 

ratificación, ni de ser ofrecida como prueba por su contraparte. 

Mientras que, por otra parte, en la acción de prescripción positiva 

opuesta vía reconvención, la promovente aceptó que su colitigante 

es el propietario del bien inmueble objeto del litigio; por lo que, a 

juicio de esta Colegiada, no resulta válido que ahora vía apelación, 

la reo en el principal pretenda desconocer la identidad de dicho raíz 

argumentando que sufrió (**********) y que por ese motivo no se 

demostró su identidad. Al caso, cobran aplicación las tesis de datos 

de localización, rubros y contenidos siguientes: 

          (Octava Época. Registro: 210348. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, 



 

 

14 

Septiembre de 1994. Materia Civil. Tesis: XXII. 7 C. Página: 245. 

“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 

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 
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jurisprudencia 10 sustentada por la Tercera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación”. 

          (Octava Época. Registro: 220640. Tipo de Tesis: Aislada. 

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

1992. Materia Civil. Página: 254. “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”. 

          (Octava Época. Registro: 216801. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XI, Marzo de 

1993. Materia Civil. Página: 196. “ACCIÓN 

REIVINDICATORIA, IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE, 

CUANDO LA DEMANDADA CONFIESA LA POSESIÓN EN 

LOS TÉRMINOS PROPUESTOS POR LA 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”. 

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 
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Civiles, deberá condenarse a la apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.  

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

          SEGUNDO. Es improcedente la vía ordinaria civil intentada. 

          TERCERO. Se declara improcedente la acción 

reconvencional de prescripción positiva ejercida por (**********), 

absolviéndose a (**********), de las prestaciones que le fueron 

reclamadas, así como la acción principal (reivindicatorio) en contra 

de (**********), por los razonamientos expuestos con antelación.   

          CUARTO. Se dejan a salvo los derechos de (**********), 

para que los haga valer en la vía y forma que corresponda.   

          QUINTO. Se condena a la apelante al pago de las costas de 

ambas instancias. 

SEXTO. 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. 

 SÉPTIMO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 

LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 
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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 84/2020 

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

ESVQ/AGB/klma 

 

 

 

 

“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.” 

 


