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

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veintiséis 

de noviembre de dos mil diecinueve, por el Juez Primero de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome con 

residencia en Los Mochis, Sinaloa, en el expediente número 

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

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

actuado en el presente toca número 109/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

 1/o.-Que en el juicio y fecha arriba indicados, el juzgador de 

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO.- Ha procedido la vía 

ordinaria civil, por la que se encausó tanto la acción primigenia de 

prescripción positiva, como la reivindicatoria objeto de 

reconvención.-SEGUNDO.- (**********), no acreditó su acción de 

prescripción positiva.-TERCERO.- Se absuelve a (**********) así 

como al (**********), y al (**********), de las prestaciones que 

les fueron reclamadas con motivo de la acción adquisitiva 

intentada.-CUARTO.- La actora reconvencional (**********), 

probó la acción reivindicatoria que planteó en su reconvencional; el 

demandado reconvenido (**********), no demostró sus 

argumentos de defensa.-QUINTO.- Se declara que (**********), es 

legítima propietaria del bien inmueble identificado como la finca 

(**********) número (**********),  ubicado dentro del predio 

denominado (**********) inscrito ante el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de (**********), bajo los números 

(**********), del Libro (**********) del libro (**********), 

ambas de la Sección (**********); la primera relativa a la 

escritura pública número (**********), de fecha (**********), a 

cargo del protocolo del notario público (**********), con 
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residencia en el (**********), y la última inscripción relativa a la 

escritura pública número (**********), Volumen (**********), de 

fecha (**********), a cargo del protocolo del notario público 

(**********), con residencia en el (**********); bien raíz de las 

medidas y colindancias siguientes:(**********).- Se condena a 

(**********), a desocupar y hacer entrega a favor de 

(**********), del lote de terreno descrito en el interior resolutivo, 

con sus frutos y accesiones en los términos prescritos en el Código 

Civil estadual; concediéndoseles para ello el término de cinco días 

contados a partir del siguiente de aquel en que cause ejecutoria la 

presente resolución, apercibido que de no hacerlo será lanzado a su 

costa, conforme a las reglas de ejecución de sentencia.-SÉPTIMO.- 

No se finca condena por el pago de costas.- NOTIFÍQUESE …”. 

2/o.-No conforme con la resolución aludida el actor, 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, el 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. 
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Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente:  

   .-Que le causa agravios la recurrida, toda vez que de las 

documentales públicas y privadas exhibidas en la causa, así como 

del desahogo de la pericial técnica de identificación, inspección 

ocular judicial con auxilio de testigos de identificación y la 

confesión a cargo de (**********), se acredita que tiene más de 

(**********) años en posesión del inmueble cuya prescripción 

demanda, la cual siempre ha sido a título de dueño, pública, pacífica, 

continua y de mala fe, que entró a poseerlo desde el (**********) y 

siempre lo ha explotado (**********), puesto  que dicho terreno se 

encontraba solo, desocupado y abandonado, y como era colindante 

de otro terreno de su propiedad, decidió posesionarse del mismo; 

agregando que:  “los actos de dominio que realiza el suscrito sobre 

el inmueble en disputa, se ven robustecidos con la presunción que 

emerge del hecho de que entró a poseer el inmueble de mérito, al 

invadirlo sin autorización de persona alguna, que si bien resulto 

ilícita si constituye hecho generador de la posesión, pues me 

ostento como dueño por vía de hecho e incluso se puede observar en 

la prueba Pericial e Inspección Judicial desahogada que el bien 

inmueble, si se encuentra cercado como lo manifiesto en mi 

demanda inicial.”. 

   .- Que indebidamente el A-quo tuvo por acreditados los 

elementos constitutivos de la acción reivindicatoria, violando lo 

dispuesto por el artículo 278 del Código Local de Procedimientos 

Civiles, en virtud de que la actora reconvencional y sus procuradores 

judiciales no tuvieron interés jurídico en dar seguimiento en la 

secuela procedimental, puesto que no se presentaron a ninguna 

diligencia desahogada en la integración de la presente causa, tan es 
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así que no se presentó al desahogo de la prueba confesional, 

habiéndosele declarado confesa, ni tampoco ofreció pruebas 

tendientes a demostrar su acción reconvencional, por lo que 

incumplió con su carga procesal de demostrar que el inmueble cuya 

reivindicación solicita tiene identidad con el mismo bien que el de la 

acción de prescripción positiva, pues únicamente señaló las 

colindancias y no las medidas, siendo insuficiente la escritura 

pública en que basó su acción reivindicatoria; de ahí que, el A-quo 

no debió de tenerlo por identificado con las pruebas rendidas por el 

actor en el juicio principal. 

III.-Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos de 

desacuerdo y con ello infructuosos para el éxito de la alzada, lo que 

es así en atención a las consideraciones del orden legal siguiente: 

Para empezar, el primero de los reproches es deficiente, habida 

cuenta que para restarle valor probatorio a los medios de convicción, 

el juzgador de origen señaló que ningún beneficio acreditativo le 

proporcionan al actor las documentales allegadas a juicio, así como 

la confesión ficta de la demandada en el juicio principal, pues con 

ese cúmulo de pruebas no se acreditó la causa generadora de su 

posesión; determinación jurisdiccional que en lo conducente indica: 

“En efecto, el citado acervo no es apto para aportar la certeza de lo 

que el pretensor sostiene como origen de su posesión sobre el bien 

inmueble disputado, pues por más nutrido que parezca, lo cierto es 

que en ninguno de esos documentos, ya en lo individual o en su 

conjunto, se desprende lo que a vista de la razón pudiera abonar a 

lo que se analiza de modo ineluctable, lo que es más, ni siquiera se 

advierte que dicho material tenga vínculo con el bien en mención, 

descrito en la demanda como: (**********), ubicado en el 
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(**********), de las siguientes medidas y 

colindancias:(**********); y aunque en algunos de esos 

documentos figura –no así en el total- el nombre del demandante, y 

se habla allí de un predio (**********), incluso dentro del 

(**********), empero, fuera de esas escasas  coincidencias con lo 

que se describe para la rústica del caso, destaca, por otro lado, que 

en ninguno de esos instrumentos se refiere al total de las 

(**********) pretendidas, al número de predio, menos a las 

medidas y colindancias anotadas; pero sobre todo, lo que en la 

especie genera seria suspicacia de que dicho acervo se vincule con 

el objeto del juicio, consiste en que, por lo  expresado por el mismo 

actor, destaca que éste resulta ser colindante de la superficie que 

busca prescribir, al señalar: “(…) el suscrito me posesioné del lote 

de terreno cuya prescripción demando, mismo bien que se 

encontraba completamente solo, desocupado y abandonado, y como 

el mismo es colindante con otro terreno propiedad del suscrito (…)” 

–ver foja 2 anverso; la línea no es de origen-; manifestación que, de 

entrada, prueba plenamente en términos del artículo 398 del código 

procesal civil local, y que en el caso, hace ineficaz el citado 

material para el fin pretendido, pues bien pudiera tratarse de 

documentos propios a la explotación que el actor hace de la 

superficie de su propiedad, como colindante de lo que aquí busca 

usucapir. En tal tesitura, ya en lo individual o bien en su conjunto, 

dicha base instrumental, no persuade sobre lo que el usucapista 

sostiene sobre el origen de su posesión, incluso, a que tal 

detentación corresponda a la clase posesión que la ley sustantiva 

civil cualifica para adquirir por prescripción positiva, menos si de 

lo actuado no se advierte adicional medio de prueba que adminicule 

a favor de la acción. Y es que tratándose de la prueba testimonial 

que se admitió a cargo de (**********), se tiene que por auto del 
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tres de octubre del presente año, se tuvo al actor oferente por 

desistido de la misma –véase foja 524-. En relación a la prueba de 

inspección judicial, no acreditó más allá de la existencia del 

inmueble motivo el juicio; su empleo para la actividad 

(**********), y el eventual cultivo que apreció el personal de 

actuaciones; sin embargo, lo ahí circunstanciado en nada abona 

para la acción ejercida, si por lo que toca a la existencia de lo 

pretendido no se trata de un hecho controvertido, en tanto que al 

cultivo inspeccionado bien pudiera ser de un tercero, sobre todo si 

se atienden los diversos actos traslativos de uso y aprovechamiento 

–arrendamientos y comodato- que sobre lo dispuesto afirma celebró 

el demandante; mas aun si a ello se suma de que no hay prueba de 

que corresponda al actor. Misma suerte corre la prueba pericial 

técnica de identificación admitida al demandante de la prescripción, 

pues al margen de la existencia –aspecto no debatido- e 

identificación del inmueble disputado, lo que en la especie da mérito 

para desestimar la acción deducida es la falta de solvencia de lo 

que el actor sostiene como causa generadora de su argüida 

posesión, así como el resto de las condiciones  que  la  ley  fija  para  

usucapir.  Igual  ocurre  con  las documentales   públicas   primera,   

segunda   y   tercera,  relativas –respectivamente- a la escritura 

pública (**********) que ahí se menciona; al certificado de 

gravamen del Registro Público de la Propiedad, así como a la 

diversa escritura pública número (**********), si por lo que hace 

a las dos primeras no prueban mas allá de la propiedad que en la 

especie asiste a la demandada sobre lo disputado, mientras que la 

última sólo prueba la constitución de la sociedad mercantil que allí 

se señala. Las actuaciones relativas a la jurisdicción voluntaria 

radicadas con el expediente (**********), del índice del Juzgado 

Primero  de lo Civil, del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, si 
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bien solventan la notificación judicial a que dicho trámite se 

contrae, empero, ningún impacto tiene a favor de lo analizado. El 

resto del acervo documental que es visible de foja 51 a la 300 del 

expediente, por las razones expuestas supra, las cuales se tiene aquí 

por reproducidas en obvio de transcripciones innecesarias, ya se 

dijo que no es apto para aportar la certeza acerca de lo que el 

pretensor expone como causa generadora de su posesión sobre el 

bien debatido, ni de los atributos que se exigen para usucapir. Sin 

que varíe lo concluido la confesión ficta en que incurrió la 

accionada con motivo de su incomparecencia a la recepción de la 

confesional que se admitió a su contraria, decretada mediante 

proveído de fecha veinticuatro de enero del presente año –reverso 

de foja 454-, no por otra cosa, sino porque la presunción legal a 

que se contrae, de tener por presuntamente ciertos los hechos 

aducidos en el pliego relativo, en el caso es inatendible, habida 

cuenta de que el hecho en el que el actor sustenta la causa 

generadora de su posesión, al señalar que ocupó furtivamente el 

bien relativo al encontrarse abandonado, así como lo atinente a los 

atributos bajo los cuales dice goza dicha detentación, esto es, en 

concepto de dueño, de manera pacífica, pública, continua y por el 

tiempo que la ley fija para prescribir de mala fe, se trata de hechos 

que no son propios de quien en el caso fue declarado confeso, 

menos si el origen de su posesión la sustenta en una ocupación motu 

proprio; de ahí que, al no existir lo que por consenso de la 

demandada pudiera atribuirle una posesión originaria que le 

autorizara a poseer lo dispuesto con derecho, no pude ponderarse 

una confesión ficta basada en hecho ajenos a quien en el caso fue 

declarada confesa.  Apoyan lo considerado las tesis del rubro:  

“CONFESIONES. HA DE SER SOBRE HECHOS PROPIOS DEL 

ABSOLVENTE. […] “CONFESIÓN FICTA. PARA SU EFICACIA 
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PROBATORIA, SE REQUIERE QUE LAS POSICIONES SE 

REFIERAN A HECHOS PROPIOS DEL ABSOLVENTE Y 

CONCERNIENTE AL PLEITO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN […] “CONFESIÓN FICTA. VALOR PROBATORIO 

PLENO. […] Son pues las  anteriores razones, las que en su 

conjunto, hace ineficaz al acervo probatorio que el actor de la 

prescripción positiva aportó para probar lo que expone como 

origen o causa generadora de su posesión sobre el inmueble en 

conflicto, así como los atributos que se exigen para usucapir, es por 

lo que se sostiene la improcedencia de la acción de prescripción 

positiva deducida, absolviéndose a la parte demandada de las 

prestaciones que le fueron reclamadas. En la inteligencia de que el 

estudio realizado es acorde a la obligación que asiste al juzgador 

para analizar de oficio los extremos constitutivos de la acción, 

acorde a los conocidos criterios contenidos en las tesis de 

jurisprudencia del tenor siguiente: “ACCIÓN. ESTUDIO 

OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA…” consideraciones que el 

disidente omitió combatir a través de sus cuestionamientos, 

consecuentemente, por incontrovertidas, deben permanecer 

intocadas rigiendo lo resuelto en tal sentido, ya que para lograr los 

fines revocatorios que se pretenden, es menester que se destruyan 

todos los argumentos vertidos por la jueza para sustentar el fallo, 

según lo han clarificado los órganos de control constitucional al 

pronunciar las tesis de jurisprudencia, cuyos datos de localización, 

rubros y textos enseguida se transcriben:  

 “PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE RACIONALMENTE 

TODOS LOS ARGUMENTOS QUE FUNDAN SU 

VALORACIÓN. Cuando no se advierta la existencia de queja 

deficiente que suplir, el recurrente debe impugnar a través de 

razonamientos jurídicos y demostrar la ilegalidad de todos y cada 
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uno de los razonamientos fundamentales que sirvieron de base al 

juzgador para desestimar determinado medio de convicción ya que, 

de lo contrario, las consideraciones que no son combatidas ni 

desvirtuadas deben considerarse firmes y por su naturaleza 

fundamental estimarse suficientes para sostener la valoración 

realizada del medio de prueba, teniendo el alcance de continuar 

rigiendo el sentido del fallo en lo conducente”. (Novena Época. 

Registro: 202838. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 

Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo III, Abril de 1996. Materia(s): 

Común. Tesis: VI.2o. J/48. Página: 271). 

“AGRAVIOS INOPERANTES. Resultan inoperantes los 

agravios cuando en ellos nada se aduce en relación con los 

fundamentos esgrimidos en la sentencia recurrida, ni se pone de 

manifiesto el porqué, en concepto del inconforme, es indebida la 

valoración que de las pruebas hizo el Juez a quo”. (Novena Época. 

Registro: 180410. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del 

Décimo Primer Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 2004. 

Materia(s): Común. Tesis: XI.2o. J/27. Página: 1932).  

 “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. CUANDO SE 

ALEGA VALORACIÓN ILEGAL DE PRUEBAS, DEBE 

PRECISARSE EL ALCANCE PROBATORIO DE LAS 

MISMAS. Cuando en apelación se alega la ilegal valoración de 

pruebas, los agravios deben expresar razonamientos jurídicos que 

pongan de manifiesto la violación de disposiciones legales por el 

Juez a quo al apreciar los medios de convicción, precisando 

también el alcance probatorio de tales medios de prueba, así como 

la forma en que éstos trascienden en el fallo, pues en caso contrario, 
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es evidente que dichos agravios devienen en inoperantes por 

insuficientes.” (Registro: 191782. Jurisprudencia. Novena Época. 

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, 

Mayo de 2000. Materia(s): Civil. Tesis: VI.2o.C. J/185. Página: 

783). 

 El segundo de los agravios es por un lado falaz, por otro 

ineficaz e infundado por una más; lo primero, porque no es cierto 

que la demandada no hubiere ofrecido pruebas para acreditar su 

acción reconvencional, toda vez que mediante escrito presentado el 

día seis de noviembre de dos mil dieciocho —visible en hojas 431 y 

432 de los autos que se revisan—,  se advierte que la reo, por 

conducto de su apoderado legal, ofertó las documentales públicas 

consistentes en las copias certificadas de las escrituras públicas 

cuyos números son (**********) —últimas documentales que el 

actor acompañó y que la demandada hizo propias—, la presuncional 

legal y humana e instrumental de actuaciones; mismas que fueron 

admitidas mediante proveído de fecha trece de diciembre de dos mil 

dieciocho —véase foja 435 del expediente original—. 

Lo segundo —lo ineficaz del agravio–, porque el juzgador 

primigenio para tener por acreditada la identidad del inmueble no 

solo consideró la escritura pública que contiene el antecedente de 

dominio, sino también la confesión expresa del discorde  al dar 

respuesta a la acción reconvencional, donde admitió lisa y 

llanamente tener la posesión material de inmueble en litigio, además 

que en los casos donde una misma causa iniciada por la prescripción 

positiva, la parte reo plantea la acción reconvencional 

reivindicatoria, sobre el mismo bien, sin duda ello solventa por sí 

solo el aspecto de identidad acotado, pues lleva ínsito el 



 

 

11 

reconocimiento de que se trata del mismo bien, estimación 

jurisdiccional que en lo conducente dice —resaltado añadido—: 

“…En cuanto al resto de los presupuestos aludidos, relativos a la 

posesión por el demandado de la reconvención del inmueble 

disputado, así como lo relativo a la identidad entre lo que dicho 

pasivo posee, con lo que corresponde en propiedad a la 

reconviniente de acuerdo a la invocada escritura pública que 

contiene ese antecedente de dominio, también se surten plenamente, 

lo cual se solventa –de entrada- con la confesión expresa del 

reconvenido, quien al dar contestación a la acción reconvencional 

admitió lisa y  llanamente tener la posesión material del inmueble 

en litigio, sobre el cual ya se dijo reconoció su propiedad a la 

reconviniente, lo que se patentiza de donde dijo: “(…) manifiesto 

que es cierto, queriendo aclarar que dicho inmueble lo poseo de 

hecho el suscrito, mismo el cual lo realizó con todas las 

condiciones y elementos para prescribirlo, ya que el mismo ha sido 

en forma pública, pacífica, continua, de mala fe y a título de 

dueño desde hace más de (**********) (…)” –fojas 348 y 349-, 

todo lo cual, en términos de lo dispuesto por los artículos 398 del 

código procesal civil estadual, confluye determinante para la 

solvencia plena de los expresados elementos, como es la posesión 

del demandado reconvenido sobre el inmueble en litigio, y la 

identidad entre lo que posee y lo que le corresponde en propiedad 

al reconviniente, de acuerdo a la memorada escritura pública de 

donde se desprende tal antecedente de dominio. Lo que es más, en 

ocasión de que dentro de una misma causa iniciada por la 

prescripción positiva –caso sub judice- o ya por la reivindicación 

de un bien, donde la parte reo, a virtud de la acción 

reconvencional plantea a su vez la reivindicatoria –o la usucapión, 

según sea el caso- sobre el mismo bien, sin duda que ello solventa 
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por sí mismo el aspecto de identidad acotado, pues lleva ínsito el 

reconocimiento de que se trata del mismo bien. Acervo probatorio 

que valoró en su conjunto, lleva a tener por acreditado el 

multialudido aspecto de identidad. Refleja lo considerado las tesis 

del tenor siguiente: “ACCIÓN REIVINDICATORIA. 

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE CUANDO SE HACE VALER 

COMO EXCEPCIÓN O ACCIÓN RECONVENCIONAL, LA 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA” […] PRESCRIPCIÓN 

ADQUISITIVA. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE CUANDO SE 

HACE VALER COMO EXCEPCIONÓ O ACCIÓN 

RECONVENCIONAL, LA ACCIÓN REIVINDICATORIA…”; 

disquisiciones que el recurrente soslayó por entero impugnar, y 

como por sí solas son suficientes para sustentar el sentido de la 

recurrida, por incontrovertidas, deben permanecer intocadas rigiendo 

en el sentido de tal resolución, ya que es de explorado derecho que 

para lograr los fines revocatorios que se pretenden, es menester que 

se destruyan todos los argumentos vertidos por el juez para sustentar 

el fallo, según lo han clarificado los órganos de control 

constitucional al pronunciar las tesis de jurisprudencia, que  

enseguida se transcribe: 

  “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones que sustenta 

la sentencia impugnada y en los agravios sólo se combaten algunas 

de ellas, los mismos resultan ineficaces para conducir a su 

revocación o modificación, tomando en cuenta que, para ese efecto, 

deben destruirse todos los argumentos del Juez de Distrito.”  (No. 

Registro: 209,873. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Octava 

Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta 
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del Semanario Judicial de la Federación. Tomo 83, Noviembre de 

1994. Tesis: V.2º. J/108, Página 66). 

 “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.” (Registro: 194040. Instancia: 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 

Jurisprudencia. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la 

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

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

Lo tercero — lo infundado del reproche—, en virtud de que el 

hecho de que la actora reconvencional no hubiere acudido al 

desahogo de la prueba confesional no acarrea con ello su falta de 

interés en dar seguimiento en la secuela procedimental y el 

incumplimiento de demostrar los elementos constitutivos de su 

acción reivindicatoria, pues como se señaló en líneas anteriores,  

(**********), por conducto de su apoderado legal, ofreció las 

pruebas que creyó pertinentes para demostrar su acción —

documentales públicas, presuncional legal y humana e instrumental 

de actuaciones—; por otro lado, contrario a lo alegado por el 

discorde, bien hizo el juzgador en analizar todas las pruebas 

rendidas en juicio para declarar la procedencia de la acción 

reivindicatoria hecha valer vía reconvención, incluso las ofrecidas y 
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rendidas por el apelante, puesto que para empezar la reinvidicante 

hizo suyas las copias certificadas de la escritura (**********) 

volumen (**********) de fecha (**********), así como el 

certificado de gravamen y del certificado del folio (**********), 

además que, en observancia del principio de adquisición procesal 

que campea en esta clase de juicios, el juez está obligado a examinar 

y valorar todas las pruebas que obren en autos en aras de encontrar 

la verdad histórica de los hechos al margen que resulten benéficas a 

los intereses de la parte contraria del oferente, tal cual lo ilustran y 

respaldan las tesis de jurisprudencia y ejecutoria relativa que se 

localizan y rezan como sigue:  

PRUEBAS, EXAMEN DE LAS, 

INDEPENDIENTEMENTE DE QUE FAVOREZCAN A 

QUIEN NO LAS OFRECIO.  Pesa en el juzgador el deber de 

examinar absolutamente todas las pruebas de autos, a fin de 

determinar con el resultado de ese análisis si se probaron o no y en 

qué medida los hechos fundatorios del derecho exigido o de las 

excepciones o defensas opuestas; de tal manera que inclusive las 

pruebas de una de las partes pueden ser benéficas para la 

demostración de las pretensiones de la otra y a la inversa, sin que 

obste naturalmente el hecho de que la pretensión de quien la haya 

ofrecido y rendido no haya sido coadyuvar en el triunfo de los 

intereses de su contraria; porque lo que interesa al Estado, a través 

del Juez, es realizar la justicia, no denegarla, a sabiendas de que 

aparece demostrada, y tanto es así, que dentro de las funciones del 

juzgador de administrar justicia, se encuentra incluso la facultad de 

tomar en consideración, en forma oficiosa, las presunciones que 

resulten de las actuaciones y los hechos notorios; esto es, se insiste, 

sin que importe que tales pruebas hayan sido o no rendidas por la 

parte que obtiene, pues faltaría el Juez a la congruencia si 
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introdujera oficiosamente hechos o pruebas no relacionados con el 

debate; pero no porque cumpla con la obligación de justipreciar 

todas las pruebas, ya favorezcan a una de las partes o la otra. 

(Época: Séptima Época. Registro: 241211. Instancia: Tercera Sala 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Volumen 97-102, Cuarta Parte. Materia(s): Común. 

Tesis: Página: 249).  

 “ADQUISICION PROCESAL. LAS PRUEBAS DE UNA 

DE LAS PARTES PUEDEN BENEFICIAR A LAS DEMAS, 

SEGUN EL PRINCIPIO DE. Conforme al principio de 

adquisición procesal, las pruebas de una de las partes pueden 

resultar benéficas a los intereses de la contraria del oferente, así 

como a los del colitigante, de ahí que las Juntas estén obligadas a 

examinar y valorar las pruebas que obran en autos, a fin de obtener 

con el resultado de esos medios de convicción, la verdad histórica 

que debe prevalecer en el caso justiciable”.  (No. Registro: 217,850, 

Octava Época, Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia del 

Trabajo del Tercer de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo: 59, Noviembre de 1992, Tesis: 

III.T. J/31, Página: 59). 

 “PRUEBAS. A QUIENES BENEFICIAN LAS. Por virtud 

del principio de adquisición procesal, las pruebas no sólo 

benefician a la parte que las haya rendido, sino a todas las demás 

que pueden aprovecharse de ellas, en lo que les favorezca, ya que 

no es posible dividir la convicción del juzgador sobre la existencia o 

la no existencia de los hechos litigiosos.” (No. Registro: 274,668, 

Sexta Época, Instancia: Cuarta Sala, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación, Tomo: Quinta Parte, LVII, Página: 56). 

IV.-De las costas. 
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 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.  

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO. Ha procedido la vía ordinaria civil, por la que se 

encausó tanto la acción primigenia de prescripción positiva, como la 

reivindicatoria objeto de reconvención. 

TERCERO. (**********), no acreditó su acción de 

prescripción positiva. 

CUARTO. Se absuelve a (**********), así como al 

(**********), de las prestaciones que les fueron reclamadas con 

motivo de la acción adquisitiva intentada. 

QUINTO. La actora reconvencional (**********), probó la 

acción reivindicatoria que planteó en su reconvencional; el 

demandado reconvenido (**********), no demostró sus 

argumentos de defensa. 

SEXTO. Se declara que (**********), es legítima propietaria 

del bien inmueble identificado como la (**********) 

(**********), inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de (**********), bajo los números (**********), del 

Libro (**********), ambas de la Sección (**********); la primera 

relativa a la escritura pública número (**********), de fecha 
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(**********), a cargo del protocolo del notario público 

(**********), y la última inscripción relativa a la escritura pública 

número (**********), Volumen (**********), de fecha 

(**********), a cargo del protocolo del notario público 

(**********), con residencia en el (**********). 

SÉPTIMO. Se condena a (**********), a desocupar y hacer 

entrega a favor de (**********), del lote de terreno descrito en el 

interior resolutivo, con sus frutos y accesiones en los términos 

prescritos en el Código Civil estadual; concediéndosele para ello el 

término de cinco días contados a partir del siguiente de aquél en que 

se notifique la presente ejecutoria, apercibido que de no hacerlo será 

lanzado a su costa, conforme a las reglas de ejecución de sentencia. 

OCTAVO. Se le condena al apelante al pago de costas de 

ambas instancias.  

NOVENO. 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. 

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

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

TOCA 109/2020 

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

ESVQ/APCM/gaa* 
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