
 

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

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha dos de 

diciembre de dos mil diecinueve, por la Jueza Primero de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 

en el expediente número (**********), relativo al juicio ordinario 

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

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 112/2020, 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 correcta la vía 

ordinaria civil intentada.- SEGUNDO: La parte actora probó su 

acción de prescripción positiva. La demandada (**********), no 

demostró sus excepciones. En consecuencia:.- TERCERO: Se 

declara que (**********) ha adquirido por prescripción positiva el 

pleno dominio del (**********) ubicado en el (**********), con 

las siguientes medidas y colindancias: (**********), según se 

acredita con el certificado expedido en fecha (**********); inscrito 

actualmente en el Registro Público de la Propiedad de 

(**********) bajo el número (**********), tomo (**********), 

de la sección (**********), de fecha (**********), ordenándose 

su cancelación parcial, misma que se encuentra a nombre del 

demandado (**********)., para que en su lugar inscriba la 

presente sentencia una vez que cause ejecutoria, lo que servirá 

como título de propiedad al demandante (**********).- CUARTO: 

Consecuentemente, una vez que cause ejecutoria el presente fallo, 

gírese atento oficio con los incsertos necesario al C. Oficial del 

Registro Público de la Propiedad (**********), a fin de que se 
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sirva cancelar parcialmente la inscripción número (**********), 

tomo (**********), de la sección (**********) de fecha 

(**********), proceda a anotar la presente sentencia como título 

de propiedad favor de (**********).- QUINTO: No Se hace 

especial condenación en cuanto al pago de gastos y costas del 

juicio.- SEXTO.- Notifíquese personalmente…”.  

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

de 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, 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 tanto 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 

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, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

   .- Que se equivoca la resolutora de origen al señalar que con 

las pruebas testimoniales ofrecidas por la actora y confesional a su 

cargo, se acredita la causa generadora de la posesión del actor desde 
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el mes de (**********), puesto que en su demanda indicó que 

pretendía prescribir el inmueble que se encuentra a un 

(**********), por el simple hecho de que (**********), cuestión 

que no fue probada, además que indebidamente es suficiente para el 

primario para otorgarle la prescripción solicitada, sin considerar que 

no existe un acto o hecho legal específico para presumir un acto 

original de posesión, como sería el propio despojo, pues: “decir sin 

fecha cierta de que se es (**********) y que en el transcurso del 

tiempo se hizo cargo de el, no es suficiente ni siquiera para 

presumir un acto de mala fe para poseerlo en calidad de 

propietario”; además que con dichas pruebas no se acredita que 

existió una causa generadora de la posesión como podía ser el 

despojo con fecha cierta, datos y actos específicos, ni tampoco el 

resto de los elementos necesarios para la prescripción, es decir que 

lo haya poseído de manera pacífica, continua, pública y en carácter 

de propietario, pues únicamente se aprecia con dichos medios 

probatorios que entró a poseer el (**********)  porque a su criterio 

estaba (**********) y mantenido en condiciones, sin embargo no se 

acredita que durante (**********) haya realizado trámites ante 

instancias gubernamentales y la obtención de servicios para 

regularizar dicha posesión, aunado a que el hecho de que sea 

(**********) de la propiedad y de esa manera sin derecho alguno 

se introdujo es obviamente un delito, con lo que se concluye que no 

adquirió legalmente dicho bien, y el solo hecho de introducirse en el 

inmueble no genera como tal la calidad de dueño del bien; 

agregando que los testigos no son idóneos por tener (**********) 

con la parte actora y ser éste quien los invitó a dar su testimonio e 

incluso uno indicó que tenía un conflicto porque poseía un 

(**********) en las mismas condiciones en las que se encuentra el 



 

 

4 

de la litis, siendo insuficientes dichos testigos para acreditar el acto 

generador de la posesión y el resto de los elementos de procedencia. 

   .- Que conforme al artículo 1153 del Código Civil, la 

posesión adquirida por medio de un delito, se tendrá en cuenta para 

la prescripción a partir de la fecha en que se extinga la pena o 

prescrita la acción penal, cuestión que omitió la juzgadora analizar, 

pues para empezar el actor no señaló la fecha específica de la 

comisión del delito de despojo, por lo tanto es imposible determinar 

en un primer momento si en el supuesto ha operado a su favor la 

prescripción de la acción penal para posteriormente iniciar el 

cómputo de la prescripción positiva. 

   .- Que existe una violación procesal que le causa perjuicio,  

consistente en el indebido desechamiento de las repreguntas 

formuladas a los testigos  (**********), ya que debieron de ser 

calificadas como legales al tener relación directa con los hechos a 

testificar, pues iban encaminadas a que los atestes indicaran cuál era 

la causa generadora de la posesión del actor, los trámites 

gubernamentales y de servicios que éste ha realizado para la 

regularización del inmueble, por lo que se trasgredió lo preceptuado 

por el artículo 353 del Código Local de Procedimientos Civiles; 

además que otras repreguntas eran relativas a un posible conflicto 

por parte del testigo, (**********) por lo que solicita se reponga el 

procedimiento para el desahogo de dicha probanza, donde deben de 

calificarse debidamente y admitir todas y cada una de las 

repreguntas formuladas.  

III.-Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los resumidos motivos de 

desacuerdo y, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo 
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que es así en atención a las consideraciones del siguiente orden 

legal: 

Para empezar el primero de ellos es infundado, toda vez que no 

hay manera de asumir que la de primer grado haya hecho una 

incorrecta valoración de las pruebas rendidas por la accionante, 

cuenta habida que la Sala es coincidente en cuanto estimó que de la 

adminiculación de lo confesado por la moral demandada y el 

testimonio rendido por (**********), se acredita que el usucapista 

viene poseyendo el inmueble empleitado desde el mes de 

(**********), pues dicha reo fue declarada confesa de las 

posiciones que previa calificación de legales le fueron articuladas, 

destacándose la que se identificó con el número (**********), en la 

que fictamente reconoció tener conocimiento que (**********) —

actor— desde el mes de (**********), ha estado en posesión del 

inmueble que pretende prescribir — véase hojas 416 y 417 de los 

autos que se revisan—; asimismo, con las declaraciones rendidas por 

los aludidos testigos se confirma la fecha a partir de la cual la actora 

comenzó a poseer la (**********), observándose que si bien no 

indicaron la fecha exacta, puesto que la primera mencionó que desde 

el año (**********) y el segundo manifestó que desde 

(**********), de la interpretación conjunta de sus testimonios 

rendidos, se aprecia que los deponentes, no se concretaron a declarar 

que dicho bien se encontraba en posesión del antes mencionado, 

sino que también indicaron las circunstancias por las cuales se 

percataron de esos hechos, ya que clarificaron que lo conocen, 

además de aludir que lo conocen desde el año de (**********); 

teniéndose también que el hecho de que el actor los invitó a dar su 

testimonio, no es motivo para desacreditar a dichos testigos como lo 

aduce el disidente, pues es de señalarse que al ser el accionante el 

oferente de la prueba en mención, tiene la facultad de señalar las 
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personas idóneas que deberán absolver el interrogatorio respectivo. 

Ahora bien, se destaca que ambos  testigos manifestaron que eran 

(**********), y que les constaba que el oferente tiene la posesión 

del inmueble en carácter de propietario, ya que lo ha (**********),  

por lo que a éstos directamente les constan los hechos a testificar, 

haciéndose la precisión que (**********) únicamente adujo 

(**********) y que no tiene (**********) con el actor, en tanto 

que si bien  (**********)  indicó que tiene una (**********) con 

el actor, ello tampoco es suficiente para restarle valor, ya que señaló 

que le constan los hechos narrados en virtud de que son 

(**********) y lo ha visto (**********), lo cual hace factible que 

su declaración goce de credibilidad al igual que la de (**********), 

denotándose también que sus dichos provienen de personas 

(**********) con capacidad de entender los hechos sobre los que 

declaran y porque no se advierte parcialidad o animadversión por 

una de las partes; sin que pase desapercibido por esta colegiada el 

hecho de que al ser repreguntado (**********) por la parte 

demandada, específicamente en la repregunta sexta, el testigo 

manifestó que él posee un (**********) en las mismas 

circunstancias que el de la materia del juicio,  lo que no tiene 

relevancia en la causa, ni tampoco infiere que tenga un supuesto 

conflicto con ninguna de las partes litigantes, pues únicamente 

manifestó tener un inmueble con las mismas características, sin 

señalar que por dicha cuestión tiene algún conflicto, ni tampoco obra 

en autos prueba alguna que evidencíe que ante dicha situación existe 

una oposición del referido testigo con alguna de las partes; de ahí 

que tal circunstancia no es suficiente para restarle el valor probatorio 

otorgado—probanza visible en fojas 444 a la 450 del expediente 

original—. 
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Entonces no habiendo duda acerca de que el demandante entró 

a poseer la fracción del (**********) empleitado en (**********) 

a virtud de que éste se encontraba (**********), conduciéndose 

como el dueño del mismo, realizándole mejoras, tampoco puede 

haberla respecto de que el usucapista posee la misma en su calidad 

de (**********), puesto que lo invadió con el ánimo de 

apropiárselo, acreditándose con esto la causa generadora de su 

posesión. 

Por lo anterior, es de precisársele al apelante, que si bien es 

cierto que el demandante no adquirió el bien mediante un acto 

jurídico, no menos cierto es que al introducirse en el inmueble con el 

ánimo de apropiárselo, se generó un hecho jurídico —invasión— 

que como tal le permite ostentarse como el dueño al ser un poseedor 

originario, pues es de explorado derecho que el concepto de dueño 

es aplicable precisamente a quien entró a poseer la cosa mediante un 

acto o hecho que le permite ostentarse como tal, siempre que sea 

poseedor originario, dado que en el ordenamiento de referencia, es el 

único que puede usucapir; así, para aludir al concepto de "dueño o 

propietario", el código sustantivo emplea una denominación que 

comprende al poseedor con título objetivamente válido —aquél que 

reúne todos los requisitos que el derecho exige para la adquisición 

del dominio y para su transmisión—, con título subjetivamente 

válido —aquél que origina una creencia fundada respecto a la 

transmisión del dominio, aunque en realidad no sea bastante para la 

adquisición del bien—, y aun sin título, siempre y cuando esté 

demostrado, tanto que dicho poseedor es el dominador de la cosa   

—el que manda en ella y la disfruta para sí, como dueño en sentido 

económico—, como que empezó a poseerla en virtud de una causa 

diversa a la que origina la posesión derivada; por lo tanto, para que 

prospere una declaración en el sentido de que se adquirió la posesión 
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en concepto de dueño o de propietario, es menester que se demuestre 

la causa que le dio ese carácter —sea un justo título o un hecho—, 

aun cuando sea con medios distintos a la prueba documental, pues 

sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de 

la cosa poseída puede producir la prescripción, no así la posesión 

derivada o precaria; de ahí que al haberse acreditado que el actor se 

introdujo al inmueble con la intención de apropiárselo, realizando 

mejoras y dándole mantenimiento, tan es así que tiene 

(**********), su causa generadora de la posesión es en título de 

propietario. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia y 

el criterio aislado cuyos tenores literales son los siguientes: 

 “PRESCRIPCIÓN POSITIVA. REQUISITOS QUE 

DEBEN ACREDITARSE PARA SU PROCEDENCIA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). La prescripción 

positiva o adquisitiva es un medio de adquirir el dominio mediante 

la posesión pacífica, continua, pública, cierta y en concepto de 

dueño, por el tiempo que establezca la normatividad aplicable, 

según se desprende de los artículos 998, 1307, párrafo primero, y 

1323 del Código Civil para el Estado de Sonora. El concepto de 

dueño no proviene del fuero interno del poseedor, sino que le es 

aplicable precisamente a quien entró a poseer la cosa mediante un 

acto o hecho que le permite ostentarse como tal, siempre que sea 

poseedor originario, dado que en el ordenamiento de referencia, es 

el único que puede usucapir. Es relevante señalar que la posesión 

originaria puede ser justa o de hecho. Por ello, además de que el 

poseedor deberá probar el tiempo por el que ininterrumpidamente 

poseyó (cinco o diez años según el caso, atendiendo al citado 

artículo 1323 del Código Civil para el Estado de Sonora), siempre 

deberá probar la causa generadora de la posesión. 

Consecuentemente, si pretende que se declare su adquisición por 
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usucapión, por haber detentado la cosa durante cinco años en su 

calidad de poseedor originario, jurídico y de buena fe, debe 

exigírsele que demuestre el justo título, en el que basa su pretensión. 

Así mismo, si pretende que se declare su adquisición, por haber 

detentado la cosa durante cinco años en su calidad de poseedor 

originario, de hecho y de buena fe, debe exigírsele que pruebe el 

hecho generador de la posesión, al igual que si pretende que se 

declare su adquisición por haber detentado la cosa durante diez 

años en su calidad de poseedor originario, de hecho, aunque de 

mala fe”. (Novena Época. Registro: 162032. Primera Sala. Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Tomo XXXIII, Mayo de 2011. Materia: Civil. Tesis: 

1a./J. 125/2010. Página: 101). 

“PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. SU CLASIFICACIÓN 

ATENDIENDO A LA CALIDAD DE LA POSESIÓN 

(LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO). La acción de prescripción adquisitiva atiende a la 

calidad de la posesión, toda vez que la finalidad perseguida por 

quien pretende usucapir es convertirse en propietario a partir de su 

posesión calificada. Así, la detentación directa de la cosa que se 

tiene físicamente, si bien se posee por ser propietario, lo cierto es 

que puede suceder que éste transmita contractualmente la 

posesión, conservando la posesión originaria. Asimismo, también 

puede poseerse sin tener derecho, como en el caso del 

apoderamiento en forma ilícita; y en otras ocasiones, hay quien 

está poseyendo por encargo del propietario y quien posee porque 

cree que le transmitieron el derecho, pero quien lo hizo no estaba 

legitimado para ello. El mero detentador es aquel quien posee a 

nombre de otro o por encargo, como el depositario judicial. Si se 

parte de estas premisas, la posesión puede ser de buena y de mala 
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fe, la primera cuando el poseedor estima tener derecho a la 

posesión de que disfruta pero se basa en un error, es decir, el que 

ignora que en un título o modo de adquirir exista un vicio que lo 

invalide; mientras que la segunda se refiere al poseedor que conoce 

o sabe que posee indebidamente. Luego, los poseedores de buena fe 

pueden ser de dos tipos: a) los que tienen un título suficiente o 

bien uno viciado y lo ignoran; y, b) los que no tienen título pero 

fundadamente creen tenerlo. En cuanto a los poseedores de mala 

fe, también pueden ser de dos tipos: a) los que poseen con título 

viciado y lo saben y b) los que poseen sin título y lo saben. Pero, 

además, para los poseedores de mala fe, establece una 

subclasificación: 1) poseedores que poseen en forma delictuosa y 2) 

poseedores que no poseen en forma delictuosa. Así, encontramos 

que la ley regula dichas situaciones en las cuales, sin que alguien 

tenga la cosa físicamente en su poder, se le considera poseedor de 

ella y, por el contrario, hay quien, de hecho la tiene, pero carece del 

carácter de poseedor, de acuerdo con la ley. Lo anterior, se basa en 

los artículos 806 y 807, ambos del Código Civil para el Distrito 

Federal, aplicable para la Ciudad de México. En ese orden de 

ideas, se advierte que el legislador estableció en favor del 

adquirente que ignora los vicios de su título que le impiden poseer 

con derecho, una presunción iuris tantum, pues lo considera 

poseedor de buena fe, hasta el momento en que existan actos que 

acrediten que adquiere el conocimiento de que posee la cosa 

indebidamente. En consecuencia, cuando esa presunción se 

destruye, al acreditarse que quien la tiene en su favor conoce los 

vicios de su título, la posesión, aun adquirida inicialmente de buena 

fe, bajo el supuesto de ignorancia, deja de tener esa calidad, para 

convertirse en posesión de mala fe. Esto deja claro que la posesión 

considerada de buena fe, por actualizarse la presunción derivada de 
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la ignorancia de los vicios de un título, no confiere de manera 

indefinida al poseedor que se beneficia de ella, un reconocimiento 

legal irrevocable de buena fe, pues su permanencia está 

condicionada, precisamente, a que persista la de ignorancia sobre 

los vicios de su título”. (Décima Época. Registro: 2017366. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Libro 56, Julio de 2018, Tomo II. Materia(s): Civil. Tesis: 

I.3o.C.330 C (10a.). Página: 1577). 

Por otro lado, el resto de las cualidades o requisitos que la ley 

exige para usucapir, igual se encuentran acreditados en autos pues la 

juzgadora primigenia indicó al respecto que: “Todas estas 

probanzas, adminiculadas entre sí, de conformidad con los artículos 

320 fracciones II, 328, 394, 403, 406, 410, 411, 413, 415 y demás 

relativos del Código Local de Procedimientos Civiles, hacen prueba 

plena para tener por demostrada, la causa generadora de la 

posesión y que el accionante (**********), ha venido poseyendo el 

(**********) ubicado en el (**********), desde el mes de 

(**********), fecha en que se introdujo al  memorado bien 

inmueble en litigio sin autorización de la demandada; luego, su 

posesión sin duda es de mala fe, lo que le da derecho a poseer, 

conforme lo establece el artículo 807 del Código Civil vigente en el 

Estado, en la inteligencia de que dicha posesión se ha prolongado 

por más de diez años, cumpliendo también con las demás 

condiciones a que se refiere la ley para que opere la prescripción 

positiva. En esa tesitura debe concluirse la procedencia de esta 

acción, reconociéndolo así en la presente resolución con las 

consecuencias de derecho inherentes a ello.”; consideraciones que 

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

sustento a este fallo, puesto que, con el cúmulo de los medios 
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probatorios se demostraron las cualidades exigidas por la ley para la 

procedencia de la prescripción positiva. 

En la inteligencia de que los elementos de procedencia de la 

acción intentada, consistentes en que la posesión debe ejercerse en 

concepto de propietaria, de manera pacífica, pública, continua y de 

buena fe, son atributos que la propia ley concede y en el caso 

concreto, se acreditan plenamente toda vez que si conforme a lo 

estatuido por el artículo 827 del Código Civil del Estado que dice: 

“solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño 

de la cosa poseída puede producir la prescripción”, no hay duda 

que la posesión de (**********) sobre el bien en disputa, es apta 

para prescribir, porque por todo lo ya explicado queda totalmente 

claro que  el demandante de la usucapión acreditó plenamente la 

causa generadora de la posesión. 

Además, si acorde con lo previsto por el artículo 824 del 

Código Civil del Estado “posesión pacífica es la que se adquiere sin 

violencia”, es de considerarse que la detentación del prescribiente 

reúne dicha calidad, toda vez que como se precisara supra, puesto 

que indicó que el inmueble se encontraba (**********), máxime 

que no existe prueba de que se hubiere introducido al bien a la 

fuerza o de que ha habido violencia durante el tiempo que lo ha 

ocupado. 

Asimismo, si por posesión pública, a la luz de lo establecido en 

el artículo 826 del Código precitado, se entiende aquella que puede 

ser conocida de todos, y no está probado en el juicio de origen que la 

posesión ostentada por la demandante fuere clandestina u oculta, es 

decir, que no estuviera a la vista de aquellos que tienen interés en 

interrumpirla, inconcuso es, que su posesión cumple a cabalidad con 

tal atributo.  
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Tocante al segundo de los sintetizados agravios, deviene 

inatendible, habida cuenta que lo atinente a que la causa generadora 

de la posesión emana de un hecho delictivo cometido por la 

accionante, y por ello el plazo de la prescripción debe empezar a 

computarse en los términos que establece el artículo 1153 del 

Código Civil Local1, 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 cuestiones que no 

llegaron a ser planteadas en la litis original y que por lo mismo la 

jueza 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 oscuridad de la demanda en virtud de que el actor no 

indicó la fecha en que entró a poseer el inmueble, y ahora ante esta 

instancia pretende variar la litis señalando que el accionante debió 

señalar la fecha exacta de la comisión del delito de despojo para 

realizarse el cómputo de la prescripción conforme al artículo 1153 

del Código Civil, es decir, una vez prescrita la acción penal; 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 

 
1 Artículo. 1153. “La posesión adquirida por medio de un delito, se tendrá en cuenta para la prescripción, a 

partir de la fecha en que haya quedado extinguida la pena o prescrita la acción penal, considerándose la 

posesión como de mala fe.” 
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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 

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 
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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.). 

Finalmente, el tercero de los agravios es inatendible, porque lo 

alegado en torno a que indebidamente se le desecharon las 

repreguntas formuladas a los atestes (**********) en la audiencia 

de fecha diecisiete de junio de dos mil diecinueve, son cuestiones 

referidas a  violaciones procesales, que como tal, en todo caso 

debieron ponerse de manifiesto durante el procedimiento y no 

esperarse hasta esta segunda instancia, donde ya no resulta 

jurídicamente dable permitir cuestionamiento alguno al respecto por 

impedirlo los efectos de la preclusión del derecho correspondiente, 

habida cuenta que si lo resuelto en la referida audiencia, le generó 

algún daño a la parte demandada, luego entonces, debió de 

manifestarlo en su momento procesal oportuno, mediante la 

impugnación correspondiente, lo que no aconteció en la especie, por 

lo que le  precluyó su derecho para realizarlo ante esta instancia, 

cabiendo invocar como sustento de lo de así considerado, las tesis de 

jurisprudencia siguientes: 

  “APELACION, RECURSO DE. ES IMPROCEDENTE 

EL ESTUDIO  DE  LAS  VIOLACIONES  PROCESALES 

PLANTEADAS, CUANDO SE COMBATE LA SENTENCIA 

DE PRIMER GRADO (ARTICULO 423 DEL CODIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE 

MEXICO).- El referido precepto establece la obligación de las 
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Salas Civiles del Tribunal Superior de Justicia de ese estado, de que 

al conocer del recurso de apelación, confirmen, revoquen o 

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". 

(No. Registro: 190,220, Jurisprudencia, Materia(s): Civil, Novena 

Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

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

Página: 5). 

 “VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO EN MATERIA 

CIVIL. SI NO SE HACE VALER RECURSO ORDINARIO 

OPORTUNAMENTE, PRECLUYE EL DERECHO DE PODER 

IMPUGNARLAS. - Si no se hace valer recurso ordinario alguno 

sobre las violaciones en el procedimiento, impugnándolas 

oportunamente, precluye el derecho de poder impugnarlas". (No. 

Registro: 204,897, Jurisprudencia, Materia(s): Civil, Novena Época, 



 

 

17 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, I, junio de 1995, Tesis: XX. J/4, 

Página: 382). 

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 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 correcta la vía ordinaria civil intentada. 

TERCERO. La parte actora probó su acción de prescripción 

positiva. La demandada (**********) no demostró sus excepciones. 

En consecuencia: 

CUARTO. Se declara que (**********) ha adquirido por 

prescripción positiva el pleno dominio del (**********) ubicado en 

el (**********), con las siguientes medidas y colindancias: 

(**********); registrado a nombre de (**********), según se 

acredita con el certificado expedido en fecha (**********); inscrito 

actualmente en el Registro Público de la Propiedad de  la 

(**********), bajo el número (**********), tomo (**********), 

de la sección (**********), de  fecha  (**********), ordenándose 

su cancelación parcial, misma que se encuentra a nombre del 

demandado (**********), para que en su lugar se inscriba la 
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presente  ejecutoria una vez que se notifique, lo que servirá como 

título de propiedad al demandante (**********). QUINTO. 

Consecuentemente, una vez que se notifique el presente fallo, gírese 

atento oficio con los insertos necesarios al C. Oficial del Registro 

Público de la Propiedad de (**********), a fin de que se sirva 

cancelar parcialmente la inscripción número (**********), tomo 

(**********), de la sección (**********), de  fecha (**********), 

y proceda a anotar la presente sentencia como título de propiedad a 

favor de (**********). 

SEXTO. Se condena a la apelante al pago de costas de ambas 

instancias. 

SÉPTIMO. 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. 

 OCTAVO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

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

oportunidad archívese el toca. 

LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente este último, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

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

TOCA 112/2020 

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

ESVQ/APCM/klma 
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“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se 

suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de 

encuadrar en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


