
 Culiacán, Sinaloa, a siete de febrero de dos mil veinte.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha cinco de 

septiembre de dos mil diecinueve, por la Jueza Primera de Primera 

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

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

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

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 624/2019, y: 

  

R E S U L T A N D O 

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

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO.- Es correcta la vía 

ordinaria civil intentada.-SEGUNDO.- La parte actora en 

reconvención (**********) proba (sic) su acción de prescripción 

positiva. La parte demandada en reconvención (**********) no 

demostraron sus excepciones; por lo que toca a la acción principal 

de reivindicación de inmueble, dada la procedencia de la acción en 

reconvención, se omite su estudio. En consecuencia.-TERCERO.- Se 

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

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

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

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

la Sección (**********)  de fecha (**********), ordenándose su 

cancelación, misma que se encuentra a nombre de la actora 

principal (**********), para que en su lugar se inscriba la 

presente sentencia una vez que cause ejecutoria, lo que servirá 

como título de propiedad a la demandada principal (**********) 

CUARTO.- Consecuentemente, una vez que cause ejecutoria el 

presente fallo gírese atento oficio con los insertos necesarios al C. 

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

(**********), de la Sección (**********), de fecha (**********) 

y proceda a inscribir la presente sentencia, como título de 

propiedad a favor de la demandada principal (**********).-

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 procurador 

judicial de los actores (**********), interpuso el recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en AMBOS EFECTOS y como 

coetáneamente con él expresó sus agravios, después de darle vista 

con éstos a la parte contraria, la A-quo ordenó la remisión de los 

autos originales a esta Colegiada, donde hecha la revisión 

correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó de legal la 

admisión del recurso y se citó el mismo para sentencia, la que hoy se 

dicta al tenor de los siguientes: 

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

I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

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

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

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

resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

 

 PRIMERO. Que es ilegal la resolución de fecha tres de 

octubre de dos mil dieciocho dictada en el recurso de revocación 
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presentado en contra del proveído de fecha cinco de diciembre de 

dos mil diecisiete (en el que se declaró confesa a una coactora por 

no comparecer sin justa causa), donde después de trascribir lo que en 

él expuso, así como lo esencialmente resuelto por la juez, señala que 

tal resolución no está debidamente fundada y motivada, asimismo 

que lo argumentado en dicha interlocutoria es distinto a lo señalado 

en el auto recurrido en revocación, lo que la hace ilegal por 

incongruente. 

 SEGUNDO. Que en la venida en alzada (transcribe lo 

conducente) no se expuso de forma clara y precisa la forma en que 

la demandada reconvencionista acredita los elementos de la acción 

de usucapión, porque en el escrito de reconvención, así como en el 

de contestación de demanda incurrió en contradicciones ignoradas 

por la a quo: la primera, que señaló que desde (**********) 

estableció concubinato con el finado (**********), con domicilio 

en el inmueble empleitado, lo que indica es falso, porque el 

inmueble lo adquirió (**********) hasta el año (**********); por 

otra parte es falsa la relación de concubinato que aduce formaron 

desde (**********), porque ambos tenían  impedimento legal, dado 

que (**********), lo que está acreditado con las actas respectivas, 

por ende la demandada se conduce con falsedad, siendo por ello 

incongruente y nada clara la resolución apelada. 

 TERCERO. Que la accionada aduce que su causa generadora 

de la posesión es el contrato de cesión de derechos de fecha 

(**********) celebrado entre ésta y el finado (**********), el cual 

indica, fue objetado en cuanto a su autenticidad, alcance y valor 

probatorio, de ahí que era importante determinar si realmente se 

verificó dicho acto, porque si no es así, no puede ser apto para 
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prescribir, pues no se estaría en posesión del inmueble en concepto 

de propietario. 

 Que la reo no demuestra que tal documento sea de fecha cierta; 

asimismo que de su encabezado no aparece que se hubiera firmado 

por testigos instrumentales, sino que al final se advierten los 

nombres de éstos, lo que significa que no se otorgó ante los 

mencionados atestiguantes; quedando ello corroborado con la 

declaración de los testigos (**********) en la respuesta a la 

pregunta 4. 

CUARTO. Que al establecer la juez de origen que el 

documento que contiene el contrato de cesión de derechos de fecha 

(**********), no requiere que sea de fecha cierta al no provenir de 

un tercero, quien se apoya en la tesis cuyo rubro es el siguiente: 

“PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. NO SE REQUIERE QUE EL ACTO TRASLATIVO DE 

DOMINIO EN QUE SE FUNDE SEA DE FECHA CIERTA, SI QUIENES LO 

SUSCRIBIERON SON PARTE EN EL JUICIO RESPECTIVO.”, comete un error de 

apreciación, dado que el documento no fue suscrito por las partes, es 

decir, los actores no participaron en su elaboración, de ahí que sea 

falso lo aducido por la juez, siendo inaplicable dicha tesis, al 

referirse a los casos en que las partes en litigio sean las que 

intervinieron en el contrato. 

Que del mismo modo son inaplicables las tesis cuyo rubro son 

“DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA 

PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA 

(LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA REFORMA 

PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998).” y “DOCUMENTOS PRIVADOS 

PROVENIENTES DE LAS PARTES. OBJECIONES SOBRE LA FALTA DE 

AUTENTICIDAD DE LA FIRMA, CARGA DE LA PRUEBA.”, pues, el documento 

no proviene de las partes sino de un tercero, por ende le corresponde 

a la parte demandada demostrar que es de fecha cierta, bastando con 
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ser objetados en cuanto a su contenido, tal como sucedió, de ahí que 

sea incorrecta la fijación de la litis. 

 QUINTO. En cuanto a las pruebas señaló lo siguiente: 

a) Que se valoró incorrectamente la testimonial ofrecida por la 

demandada, pues le da un valor que no tiene, dado que con ésta no 

se demostraron los elementos constitutivos de la acción de 

usucapión, refiere que un incapaz puede ser mayor de edad y eso no 

lo hace apto para declarar, que pueden mentir sin que se encuentre 

dentro de las tachas de ley.  

Que no es cierto que conocieron los hechos porque: en la 

pregunta 1), el primero no precisó la fecha, no dijo de quien era 

(**********), ambos no contestaron lo que se les preguntaba; en la 

2) solo dijo “ahí”, sin señalar el lugar, ambos no dan razón de su 

dicho; en la 3), el primero miente, pues no señaló el (**********), 

además no es posible que la hayan (**********) desde 

(**********), pues (**********) se adquirió en (**********); a 

la 4) que dicha pregunta no debió aprobarse por ser subjetiva, 

además no respondieron las circunstancias de  modo, tiempo y lugar, 

limitándose a declarar que fue aproximadamente en el mes de 

(**********); en la 5) no dan la razón fundada de su dicho; la 6) 

fue desechada para el primero, el segundo no dijo nada del porqué le 

constaban los hechos, con lo que manifestó, nada dice; a la 7) no da 

la razón fundada de su dicho, no se refiere a la presencia de los 

demás firmantes, contradiciéndose con lo dicho por (**********) 

en la pregunta 4, pues éste nunca refirió la presencia de más 

personas; en la 8) no precisó los motivos por los cuales los reconoce 

como dueños, pues en la pregunta 3 dijo que no sabía de quien era la 

casa donde vivían; en la 10) a la razón de su dicho dijo que lo sabía 

porque convivían, sin decir quiénes y en donde, es decir no da razón 
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fundada de su dicho en ninguna de sus respuestas, incluso ni en esta 

pregunta. 

Que en relación a las tachas cuando se les preguntó a los testigos la 

fecha en que les llegó el documento que les indicaba de su asistencia 

a la audiencia, respondieron que no recordaban la fecha exacta, por 

lo que mienten, dado que indica,  cómo se puede explicar que 

recuerden fechas como las del (**********), acaecidas hace 

“(**********)” y lo ocurrido hace “(**********)” y 

“(**********)” no. 

b) Que la prueba confesional ficta de la coactora (**********) 

contrario a lo aducido por la juez, no le reditúa beneficio, porque 

existen pruebas en contrario como las confesionales a cargo de los 

demás actores (**********), mismos que negaron las posiciones y 

la testimonial ofrecida por la actora reconvencional, además si no 

perjudica a los diversos actores, no puede perjudicar a la absolvente 

pues hay litisconsorcio activo necesario. 

c) Que soslayó la confesión expresa de la demandada, referente a 

que en la contestación admite la existencia de la denuncia penal en 

su contra, sin que el hecho que se haya declarado desierta la prueba 

documental en vía de informe le perjudique, dado que dicha 

confesión debe prevalecer sobre cualquier otra prueba. 

d) Que no se valoró la prueba documental consistente en las copias 

certificadas de la escritura que contiene el contrato de compraventa 

mediante el cual adquirió en (**********) el inmueble en litigio 

(hoja de la 5 a la 19), así como la confesión expresa efectuada por la 

demandada en el escrito de contestación, con lo que se acredita la 

falsedad con la que se ha conducido ésta. 

e) Que es incorrecta la valoración efectuada a las pruebas 

documentales (**********) y documental en vía de informe a 



 

 

7 

cargo del (**********) indicadas en último orden en el escrito de 

ofrecimiento de pruebas, pues se les negó valor probatorio porque 

no influían en la causa de origen, siendo todo lo contrario, pues con 

ésta se deja de manifiesto que la demandada miente y manipula los 

hechos a su favor, lo que conforme al código Penal es un delito, de 

ahí que no sea verdad que no influyan en el juicio de origen. 

f) Que le perjudica la valoración de la prueba presuncional en su 

doble aspecto, dado que existen circunstancias que debieron 

considerarse, como la falta e incorrecta valoración de pruebas antes 

precisadas, las confesiones expresas antes mencionadas y la falta de 

un razonamiento lógico jurídico congruente.  

     SEXTO. Que la acción reivindicatoria intentada es procedente, 

dado que con las pruebas ofrecidas se acreditan todos los elementos 

de la acción, por lo que al reconvenir la demandada por la 

prescripción positiva, la identidad del inmueble y la posesión se 

encuentran debidamente probadas, ello con fundamento en la tesis 

cuyo rubro es el siguiente: “ACCIÓN REIVINDICATORIA, IDENTIFICACIÓN 

DEL INMUEBLE CUANDO SE HACE VALER COMO EXCEPCIÓN O ACCIÓN 

RECONVENCIONAL LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA.”. 

 

III.-Estudio del asunto. 

 

 Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos de 

desacuerdo y, por ende, infructuosos para el efecto revocatorio 

pretendido, lo que es así por lo siguiente: 

 Para empezar, lo resumido en el primero de ellos, es 

inatendible, en virtud de que esta Sala se encuentra imposibilitada 

para abordar su estudio al operar en torno suyo los efectos de la 

preclusión por consumación, lo que es así, porque de los autos 
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originales se desprende, como bien lo aduce el recurrente que 

impugnó mediante recurso de revocación la declaración de 

confesión ficta de la coactora (**********) y sus planteamientos 

fueron desestimados por la juez de origen mediante interlocutoria de 

fecha (**********) –visible en hojas 221 a 223 del expediente 

principal–, lo cual pone en evidencia que al encontrarse 

definitivamente decidido el aspecto procesal de mérito, emerge 

jurídicamente imposible que pueda reanalizarse por esta Colegiada, 

lo que es así, porque en términos de lo establecido por el artículo 

418, fracción III del Código Procesal Civil Local1, hay cosa juzgada 

cuando una sentencia causa ejecutoria y que causan ejecutoria por 

ministerio de ley, las que se declaren irrevocables por prevención de 

la ley y de las que se dispone que no cabe recurso, mientras que el 

diverso artículo 681 del mismo ordenamiento jurídico2, señala que 

contra la resolución pronunciada en el recurso de revocación, 

cualquiera que sea su sentido, no procede recurso; de ahí, se reitera, 

la imposibilidad legal de este órgano revisor de pronunciarse al 

respecto, so pena de trastocar el principio de seguridad jurídica o de 

inmutabilidad de lo juzgado recogido por el artículo 23 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se cita por 

analogía la tesis cuyos datos de localización, rubro y contenido son:

  “PRECLUSIÓN Y COSA JUZGADA. PERSONALIDAD. 

Entre los diversos principios que rigen el proceso civil, está el de la 

preclusión. Este principio está representado por el hecho de que las 

diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, 

mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose 

 

 

1 Artículo 418. Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria. Causan ejecutoria 

por ministerio de Ley: …III. Las demás que se declaren irrevocables por prevención 

expresa de Ley y de las que se dispone que no cabe recurso.    
2 Artículo 681. Contra la resolución pronunciada, cualquiera que sea su sentido, no 

procede recurso. 
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el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y 

consumados; esto es, que a virtud del principio de la preclusión, 

extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un 

acto, ese acto ya no podrá realizarse nuevamente. 

Doctrinariamente, la preclusión se define generalmente  como la 

pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal; resulta, 

normalmente, de tres situaciones: 1a.-Por no haber observado el 

orden u oportunidad dado por la ley para la realización de un acto; 

2a. Por haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio 

de otra; 3a. Por haberse ejercido ya una vez, válidamente, esa 

facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades 

significan que la institución que se estudia no es, en verdad, única y 

distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma 

estructura del juicio. Por lo que hace a la tercera situación o 

posibilidad, y que es la que se refiere a situaciones en que ha 

operado la cosa juzgada se ha dicho que ésta es la máxima 

preclusión, en cuanto ella impide la renovación de alegaciones 

apoyadas en los mismos hechos que fueron objeto del proceso 

anterior, a este respecto cabe precisar que aunque existen 

diferencias de extensión y de efectos entre la cosa juzgada 

sustancial y la preclusión, el concepto es claramente aplicable; y lo 

es con mayor precisión aun, para referirse a las situaciones de cosa 

juzgada formal, en las cuales el impedimento de nueva 

consideración recae sobre las cuestiones que ya han sido objeto de 

decisión y definidas por resolución firme, como en el caso de la 

cuestión de personalidad, decidida por interlocutoria, que no 

pueden volver a verse, ni a pretexto de que es una cuestión de orden 

público o que se trata de un presupuesto procesal, por haberse 

operado preclusión respecto de dicho punto.”. (Registro: 803702. 

Sexta Época. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Instancia: Tercera 
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Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo Cuarta 

Parte, CXXXVII. Página: 140). 

 El segundo de ellos, es infundado, pues si bien es verdad que la 

codemandada (**********) en el hecho número tres de la 

contestación (hoja 36) narró que (**********) desde el año 

(**********) con el finado (**********), estableciendo su 

domicilio en el inmueble materia de este litigio, asimismo se 

advierte de la escritura pública número (**********) (hoja 09 en su 

reverso y 10) que fue adquirido por (**********) en (**********), 

no obstante también cierto lo es que, para efecto de acreditación de 

los elementos constitutivos de la acción de prescripción positiva, en 

nada incide dicha cuestión, pues como quiera el cómputo de la 

posesión se inició desde (**********), momento en el que se 

celebró el contrato de cesión de derechos sobre el inmueble, entre la 

codemandada (**********); tampoco hace incongruente a la venida 

en alzada, e incluso, igual que el alegato anterior, en nada impacta 

en el juicio de origen el hecho aducido por el inconforme en el 

sentido de que es falso que haya formado la codemandada 

(**********) concubinato con el finado (**********), según lo 

indica, porque ellos –en esa fecha (**********)- estaban 

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

 Pues la a quo respeto al tópico, desestimándole diverso 

alegato, asumió lo siguiente: “A lo antes resuelto, ningún obstáculo 

representa lo esgrimido por los actores reconvenidos; quienes en lo 

que interesa, consideran que no existió concubinato entre 

(**********) porque ésta fue contratada para que le diera 

cuidados al primero de los mencionados debido a (**********) 

alegación defensista que no es materia de análisis, en razón de que 

al celebrar las personas antes mencionadas el día (**********), un 
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contrato de (**********), cambió el tipo de posesión que tuviera la 

demandada reconvencional respecto del inmueble ubicado en calle 

(**********), convirtiéndose esta en originaria, a partir de esa 

fecha; por tanto es la posesión que interesa para el análisis de la 

acción, por lo que determinar si entre los mencionados se constituyó 

o no algún derecho relativo a alguna relación sentimental, es 

intrascendente y por ello es innecesario su análisis.”, lo que pone 

en evidencia que tales aspectos no fueron ignorados por la juez de 

origen, como lo aduce el impetrante, determinación jurisdiccional 

con la que esta Colegiada es aquiescente. 

 A mayor abundamiento, se tiene que no existe tal 

contradicción, dado que conforme a la narrativa del hecho 6 de la 

reconvención (hoja 41) se deduce que el hoy finado (**********), 

inicialmente desde el año (**********) tuvo el inmueble con el 

carácter de “posesionario” y luego en (**********), lo detentó en 

calidad de “propietario”, tal como se aprecia de su transcripción 

“Por lo que, como quedará acreditado la suscrita desde 

(**********), entre a poseer de forma derivada el bien inmueble 

motivo de la presente Litis, por mi carácter de (**********) del 

anterior dueño el (**********), pero en fecha (**********)al 

adquirir él el bien inmueble en propiedad según escritura pública 

número (**********) Volumen (**********) Libro (**********) 

otorgada ante la fe del Notario Público número (**********), con 

ejercicio y residencia en esta municipalidad LICENCIADO 

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

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

de la sección (**********) de fecha (**********), por ese hecho 

la suscrita adquirí el (**********) por (**********) de 

(**********) al momento de la compra del mismo y el 

(**********) restante lo adquirí mediante cesión de derechos 
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privada por lo que a partir de esa fecha cambio la posesión que 

ejercía a originaria…”, de ahí que no exista la discrepancia que 

aduce el inconforme, es decir, el que formalice en un tiempo dado la 

propiedad de un inmueble, no siempre significa que desde ese 

momento entró en posesión, sino que se puede dar el caso en que se 

detenta inicialmente la posesión, y luego se formaliza dicha tenencia 

en propiedad. 

 En lo tocante al reproche sintetizado en tercer orden, es 

deficiente e inatendible. 

Lo primero es así, habida cuenta que el recurrente se limita a 

señalar que objetó el documento en cuanto a su autenticidad, alcance 

y valor probatorio y que era importante determinar si realmente se 

verificó dicho acto, porque de no ser así no sería apto para 

prescribir; pero ni por asomo se ocupa de combatir frontalmente los 

argumentos que vertió la a quo al analizar la objeción opuesta por el 

actor en el sublite, relativos a que no se demostró que la firma 

estampada en dicho contrato de cesión no sea del cedente; 

estimación jurisdiccional que en lo que interesa dice: “…En cuanto 

a la objeción del contrato de (**********) con el que la 

demandada reconvencional acredita la causa generadora de su 

posesión, o por considerar que el documento no es autentico porque 

la firma que lo calza y se le atribuye al señor (**********) (finado 

y padre de los demandantes), no fue puesta de su puño y letra; es 

inconcuso que carecen de solvencia jurídica; habida cuenta que los 

actores reconvenidos, ni por asomo demostraron que (**********) 

no suscribió el contrato de cesión de derechos que se objeta, pues la 

prueba pericial que ofreció para ese efecto, según auto de fecha 31 

treinta y uno de octubre de 2017 dos mil diecisiete no le fue 

admitida; de ahí que, al carecerse de elementos probatorios es claro 
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que el extremo alegado, no pudo tenerse por acreditado en el 

particular. Coligado con lo anterior, es de señalar que si los 

objetantes afirman que la firma que calza el contrato de cesión de 

derechos nos (sic) es de la autoría de (sic) cedente (**********), 

ello implica que la firma que se le atribuye como suya no pertenece 

a su puño y letra y, por añadidura, fue falsificada; por lo que, ante 

tal negativa, cobra aplicación en su contra el artículo 279 del 

Código de Procedimientos Civiles, pues al establecer que el que 

niega no está obligado a probar sino en el caso de que su negación 

envuelva la afirmación expresa de un hecho; inconcuso es, que hubo 

de demostrar el extremo aludido, dado que dicha negativa entraña 

la afirmación consistente en que la firma cuestionada es 

necesariamente de otra persona, y en esas condiciones, debía 

acreditar con elementos probatorios idóneos que la firma es ajena a 

dicha persona, circunstancia que ni por asomo evidenció. Se 

transcriben a continuación por ilustrativas la Jurisprudencia por 

contradicción y tesis siguientes: “DOCUMENTOS PRIVADOS 

PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIOA DE LA 

OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANETA 

(LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PEUBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA 

REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998)…” y 

“DOCUMETOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. 

OBJECIONES SOBRE LA FALTA DE AUTENTICIDAD DE LA FIRMA, 

CARGA DE LA PRUEBA.”…”; disquisiciones que, se itera, el alzadista 

no rebate frontalmente, por lo que, por incontrovertidas, 

independientemente de su juridicidad, deben permanecer intocadas 

rigiendo lo determinado a través suyo, pues de pertinencia es 

recordar,  que  el  agravio correctamente expresado debe consistir en 

un alegato claro y preciso, relacionado con las circunstancias 

particulares del caso concreto, a través del cual se combatan los 

razonamientos que fundan el pronunciamiento jurisdiccional 
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impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de segundo grado de 

que en tal pronunciamiento el juez de primera instancia, ya por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento legal, lesionó 

el derecho del apelante, de manera que al carecer de razonamientos 

expresados desde esa perspectiva, y estando vedado suplir la queja 

deficiente, este cuerpo colegiado no tiene materia de examen, 

invocándose por conducentes las tesis de Jurisprudencia de datos de 

localización, epígrafes y contenidos siguientes: 

 “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: 210334. Jurisprudencia. 

Materia: 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 EN LA APELACION. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN 

SEÑALARSE LAS VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE 

SE TENGAN POR EXPRESADOS. (LEGISLACION DEL 

ESTADO DE SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 

del Código de 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 



 

 

15 

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.”. (No. Registro: 203508. Jurisprudencia. Materia: 

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). 

 Adicionalmente, cabe señalar que se equivoca el discorde al 

afirmar que era necesario determinar si dicho contrato de cesión 

realmente se verificó, lo que es así, dado que en efecto, en autos se 

acreditó precisamente mediante el documento continente de dicho 

pacto consensual, la consumación del mismo, lo que quedó 

corroborado con el testimonio de los señores (**********), así 

como con la ratificación de contenido y firma de dicho contrato a 

cargo de éstos últimos.  

Lo resumido en el sentido de que en el encabezado del contrato 

no aparece que se hubiera firmado por testigos instrumentales, sino 

que al final aparecen los nombres de éstos, lo que significa que no se 

otorgó ante ellos, quedando corroborado con la declaración de los 

testigos ofrecidos por la demandada; es deficiente, habida cuenta 

que tales señalamientos son cuestiones que no se hicieron valer por 

el impetrante en la primera instancia, lo que de suyo veda la 
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posibilidad de que sea materia de estudio en esta alzada, pues tal 

circunstancia fuerza a calificarlos como novedosos.  

Para persuadirse de lo anterior, no hace falta más que remitirse 

a la lectura integral del escrito de contestación a la demanda 

reconvencional (hoja 56 a la 59), específicamente a lo expuesto por 

el actor en el principal en la objeción al documento consistente en el 

contrato de (**********) de fecha (**********), de cuya revisión 

resalta que en su objeción se defendió vertiendo una serie de 

argumentos que resultan ser distintos a los que ahora plantea en vía 

de agravio, lo que se reitera, los torna inatendibles, pues para que 

este Tribunal de alzada pudiera analizarlos, menester era que se 

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

de sobra sabido que no pueden alegarse en la apelación en contra de 

la sentencia definitiva, cuestionamientos que resultan novedosos y 

respecto de los cuales no tuvo el juez oportunidad de pronunciarse, 

ya que sería un contrasentido que se revocara o reformara la 

recurrida en base a cuestiones que aquél no estuvo en condiciones de 

tomar en cuenta al emitir su fallo. Ilustran y respaldan lo así 

considerado, las tesis de jurisprudencia cuyos 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 
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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 

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). 

El reproche resumido en cuarto término, es inoperante, al 

aducir que es un error de la juez considerar la cesión como 

documento proveniente de las partes, en el que no participó en su 

elaboración y que por ende no es de considerarse que sea de fecha 
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cierta, siendo por ello que fue incorrecta la fijación de la litis; lo 

anterior, en virtud de estar basados en una hipótesis falsa, dado que 

la a quo, en la venida en alzada, nunca externó que el citado 

documento emanaba de las partes, sino refirió que el contrato “…no 

proviene de un extraño, al haber sido celebrado directamente con el 

propietario del bien inmueble cedido, por lo que no requiere de 

fecha cierta…”,  sin que pase desapercibido  para la Sala que la tesis 

invocada por la de origen toca el punto a que se refiere el 

inconforme, pues no debe perderse de vista que tal criterio se  cita  

en apoyo a su argumento, el que, se repite, no consiste en que la 

cesión proviene de las partes en litigio, sino que la hizo el 

propietario del raíz, de ahí la inoperancia de este alegato. Sirve de 

apoyo a lo resuelto, la jurisprudencia cuyo rubro y texto a 

continuación se inserta: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 

INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO 

SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO 

[APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 

2a./J. 108/2012 (10a.) La Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita, determinó que 

los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son 

inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su estudio 

pues, al partir de una suposición no verdadera, su conclusión es 

ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; 

principio que aplica a los conceptos de violación cuyo sustento es 

un postulado que resultó no verídico; de ahí que sea ocioso su 

análisis y, por ende, merecen el calificativo de inoperantes.”. 

(Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Enero de 

2015, Tomo II. Materia(s): Común. Tesis: XVII.1o.C.T. J/5 (10a.). 

Página: 1605). 
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Al margen de lo anterior, cabe precisar, que no hay duda de la 

existencia de dicho documento, tal como se aprecia de lo que al 

respecto argumentó la natural, y que enseguida se reproduce: 

“Ahora bien, en el presente caso la causa generadora de la 

posesión de la reconviniente se funda en un contrato privado de 

cesión de derechos celebrado en fecha (**********), en el que 

(**********) cedió los derechos a la cesionaria (**********), 

siendo objeto de dicho contrato el lote de terreno y casa habitación 

ubicado en calle (**********) y si esto es así, la omisión del 

referido requisito no implica que tal convención sea ineficaz para 

tener por acreditada la causa generadora de la posesión, dado que 

para los efectos de la usucapión, lo que importa es que se justifique 

la autenticidad y veracidad del título de la posesión, como ocurrió en 

la especie; siendo de pertinencia citar en apoyo de lo así 

considerado, la tesis de jurisprudencia siguiente: 

“PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. AUNQUE LA 

LEGISLACIÓN APLICABLE NO EXIJA QUE EL JUSTO 

TÍTULO O ACTO TRASLATIVO DE DOMINIO QUE 

CONSTITUYE LA CAUSA GENERADORA DE LA 

POSESIÓN DE BUENA FE, SEA DE FECHA CIERTA, LA 

CERTEZA DE LA FECHA DEL ACTO JURÍDICO DEBE 

PROBARSE EN FORMA FEHACIENTE POR SER UN 

ELEMENTO DEL JUSTO TÍTULO (INTERRUPCIÓN DE LA 

JURISPRUDENCIA 1a./J. 9/2008). Esta Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, 

estableció que para la procedencia de la acción de prescripción 

positiva de buena fe es indispensable que el documento privado que 

se exhiba como causa generadora de la posesión sea de fecha 

cierta, porque: a) se inscribió en el Registro Público de la 

Propiedad; b) fue presentado ante algún funcionario por razón de 
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su oficio; o, c) alguno de sus firmantes falleció. Ahora bien, una 

nueva reflexión sobre el tema lleva a apartarse de ese criterio y, 

por ende, a interrumpir dicha jurisprudencia, ya que, tanto la 

certeza de la fecha como la celebración misma del acto jurídico 

traslativo de dominio, incluyendo la autenticidad del documento, 

pueden acreditarse con diversos medios de prueba que deben 

quedar a la valoración del juzgador, además de que el 

cumplimiento con alguno de los tres requisitos señalados no es 

óptimo para acreditar el "justo título". En efecto, el justo título es un 

acto traslativo de dominio "imperfecto", que quien pretende 

usucapir el bien a su favor cree fundadamente bastante para 

transferirle el dominio, lo que implica que esa creencia debe ser 

seria y descansar en un error que, en concepto del juzgador, sea 

fundado, al tratarse de uno que "en cualquier persona" pueda 

provocar una creencia respecto de la validez del título. Por tanto, 

para probar su justo título, el promovente debe aportar al juicio de 

usucapión las pruebas necesarias para acreditar: 1) que el acto 

traslativo de dominio que constituye su justo título tuvo lugar, lo 

cual debe acompañarse de pruebas que demuestren que 

objetivamente existían bases suficientes para creer fundadamente 

que el enajenante podía disponer del bien, lo cual prueba cierta 

diligencia e interés en el adquirente en conocer el origen del título 

que aduce tener su enajenante; 2) si el acto traslativo de dominio de 

que se trata es oneroso, que se hicieron pagos a cuenta del precio 

pactado; en caso contrario, tendrá que probar que la transmisión 

del bien se le hizo en forma gratuita; y, 3) la fecha de celebración 

del acto jurídico traslativo de dominio, la cual deberá acreditarse 

en forma fehaciente, pues constituye el punto de partida para el 

cómputo del plazo necesario para que opere la prescripción 

adquisitiva de buena fe; además de probar que ha poseído en 



 

 

21 

concepto de propietario con su justo título, de forma pacífica, 

pública y continua durante cinco años, como lo establecen los 

Códigos Civiles de los Estados de México, de Nuevo León y de 

Jalisco. De manera que todo aquel que no pueda demostrar un nivel 

mínimo de diligencia, podrá prescribir, pero en el plazo más largo 

de diez años, previsto en los códigos citados, ya que, de otra forma, 

se estará ampliando injustificadamente el régimen especial que el 

legislador creó para aquellas personas que puedan probar que su 

creencia en la validez de su título es fundada, con base en 

circunstancias objetivas, y no apreciaciones meramente subjetivas 

ajenas a la realidad. Así, la procedencia de la prescripción 

adquisitiva que ejerce un poseedor que aduce ser de buena fe, 

tendrá que cimentarse en la convicción que adquiera el juzgador 

de la autenticidad del propio título y de la fecha a partir de la cual 

se inició la posesión en concepto de propietario, con base en la 

valoración de los diversos medios de convicción que ofrezca la 

parte actora para demostrar que es fundada su creencia en la 

validez de su título, debiendo precisar que la carga de la prueba 

recae en la parte actora.” (Época: Décima Época; Registro: 

2008083; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 13, 

Diciembre de 2014, Tomo I; Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 82/2014 

(10a.); Página: 200.). 

 En lo tocante al sintetizado reproche en quinto orden, se 

contesta de la forma siguiente: 

a). Es infundado lo que señala en relación a la prueba 

testimonial ofrecida por la demandada, dado que contrario a lo 

aducido por el quejoso, si bien es verdad que cada uno de los atestes 

(**********) contestaron a su modo respecto a las preguntas que 
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indica el impetrante, en unas de ellas con leves inconsistencias 

irrelevantes, lo cierto es que el artículo 411 del Código de 

Procedimientos Civiles deja al arbitrio de la autoridad el valor de la 

prueba testimonial, es decir, tal facultad es potestativa, incluso el 

testimonio puede no convenir en la substancia como en la falta 

de precisión de fechas, nombres y datos exactos, sin embargo la 

aproximación no debe modificar la esencia del hecho, de ahí que la 

existencia de esas discrepancias entre los testigos propuestos, no es 

determinante para restarles valor probatorio, habida cuenta que del 

análisis del testimonio rendido, se advierte que no hay alteración de 

los hechos litigiosos que son los sujetos a prueba (existencia del 

contrato de cesión de derechos entre (**********)  en favor de 

(**********), así como su posesión) pues el objeto de tal medio de 

convicción es que los deponentes coincidan en lo esencial sobre 

hechos que narran sin variar su contenido, no siendo obstáculo para 

otorgarle valor convictivo la falta de precisión de datos exactos al 

indicar “ahí”, decir “quién era (**********)”, el (**********), 

todo respecto al acto consistente en la cesión mencionada, ya que 

son circunstancias que pueden no retenerse por el mero transcurso 

del tiempo, máxime si no se trata de una convivencia a diario. 

 Tocante a que la razón de su dicho la fundaron, uno: 

(**********), el otro: (**********), sin hacer mayores 

precisiones; la alzada acota que los testimonios los vertieron en el 

desahogo de la prueba testimonial ofrecida en la demanda 

reconvencional, no obstante la forma en que se enteraron de lo que 

atestiguaban, no le resta valor, dado que esta circunstancia debe 

derivarse de la totalidad de su información, tal como sucedió en el 

natural, cabiendo destacar aquí que lo manifestado en el desahogo 

de tal prueba, quedó corroborado con la ratificación de contenido y 

firma que éstos hicieron sobre el citado documento la cual se 
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desahogó el día (**********) (hoja 218); de modo que con tales 

declaraciones se deduce la forma en que se enteraron de lo que 

deponían, el primero, fue porque conoce los hechos de forma directa 

al convivir con la usucapista, pues destacó que (**********) es 

(**********) de (**********) y porque estuvieron presentes el día 

en que se verificó la cesión, sin que sea obstáculo para otorgar 

credibilidad a la razón de su dicho respecto al primero al declarar 

que era porque “convivamos, porque ahí estábamos”, dado que la 

razón de su dicho se puede advertir no únicamente de dicha 

pregunta, sino de todo lo contestado en las diversas interrogantes, 

tan es así que a la quinta dice: “Que diga el testigo si recuerda 

haber tenido participación alguna en la cesión de derechos del lote 

de terreno que realizó (**********) , a favor de la señora 

(**********) y en caso de que su respuesta sea afirmativa precise 

que participación tuvo. Calificada de legal el testigo contestó: Si 

participé como testigo.”; el segundo, aún fue más claro al responder 

la pregunta seis, a la razón de su dicho que: “…(**********)…”, 

justificándose así la credibilidad de su presencia en el lugar donde 

ocurrieron los hechos, sin que ello se demerite de las preguntas que 

se les realizaron, al existir claridad y coherencia en sus respuestas, 

sin contradicciones. 

 En el mismo sentido se desestima lo que aduce en relación a 

que cómo es posible que recuerden con más precisión la fecha del 

(**********) en que se celebró el contrato de (**********), sin 

poder recordar la fecha exacta de cuándo recibieron el documento 

donde se les notificó su citación a la audiencia respectiva; lo anterior 

es así, habida cuenta que para ambos atestes, la fecha en que 

recibieron los mencionados documentos, indudablemente no revestía 

importancia, sino la fecha en que se les requería se apersonaran al 

juzgado, pues se les conminó con la aplicación de una multa en caso 
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de asistir sin justa causa, de ahí que era lógico que no le dieran 

importancia al día en que lo recibieron, lo que quedó evidenciado, 

con la repregunta que efectuó el procurador judicial de la parte 

actora, en la tercera en relación a las tachas, el primero: “Que diga 

el testigo que lo motivó a venir a declarar a la presente audiencia, 

Calificada de legal.- (**********), al segundo: “Que diga el 

testigo que lo motivó a venir a declarar a la presente audiencia, 

Calificada de legal.- Como me están requiriendo tengo que estar 

presente.”. 

 b). Lo expuesto en este inciso, respecto al valor otorgado 

a la prueba confesional ficta a cargo de la coactora (**********) 

deviene ineficaz, toda vez que para tener por acreditada la causa 

generadora de la posesión de la actora reconviniente, así como la 

fecha desde que ha venido poseyendo, la juez de origen no sólo 

asumió que se demostró con la prueba confesional ficta ofrecida por 

la demandada a cargo de los actores en el principal, sino que, de 

igual modo precisó que también se contaba con la documental 

consistente en el contrato privado de cesión de derechos de fecha 

(**********) y con la testimonial ofrecida por la demandada 

reconvencional; estimación jurisdiccional que en lo conducente dice: 

“… Ahora bien, en el presente caso la causa generadora de la 

posesión de la reconviniente se funda en un contrato (**********)  

celebrado en fecha (**********), en el que (**********) a la 

cesionaria (**********), siendo objeto de dicho contrato el 

(**********) ubicado en (**********) Para demostrar que su 

posesión ha sido pacífica, continua, pública y de buena fe, propuso 

la prueba testimonial a cargo de (**********) la que fue 

desahogada conforme a derecho, y de sus respuestas se advierte que 

dichos testigos,  de manera uniforme declararon que la 

reconviniente (**********) habitaba el domicilio ubicado en calle 
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(**********) le cedió los derechos de dicho inmueble; acto que 

tuvo lugar durante un convivio celebrado por ellos en el que 

intervino como testigo, habiendo dado cada uno de ellos razón 

fundada de su dicho, probanza que valorada al prudente arbitrio de 

esta juzgadora, conforme a lo establecido en el artículo 411 del 

Código de Procedimientos Civiles, se le otorga pleno valor 

probatorio, tomando en consideración que los declarantes son 

personas mayores de edad, sin tachas para fungir como tales, 

habiéndose advertido que tenían conocimiento de los hechos sobre 

los que depusieron y dieron razón fundada de su dicho.  

Del mismo modo, la misma prueba confesional a cargo de la 

reconvenida (**********), al haber sido declarada confesa de los 

posiciones que le fueron formuladas, le reditúa beneficio a la actora 

reconvencional, al haber fictamente reconocido que (**********) 

tiene la posesión de la (**********) ubicada en calle 

(**********) en forma pacífica, continua, a título de dueña. 

Sin que la prueba confesional a cargo de los codemandados en 

reconvención (**********) le reditúe beneficio, en razón de haber 

negado categóricamente las posiciones que les fueron articuladas. 

 Todas estas probanzas, adminiculadas entre sí, de 

conformidad con los artículos 320 fracciones II, 328, 394, 403, 406, 

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 la accionante 

en reconvención (**********), ha venido poseyendo el lote de 

terreno ubicado en calle (**********), desde el día (**********) 

en que le fueron cedidos los derechos por el de cujus (**********), 

fecha en que adquirió el memorado bien inmueble en litigio; luego, 

su posesión sin duda es de buena fe, pues el contrato de cesión de 

derechos descrito es título suficiente para dar derecho a poseer, 
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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 cinco 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…”; disquisiciones que 

desde esa perspectiva el recurrente omitió combatir, por lo que, por 

incontrovertidas, deben permanecer intocadas rigiendo lo resuelto 

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

los fines revocatorios que se pretenden, es menester que se 

destruyan todos los argumentos vertidos por el juez como sustento 

de su determinación, según lo han clarificado los órganos de control 

constitucional al pronunciar las tesis de jurisprudencia del tenor 

literal siguiente:  

 “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones que 

sustentan la sentencia impugnada y en los agravios sólo se 

combaten algunas de ellas, los mismos resultan ineficaces para 

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

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

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

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

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

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

890.) 

 “AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU 

ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO 

FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE 
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POR SÍ ES SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA. Cuando la 

sentencia impugnada se apoya en diversas consideraciones 

esenciales, pero una de ellas es bastante para sustentarla y no es 

combatida, los agravios deben declararse insuficientes omitiéndose 

su estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración 

sustancial no controvertida de la resolución impugnada, y por tal 

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

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

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo 

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

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

Al margen de lo anterior, lo alegado es inatendible, dado que 

no vierte razonamientos para explicar, cómo es que las pruebas 

confesionales y testimonial que aduce, le restan fuerza probatoria a 

la confesión ficta valorada en conjunción con todas las que precisó 

la a quo, pues únicamente se limita a decir que “están en contrario”. 

En lo relativo a que dicha prueba no perjudica a los diversos 

actores, dado que existe litisconsorcio activo necesario, cabe decirle 

que es inacertado su alegato, dado que la juez si bien es verdad que 

le otorgó valor probatorio a la confesión ficta de la actora 

(**********), también cierto lo es que tuvo por demostrada con 

esta prueba un punto controvertido del litigio, que es la posesión, 

apreciándose de las posiciones que le fueron formuladas, que se 

refieren a hechos propios de la absolvente no de sus coaccionantes; 

aspecto que además quedó robustecido con los testimonios a cargo 

de (**********), es decir, no valoró dicha probanza con el fin de 

perjudicar al resto de los coactores, sino que, de la presunción que le 

generó ésta, adminiculado con las restantes pruebas, le concedió 

valor a dicho medio de convicción, precisando que tal confesión no 



 

 

28 

se encuentra contradicha con las confesionales de los diversos 

actores, pues es lógico que en el juicio de origen, persigan la misma 

finalidad, por ende, era necesario que estuviera contradicha con 

distintas pruebas. 

 Ilustra sobre el punto la tesis cuyo rubro, texto y localización 

es el siguiente:  

“CONFESIÓN FICTA. LA CONFESIÓN EXPRESA DE 

UN CODEMANDADO NO DESVIRTÚA LA CONFESIÓN 

FICTA DE SU CODEMANDADO. Cuando a un codemandado se 

le ha tenido por confeso fictamente, este elemento de convicción 

tiene pleno valor probatorio si no se encuentra contradicho con 

alguna otra probanza, sin que pueda entenderse que la confesional 

de diverso codemandado la contradiga, porque conforme al 

principio que rige la valoración de estos elementos, la confesión 

prueba en lo que perjudica a quien la hace, respecto de los hechos 

propios invocados en sus contra, es decir, no prueba en cuanto 

beneficia a los intereses de la parte a quien se le imputan 

determinados hechos, y por ello la confesión de uno de los 

codemandados no puede beneficiar a los intereses del otro, en tanto 

que, ambos son "demandados", y por lo mismo, tiene intereses 

afines en el juicio laboral.” (Registro: 256413. Instancia: Tribunales 

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

Judicial de la Federación. Volumen 40, Sexta Parte. Materia(s): 

Laboral. Página: 25). 

“CONFESIÓN FICTA, EFICACIA PROBATORIA DE 

LA. CODEMANDADOS. La confesión ficta tiene eficacia 

probatoria en cuanto se refiere a hechos propios de la parte 

declarada confesa, no de sus codemandados.”. (Época: Sexta 

Época. Registro: 818056. Instancia: Tercera Sala. Tipo de Tesis: 
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Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 

XXXII, Cuarta Parte. Materia(s): Común. Página: 131). 

c).- Es fundado lo alegado en este apartado, sin embargo a la postre 

no apto para revocar la venida en alzada, dado que si bien es verdad 

que la documental en vía de informe ofrecida por la parte actora a 

cargo del Agente del Ministerio Público, mediante la cual pretendía 

probar la existencia del supuesto delito de despojo narrado en el 

hecho tres de la demanda, fue declarada desierta en auto de fecha 

veintisiete de marzo de 2019 dos mil diecinueve (hoja 240); también 

cierto es que, al respecto, se advierte la confesión expresa de la 

demandada en el hecho tres de la contestación sobre la existencia de 

la denuncia penal en su contra; confesión expresa de la cual la juez 

fue omisa en pronunciarse respecto al valor probatorio.  

Ahora bien, como la apuntada omisión no puede traer como 

consecuencia el que se devuelvan los autos a la primera instancia a 

fin de que dicha jurisdicente la enmiende y emita una nueva 

resolución, sino que como en la materia no existe el reenvío, la Sala 

en su sustitución, con plenitud de jurisdicción lo hará.  

Sirve de apoyo a este razonamiento la ejecutoria emitida por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo 

rubro y texto son del tenor literal siguiente: “APELACIÓN EN 

MATERIAS CIVIL Y MERCANTIL. AL NO EXISTIR 

REENVÍO, EL TRIBUNAL DE ALZADA ESTÁ FACULTADO 

PARA REASUMIR JURISDICCIÓN Y PRONUNCIAR LA 

RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, AUN CUANDO EL 

JUZGADOR NO HAYA RESUELTO LA LITIS EN PRIMERA 

INSTANCIA. Del contenido de los artículos 1336 del Código de 

Comercio y 683 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sinaloa, se desprende que el recurso de apelación es un 
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medio de impugnación ordinario por el cual el tribunal de alzada 

puede confirmar, reformar o revocar las resoluciones emitidas por 

el inferior. Respecto a la apelación en materias civil y mercantil, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la 

inexistencia del reenvío. Así, se considera que no pueden limitarse 

las funciones del tribunal de alzada para reasumir jurisdicción y 

decidir lo tocante a los puntos litigiosos no resueltos en el fallo que 

se recurre ante ella, o en su caso, sustituir íntegramente al  juez 

para pronunciar la resolución que legalmente corresponda, aun 

cuando no se haya resuelto la litis en primera instancia. Sin 

embargo, el tribunal de apelación que advierta, previo al fondo, que 

existe una omisión o que no se encuentra satisfecho algún 

presupuesto procesal, deberá, sin examinar los agravios de fondo, 

revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición o 

regularización del procedimiento en lo que sea necesario en aras de 

satisfacer los presupuestos procesales y el debido proceso como 

condición para el dictado de la sentencia, sin que ello pueda 

tomarse como reenvío al no  implicar la devolución al inferior para 

efectos de que asuma de nueva cuenta jurisdicción sobre aspectos 

propios de la sentencia definitiva.”. (Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.  XXX, Diciembre de 2009.  Materia(s): 

Civil. Tesis: 1a./J. 80/2009.  Página:    25.). 

---Acotado lo anterior se procede a la valoración de la confesión 

expresa, ante la cual debe decírsele que la existencia de dicha 

denuncia penal no le acarrea beneficio alguno al inconforme, dado 

que, no debe pasar desapercibido que en el sublite en vía de 

reconvención se ejercitó la acción de prescripción positiva 

invocándose la buena fe, por lo que conforme al artículo 1150 

fracción I, que a la letra dice: “Los bienes inmuebles se prescriben: 

I. En cinco años cuando se poseen en concepto de propietario, con 
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buena fe, pacífica, continua y públicamente;”, es decir, para esta 

hipótesis la ley contempla el paso de cinco años, por lo que al 

desprenderse de la demanda que la supuesta denuncia penal data del 

año (**********) (véase hecho 3 de la demanda principal), y al 

demostrarse que el inicio de la posesión fue desde el (**********), 

por ende, para ese momento ya había cobrado vigencia la figura 

jurídica de la prescripción adquisitiva de buena fe. 

d). Es falaz lo aducido en relación a que no se valoró la prueba 

documental consistente en las copias certificadas de la escritura 

pública número (**********), lo anterior es así, habida cuenta que 

la a quo en cuanto a dicha prueba, determinó que únicamente servía 

para legitimar pasivamente a la actora reconvenida en el juicio 

natural, evidenciándose que sí fue motivo de análisis. 

e). Por otra parte, cabe aclararle a quien apela que lo aducido 

en torno a la incorrecta valoración de la prueba documental pública 

consistente en una copia certificada (**********) (véase hoja 62) es 

deficiente, dado que no basta la genérica manifestación de que tal 

medio de convicción fue indebidamente ponderado, sino que debió 

expresar algún razonamiento lógico jurídico que pusiera de 

manifiesto que las reglas que la ley fija para la valoración de pruebas 

no fueron atendidas por la juez, o bien, poner en evidencia la 

ilegalidad de la valoración en que ésta hubiera incurrido, siendo de 

pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, las tesis de 

jurisprudencia que enseguida se insertan:  

Registro: 202838. Novena Época. Jurisprudencia.  Instancia: 

Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Fuente: Semanario 

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

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

COMBATIRSE RACIONALMENTE TODOS LOS 
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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 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”. 

Registro: 180410. Novena Época. Instancia: Segundo Tribunal 

Colegiado del Décimo Primer Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XX, Octubre de 

2004. Materia(s): Común. Tesis: XI.2o. J/27. Página: 1932) 

“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”.  

 Cabe precisar que respecto a la incorrecta valoración que se 

duele de la documental en vía de informe a cargo del (**********) 

debe decírsele que, aún y cuando la juez se refirió a esta en la venida 

en alzada, su reproche es inatendible, por la cardinal circunstancia 

de que la misma no fue admitida a trámite en auto de fecha treinta y 

uno de octubre de dos mil diecisiete (hoja 88). 

 f). En relación a la prueba indicada en este inciso 

(presuncional, legal y humana), cabe destacar que la actora en el 

principal no rindió medio de prueba alguna suficiente y eficiente 
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para acreditar sus defensas, incumpliendo así con la carga procesal 

que le impone el artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado, ello en base a todo la antes dicho en esta ejecutoria, en 

tanto que la instrumental de actuaciones a quien beneficia, por todo 

lo expuesto, es a la usucapista, no a la accionante en el principal y 

por esa misma circunstancia no hay presuncional legal y humana 

que le pueda beneficiar a esta última. 

Por último, en relación a lo alegado en el sexto motivo de 

disenso, de pertinencia es indicar que basta la sola lectura de lo 

expuesto en el mismo para persuadir de que no llega a constituir lo 

que la técnica jurídico procesal conceptúa como agravio, ya que si 

por tal, acorde con el segundo párrafo del artículo 689 del Código 

Procesal Civil Local, se entienden los razonamientos relacionados 

con las circunstancias del caso, que tiendan a demostrar una 

violación a la ley  por falta o por indebida aplicación de la misma, o 

por una interpretación inexacta de ella, es claro que al expresar cada 

agravio debe el recurrente señalar los errores o violaciones de 

derecho que en su concepto se cometieron en la resolución apelada, 

expresando aunque sea de manera sencilla los porqués de la 

violación; requisitos de los que  evidentemente carecen los 

reseñados cuestionamientos, puesto que no son sino meras 

apreciaciones subjetivas del apelante, carentes de toda objetividad, 

merced a que ni de forma remota controvierte por medio de 

silogismos lógico jurídicos las deducciones jurisdiccionales que 

sustentan el veredicto impugnado, por lo que no  pueden ser tomadas 

en consideración como agravio propiamente dicho, y por lo mismo 

devienen totalmente inocuas para variar el sentido de la recurrida. 

Sirve de respaldo a lo así considerado, la tesis de jurisprudencia de 

localización, epígrafe y texto siguientes: “AGRAVIOS 

INOPERANTES. Si en las manifestaciones expresadas a manera 
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de agravios no se precisa en que consistió la ilegalidad de la 

sentencia impugnada, ni se combaten los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustentó el fallo, es de concluir que tales 

manifestaciones, no ponen de relieve la supuesta falta cometida por 

el Juez de Distrito”. (No. Registro: 220,948. Jurisprudencia. 

Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Segundo Tribunal 

Colegiado del Quinto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. VIII, Diciembre de 1991. Tesis: V.2o. J/14. Página: 96). 

De salida cabe aclarar que como la Sala advierte que en parte 

de los resultados y considerandos, así como en los puntos segundo y 

tercero resolutivos del fallo alzado la juez incurrió en el error de 

cambiar el nombre de la parte actora reconvencional (**********), 

por el de (**********), cuando del contenido de las constancias del 

expediente se aprecia que dicha persona física (**********) no se 

encuentra vinculada con la presente controversia, esta Ad-quem, con 

base en lo establecido en el artículo 77 Bis del Código de 

Procedimientos Civiles habrá de salvar tal irregularidad, pues 

además de que la misma no es sino producto de un desacierto por 

parte de la juez prístina, su enmienda no tiene más fin que atender el 

contenido íntegro del juicio, y por lo mismo con ese proceder, ni se 

varía el sentido de la sentencia, ni se causa perjuicio alguno a los 

contendientes. Análogo criterio se sostuvo en la tesis aislada que 

este tribunal comparte, cuyos datos de localización, rubro y 

contenido son: 

 “SENTENCIA DE AMPARO, PUNTO RESOLUTIVO 

DE LA. ERROR EN LA CITA DEL NOMBRE DEL 

QUEJOSO. Cuando de los puntos de los resultandos y 

considerativos de la sentencia recurrida, se advierta que el juez 

analizó y decidió en relación a la acción constitucional intentada 
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por el quejoso, pero en el punto resolutivo erróneamente señala un 

nombre diverso al de la persona que intentó el juicio de garantías, 

esta sola circunstancia no es suficiente para establecer que tal 

sentencia resolvió acerca de persona distinta al promovente del 

amparo, en contravención del artículo 76 de la Ley de la Materia, 

pues debe atenderse al contenido íntegro de aquélla”. (Octava 

Época. No. de Registro: 231732. Tesis aislada. Materia(s): Común. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, I, Segunda Parte-2. Enero a Junio de 1988. 

Página: 668.). 

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 los representados del 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 en reconvención (**********) 

probó su acción de prescripción positiva. La parte demandada en 

reconvención (**********) no demostraron sus excepciones; por lo 

que toca a la acción principal de reivindicación de inmueble, dada la 

procedencia de la acción en reconvención, se omite su estudio. En 

consecuencia: 
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CUARTO. Se declara que  (**********), ha adquirido por 

prescripción positiva el pleno dominio del lote de (**********) 

ubicado en (**********), inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio (**********) bajo el número 

(**********), tomo (**********), de la Sección (**********), de 

fecha (**********) ordenándose su cancelación, misma que se 

encuentra a nombre de la actora principal (**********), para que en 

su lugar se inscriba la presente sentencia una vez que se notifique 

esta ejecutoria, lo que servirá como título de propiedad a la 

demandada principal  (**********) QUINTO. Consecuentemente, 

una vez que se notifique la presente ejecutoria gírese atento oficio 

con los insertos necesarios al C. Oficial del Registro Público de la 

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

inscripción número (**********) tomo (**********) de la Sección 

(**********) de fecha (**********) y proceda a inscribir la 

presente sentencia, como título de propiedad a favor de la 

demandada principal (**********) SEXTO. Se condena a los 

representados del apelante, al pago de las 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. 
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 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

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

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

TOCA 624/2019 

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

ESVQ/JCCB/gaa* 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se 

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

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

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

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


