
       Culiacán, Sinaloa, a siete de noviembre de dos mil diecinueve. 

  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veintiséis 

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

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, 

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

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

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 635/2019, 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.-Ha procedido la vía 

ordinaria civil intentada.-SEGUNDO.- La actora (**********), 

probó su acción que por prescripción positiva de mala fe ejercitó en 

juicio. El demandado (**********), no demostró sus excepciones.-

TERCERO.- Se declara que ha operado la prescripción adquisitiva 

en favor de (**********), respecto a (**********), identificada 

como (**********), ubicada por (**********), con superficie de 

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

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

del Comercio (**********), bajo el número (**********).- 

CUARTO.- En consecuencia, una vez que cause ejecutoria la 

presente sentencia, con la copia de la resolución inscríbase en el 

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

para que le sirva como título de propiedad a favor de 

(**********); por tanto, deberá girarse atento oficio al encargado 

de dicha oficina para el efecto indicado y, a su vez, para que sirva 

cancelar la inscripción número (**********).-QUINTO.- Es 

improcedente la acción reivindicatoria que intentó (**********), 
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por las razones expresadas en los consideraciones del presente 

fallo. En consecuencia.- SEXTO.- Se absuelve a (**********), de 

las prestaciones que le fueron reclamadas en la acción de dominio 

intentada.-SEPTIMO.- No ha lugar de imponer condena alguna al 

pago de costas en esta instancia.-OCTAVO.- Notifíquese 

personalmente…”. 

2/o.-No conforme con la resolución aludida la apoderada legal 

de la parte 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 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: 

♦.- Que la a-quo de origen indebidamente admitió a trámite la 

demanda por ser irregular, ya que la actora no cumplió con las 

formalidades esenciales que prescriben los numerales 95, 96 y 258 

fracción VIII del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues 
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no expresó los hechos constitutivos de la acción ejercida 

relacionados en forma clara y sucinta con la demanda y los 

documentos en que funda su derecho. 

♦.- Que la jueza debió haber analizado de oficio y en cualquier 

momento de la contienda la vía en la que se entabló la demanda del 

caso, pues aun y cuando exista un auto que la admita, sin que 

ninguna de las partes la hubiera impugnado previamente mediante el 

recurso correspondiente o a través de una excepción, ello en modo 

alguno significa que por el supuesto consentimiento de los 

gobernados, la vía establecida por el legislador deba tomarse en 

cuenta como la correcta, pues la juzgadora tenía que asegurarse que 

sí lo era, ya que de otra forma, se vulneran las garantías de legalidad 

y seguridad jurídica establecidas en el artículo 14 Constitucional. 

♦.- Que mal hizo la A-quo al acoger favorablemente la acción 

de usucapión ejercida bajo el erróneo argumento de que las pruebas 

rendidas por la accionante eran aptas para tener por acreditados los 

requisitos previstos por el artículo 1149 del Código Civil Local, 

cuando contrario a su parecer, ninguna de las respectivas probanzas 

(confesión judicial, testimonial, documentales y presunciones)  es lo 

suficientemente apta para demostrar la causa que invoca como 

generadora de su posesión, señalando acto seguido los motivos de 

tal afirmación. 

♦.- Que a la fecha de presentación de la demanda no había 

transcurrido el término de diez años que alude la fracción III del 

artículo 1149 del Código Civil del Estado para prescribir, toda vez 

que la posesión que detenta la accionante es de mala fe habida 

cuenta que la adquirió mediante un delito plenamente comprobado, 

por lo que, dicho plazo que se interrumpió durante la tramitación del 

proceso penal, empezó a correr a partir de la fecha en que se 
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extinguió este proceso, tal como lo previenen los numerales 1152, 

1153 y 1166 fracción II del invocado Código Civil.  

♦.- Que se equivoca la de primer grado al declarar procedente 

la acción de prescripción positiva, toda vez que la posesión de la 

accionante no es de manera pública, ya que a más de que oculta el 

número oficial de la finca y ostenta uno falso para que nadie se 

percate de cuál es la finca que está poseyendo y de quién es la 

propiedad, nunca ha pagado el impuesto predial del inmueble que 

posee supuestamente en calidad de propietario; además, que las 

pruebas documentales que ofrece la actora tales como un periódico 

de (**********) y los recibos de pagos de servicios públicos 

expedidos por (**********), no tienen relación precisa con la 

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

mediante la cual adquirió (**********) ubicada en avenida 

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

♦.- Que tampoco es verdad que la accionante tenga la posesión 

material del inmueble en conflicto en forma continua, pacífica, 

pública, con el carácter de dueña y que nunca ha sido molestada e 

interrumpida en su posesión, toda vez que con fecha (**********), 

presentó formal querella ante la Agencia del Ministerio Público del 

Fuero Común de (**********), en contra de un grupo de personas 

por el delito de despojo de inmuebles ubicados en (**********) y 

demás que resulten en perjuicio del patrimonio de (**********), lo 

cual hace valer como un hecho notorio en virtud de que tiene 

conocimiento de que la juzgadora de origen tiene diversos juicios 

por la misma causa y bajo protesta de decir verdad manifiesta que 

por el momento no cuenta con las copias de tales averiguaciones, 

porque de manera verbal las ha solicitado en diversas ocasiones y no 

se las han proporcionado porque le han respondido que la única 



 

 

5 

forma de otorgárselas es mediante solicitud de un juez, por lo que 

solicita se gire atento oficio a dicha representación social para tales 

efectos.  

♦.- Que no es verdad que la parte actora detente la posesión 

material del inmueble que pretende usucapir desde la fecha que 

asevera, toda vez que de las cláusulas (**********) de la escritura 

pública número (**********), que contiene el contrato de dación en 

pago del citado raíz que le hizo el enajenante (**********), se 

advierte que éste tenía la posesión material de dicho inmueble, 

mismo que le fue entregado jurídica y materialmente vacío. 

♦.- Que la jueza violentó el artículo 604 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, porque no suspendió el 

procedimiento para efecto de recabar las constancias de la 

indagatoria del delito de despojo. 

♦. - Que ante la inacreditación de la acción de usucapión, la 

Sala deberá revocar la recurrida y dictar otra en la que declare 

procedente la acción reivindicatoria que su representado ejerció en 

vía de reconvención en contra de la accionante y se le condena a la 

restitución del inmueble en controversia o en su defecto ordene su 

lanzamiento. 

III.-Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los resumidos motivos de 

desacuerdo y, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo 

que es así en atención a las consideraciones del siguiente orden 

legal: 

Para empezar, en lo que atañe al reproche resumido en segundo 

término –cuyo estudio se aborda previo a los restantes por versar 

sobre un presupuesto procesal de orden público sin cuya satisfacción 

no puede haber una regular constitución del proceso–, deviene 
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infundado, en principio, porque si bien es cierto que la vía debe 

estudiarse de oficio al ser cuestión de orden público, no menos cierto 

lo es que, la A-quo sí lo hizo, porque si en el auto radicatorio del 

juicio precisó que: “…Se admite la demanda en la vía y forma 

propuesta en cuanto ha lugar en derecho…”; inconcuso es, que 

desde entonces analizó el presupuesto procesal de la vía, dado que 

de lo contrario no hubiera emitido un auto de tal naturaleza; visto 

además que en opinión de la Sala, bien hizo dicha jurisdicente en 

darle trámite a la demanda en la vía propuesta, ya que el artículo 257 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado, es muy claro en 

establecer que: “Todas las contiendas entre partes que no tengan 

señalada en este Código tramitación especial, se ventilarán en 

juicio ordinario”, y el de la especie, es un juicio ordinario civil por 

prescripción positiva, que según se advierte del citado Código 

Procesal no tiene una tramitación especial, por lo que es correcta la 

vía en que se planteó.  

Por otro lado, es infundado el primero de los agravios, en 

virtud que opuesto a la opinión del discorde, de un detenido análisis 

del escrito inicial de demanda se colige que cumple a cabalidad con 

todos y cada uno de los requisitos que exigen los artículos 95, 96 y 

258 fracción VIII del Código de Procedimientos Civiles del Estado1, 

 
1 Artículo 95. A toda demanda o contestación deberá acompañarse necesariamente:  

I. El documento que acredite la legitimación procesal o la representación del que comparece en nombre 

de otro; y, 

II. Copia simple legible de todos los escritos y documentos con que se haya de correr traslado a la parte 

contraria. 

Artículo 96. Asimismo, las partes deberán necesariamente acompañar a la demanda o a la contestación, el 

documento o documentos en que, respectivamente, funden su pretensión, o sus excepciones; y todos los 

demás que tengan en su poder, relacionados con los hechos que aleguen, y puedan servir como prueba para 

corroborar sus afirmaciones. 

Si el demandante o el reo no tuvieren en su poder los documentos aludidos, deberán indicar el lugar en que se 

encuentren, solicitando las medidas tendientes a su incorporación a los autos o a la expedición de testimonio 

de los mismos para ser agregados. Se entiende que el actor o el demandado tienen a su disposición los 

documentos, siempre que legalmente puedan pedir copia autorizada de los originales. 

De los documentos anexos a los escritos de demanda y contestación, no será necesario hacer expreso 

ofrecimiento durante la dilación probatoria, ni se requiere declaración del juez de tenerlos por admitidos, para 

que puedan ser considerados como prueba. 

Artículo 258. “Salvo que la ley disponga otra cosa, toda contienda judicial principiará por demanda que 

deberá formularse por escrito, en la que se expresará: […] 

 VIII. Bajo el rubro de "pruebas", la relación de las documentales que necesariamente hayan de 

acompañarse conforme a los artículos 95 y 96; así como las de otra naturaleza, que en su caso deban ofrecerse 
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y tan los cumple que nada le impidió producir su respectiva réplica 

oponiendo las excepciones y defensas que estimó pertinentes.  

Ahora, en lo que atañe al punto debatido, esto es, que en la 

demanda no expresó los hechos constitutivos de la acción ejercida 

en forma clara y sucinta ni los relacionó con los documentos en que 

funda su derecho, cabe decirle al disidente que basta la sola lectura 

al ocurso respectivo para advertir que la demandante sí narró en 

forma clara los hechos que constituyen los elementos de la acción de 

usucapión que intentara en contra del instituto accionado, 

relacionando tales hechos con las pruebas aportadas para acreditar 

los mismos. 

La misma suerte corre el tercero de los reproches, 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, pues 

la Sala coincide con ella en cuanto estimó que de la adminiculación 

de la confesión expresa que emerge de la contestación a la demanda 

que hiciera el apoderado legal del (**********) y el testimonio 

rendido por (**********), se acredita que la usucapista posee el 

inmueble empleitado desde el (**********), ya que  el accionado 

sin reticencia alguna reconoce que la posesión que detenta la 

prescribiente sobre el inmueble a usucapir, fue a virtud de que se 

introdujo motu proprio sin tener derecho ni título alguno, lo que se 

confirma con las declaraciones rendidas por las aludidas testigos, 

quienes fueron contestes y uniformes en sus declaraciones, pues si 

ambas fueron protagonistas de la invasión que narra la actora en su 

escrito inicial de demanda, es entendible que aunque hayan pasado 

varios años desde que aquella ocurrió, puedan recordar los detalles 

del suceso por el impacto que éste debió tener en sus vidas, ya que 

 

desde la demanda cuando así lo disponga este código; que deberán proponerse observando las prevenciones 

que se contemplan para cada cual según su naturaleza, y guardar estrecha relación con los hechos aducidos, 
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se trató de actos que a la postre trajo beneficios para su familia y 

patrimonio, como lo es, la adquisición de una casa en dónde vivir. 

Entonces, no habiendo duda acerca de que la demandante entró 

a poseer la finca empleitada el día (**********) a virtud de que ella 

y otras personas entraron a invadir diversas viviendas enclavadas en 

(**********), tampoco puede haberla con respecto a que la 

usucapista posee la misma en calidad de dueña, puesto que la 

invadió con el ánimo de apropiársela, acreditándose con esto la 

causa generadora de su posesión; en tanto que, el resto de las 

cualidades o requisitos que la ley exige para usucapir, igual se 

encuentran acreditados en autos, pues como lo asumiera la de los 

autos:  “…acorde con lo previsto por el artículo 824 del Código 

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

violencia”, entonces, es de considerarse que la posesión de la 

prescribiente reúne dicha calidad, toda vez que no existe prueba de 

que se hubiese introducido al bien a la fuerza o de que haya habido 

violencia durante el tiempo que lo ha ocupado, tales circunstancias 

hacen suponer que no existió violencia al momento de que se inició 

la posesión.- En cuanto a la continuidad de la posesión, se tiene que 

en la especie se cumple también con dicho requisito, puesto que si 

según el ordinal 802 del Código Civil en mención, “el poseedor 

actual que pruebe haber poseído en tiempo anterior, tiene a su favor 

la presunción de haber poseído en el intermedio”, incuestionable 

deviene que esa presunción legal se surte a favor de la usucapista, 

toda vez que entró a poseer el bien desde el día (**********), y a 

la fecha ahí vive, pues no es un hecho discutido entre las partes, 

entonces, es indudable la actualización de dicho requisito.- 

Finalmente, en cuanto a que la posesión ha sido pública, tampoco 

existe duda, habida cuenta que si por tal,  a la luz de lo establecido 

 

debiendo hacerse expresión concreta de qué es lo que se pretende probar con cada una…   
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en el artículo 826 del Código Civil local, se entiende aquella que 

puede ser conocida de todos, y de la declaración testimonial 

ofertada por la actora -la cual se valorara párrafos arriba-, se 

infiere que las deponentes fueron coincidentes al afirmar que la 

demandante ocupa el bien inmueble en carácter de propietaria ante 

la vista de todos, por tanto, claro resulta que la posesión pluricitada 

por parte de la usucapista ha sido en la aludida calidad…”; en la 

inteligencia de que, tales consideraciones comparte y hace suyas esta 

Ad-quem, a fin de que sirvan también de sustento a este fallo, puesto 

que, todas esas presunciones ahí establecidas hacen prueba plena de 

acuerdo con el artículo 413 del Código Local de Procedimientos 

Civiles2, al no existir prueba en contrario que las desvirtúe, antes 

bien, se encuentran corroboradas con la referida testimonial. 

Tocante al cuarto de los sintetizados agravios deviene 

inoperante, en virtud de que no es sino una repetición de lo que 

sobre ese tópico se alegara en la primera instancia, pues allá igual 

precisó que la causa generadora de la posesión emana de un hecho 

delictivo cometido por la accionante y que por ello a la fecha de 

presentación de la demanda de origen no se habían consumado los 

10 años que para la prescripción adquisitiva de mala fe exige la ley, 

ya que el plazo de la prescripción se interrumpió con el trámite del 

proceso penal y debe empezar a computarse a partir de que se 

extinguió esa pena en términos de lo dispuesto por los artículos 

1152, 1153 y 1166 fracción II del Código Civil Local3; empero —se 

acota— dichos cuestionamientos fueron debidamente dilucidados  

 
2 Artículo 413. Las presunciones legales hacen prueba plena. 
3 Artículo. 1152. Cuando la posesión se adquiere por medio de violencia, aunque ésta cese y la posesión 

continúe pacíficamente, el plazo para la prescripción será de diez años para los inmuebles y de cinco años 

para los muebles, contados desde que cese la violencia. 

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.” 

Artículo 1166. La prescripción se interrumpe: 

[…] 

II. Por demanda u otro cualquiera género de interpelación judicial notificada al poseedor o al deudor en su 

caso… 
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por la A-quo, quien al respecto expuso: “…debe decírsele al 

instituto demandado que en la especie no resultan aplicables los 

supuestos establecidos por los artículos 1152 y 1153 del Código 

Civil Vigente en el Estado y que textualmente previenen: 

“ARTICULO 1152.- Cuando la posesión se adquiere por medio de 

violencia, aunque ésta cese y la posesión continúe pacíficamente , el 

plazo para la prescripción será de diez años para los inmuebles y de 

cinco para los muebles contados desde que cese la violencia”; y, 

“ARTICULO 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”; lo anterior, porque 

ya quedó establecido en el considerando que antecede de esta 

resolución,  que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 824 de 

este último ordenamiento legal, la posesión de la actora ha sido 

pacífica, toda vez que no existe prueba de que se hubiere 

introducido a la fuerza al bien inmueble objeto de la controversia o 

de que ha habido violencia durante el tiempo que lo ha ocupado; y 

además, el hecho de que la actora se haya introducido a dicho 

inmueble, sin consentimiento ni permiso del propietario, resulta 

insuficiente por sí mismo para concluir que se cometió un delito,  

porque para tal efecto se requería  su demostración mediante las 

constancias respectivas del proceso penal correspondiente, evento 

que  no acontece en  la especie toda vez que —se reitera— la prueba 

documental el vía de informe que ofertó el demandado para 

justificar tal hecho, le fue declarada desierta…”; disquisiciones que 

como fácilmente se aprecia, ni de modo remoto fueron combatidas 

por el discorde, cuando atentos al principio de estricto derecho que 

en materia de apelación impera en esta clase de juicios, estaba 

obligado a hacerlo, pero como no lo hizo, al margen de su juricidad, 
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las mismas deben permanecer indemnes rigiendo lo resuelto sobre el 

tema en la recurrida, siendo de pertinencia citar en apoyo de lo así 

considerado, las tesis de jurisprudencia cuyos datos de localización, 

epígrafes y textos rezan como sigue: 

  Novena Época. -Registro: 184999.-Instancia: Primera Sala. -

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

Federación y su Gaceta. -Tomo XVII, febrero de 2003.-Materia(s): 

Común. -Tesis: 1a./J. 6/2003.-Página: 43. “AGRAVIOS 

INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE 

REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN 

COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Son inoperantes los agravios, para efectos de la 

revisión, cuando el recurrente no hace sino reproducir, casi en 

términos literales, los conceptos de violación expuestos en su 

demanda, que ya fueron examinados y declarados sin fundamento 

por el Juez de Distrito, si no expone argumentación alguna para 

impugnar las consideraciones de la sentencia de dicho Juez, puesto 

que de ser así no se reúnen los requisitos que la técnica jurídico-

procesal señala para la expresión de agravios, debiendo, en 

consecuencia, confirmarse en todas sus partes la resolución que se 

hubiese recurrido”. 

Octava Época. -Registro: 210743.-Instancia: Segundo Tribunal 

Colegiado del Quinto Circuito. -Tipo de Tesis: Jurisprudencia. -

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. -Núm. 80, 

agosto de 1994.-Materia(s): Común. -Tesis: V.2o. J/100.-Página: 57. 

“AGRAVIOS EN LA REVISION INOPERANTES PORQUE 

REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACION. Son 

inoperantes los agravios, para los efectos de la revisión, cuando el 

recurrente no hace sino reproducir, casi en términos textuales, los 
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conceptos de violación expuestos en su demanda, que ya hayan sido 

examinados y declarados sin fundamento por el juez de Distrito, si 

no expone argumentación alguna para impugnar la legalidad de la 

sentencia de dicho juez, mediante la demostración de violaciones a 

la ley de fondo o forma, en que incurra tal sentencia, puesto que no 

reúnen los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para el 

efecto, debiendo desecharse, y en consecuencia, confirmarse en 

todas sus partes el fallo que se hubiere recurrido.” 

Por otra parte, son deficientes las manifestaciones vertidas en 

el agravio sintetizado en quinto orden, pues mediante éstas la 

recurrente medularmente refiere que la posesión de la accionante no 

la ejerce de manera pública y que las pruebas documentales que 

ofrece la actora consistentes en publicaciones del  periódico 

(**********); recibos de pagos de servicios públicos expedidos por 

(**********), no tienen relación precisa con la escritura pública 

número (**********), de fecha (**********); sin embargo, la 

recurrente no impugna lo determinado por la primigenia para tener 

por acreditado el citado elemento de la acción intentada, ni el valor 

que le otorga a las probanzas de mérito, dado que en torno suyo 

expuso: “… la cual aduna para poner de relieve el acto generador 

de posesión que invocó la pretensa usucapista, a virtud de que las 

declarantes manifestaron conocer a la actora (**********), así 

como el bien inmueble objeto del litigio; que saben y les consta que 

la prescribiente entró a poseerlo desde el día (**********), porque 

estaba solo y abandonado, al igual que el hecho de haberle 

realizado diversas mejoras a la estructura de dicho inmueble, tales 

(**********), además, de que dicen ser personas que invadieron 

diversos inmuebles en la misma fecha que la prescribiente, 

advirtiéndose que sus testimonios son coincidentes y coherentes 

unos con otros, por lo que, si a más de dar cuenta de la antigüedad 



 

 

13 

de la posesión de la usucapista, de su continuidad y publicidad, 

saben a ciencia cierta la razón o el motivo que la proporcionó, es 

decir, las aludidas deponentes libres de toda excepción coincidieron 

no solo en la sustancia, sino en los eventos del acto generador de 

posesión que refieren […] los señalados medios probatorios se 

encuentran robustecidos con las copias simples de las publicaciones 

del periódico (**********), visibles de las fojas 36 a la 40 del 

expediente, donde se puede apreciar que la invasión a los inmuebles 

del (**********) —donde se encuentra el bien motivo de este 

juicio— sucedió en la época que precisa la demandante, es decir, en 

(**********); no siendo obstáculo que se traten de copias simples 

que por sí solas solamente generan indicios, ya que en la especie se 

encuentran adminiculadas con la testimonial y confesional antes 

mencionadas. En ese tenor, se concluye que la suma de esas 

probanzas es suficiente para demostrar la causa generadora de la 

posesión de la actora. […] Por tanto, si el hecho constitutivo de la 

causa generadora de la posesión que invocó la usucapista fue 

demostrado y además cumple con la función de evidenciar que su 

posesión es en concepto de propietaria, porque se introdujo de 

mutuo proprio a virtud de que el bien se encontraba solo y 

abandonado, acto que por su naturaleza debe reputarse como de 

mala fe, por lo cual para que prosperara su pretensión necesitaba 

por lo menos de 10 diez años, requisito que en la especie también se 

colma en exceso, pues como quedó visto, su posesión se inició desde 

el día (**********). […] en cuanto a que la posesión ha sido 

pública, tampoco existe duda, habida cuenta que si por tal, a la luz 

de lo establecido en el artículo 826 del Código Civil local, se 

entiende aquella que puede ser conocida de todos, y de la 

declaración testimonial ofertada por la actora -la cual se valorara 

párrafos arriba-, se infiere que las deponentes fueron coincidentes 
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al afirmar que la demandante ocupa el bien inmueble en carácter de 

propietaria ante la vista de todos, por tanto, claro resulta que la 

posesión pluricitada por parte de la usucapista ha sido en la 

aludida calidad...”; consideraciones que la demandada apelante 

soslayó, pues como fácilmente se observa, no las combate, cuando 

obligado estaba a hacerlo, razón de suyo suficiente para que 

permanezcan incólumes y, por ende, sigan rigiendo el sentido de la 

resolución recurrida, siendo de pertinencia 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 ataquen los razonamientos que fundan 

el pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir 

al tribunal de segundo grado de que en tal pronunciamiento  la jueza 

de  primera  instancia, ya  por omisión  o  por  inexacta  aplicación  

de  un ordenamiento legal, lesionó el derecho de la parte apelante, de 

manera que al carecer de razonamientos expresados desde esa 

perspectiva, puesto que el recurrente en forma alguna combate los 

argumentos vertidos por la A-quo, y, estando vedado suplir la queja 

deficiente, este cuerpo colegiado no tiene materia de examen. Lo 

anterior tiene sustento en las tesis de jurisprudencia de datos de 

localización, rubro y contenidos siguientes:  

Número de 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 

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 



 

 

15 

confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios 

agravios.”  

Registro: 203508. Jurisprudencia. Segundo Tribunal 

Colegiado del Décimo Segundo Circuito. Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo III, enero de 1996. Novena Época. 

Página 84). “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN 

SEÑALARSE LAS VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE 

SE TENGAN POR EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE SINALOA).  La recta interpretación del artículo 701 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga la parte 

apelante de los errores o violaciones de derecho que en su concepto 

se cometieron en la sentencia, para que se tengan por expresados 

los agravios. Sin embargo, tal falta de rigidez y formalidad no 

elimina por completo el deber del apelante de señalar las 

violaciones que estime cometidas por el juzgador de primera 

instancia, pues lo que estatuye dicho precepto es que el apelante no 

se encuentra obligado a exponer mayores argumentos jurídicos que 

aquellos que sean indispensables para reafirmar la idea de que se 

impugnan las apreciaciones contenidas en la sentencia materia del 

recurso. De ahí que resulta indispensable que el recurrente señale, 

cuando menos, el tema que controvierte, así como todos los aspectos 

de la sentencia apelada que en su opinión le agravian y le causan 

perjuicio, exponiéndose al efecto, aun cuando fuere en forma 

sencilla, los razonamientos pertinentes, según lo refiere el 

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

aspectos del fallo apelado que no fueren controvertidos deberán 

quedar intocados”.  
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Por otra parte, es inatendible lo alegado por el recurrente en el 

sexto de los agravios, cuenta habida que tales alegatos son 

cuestiones que no se hicieron valer por el impetrante en la primera 

instancia, lo que de suyo veda la posibilidad de que sea materia de 

estudio en esta alzada, pues tal circunstancia fuerza a calificarla 

como novedosa; para persuadirse de lo cual no hace falta más que 

remitirse a las constancias de autos, de cuya revisión resulta que al 

dar contestación a la demanda entablada en su contra, el demandado 

se limitó a exponer que la actora se introdujo al inmueble en litigio 

sin su consentimiento, lo que se reitera, torna inatendibles los 

alegatos aquí expuestos en otro sentido por la apelante, 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, 

pues 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, citándose por ilustrativas y de aplicación en 

la especie las tesis de jurisprudencia de datos de localización, rubros 

y contenidos siguientes:   

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Novena Época. Registro: 187,909. 

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

Federación y su Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002. Materia: Civil. 

Tesis: VI.2o.C. J/218. Página: 1238. “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 
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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.” 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 

CIRCUITO. Octava Época. Registro: 222,189. Tipo de Tesis. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Tomo VIII, Julio de 1991. Materia: Civil. Tesis: VI.2o. J/139, 

Página: 89. “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.” 

El séptimo de los reproches sintetizados es deficiente, 

mediante los cuales el recurrente medularmente refiere que con la 

celebración del contrato de dación en pago que le fue efectuado por 

(**********), se le entregó la posesión material y jurídica del raíz 
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en conflicto, pero no impugna lo determinado por la primigenia para 

declarar improcedente tales manifestaciones, quien en torno suyo 

adujo que si bien, en la cláusula cuarta del citado contrato 

consignado en la escritura pública número (**********), se 

estableció que la parte enajenante del inmueble, (**********), 

expresamente manifestó que tenía la posesión del citado bien y que 

en ese acto se la entregó jurídica y materialmente a (**********)”, 

cierto es también que en lo actuado quedó plenamente demostrado 

que la actora posee el citado inmueble desde el día (**********), y 

que con ninguna de las pruebas que ofreció acreditó lo conducente; 

estimaciones jurisdiccionales que en lo conducente dicen: 

“…Deviene infundado, en virtud de que si bien, en la cláusula 

(**********) del acto de dación en pago consignado en la 

documental que acompañó la actora a su escrito inicial de 

demanda, consistente en copia certificada de la escritura pública 

número (**********), se encuentra establecido que la parte 

enajenante del inmueble motivo del presente litigio, (**********), 

expresamente  manifestó que tenían la posesión de dicho inmueble y 

que en ese acto se la entregó jurídica y materialmente a 

(**********), lo también cierto es, que éste hecho se encuentra 

desvirtuado en autos, habida cuenta que, como ya quedó establecido 

precedentemente, se encuentra plenamente demostrado en lo 

actuado que la actora viene poseyendo tal inmueble desde el 

(**********), y por si ello fuere insuficiente, debe quedar 

precisado que la prueba confesional que ofreció la parte 

demandada para demostrar el hecho antes referido, no le produjo 

resultado favorable alguno, ya que la parte actora negó 

categóricamente las posiciones número (**********) que le fueron 

planteadas  y que se encuentran relacionadas con este punto…”. 

Estas consideraciones –acota la Sala–, habrán de permanecer 
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incólumes rigiendo el sentido de lo fallado, ante la omisión del 

recurrente de expresar argumento lógico-jurídico alguno que las 

combatiera, puesto que en esa virtud cobran cabal aplicación en la 

especie las jurisprudencias insertas supra de rubros: “AGRAVIOS 

INSUFICIENTES” y “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN 

SEÑALARSE LAS VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE SE 

TENGAN POR EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA)”, a las que se remite en obvio de innecesarias 

repeticiones.  

Para desestimar lo esgrimido a través del octavo motivo de 

inconformidad es menester citar, de inicio, el contenido del artículo 

604 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, cuyo 

contenido literal es como sigue: “Si el Ministerio Público, con 

motivo de la indagatoria y antes de que se haya dictado la sentencia 

en el juicio civil, solicita la suspensión del procedimiento, el juez o 

tribunal así lo acordará una vez que los autos llegaren al estado de 

citación para sentencia. Lo mismo hará el juez o tribunal, si estiman 

que por la naturaleza de los hechos denunciados, éstos 

necesariamente deban influir de manera determinante en el fallo 

que se dicte”. De la transcripción del arábigo que antecede emergen 

dos supuestos; el primero, que el Ministerio Público con sustento en 

una indagatoria podrá solicitar al juez la suspensión del 

procedimiento antes de emitirse la sentencia definitiva; y segundo, 

que el propio juzgador tiene facultad para suspender el curso del 

proceso si advierte que el hecho delictuoso denunciado en autos 

infiere en la decisión final; sin embargo, precisa aclarar que tales 

supuestos no se encuentran actualizados en el sub lite, toda vez que 

no existe en autos petición por parte del agente del Ministerio 

Público adscrito al juzgado original para suspender el 
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procedimiento; en tanto que, por otro lado, como ya se vio, el de los 

autos consideró que el hecho de que la actora se introdujera al predio 

controvertido sin el consentimiento del propietario no era suficiente 

para concluir que cometió un delito, sino que además era menester 

su demostración mediante las constancias relativas al proceso penal 

correspondiente, evento que no aconteció en la causa; por ende, no 

era procedente que la primigenia suspendiera el procedimiento con 

sustento en el artículo que el disidente considera vulnerado. 

El restante motivo de disenso carece de materia, toda vez que 

si los motivos de inconformidad antes analizados resultaron 

infructuosos para el éxito de la alzada,  por consecuencia la 

procedencia de la prescripción adquisitiva queda firme, lo que por sí 

torna ocioso ocuparse de la acción reivindicatoria que en vía de 

reconvención interpusiera el instituto demandado, cuenta habida que 

esa acción no procede cuando se ha extinguido el derecho de 

propiedad por virtud de la usucapión; de manera que, si la 

procedencia de esta última se demuestra, resulta innecesario entrar al 

estudio de aquella. Al efecto es de citarse por compartirse y ser 

convergente con lo así considerado, la tesis del tenor literal 

siguiente:  

Época: Novena Época. Registro: 183370. Instancia: Tribunales 

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

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Agosto de 2003.  

Materia(s): Civil. Tesis: I.11o.C.68 C. Página: 1860.  

“USUCAPIÓN. ES DE ESTUDIO PREFERENTE A LA 

REIVINDICACIÓN YA SEA PLANTEADA VÍA ACCIÓN O 

RECONVENCIÓN.-  Cuando se demanda la reivindicación y se 

reconviene la usucapión o viceversa, debe examinarse, en principio, 

la procedencia de la prescripción, pues de ser procedente ésta, 
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resultaría innecesario examinar si se acreditaron los elementos de 

la acción reivindicatoria, pues el objeto de la acción de usucapión 

es que a través de la sentencia se declare propietario al actor y, por 

ende, desaparece el derecho de propiedad del reivindicante 

existente antes de la prescripción.”. 

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.- Ha procedido la vía ordinaria civil intentada.- 

 TERCERO.- La actora (**********), probó su acción que 

por prescripción positiva de mala fe ejercitó en juicio. El demandado 

(**********), no demostró sus excepciones.- 

CUARTO.- Se declara que ha operado la prescripción 

adquisitiva en favor de (**********), respecto a (**********), 

identificada como (**********), ubicada por (**********), en 

(**********), con superficie de (**********), con las siguientes 

medidas y colindancias: (**********), e inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio (**********).-  

QUINTO.- En consecuencia, una vez que se notifique la 

presente ejecutoria con la copia de la resolución inscríbase en el 
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Registro Público de la Propiedad y del Comercio (**********), 

para que le sirva como título de propiedad a favor de (**********); 

por tanto, deberá girarse atento oficio al encargado de dicha oficina 

para el efecto indicado y, a su vez, para que sirva cancelar la 

inscripción número (**********).- 

SEXTO.- Es improcedente la acción reivindicatoria que 

intentó (**********), por las razones expresadas en los 

consideraciones del presente fallo. En consecuencia.-  

SÉPTIMO.- Se absuelve a (**********), de las prestaciones 

que le fueron reclamadas en la acción de dominio intentada.- 

OCTAVO.- Se condena al apelante al pago de costas de ambas 

instancias.   

NOVENO.- Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118-VI, del Código Local de 

Procedimientos  Civiles, a las partes  que tengan señalado domicilio 

procesal. En su caso, la notificación a quien no hubiere señalado 

domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con los 

numerales 115 y 116 del propio ordenamiento legal. 

DÉCIMO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

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

oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

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

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 
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TOCA 635/2019 

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

ESVQ/KLMA/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.” 

 

 


