
--- Culiacán, Sinaloa, a 16 dieciséis de mayo de 2019 dos 

mil diecinueve. -----------------------------------------------------  

---VISTO el Toca número 37/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por la 

parte demandada (**********), en contra de la sentencia 

dictada con fecha 29 veintinueve de noviembre de 2018 

dos mil dieciocho, por el Juez del Juzgado Mixto de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Escuinapa, 

Sinaloa, en el juicio ordinario civil de prescripción positiva 

promovido por (**********), al igual que la 

(**********), en contra de la apelante, así como el juicio 

ordinario civil reivindicatorio promovido por esta última, 

en contra de las citadas prescribientes; visto a la vez todo lo 

actuado en el expediente (**********) y su acumulado 

(**********), de donde surge la presente recurrencia y, ---   

- - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O :- - - - - - - - - - - - -  

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

del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: “...PRIMERO.- 

Ha procedido la Vía Ordinaria Civil elegida por la parte 

actora. SEGUNDO.- Las accionantes 

(**********)y(**********) con el carácter de 

(**********), acreditaron la acción de prescripción que 
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hicieran valer dentro del juicio ordinario civil número 

(**********), acumulado al juicio ordinario civil número 

(**********), de acción reivindicatoria; la parte 

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

TERCERO.- Por los motivos expuestos en el Considerando 

VII de ésta (sic) resolución, se declara sin materia la 

acción reivindicatoria, promovida por (**********), con 

el carácter de (**********), en contra de (**********). 

CUARTO.- Por los motivos expuestos en el Considerando 

VI, de éste (sic) fallo, se declara consumada la prescripción 

en favor de las accionantes (**********) y por ende, han 

adquirido la propiedad por prescripción positiva, respecto 

de la (**********), con las medidas y colindancias 

siguientes: (**********) e inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo 

inscripción número (**********) Libro (**********) de 

la Sección  (**********) y de la Sección (**********) de 

fecha (**********), a nombre de (**********). 

QUINTO.- Al causar ejecutoria la presente resolución, 

remítase copia debidamente certificada de la misma, al 

Oficial del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de esta ciudad, a fin de que proceda a su 

inscripción corriendo las anotaciones correspondientes, en 
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la inscripción número (**********) Libro (**********) 

de la Sección (**********) del Libro (**********) de la 

Sección (**********) de fecha (**********), y sirva 

como título de propiedad a (**********) (**********), 

conforme a lo establecido por el artículo 1155, del Código 

Civil vigente en el Estado. SEXTO. - No se hace especial 

condena al pago de costas, dado que no se actualiza 

ninguno de los supuestos establecidos para el efecto, en las 

diversas fracciones del artículo 141, del Código Adjetivo de 

la Materia. SÉPTIMO. - Notifíquese personalmente...” -----  

---2o.- Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por la parte reivindicante en contra de la 

sentencia que se menciona en el punto precedente, se 

enviaron los originales de los autos de primera instancia a 

este Supremo Tribunal de Justicia, substanciándose la 

alzada conforme a la Ley. Expresados que fueron los 

agravios, en su oportunidad quedó este negocio citado para 

sentencia, la que hoy se dicta en base a los siguientes: ------   

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

---I.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 683, 

689 y 698 del Código local de Procedimientos Civiles en 

vigor, el presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 
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agravios expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca 

o modifica la resolución apelada. --------------------------------   

---II.- En su escrito relativo, quien apela expresó en contra 

de la resolución recurrida sus agravios, mismos que obran 

en las constancias procesales del presente toca. ---------------  

---III.- Mediante tales motivos de inconformidad, la 

promovente de la alzada arguye, en síntesis, lo siguiente: - 

---♦.- (**********), tal como lo establece el artículo 984 

del Código de Procedimientos Civiles, de ahí que ante el 

efecto de publicidad que tienen tales inscripciones, emerge 

claro que (**********), circunstancia que el juez de origen 

debió atender oficiosamente. -------------------------------------  

---♦.- Reitera que (**********), con lo que también se 

demuestra que (**********), a lo cual el juez le restó 

valor. -----------------------------------------------------------------  

---♦.- Que el testimonio rendido por (**********) y 

(**********), carece de valor legal, debido a que 

omitieron precisar cómo es que se dieron cuenta de los 

hechos sobre los que declararon, no justificaron la 

verosimilitud de su presencia en el lugar de los hechos, ni 

dieron razón fundada de su dicho. -------------------------------  

---♦.- Que la información expedida por el Instituto Catastral 

del Estado de Sinaloa que obra en autos, así como las 
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claves catastrales que se inscribieron ante la Secretaría de 

Agricultura, no tienen valor legal alguno. ---------------------  

---♦.- Que sus contrarias reconocen que (**********) es el 

propietario del inmueble litigioso, por lo tanto, también 

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

---♦.- Que no quedó claro cuándo (**********), de ahí que 

no es cierto que exista la presunción legal de (**********).

 -----------------------------------------------------------------------  

---IV.- Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

motivos de desacuerdo y, con ello, infructuosos para el 

éxito de la alzada, lo que es así en atención a las 

consideraciones del orden legal siguiente: ------------------  

---Para empezar, los señalamientos relacionados con que las 

escrituras donde se protocolizaron las diligencias de 

jurisdicción voluntaria tramitadas por (**********), son 

nulas porque se realizaron en contravención a lo previsto en 

el artículo 984 del Código Procesal Civil y, por ende, 

también es nulo el título en el que (**********), emergen 

inoperantes, en virtud de que lo que a través suyo se alega 

no fue hecho valer en la instancia inicial, circunstancia que 

a la par que fuerza a calificarlos como argumentos 

novedosos, veda la posibilidad legal de analizarlos en esta 

instancia, por ser de explorado derecho que el tribunal de 
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alzada no puede resolver cuestiones que no llegaron a ser 

planteadas en la litis primigenia, ya que la materia de la 

sentencia que se pronuncia en apelación, se constriñe al 

análisis del fallo recurrido, a través de los motivos de 

inconformidad expresados por quien apela como 

fundamento del recurso, los cuales deben limitarse a las 

acciones, excepciones o defensas que se hicieron valer 

oportunamente en la primera instancia, salvo los casos en 

que la ley expresamente permite recibir en la alzada, 

pruebas o excepciones supervenientes. -----------------------  

---En esas condiciones, si el conflicto debe resolverse tanto 

en primera como en segunda instancia, conforme a los 

planteamientos de las partes, porque la litis es cerrada, es 

claro que de permitirse la introducción de nuevos 

argumentos en la alzada, se infringiría el principio de 

igualdad procesal que debe prevalecer en el orden 

jurisdiccional; se citan por ilustrativas y de aplicación en la 

especie, las tesis de jurisprudencia que a continuación se 

enuncian:  ---------------------------------------------------------  

---“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON 

AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES 

NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR 

ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS 
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EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley 

de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene 

la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de 

los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al 

principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, 

fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los 

agravios referidos a cuestiones no invocadas en la 

demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones 

distintas a las originalmente señaladas, constituyen 

aspectos novedosos que no tienden a combatir los 

fundamentos y motivos establecidos en la sentencia 

recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no 

fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no 

exista propiamente agravio alguno que dé lugar a 

modificar o revocar la resolución recurrida.” (No. 

Registro: 176604. Jurisprudencia. Materia(s): Común. 

Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, 

Diciembre de 2005. Tesis: 1a./J. 150/2005. Página: 52.)----- 

---“SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA 

QUE INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA 

LITIS PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS 

EXPRESADOS EN LA APELACIÓN. El principio de 
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congruencia en una sentencia de primer grado consiste en 

que debe dictarse en concordancia con lo reclamado en la 

demanda y la contestación, y en la de segunda instancia, en 

atender exclusivamente los agravios expresados por el 

apelante, o los apelantes, en caso de adherirse al mismo la 

parte que obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo 

todo lo que pidió, porque de lo contrario se 

desnaturalizaría la esencia del recurso. Por ende, existe 

incongruencia en una resolución cuando se introducen en 

ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación no 

reclamada, una condena no solicitada), o bien, cuando el 

tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no 

planteadas en la demanda, o en la contestación de ella, o 

que no fueron materia de la apelación porque el que obtuvo 

no apeló adhesivamente para que dicho tribunal de alzada 

estuviere en aptitud de estudiar las cuestiones omitidas por 

el inferior.” (Época: Novena Época; Registro: 187909; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XV, Enero de 2002; 

Materia(s): Civil; Tesis: VI.2o.C. J/218; Página: 1238.)----- 

---En ese mismo tenor, se impone aclarar a quien apela que 

para que el juzgador correspondiente se encuentre en 
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aptitud de declarar la nulidad de un determinado acto, es 

necesario que exista petición de parte interesada, ya sea a 

manera de acción o de excepción -según sea el caso-, es 

decir, debe primero ser alegada y luego probada, aspecto 

que, como quedó visto, no sucede en el caso, ya que toda la 

suerte de argumentaciones vertidas por la parte apelante 

ante esta Colegiada, nunca se hicieron valer de esa manera 

en primera instancia, siendo de pertinencia citar en apoyo 

de lo así considerado, las jurisprudencias cuyos rubros y 

textos dicen: ------------------------------------------------------  

---“NULIDAD COMO ACCIÓN Y COMO 

EXCEPCIÓN. La nulidad como excepción descansa en 

hechos que por sí mismos no excluyen la acción, y quien la 

opone en realidad solicita que el juzgador reconozca en la 

sentencia que es nulo el acto jurídico de que se trata; esto 

es, que la nulidad puede hacerse valer como acción o como 

excepción.” (Época: Quinta Época; Registro: 395340; 

Instancia: Tercera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 

Fuente: Apéndice de 1988; Parte II; Materia(s): Civil; 

Tesis: 1209; Página: 1947.) ------------------------------------  

---“NULIDAD. NO EXISTE DE PLENO DERECHO. Si 

no hay disposiciones expresas en las leyes y para los casos 

que ellas comprendan, nuestra legislación no autoriza que 
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se reconozca la existencia de nulidades de pleno derecho, 

sino que las nulidades deben ser declaradas por la 

autoridad judicial, en todos los casos, y previo el 

procedimiento formal correspondiente.” (Época: Octava 

Época; Registro: 217856; Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación; Núm. 59, 

Noviembre de 1992; Materia(s): Civil; Tesis: VI.2o. J/222; 

Página: 67.) -------------------------------------------------------  

---También se inserta, por ilustrativo, el criterio emitido en 

el tenor literal siguiente: ------------------------------------------  

---“NULIDAD, DEBE SIEMPRE INVOCARSE POR 

VIA DE ACCIÓN O EXCEPCIÓN. No pueden alegarse 

en los agravios de la apelación, causas de nulidad que no 

fueron materia de excepciones, pues incluso la nulidad 

absoluta, que resulta generalmente de la violación de 

leyes prohibitivas o de interés público, debe invocarse por 

vía de acción o de excepción, según se desprende de los 

artículos 2225 y 2226 del Código Civil para el Distrito y 

Territorios Federales. Este último precepto admite que la 

nulidad absoluta puede producir efectos provisionales, los 

cuales serán destruidos retroactivamente al dictarse la 

sentencia de nulidad, lo que necesariamente supone que 
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debe haber una acción o excepción de nulidad para que el 

Juez pueda pronunciar sentencia sobre este punto. Por 

esta razón, no puede considerarse que en nuestro derecho 

la nulidad deba ser estudiada oficiosamente por el Juez, al 

analizar los elementos de una acción, sin que el 

demandado haya planteado la cuestión de ineficacia a 

través de las defensas correspondientes. Para la nulidad 

relativa existe la misma solución, pues conforme al artículo 

2227 del código citado, "siempre permite que el acto 

produzca provisionalmente sus efectos"; de manera que es 

necesaria una sentencia que venga a declarar la nulidad y 

a destruir retroactivamente esos efectos provisionales, 

sentencia que sólo puede pronunciarse si la nulidad se 

invocó por vía de acción o de excepción.” (Época: Quinta 

Época; Registro: 349459; Instancia: Tercera Sala; Tipo de 

Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación; Tomo CII; Materia(s): Civil; Tesis: Página: 

801.) -----------------------------------------------------------------  

---En razón de lo anterior, no se estima que en la sentencia 

se violara el principio de congruencia, habida cuenta que si 

el aludido principio jurídico, visto en su aspecto externo o 

formal, es la concordancia legal y lógica entre lo solicitado 

por las partes y lo resuelto por quien juzga, y en el aspecto 
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intrínseco o de fondo, es la coherencia, la dialéctica en las 

afirmaciones y resoluciones contenidas en la sentencia, y 

del análisis integral de la recurrida se advierte que el juez 

natural resolvió exclusivamente en base a lo alegado y lo 

probado, sin tomar en cuenta hechos distintos a alegaciones 

que no se hicieron ni pruebas que no se rindieron, y sus 

consideraciones son coherentes en su contenido, es 

inconcuso que su determinación lejos está de transgredir el 

aludido principio. ------------------------------------------------  

---Por otro lado, se impone precisar que adverso a la 

apreciación de la parte recurrente, bien hizo el juez al 

estimar que la prueba testimonial ofrecida por la 

prescribiente a cargo de (**********) y (**********), era 

lo suficientemente apta para demostrar las condiciones que  

(**********). En efecto, dichos testigos, entre otras cosas, 

declararon lo siguiente: -----------------------------------------  

---(**********) --------------------------------------------------  

---Como se percibe del análisis armónico e integral de las 

transcritas deposiciones, los declarantes señalaron de 

manera uniforme que tenían pleno conocimiento  

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

---Es por lo anterior que no existe una razón válida para 

negarle eficacia a sus declaraciones, ya que de los hechos 
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narrados se desprenden las cualidades de (**********), al 

precisar los testigos de mérito el (**********), así como 

los actos que sobre el mismo se han efectuado a la vista de 

todos, sin que de dichas manifestaciones se advierta que su 

posesión ha sido violenta, entonces, con lo así expuesto por 

los testigos en comento, se tienen por solventados los 

referidos requisitos de la posesión, al no existir prueba 

alguna de que el conocimiento de los hechos sobre los que 

declararon sea ficticio o inducido por algún tipo de interés.  

---Es menester precisar sobre el punto, que existen 

circunstancias de suma trascendencia para estimar que los 

testigos de mérito tienen pleno conocimiento sobre los 

hechos que declararon -como se indicó previamente-, pues 

en cuanto a (**********) y (**********), éstos 

mencionaron (**********), lo que igual sucede con el 

diverso declarante (**********), quien manifestó 

(**********), por lo que, a consideración de la Sala, sus 

testimonios producen credibilidad, siendo convergentes 

más no idénticos en los detalles de sus afirmaciones, lo que 

los torna verosímiles. --------------------------------------------  

---En el adicional entendido que si bien es cierto que en la 

respuesta a la pregunta número cuatro, del interrogatorio 

efectuado al primero de los memorados testigos -
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(**********)- se observa que la posesión (**********), 

ello debe catalogarse más que como un simple error de 

redacción que no produce mayores repercusiones en el 

sentido del fallo, máxime que del resto de las interrogantes, 

así como de la escritura (**********), se advierte que 

(**********), documento al que se le reconoce valor 

probatorio pleno para tener por acreditada la causa 

generadora de la posesión que (**********), el cual 

originó en  (**********), toda vez que (**********), pues 

aquella les generó el animus domini que todo prescribiente 

debe evidenciar, mandando sobre la cosa y disfrutándola 

para sí como dueñas en sentido económico. -----------------  

---Por su parte, los reproches vertidos en torno a que la 

posesión detentada por (**********) no es pacífica porque 

previamente se tramitaron en su contra (**********), son 

infundados, pues si acorde con lo previsto por el artículo 

824 del Código Civil del Estado, la posesión es pacífica 

cuando se adquiere sin violencia, entonces, es de 

considerarse que la detentada por las prescribientes reúne 

dicha calidad, en primer lugar, porque su posesión dimana 

de un título suficiente para darles derecho a poseer, y en 

segundo término, porque no existe prueba de que se 

hubieren introducido al bien a la fuerza, circunstancias que 
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hacen suponer que no existió violencia al momento en que 

se inició la posesión. --------------------------------------------  

---En el adicional entendido que la interposición de un 

proceso judicial no afecta el carácter pacífico de la 

posesión, en virtud de que ello no constituye un acto de 

violencia física o moral que haga suponer que el inmueble 

se retiene por la fuerza, ya que a través de su ejercicio -

demanda- se pretende tutelar un derecho, en tanto que la 

violencia debe evaluarse respecto de la situación fáctica o 

poder de hecho que el poseedor ejerce sobre el bien, en 

términos de lo previsto en el artículo 17041 de nuestro 

Código Civil, por lo tanto, se reitera, el planteamiento de 

una demanda no perjudica la pacificidad de la posesión. --  

---Ahora bien, en todo caso, la demanda es un acto que 

puede ser susceptible de interrumpir la prescripción, como 

lo aduce la apelante en vía de agravios, sin embargo, el juez 

primario determinó que en el particular no se actualizaba 

ese supuesto, debido a que en el juicio (**********) se 

decretó la caducidad de la instancia, y respecto al 

(**********), ningún perjuicio acarreaba a (**********) 

debido a que el término para prescribir ya había 

                                                           

 
1Artículo 1704.- Hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen 

peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud, o una parte considerable de los bienes 

del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes 

colaterales dentro del segundo grado. 



 16 

transcurrido en exceso; estimaciones legales que en lo 

conducente indican: “…la posesión de las accionantes no 

puede verse interrumpida con motivo del Juicio 

(**********) promovido por la mencionada sucesión en 

contra de las actoras antes mencionadas, radicado ante 

este Juzgado con fecha (**********), bajo expediente 

número (**********) habida cuenta que en dicho juicio 

con fecha (**********), se declaró la caducidad de la 

instancia -ver foja 254-, actualizándose en la causa lo 

establecido por el articulo (sic) 1166, fracción II, párrafo 

segundo, del Codigo (sic) Civil en vigor, el cual dispone 

que: ‘Se considerara la prescripción como no interrumpida 

por la interpelación judicial, si el actor desistiese de ella, o 

fuese desestimada su demanda o se declare caduco el 

juicio.’ Similarmente, lo actuado en el diverso juicio 

(**********) del índice de este Juzgado y radicado con 

fecha (**********), relativo a (**********) promovido 

por (**********), con el carácter de (**********), si 

bien es cierto, tal demanda en caso de tener éxito pudiera 

interrumpir la prescripción de la posesión de las 

accionantes, en nada les perjudica simple y sencillamente 

en virtud de que (**********), al encontrase (sic) 

acreditado en autos que la posesión que detentan sobre 
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(**********), y encontrarse en trámite acumulado el 

citado expediente (**********), al diverso expediente 

(**********)…”; disquisiciones que al no ser combatidas 

por la recurrente, deben permanecer firmes y, por ende, 

seguir rigiendo lo determinado a través de éstas, 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 funden el pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a 

efecto de persuadir al tribunal de segundo grado de que en 

dicho pronunciamiento el juez de primera instancia, ya sea 

por omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 

legal, lesionó el derecho del impugnante, de ahí que al 

carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva 

y estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo 

colegiado no tiene materia de examen, siendo de 

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

jurisprudencia de rubros 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 
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consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios.” (No. Registro: 210,334, 

Jurisprudencia, Materia(s): Común, Octava Época, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 81, 

Septiembre de 1994, Tesis: V.2o. J/105, Página: 66.) --------   

---“AGRAVIOS 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 



 19 

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: 203,508, Jurisprudencia, 

Materia(s): Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, III, Enero de 1996, Tesis: XII.2o. 

J/1, Página: 84.) --------------------------------------------------  

---Por su parte, las cuestiones aducidas en relación a que la 

información expedida por Catastro, al igual que las claves 

catastrales que se encuentran inscritas en la Secretaría de 

Agricultura carecen de valor, tampoco resultan aptas para el 

buen éxito de la alzada, dada su propia insuficiencia como 

concepto de agravio; lo anterior se estima de tal forma, 

habida cuenta que quien apela, no combate las razones 
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torales vertidas por el juez de origen para dotar de valor 

probatorio a los citados medios convictivos, consistentes en 

que con la información catastral, adminiculada con las 

escrituras (**********) -adjudicación del inmueble-, 

(**********) -protocolización ad perpetuam- y 

(**********), e igualmente, con el indicado instrumento 

catastral, conjuntamente al informe emitido por la 

Secretaría de Agricultura, se tenía por acreditada la 

posesión pública del bien, por tratarse de documentos 

auténticos expedidos por funcionario público, en términos 

de lo dispuesto por los artículos 320 y 403 del Código 

Procesal Civil, las cuales también se concatenan con la 

pericial topográfica ofrecida (**********). -------------------  

---Como se puede observar, la parte recurrente se abstiene 

de exponer algún argumento lógico-jurídico concreto, que 

ponga de manifiesto cuáles fueron los lineamientos que no 

se atendieron en las consideraciones valorativas, en base a 

las cuales dicho resolutor justipreció los medios convictivos 

de mérito, o bien, que ponga en evidencia la ilegalidad de la 

evaluación que se hiciera de estos últimos; de allí que tales 

recriminaciones no pueden sino reputarse como 

inoperantes, por deficientes, toda vez que para que se tenga 

por formulado un verdadero concepto de agravio, en 



 21 

relación con una incorrecta valoración de pruebas, es 

preciso que quien recurre externe los puntos precisos en los 

cuales hace radicar la inexacta apreciación de las probanzas 

de que se trate, situación por demás clarificada en la tesis 

jurisprudencial que enseguida se inserta: ----------------------  

---“PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE 

RACIONALMENTE TODOS LOS ARGUMENTOS 

QUE FUNDAN SU VALORACIÓN. Cuando no se 

advierta la existencia de queja deficiente que suplir, el 

recurrente debe impugnar a través de razonamientos 

jurídicos y demostrar la ilegalidad de todos y cada 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.” (No. Registro: 202,838. 

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

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Abril 

de 1996, tesis VI.2o. J/48, página: 271.). --------------------  
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---Lo expuesto en relación a que las prescribientes 

reconocieron que el propietario del bien es (**********), 

autor de la sucesión que representa, emerge inatendible, 

pues ese hecho sólo puede entenderse en el sentido de que 

es quien se encuentra legitimado pasivamente en la causa, 

por aparecer como propietario en el registro público, en 

términos de lo señalado en el artículo 11542 del Código 

Civil, y aun cuando es verdad que la escritura pública de un 

inmueble es el medio idóneo para acreditar la posesión 

jurídica del mismo, la cual deriva del derecho de propiedad, 

también lo es que su valor probatorio se desvanece si se 

acredita plenamente que el inmueble salió de su patrimonio 

a virtud de la procedencia de la prescripción positiva -como 

aconteció en el particular-, pues el objeto de esta última es 

que a través de la sentencia se declare propietario a quien la 

promueve en virtud de que la posesión que ejerce cumple 

con los requisitos de ley, es decir, que es de manera 

pacífica, continua, pública, de buena o mala fe -según sea el 

caso-, por el tiempo establecido por la ley y, en 

consecuencia, desaparece el derecho de propiedad del 

                                                           
2Artículo 1154. El que hubiere poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones 

exigidas por este Código para adquirirlos por prescripción, puede promover juicio contra el que 

aparezca como propietario de esos bienes en el Registro Público, a fin de que se declare que la 

prescripción se ha consumado y que ha adquirido por ende, la propiedad. 
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reivindicante, tal como se pone de relieve en el criterio 

jurisdiccional siguiente: ------------------------------------------  

---“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, 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.” (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.) ---------------------  

---Finalmente, los cuestionamientos señalados en el último 

de los agravios relacionados con que no quedó claro a partir 

de cuándo las prescribientes iniciaron su posesión, son 

inatendibles, pues, como ya se indicó en la presente 

ejecutoria, ese elemento de la posesión se demostró con la 
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prueba testimonial ofrecida por las mencionadas 

(**********), consideraciones que son valederas para 

desestimar lo aducido en ese sentido por quien apela, a las 

cuales es de remitirse por ser parte integrante de esta 

resolución. --------------------------------------------------------  

---Siendo inoperantes los reproches esgrimidos, obligado   

deviene confirmar la resolución apelada, pero como este 

fallo y el revisado serán conformes de toda conformidad en 

sus puntos resolutivos, sin tomar en cuenta la declaración 

sobre costas, con fundamento en lo prescrito por la fracción 

IV del aludido artículo 141 del Código de Procedimientos 

Civiles, por añadidura, tiene que condenarse a la fallida 

sucesión apelante al pago de las costas de ambas instancias.  

---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ----------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. --------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- Ha procedido la vía ordinaria civil elegida 

por la parte actora. -------------------------------------------------  

---TERCERO.- Las accionantes (**********) y 

(**********), todas de apellidos (**********), así como 

(**********) con el carácter de albacea de la 

(**********), acreditaron la acción de prescripción que 

hicieran valer dentro del juicio (**********) número 
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(**********), acumulado al juicio (**********) número 

(**********), de acción (**********); la parte 

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

---CUARTO.- Por los motivos expuestos en el 

Considerando VII del fallo apelado, se declara sin materia 

la acción reivindicatoria promovida por (**********), con 

el carácter de  (**********), en contra de (**********) y  

(**********), de apellidos (**********). -------------------  

---QUINTO.- Por los motivos expuestos en el 

Considerando VI de la recurrida, se declara consumada la 

prescripción en favor de las accionantes (**********) y 

(**********), todas de apellidos (**********), así como 

de la (**********) y, por ende, han adquirido la propiedad 

por prescripción positiva, respecto de (**********), con 

las medida y colindancias siguientes: (**********). Con 

una superficie total de (**********)e inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

(**********), bajo inscripción número (**********), 

libro (**********), de la sección (**********), y 

(**********) del libro (**********), de la sección 

(**********) de fecha (**********), a nombre de 

(**********), autor de la sucesión intestamentaria 

demandada. ---------------------------------------------------------  
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---SEXTO.- Una vez que se notifique la presente 

ejecutoria, remítase copia debidamente certificada de la 

misma al Oficial del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de (**********), a fin de que proceda a su 

inscripción, corriendo las anotaciones correspondientes en 

la inscripción número (**********), libro (**********), 

de la sección (**********), e inscripción (**********), 

del libro (**********), sección (**********), de fecha 

(**********), y sirva como título de propiedad a  

(**********) y (**********), todas de apellidos 

(**********), y a la (**********), conforme a lo 

establecido por el artículo 1155 del Código Civil vigente en 

el Estado. ------------------------------------------------------------  

---SÉPTIMO. - Se condena a la sucesión apelante al pago 

de las costas de ambas instancias. -------------------------------  

---OCTAVO. - Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118, fracción VI del 

Código 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. ---------------------------------- 



 27 

---NOVENO.- 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 Magistrados integrantes, 

Licenciados GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN 

ZAMBADA CORONEL, habiendo sido ponente el último 

de los nombrados, ante la Secretaria de Acuerdos 

Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza 

y da fe. ------------------------------------------------------------  

JZC/*SCDP 
 

“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 General de Protección de Datos 

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

 

 


