
--- Culiacán, Sinaloa, a 20 veinte de octubre de 2020 dos 

mil veinte. ----------------------------------------------------------  

---VISTO el Toca número 208/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por el 

demandado (**********), en contra de la sentencia dictada 

con fecha 14 catorce de febrero de 2020 dos mil veinte, 

por la Jueza del Juzgado Mixto de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Salvador Alvarado, con residencia en la 

ciudad de Guamúchil, Sinaloa, en el juicio ordinario civil 

promovido por (**********), en contra del apelante; visto 

a la vez todo lo actuado en el expediente (**********), 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, la 

juzgadora del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: ------------  

 “...PRIMERO.- La parte actora probó su acción 

reivindicatoria. El demandado no demostró sus 

excepciones. SEGUNDO.- Se declara que 

(**********), es legítima propietaria y por ende 

tiene el dominio del inmueble consistente en finca 

urbana ubicada en el fundo legal de esta 

(**********) , compuesta por el lote (**********), 

de la manzana (**********), con una superficie 

total de (**********) m2 (según escritura) y 
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(**********) (según constancia de catastro), cuyas 

medidas y colindancias se precisan en la escritura 

exhibida por la actora, misma que se (sic) inscrita 

en el Registro Público de la Propiedad 

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

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

TERCERO.- Se condena al demandado 

(**********) a desocupar y entregar a la actora el 

lote de terreno descrito en el punto que antecede, 

con los frutos y accesiones que de hecho y por 

derecho le correspondan, en los términos previstos 

por el Código Civil, para cuyo cumplimiento 

voluntario se le otorga un término de cinco días 

contados a partir del siguiente en que cause 

ejecutoria la presente sentencia, apercibido que de 

no hacerlo se dictarán las medidas necesarias para 

llevar a cabo el lanzamiento forzoso y a su costa, 

conforme a lo previsto por el artículo 511 del 

Código Local de Procedimientos Civiles. CUARTO.- 

No se hace especial condenación en costas respecto 

a esta instancia. Tampoco procede emitir condena 

respecto a los daños y perjuicios reclamados. 

QUINTO.- Notifíquese personalmente...” 

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

interpuesto por el demandado 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 
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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 

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 su escrito de impugnación, el apelante 

básicamente se duele de lo siguiente: --------------------------  

---♦.- Que le causa agravio que la jueza haya admitido la 

documental consistente en un legajo de 74 fojas útiles, a 

pesar de que se presentaron a juicio de manera 

extemporánea porque fueron aportadas después de iniciada 

la demanda, violando con ello las reglas procesales 

establecidas en la ley respectiva, sin que tampoco se le haya 

corrido traslado con copia alguna de las mismas, motivo 

por el cual, promovió recurso de revocación en contra de 

esa admisión, mismo que se declaró improcedente, 

dejándolo en completo estado de indefensión. ----------------  
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 ---♦.- Que en el particular la jueza erradamente constituyó 

la litis, toda vez que el único punto que se pudiera 

considerar controvertido, es el número III de los hechos de 

la demanda, en donde la actora ni siquiera expresó las 

circunstancias de cómo, cuándo y dónde sucedió lo relativo 

a la adquisición del inmueble reclamado, en tanto que el 

resto de los hechos no son propios de quien apela. -----------  

---♦.- Que como la posesión da al que la tiene la presunción 

de propietario, entonces, la reivindicante debió demostrar 

que cuando el hoy apelante inició a poseer el inmueble 

reclamado, su causante era dueño del mismo, para de esa 

manera acreditar el elemento atinente a la propiedad. --------  

---♦.- Que incorrectamente la juzgadora adujo que el 

demandado aceptó que la finca cuya posesión detenta, es la 

misma que la actora dice que es de su propiedad, lo que es 

falso, porque en ningún momento ha reconocido que las 

escrituras de la demandante sean las del inmueble en 

conflicto. ------------------------------------------------------------  

---♦.- Que la actuación de la jueza es parcial, pues se ha 

encargado de suplir las omisiones de la actora durante el 

procedimiento, ya que a esta última le correspondía 

demostrar con sus pruebas que la parte demandada estaba 

en posesión del bien, lo que no aconteció porque, respecto a 
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la confesional, las posiciones no se formularon conforme al 

hecho número III de la demanda, que es el único punto 

controvertido; en tanto que la testimonial le fue declarada 

desierta. -------------------------------------------------------------  

---♦.- Que no es verdad que la identidad del bien haya 

quedado demostrada con su aceptación, pues para ello 

debió ofrecer la prueba pericial, a lo que agrega que la juez 

no le dio valor a sus probanzas, incluida la testimonial en 

donde los declarantes refirieron que las medidas del 

inmueble que tiene en posesión, son distintas a las del título 

de propiedad. -------------------------------------------------------  

---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: ------------------ --  

---De entrada, lo aducido en torno a que mal hizo la jueza 

en admitirle a la actora un legajo de 74 setenta y cuatro 

fojas útiles, aun cuando se ofrecieron de manera 

extemporánea y de las cuales no se le proporcionaron 

copias de traslado, resulta inatendible, en virtud de que esta 

Sala se encuentra imposibilitada para abordar el estudio de 

tales cuestionamientos, al operar en torno suyo los efectos 

de la preclusión por consumación, lo que es así, porque de 
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los autos originales se desprende que, sobre el particular, ya 

existe cosa juzgada. ------------------------------------------------  

---En efecto, de las constancias del expediente principal, si 

bien se advierte que por auto de fecha 24 veinticuatro de 

octubre de 2019 dos mil diecinueve1, la juzgadora de origen 

admitió las documentales a que alude el recurrente y que se 

ofrecieron por la reivindicante, entre otros medios de 

convicción, también se tiene que el citado proveído fue 

impugnado en la parte conducente por el demandado, a 

través de un recurso de revocación, el cual no se le admitió 

por las razones vertidas en el auto de fecha 11 once de 

noviembre del año en cita2, determinaciones que, como no 

fueron impugnadas, a la postre adquirieron firmeza legal, 

operando en su contra el principio de preclusión 

contemplado en el artículo 133 del Código local de 

Procedimientos Civiles3. ------------------------------------------   

---Lo anterior pone en evidencia que al encontrarse 

definitivamente decidido el aludido aspecto procesal, veda 

la posibilidad legal de que esta Colegiada emita 

pronunciamiento alguno referente a ese tópico, lo que es 

así, porque como se mencionó previamente, sobre ello 

 
1 Foja 184. 
2 Foja 198. 
3 Artículo 133.- Una vez concluidos los plazos que la ley otorga a los litigantes, o terceros 

participantes en el proceso, o en su caso los fijados al efecto por el juez, sin necesidad de que se 
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existe cosa juzgada, de ahí que, se insiste, este órgano 

revisor se encuentra impedido para 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 Federal4. Al efecto es de 

citarse, por compartirse, la tesis jurisprudencial del 

contenido siguiente: ---------------------------------------------  

“PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA 

QUE EXTINGUE O CONSUMA LA 

OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR 

UN ACTO. La preclusión es uno de los principios 

que rigen el proceso y se funda en el hecho de que 

las diversas etapas del proceso se desarrollan en 

forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de 

cada una de ellas, impidiéndose el regreso a 

momentos procesales ya extinguidos y consumados, 

esto es, en virtud del principio de la preclusión, 

extinguida o consumada la oportunidad procesal 

para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse 

nuevamente. Además doctrinariamente, la 

preclusión se define generalmente como la pérdida, 

extinción o consumación de una facultad procesal, 

que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de 

no haber observado el orden u oportunidad dada 

por la ley para la realización de un acto; b) de 

haber cumplido una actividad incompatible con el 

 

acuse rebeldía ni de expresa declaración judicial, seguirá el juicio su curso y se tendrá por 

extinguido el derecho que dentro de aquéllos, debió ejercitarse. 
4 Artículo 23 Constitucional.- Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. 

Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o 

se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia. 
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ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una 

vez, válidamente, esa facultad (consumación 

propiamente dicha). Estas tres posibilidades 

significan que la mencionada institución no es, en 

verdad, única y distinta, sino más bien una 

circunstancia atinente a la misma estructura del 

juicio.” (Contradicción de tesis 92/2000-PS. 

Registro: 187149, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Novena Época, Instancia: Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

XV, Abril de 2002, Tesis: 1a./J. 21/2002, Página: 

314). 

---De igual manera, es de precisarse que el objeto de la 

apelación que aquí se revisa, consiste en analizar 

únicamente las violaciones cometidas en el dictado de la 

sentencia, no cuestiones ajenas a la misma, como son las 

presuntas violaciones procesales cometidas durante el 

desarrollo del procedimiento. Además que, como ya se vio, 

si bien pretendió impugnarlas, lo cierto es que no le fue 

admitido el recurso que interpuso, sin que a su vez, haya 

recurrido dicha negativa y, por ende, a la postre adquirieron 

firmeza legal. -------------------------------------------------------  

---En lo atinente a que el único punto controvertido de la 

demanda es el número III, ya que respecto al resto 

manifestó que no le eran propios, se impone precisar por 
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esta revisora que, opuesto a lo así esgrimido, la sola 

circunstancia de que la parte demandada exprese 

desconocer algunos de los hechos narrados en la demanda 

porque no le son propios, no implica per se que hayan 

quedado fuera de la litis, como erradamente lo supone el 

apelante -situación ésta que, dicho sea de paso, lejos de 

beneficiarle a la postre le perjudicaría, porque un hecho 

incontrovertido supone la aceptación del mismo-. -----------  

---Lo anterior es como se indica, habida cuenta que, de una 

correcta interpretación del artículo 266 del Código de 

Procedimientos Civiles en vigor5, debe colegirse que los 

hechos que no fueron debatidos y que, por ende, quedaron 

fuera de la litis derivado de su reconocimiento, únicamente 

son los que se admitieron expresamente, o bien, sobre los 

que no se dijo nada en la contestación o fueron evadidos, 

supuestos en los que se da una aceptación tácita de los 

hechos, ante el silencio de la parte demandada o con motivo 

de sus respuestas evasivas. ---------------------------------------  

---Sin que entren en la categoría de hechos incontrovertidos 

los que fueron negados de forma expresa -por obvias 

razones-, al igual que aquellos que, por no ser propios de la 

parte demandada, no está en condiciones de aceptar o 

 
5 Artículo 266.- Se presumirán confesados por el demandado todos los hechos de la demanda a 

que no se refiera su contestación, bien sea aceptándolos, negándolos o expresando los que 
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negar, siendo en estas últimas dos hipótesis cuando esos 

hechos forman parte de la controversia y, por ende, deben 

ser demostrados con los medios de prueba que resulten 

pertinentes, habida cuenta que del referido artículo 266, se 

desprende que la parte demandada debe pronunciarse 

respecto de todos y cada uno de los hechos de la demanda, 

siendo los que omita responder o los que conteste con 

evasivas, sobre los que se le tendrá por confesa, como ya se 

explicó, y consecuentemente, esas cuestiones no serán parte 

de la disputa. Se citan en apoyo a tales razonamientos, por 

ilustrativas, las tesis del tenor literal siguiente: ----------------  

“CONFESIÓN FICTA, NO EXISTE CUANDO 

EL DEMANDADO AFIRMA QUE NO LE SON 

PROPIOS LOS HECHOS NARRADOS EN LA 

DEMANDA. Conforme al artículo 266 del Código 

de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, no 

pueden tenerse por confesados o admitidos los 

hechos narrados en la demanda, respecto de los 

cuales el demandado dijo en su contestación que 

no le son propios y que por lo mismo, no está 

obligado a confesarlos o negarlos, pues con tales 

expresiones se suscita controversia sobre los 

mismos y se deja a cargo de la parte actora la 

prueba sobre los propios hechos.” (Época: Quinta 

Época; Registro: 347899; Instancia: Tercera Sala; 

Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial 

 

ignore por no ser propios. Las evasivas en la contestación, harán que se tengan por admitidos 
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de la Federación; Tomo LXXXVIII; Materia(s): 

Común; Tesis: Página: 43.) 

“CONFESIÓN FICTA. Si al contestarse la 

demanda se expresa ignorar un acto que no es 

propio del demandado, no puede tenerse a éste 

como confeso de acuerdo con la última parte del 

artículo 266 del Código de Procedimientos Civiles, 

porque el propio precepto exceptúa de la obligación 

de confesar o negar los hechos de la demanda que 

se encuentren en el caso arriba indicado.” (Época: 

Quinta Época; Registro: 815892; Instancia: Tercera 

Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Informes; 

Informe 1944; Materia(s): Civil; Tesis: Página: 30.) 

---Ahora bien, respecto a que la actora omitió narrar en el 

punto número III de su demanda, las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que tuvo lugar la adquisición del 

inmueble reclamado, es un argumento infundado, pues si 

bien es cierto que en el mencionado apartado del escrito 

inicial, la reivindicante no hizo las especificaciones de que 

se duele el apelante, no menos lo es que dicha pretensora 

adujo en el diverso punto de hechos número I, que adquirió 

la legítima propiedad del bien en litigio, a través de un 

contrato de compraventa que celebró con (**********), 

por conducto de su apoderada legal (**********), misma 

que se protocolizó en la escritura pública (**********), y 

ese hecho lo relacionó con la documental en la que consta 

 

los hechos sobre los que no se suscitó controversia. 
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el aludido acto jurídico, en donde se describen, a su vez, los 

datos de tiempo, lugar y modo en que se realizó la 

compraventa mediante la cual la parte actora se convirtió en 

propietaria del inmueble de mérito. -----------------------------  

---Ello es así, porque si en la señalada instrumental se 

apuntó que la compraventa se llevó a cabo en 

(**********), en donde la fedataria pública protocolizante 

narró detalladamente la manera en que las contratantes 

comparecieron ante su presencia para la celebración del 

aludido acuerdo de voluntades, dando fe de cual fue el bien 

objeto de dicho pacto, los antecedentes de propiedad del 

mismo, el precio acordado por las partes para la operación y 

demás información relevante relacionada con la 

compraventa en cuestión, emerge entonces, sin duda, que 

contrario a lo asumido por el recurrente, la reivindicante sí 

precisó la manera en que adquirió el precitado bien, por lo 

que, a consideración de la Sala, cumplió con su obligación 

de narrar en la demanda los hechos en que sustenta su 

pretensión, satisfaciendo así lo previsto en el artículo 258-

VI, de nuestro Código Procesal Civil6. -------------------------  

 
6 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: […] VI.- En un capítulo de 

"hechos", la expresión clara, sucinta y numerada de aquéllos en que el actor funde su demanda, 

narrándolos con precisión de manera que el demandado pueda preparar su defensa; en caso de 

que tales hechos hayan sido presenciados y vayan a ser demostrados a través de testigos, dentro 

del relato deberán proporcionarse los nombres y apellidos de éstos; 
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---Al respecto resulta conveniente acotar, que no representa 

ninguna ilegalidad el hecho que se vincule lo narrado en la 

demanda, con el contenido de la documental pública de que 

se trata, pues al agregarse dicha probanza al escrito inicial, 

desde el punto de vista jurídico-procesal, viene a formar 

parte de la demanda misma, acorde a lo determinado en la 

tesis jurisprudencial que a continuación se enuncia: -------   

“DEMANDA. LA OBLIGACIÓN DE 

EXPRESAR LOS HECHOS FUNDATORIOS 

DE LA ACCIÓN, SE CUMPLE CUANDO EL 

ACTOR HACE REMISIÓN EXPRESA Y 

DETALLADA A SITUACIONES, DATOS O A 

LOS CONTENIDOS EN LOS DOCUMENTOS 

ANEXOS A ELLA (LEGISLACIÓN DE LOS 

ESTADOS DE SONORA Y PUEBLA). Si bien es 

cierto que los artículos 227, fracción VI, del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora 

y 229, fracción V, del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado Libre y Soberano del Estado 

de Puebla, de aplicación supletoria a los juicios 

mercantiles, establecen el imperativo de que en la 

demanda se expresen con claridad y precisión los 

hechos en que se sustente la acción que se ejercite, 

también lo es que tal obligación se cumple cuando el 

actor hace remisión expresa y detallada a 

situaciones, datos o hechos contenidos en los 

documentos exhibidos junto con la demanda, aun 

cuando éstos constituyan base de la acción, pues 
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con esa remisión, aunada al traslado que se le corre 

con la copia de ellos, la parte demandada tendrá 

conocimiento de esos hechos para así preparar su 

defensa y aportar las pruebas adecuadas para 

desvirtuarlos.” (Época: Novena Época; Registro: 

181982; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XIX, Marzo de 2004; 

Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 63/2003; Página: 11.) 

---Siguiendo con el análisis de agravios, se tiene que lo 

externado por el apelante en cuanto a que, como su 

posesión es anterior al título de propiedad de la 

reivindicante, esta última tenía la obligación de acreditar 

que su causante era dueño del inmueble en litigio cuando 

dicho demandado empezó a poseer, es decir, que debió 

presentar un título anterior a la posesión de dicho reo; 

también es un razonamiento infundado. ------------------------  

---Efectivamente, puesto que si bien es cierto que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que 

cuando quien promueve la reivindicación tiene un título de 

propiedad y el demandado no tiene ninguno, aquél título 

basta para tener por demostrado el derecho del actor, 

siempre que dicho título sea anterior a la posesión del 

demandado, y que cuando la posesión es anterior al título, 

entonces es necesario que la persona reivindicante presente 
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otro título anterior a la posesión de que disfruta el 

demandado; lo definitivo es que, aun asumiendo que la 

posesión del demandado apelante es anterior al título de 

propiedad presentado por la actora, su tenencia material 

jamás podría prevalecer sobre el título de propiedad de la 

actora. ---------------------------------------------------------------  

---Lo anterior es así, porque el supuesto citado por el 

recurrente, solamente se actualiza cuando se demuestra por 

el poseedor del inmueble litigioso, que su ocupación es en 

concepto de propietario, es decir, que es el dominador de la 

cosa y que la posee en virtud de una causa diversa a la que 

origina la posesión derivada. ----------------------------------  

---Sin embargo, del fallo apelado se desprende que la jueza 

determinó que en el caso concreto existía cosa juzgada 

derivada del expediente (**********), en relación a que la 

ocupación del hoy enjuiciado no es en calidad de 

propietario, dado que perdió dicha titularidad cuando donó 

el bien a favor de (**********); consideraciones legales 

que en lo conducente, precisan: -------------------------------  

“…si bien es cierto, de la documental que exhibe el 

demandado se advierte que efectivamente compró la 

finca que se le reclama, empero, del análisis de las 

presentes constancias emerge el hecho de que, 

posterior a la fecha en que adquirió dicho bien 
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mediante compra venta, celebró un diverso 

contrato de donación pura y simple a título 

gratuito, mismo que se protocolizó bajo la escritura 

pública número (**********) a cargo del protocolo 

del notario público licenciado (**********), en 

fecha (**********) (posterior a la fecha en la que 

había adquirido el inmueble), contrato en el cual 

aparece con el carácter de donante, y las CC. 

(**********), con el carácter de donatarias, y en el 

que dicho sea de paso (ver fojas de la 102 a la 107 

del presente sumario), aparece que la donación 

realizada por el demandado a favor (**********), 

se celebró de manera pura, simple y a título 

gratuito, libre de todo gravamen, con todos sus usos 

costumbres y servidumbres y todo cuanto de hecho y 

por derecho le corresponde, sin que en modo alguno 

se hubiese reservado el usufructo de dicho inmueble 

el demandado donante, por lo que, a la luz de lo 

dispuesto por el artículo 2217 del Código Civil del 

Estado, si la donación se otorgó en términos 

absolutos, sin que dependiera de algún 

acontecimiento, no queda sino concluir que aun y 

cuando es verdad que tuvo el carácter de 

propietario del inmueble en litigio, es el caso que a 

partir de la fecha en que lo donó a favor de sus 

(**********), salió de su patrimonio, de ahí que no 

pueda ahora alegar que es propietario del raíz en 

disputa y que por ende, la posesión que detenta del 

mismo con esa calidad. Así las cosas, si lo anterior 

es como se apunta, corolario obligado deviene 

concluir que el contrato de compra venta en el cual 
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el demandado basa su defensa, al alegar que es él el 

propietario del inmueble en litigio quedó sin materia 

a partir de la fecha en la que el propio demandado 

realizó el contrato de donación precisado supra y 

por ende, dejó de tener el carácter de propietario 

del mismo. En esas condiciones se impone precisar 

que si su posesión en calidad de propietario la hace 

depender de dicho contrato de compraventa a su 

favor, inconcuso resulta que al no manifestar en 

modo alguno en su contestación de demanda que 

la calidad de su posesión cambió desde el momento 

en que realizó la donación, o bien, que ésta deriva 

de un diverso acto o hecho jurídico relativo al uso 

del inmueble, no hay manera de que su defensa 

pueda prosperar, porque como se precisará con 

posterioridad, existe cosa juzgada respecto al tema 

de la propiedad a que tanto alude y por ende, en 

torno a la calidad de la posesión que alega, por lo 

que no queda sino concluir que por más que ostente 

la posesión del raíz desde la época en que refiere y 

que hubiese cubierto los servicios públicos e 

impuestos del mismo, aun así su posesión no le 

genera ningún derecho de propiedad que pueda 

primar respeto del derecho real de propiedad de la 

demandante respecto del raíz en disputa. Así es, 

todo lo de tal manera cuestionado por el accionado 

en el sentido de que detenta legalmente la posesión 

del raíz en calidad de propietario desde hace más de 

(**********) porque inclusive ha estado cubriendo 

los servicios e impuestos correspondientes del 

mismo, y él fue quien adquirió la propiedad del raíz 
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por virtud de la compraventa protocolizada en la 

escritura (**********), ya fue desestimado al 

resolverse el juicio de prescripción positiva que 

promovió en contra de la demandante por el 

accionado a través del expediente (**********), en 

el que se declaró improcedente por la titular de este 

juzgado dicha acción. Cierto, para esta juzgadora 

es un hecho notorio y, por tanto, de ineludible 

observancia, que en un juicio previo ya se resolvió 

con autoridad de cosa juzgada que no se acreditó 

por el demandado que posee el raíz con los 

atributos a que se refiere y que la compraventa en 

que apoya su defensa quedó sin efecto ante la 

existencia de una donación que a su vez celebró a 

favor (**********), pues de la relatoría de hechos 

del ocurso inicial de aquella demanda, se colige que 

se trata de los mismos cuestionamientos que ahora 

discute, resolviéndose al respecto, que: ‘…si bien en 

su libelo inicial se ocupó de mencionar que posee el 

bien litigioso desde el año (**********)  a raíz de 

una compraventa que pactó con la señora 

(**********), respecto de dicho bien, también lo 

es, que en su propia demanda confiesa que en el mes 

(**********), donó el pluricitado inmueble a sus 

(**********), tal cual lo acredita con la escritura 

pública número (**********) […] siendo esto así, 

es evidente que el actor perdió la posesión 

originaria que tenía sobre el raíz controvertido, 

esto, una vez que transmitió la propiedad a sus 

referidos descendientes a través de la donación que 

él mismo reconoce efectuó a su favor; abundándose 
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a lo anterior que, por otro lado, nada arguye en 

relación a que con posterioridad a ese acto 

(donación) haya cambiado la calidad de su 

posesión; es decir, que nuevamente haya adquirido 

una posesión originaria (a título de dueño) sobre el 

inmueble por habérsele trasmitido el dominio en 

alguna de sus formas legales, como lo ilustra el 

artículo 1137 en relación con el 827 y 828 del 

Código Civil, que para pronta referencia, en su 

orden, se reproducen a continuación: […] Luego 

entonces, surge incuestionable que el demandante 

no acreditó un hecho primordial de su acción de 

prescripción positiva, esto es, que su posesión fuera 

a título de propietario, única apta para usucapir 

según lo dispuesto en el artículo 1149, fracción I, 

del Código Civil del Estado, pues -se itera- si bien 

es verdad que la obtuvo al adquirir por 

compraventa el inmueble cuestionado, también lo es 

que la perdió al donar dicho bien a las causantes de 

la demandada, y aunque refiere nunca ha dejado de 

poseer el raíz de marras, cabe decirle que por el 

hecho de continuar ocupando el terreno 

controvertido después de haberlo donado, de 

ninguna manera conserva su calidad de poseedor 

originario pues a raíz del aludido acto gratuito 

cambó a la de un simple detentador o poseedor sin 

título…’; confirmándose por la alzada tal 

determinación, al resolverse en el toca de apelación 

(**********), que los agravios expuestos en el 

recurso de apelación respectivo eran insuficientes, y 

que además a juicio de la ad quem eran infundados 
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sus agravios porque: ‘… Lo anterior no se desvirtúa 

por el hecho de que a decir del apelante en la causa 

quedó demostrado que posee el inmueble de manera 

continua, pacífica y pública realizando actos 

materiales de uso y disfrute -cosa que no es cierto 

según se advierte de la propia sentencia-, pues aún 

cuando hubiese acreditado tales extremos, no es 

suficiente para que adquiera el inmueble por 

prescripción, por más que su posesión date de más 

(**********), ya que para ello era menester que 

hubiera demostrado que la posesión que 

actualmente detenta es a virtud de un acto jurídico, 

apto para generar el animus domini que proclama y, 

que por tanto, le hubiera dado base para asumir 

fundadamente que poseía la finca en concepto de 

dueño, cosa que -como ya se vió- no se evidenció en 

el sub lite…’; ejecutoria en contra de la cual se 

promovió por el demandado el juicio de amparo, en 

el que igualmente se consideró por la autoridad 

federal que los conceptos de violación eran 

ineficaces y que por lo mismo, la justicia de la unión 

no ampara ni protege al demandado en contra de la 

autoridad antes precisada. En tal virtud, si ya se 

resolvió lo atinente a que el demandado perdió la 

calidad de su posesión en concepto de propietario 

en base a la compraventa a que ahora alude, desde 

el momento en que donó el inmueble objeto de la 

Litis a sus hijas y que por ende, su posesión ya no 

contaba con esa calidad, inconcuso resulta que  lo 

resuelto en aquel procedimiento respecto a la 

calidad de la posesión que alega el demandado, 
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constituye cosa juzgada refleja en el que nos 

ocupa, habida cuenta que en el mismo existe 

identidad de causas, aspecto fundamental que 

impide que la resolución dictada en el anterior 

litigio pueda ser ignorada en el que ahora se 

resuelve…” 

---Estimaciones legales que, como el apelante omitió 

rebatirlas a través de sus cuestionamientos, deben seguir 

rigiendo lo conducente en la recurrida, atendiendo al 

principio de litis cerrada que prevalece en esta clase de 

juicios, en términos de los artículos 683 párrafo primero y 

696 del Código Procesal Civil7 y, consecuentemente, al 

subsistir que en la especie no quedó acreditado que el 

demandado detente la posesión en concepto de propietario, 

porque ésta no se sustenta en una causa originaria, entonces 

no puede preponderar dicha ocupación, es decir, no puede 

imponerse al derecho de propiedad de la reivindicante. Al 

efecto es de citarse por compartirse y ser ilustrativa sobre el 

punto, la tesis que dice: -----------------------------------------  

“ACCIÓN REIVINDICATORIA. ESTUDIO DE 

LOS TÍTULOS. SU CORRECTO ALCANCE. La 

tesis jurisprudencial número 8, página 45 del último 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 

Cuarta Parte, publicado en el año de 1965 en su 

 
7 Artículo 683.- El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia 

confirme, revoque o modifique la resolución impugnada. 

  Artículo 696.- Si la sentencia constare de varias proposiciones, puede consentirse respecto de 

unas y apelarse respecto de otras. En este caso, la instancia versará sólo sobre las proposiciones 

apeladas. 
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segundo párrafo determina que: "cuando la 

posesión es anterior al título, entonces es necesario 

que el reivindicante presente otro título anterior a la 

posesión de que disfruta el demandado". Empero, 

esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, ha precisado el alcance correcto del 

principio que se acaba de expresar, en el sentido de 

que solamente es aplicable a los casos en los cuales 

es distinto el origen de la posesión y del título, pero 

no a aquéllos donde las partes reconocen a un 

causante común; y que el propio principio no 

comprende a cualquier clase de posesión sino 

solamente a la que siendo más antigua que el título 

de propiedad, la tiene el demandado con el carácter 

de originaria en concepto de propietario y apta, por 

ende, para producir la propiedad por usucapión, ya 

que resultaría inadmisible que una posesión 

precaria o derivada pueda prevalecer o 

preponderar frente al título del reivindicante 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad.” 

(No. Registro: 269,183, Tesis aislada, Materia(s): 

Civil, Sexta Época, Instancia: extinta Tercera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Cuarta 

Parte, CXXXIV, Página: 12, Genealogía: Apéndice 

1917-1985, Tercera Sala, primera tesis relacionada 

con la jurisprudencia 9, página 33.) 

---Lo reprochado en torno a que en el presente juicio no 

quedó debidamente demostrada la identidad del inmueble 

en litigio, deviene inatendible, toda vez que ese aspecto -
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identidad- quedó acreditado no sólo porque no fue un 

elemento controvertido por parte del hoy apelante en la 

instancia primigenia, sino que, además, lo reconoció 

expresamente en su escrito de contestación, al esgrimir que 

se encontraba en posesión del inmueble y que era el mismo 

que la parte actora describió en su demanda, como a 

continuación se puede apreciar: ---------------------------------  

“III.- En cuanto a lo que manifiesta la actora en el 

punto tres de hechos de su escrito inicial de 

demanda, en la parte que dice: que me encuentro 

ilegalmente en posesión de la finca, es totalmente 

falso, ya que tengo la posesión, desde fecha 

(**********) […] Es de mencionar que el suscrito 

desde el (**********), he tenido la posesión física 

y material de la finca que se describe en el escrito 

de demanda […] por lo que es totalmente falso que 

me encuentre ilegalmente o que la haya despojado 

de dicha propiedad…” 

---Transcripción de la que se desprende que, según se 

adelantó, el demandado nunca controvirtió el tema relativo 

a la identidad del bien reclamado, confesión que para este 

órgano es suficientemente apta para acreditar la identidad 

de la finca en litigio, ya que al haberse realizado de manera 

expresa, lisa y llana, no deja lugar a dudas respecto a la 

existencia de ese elemento constitutivo de la acción, la cual 

adquiere pleno valor probatorio, de conformidad a lo 
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dispuesto en el artículo 398 del Código de Procedimientos 

Civiles vigente en el Estado8.- -----------------------------------  

---En torno a ese mismo tópico, conviene precisar que, si 

bien es cierto que el apelante, tal cual lo indica en sus 

agravios, no reconoció el derecho de propiedad de la 

reivindicante consignado en la escritura basal, al 

conceptualizarlo como un hecho simulado, ello no se 

traduce en el desconocimiento de la identidad material del 

inmueble en conflicto, que es a la que se refiere el artículo 

4° del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad9. --  

---Dicha afirmación tiene sustento en la ejecutoria emitida 

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en donde al resolver la contradicción de tesis 

142/2007-PS, sostuvo que la identidad de la cosa reclamada 

en un juicio reivindicatorio, se divide en dos aspectos: la 

propiedad y la posesión. ------------------------------------------  

---El primero se actualiza cuando existe identidad entre el 

bien que se reclama y el que se describe en el título de 

propiedad correspondiente. El segundo es cuando se da la 

identidad entre el bien reclamado y el que tiene en posesión 

 
8 Artículo 398.- La confesión hecha en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto 

del juicio, hará prueba plena sin necesidad de ratificación ni ser ofrecida como prueba […]  

  Artículo 318.- Se tendrá por confeso el articulante respecto a los hechos propios que afirmare 

en las posiciones. 
9 Artículo 4°.- La reivindicación compete a quien no está en posesión de la cosa, de la cual 

tiene la propiedad, y su efecto será declarar que el actor tiene dominio sobre ella y se la 

entregue el demandado con sus frutos y accesiones en los términos prescritos por el Código 

Civil. 
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la parte demandada; siendo este último, el concepto de 

identidad a que se refiere la acción reivindicatoria regulada 

en la legislación procesal de la materia. A continuación se 

inserta la parte conducente de la indicada ejecutoria: --------  

“…Este tercer elemento de la acción reivindicatoria, la 
identidad del bien, tiene dos aspectos diversos: la 
propiedad y la posesión; el primero se entenderá como la 
identidad que existe entre el bien que se reclama y el 
contenido en el título de propiedad del reivindicante 
(identidad formal), el segundo, consiste en la identidad del 
bien cuya reivindicación se pretende, con el bien que 
posee el demandado (identidad material). […] Sin 
embargo, las legislaciones interpretadas por los tribunales 
contendientes, cuando establecen el requisito de identidad 
que hace procedente la acción reivindicatoria, se refieren 
a que se demuestre el hecho de que el bien que posee el 
demandado es el reclamado por el actor. […] Por ello, la 
identidad del bien consiste en que lo que se pide al órgano 
jurisdiccional, sea lo mismo que posee el demandado, por 
ello si una de ellas difiere de la otra, por consecuencia no se 
satisface dicho requisito. En este elemento sólo se tiene que 
determinar si el bien reclamado corresponde al que posee el 
demandado; es decir, la identidad se establecerá con lo 
que el actor exige del demandado, sin que para ello sea 
necesario precisar en el escrito inicial características tan 
específicas del bien que se pretenda reivindicar…” 

---Por lo tanto, atendiendo a los lineamientos establecidos 

en la citada ejecutoria, es de puntualizarse que, en todo 

caso, lo que impugnó el demandado fue la propiedad de la 

finca en controversia, al asegurar que el título de la actora 

era simulado y, por esa razón -dice- no corresponde al bien 

empleitado; determinación que tiene sustento en el 

precitado criterio jurisprudencial y, por ende, de 

observancia obligatoria -en términos de lo dispuesto por el 
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artículo 217 de la Ley de Amparo10- mismo que a 

continuación se inserta: -----------------------------------------  

“ACCIÓN REIVINDICATORIA. NO ES 

REQUISITO ESENCIAL PARA SU 

PROCEDENCIA QUE EN LA DEMANDA 

INICIAL SE PRECISEN LA SUPERFICIE, 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS DEL BIEN QUE 

PRETENDE REIVINDICARSE. De los preceptos 

legales que regulan la acción reivindicatoria se 

obtienen elementos que condicionan su procedencia, 

estos son la propiedad del bien que el actor pretende 

reivindicar y su posesión por el demandado, de los 

que se deriva un tercer elemento: la identidad, es 

decir, que el bien del actor sea poseído por el 

demandado. Ahora bien, el elemento consistente en 

la identidad del predio a reivindicar se acredita 

dentro del procedimiento a través de cualquier 

medio probatorio reconocido por la ley, que 

permita crear convicción en el juzgador de que el 

inmueble reclamado es el poseído por el 

demandado. Esto es, la identidad se establece con lo 

que el actor exige al demandado, sin que para ello 

sea necesario precisar en el escrito inicial las 

características específicas del bien de que se trata. 

Por lo anterior, se concluye que no es requisito 

esencial para la procedencia de la acción 

reivindicatoria que en la demanda inicial se 

precisen la superficie, medidas y colindancias del 

 
10 Artículo 217.- La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, 

y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los 
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bien que pretende reivindicarse, pues basta 

proporcionar los datos que permitan saber cuál bien 

se reclama y que está en posesión del demandado, 

aun en aquellos casos en que no sea fácil identificar 

a qué se refiere el documento fundatorio de la 

acción, pues tales hechos han de demostrarse en el 

juicio, toda vez que son datos o circunstancias 

objeto de prueba dentro del procedimiento.” (Época: 

Novena Época; Registro: 168237; Instancia: Primera 

Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

Tomo XXIX, Enero de 2009; Materia(s): Civil; 

Tesis: 1a./J. 104/2008; Página: 11.) 

---No está por demás precisar que, al margen que la 

confesión en que incurrió el demandado, no haya sido un 

medio de convicción propiamente ofrecido por la actora 

con el propósito de acreditar su acción, lo cierto es que se le 

debe conceder pleno valor probatorio, a la luz de lo 

dispuesto por el precitado artículo 398 del Código Procesal 

Civil en vigor, que dice: “La confesión hecha en la 

demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del 

juicio, hará prueba plena sin necesidad de ratificación ni 

ser ofrecida como prueba…”----------------------------------  

---A lo anterior se aduna el hecho que, en materia de 

procedimiento impera el principio que se conoce como “de 

 

juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del 

Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. 
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adquisición procesal”, que implica que una vez que obran 

en los autos las probanzas aportadas por las partes, pueden 

generar eficacia probatoria para cualquiera de ellas. -------  

---Así es, una vez traídos al juicio y desahogados los 

medios de acreditamiento, de la naturaleza que fuesen, 

deben ser sopesados en su justo valor convictivo, 

independientemente de qué litigante los hubiere aportado y 

para qué efectos se hubieran ofrecido, virtud al principio 

aludido precedentemente. Sirven de soporte a lo así 

considerado, la jurisprudencia y tesis del tenor literal 

siguientes: ---------------------------------------------------------  

“ADQUISICIÓN PROCESAL. LAS PRUEBAS 

DE UNA DE LAS PARTES PUEDEN 

BENEFICIAR A LAS DEMÁS, SEGÚN EL 

PRINCIPIO DE. Conforme al principio de 

adquisición procesal, las pruebas de una de las 

partes pueden resultar benéficas a los intereses de 

la contraria del oferente, así como a los del 

colitigante, de ahí que las Juntas estén obligadas a 

examinar y valorar las pruebas que obran en autos, 

a fin de obtener con el resultado de esos medios de 

convicción, la verdad histórica que debe prevalecer 

en el caso justiciable.” (Época: Octava Época; 

Registro: 1010164; Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Apéndice de 2011; Tomo VI. Laboral Segunda Parte 

- TCC Primera Sección - Relaciones laborales 
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ordinarias Subsección 2 – Adjetivo; Materia(s): 

Laboral; Tesis: 1369; Página: 1403.) 

“PRUEBAS. A QUIÉNES BENEFICIAN LAS. 

Por virtud del principio de adquisición procesal, las 

pruebas no sólo benefician a la parte que las haya 

rendido, sino a todas las demás que pueden 

aprovecharse de ellas, en lo que les favorezca, ya 

que no es posible dividir la convicción del juzgador 

sobre la existencia o la no existencia de los hechos 

litigiosos.” (Época: Sexta Época; Registro: 274668; 

Instancia: Cuarta Sala; Tipo de Tesis: Aislada; 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 

Volumen LVII, Quinta Parte; Materia(s): Común 

Tesis: Página: 56.) 

---Consiguientemente, al haberse confesado por el 

demandado que tiene en posesión el inmueble que la actora 

lo reclama, y esa circunstancia deja fuera de controversia el 

elemento atinente a la identidad, ello torna carente de 

materia lo relacionado con la falta de valoración de la 

testimonial ofrecida de su parte para acreditar la ausencia 

de ese extremo, pues en el inadmitido supuesto que le 

asistiera razón en ese sentido, como quiera, no hay manera 

de que su argumento defensista pueda prosperar, al 

encontrarse jurisprudencialmente definido que las pruebas 

no pueden subsanar hechos que no fueron invocados en el 

escrito de demanda, o bien, en el de contestación, como 

acontece en el particular. A la par de ilustrativas, sirven de 
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respaldo a lo así considerado, las tesis de jurisprudencia que 

a continuación se insertan: --------------------------------------  

“PRUEBA, MATERIA DE LA. SÓLO LA 

CONSTITUYEN LOS HECHOS 

CONTROVERTIDOS.  Conforme al artículo 281 

del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, las partes deben asumir la carga 

de la prueba de los hechos constitutivos de sus 

pretensiones. El artículo 278 de tal Código faculta 

al juzgador para valerse de cualquier medio de 

prueba para conocer la verdad sobre los puntos 

controvertidos. El texto de estas disposiciones 

permite afirmar que la materia de prueba se 

encuentra constituida solamente por los hechos que 

aparecen contenidos en los escritos que fijan la litis. 

Por otra parte, el artículo 81 del propio cuerpo 

legal previene que las sentencias deben ser claras, 

precisas y congruentes con las demandas y las 

contestaciones. En consecuencia, si determinado 

hecho no fue invocado por las partes, no existe 

punto fáctico que probar, y aunque con las 

probanzas aportadas por los litigantes quedara 

demostrado ese hecho omitido, al no haber sido 

mencionado en los escritos que fijaron la litis, no 

es admisible tomarlo en consideración en el 

pronunciamiento de la sentencia, porque de 

hacerlo, el fallo sería incongruente y conculcatorio 

de la última de las disposiciones citadas.” (No. 

Registro: 226,529. Jurisprudencia. Cuarto Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 
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publicada como tesis 611, a la página 571, del Tomo 

IV, del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial 

de la Federación; Época: Novena Época.) 

“PRUEBAS. SON INCONDUCENTES SI 

TIENEN POR OBJETO DEMOSTRAR 

HECHOS AJENOS A LA LITIS 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN). De conformidad con el principio 

de congruencia que rige en materia de pruebas, 

previsto en los artículos 366 y 372 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, 

todo medio de convicción que se ofrezca y 

desahogue en el proceso debe guardar relación con 

algún punto controvertido, por lo que no es dable 

jurídicamente aportar pruebas para acreditar 

aspectos que no son tema de discusión entre las 

partes; de ahí que su desestimación por 

inconducentes por parte de la responsable, no 

resulte violatoria de garantías.” (Registro: 184594; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XVII, 

Marzo de 2003; Materia(s): Civil; Tesis: XI.2o. J/26; 

Página: 1607.) 

---Siendo de añadir, que no era necesario el desahogo de 

una prueba pericial para lograr la plena identificación del 

bien raíz objeto de la presente contienda, pues si bien se 

puede considerar que es el medio idóneo para dilucidar ese 

aspecto, no menos lo es que se encuentra 
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jurisprudencialmente definido que la identidad de la cosa 

perseguida, se puede acreditar dentro del procedimiento a 

través de cualquier medio probatorio reconocido por la ley, 

que permita crear convicción en el juzgador de que el 

inmueble reclamado es poseído por la parte demandada, 

como aconteció en la especie. Lo recién apuntado tiene 

sustento en las tesis que enseguida se insertan: ------------  

“ACCIÓN REIVINDICATORIA. PRUEBAS 

PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DEL 

BIEN. Si bien es cierto que para acreditar el 

elemento de la acción reivindicatoria consistente en 

la identidad del bien, la prueba idónea es la pericial 

topográfica, por ser con la que se puede establecer 

la superficie, medidas y colindancias del predio que 

se pretende reivindicar; sin embargo, también lo es 

que pueden desahogarse otro tipo de pruebas que 

resulten aptas para ese fin.” (Época: Novena 

Época; Registro: 168739; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XXVIII, Octubre de 

2008; Materia(s): Civil; Tesis: I.11o.C. J/15; Página: 

2003.) 

“ACCIÓN REIVINDICATORIA, LA PERICIAL 

NO ES EL ÚNICO MEDIO APTO PARA 

DEMOSTRAR LA IDENTIDAD DEL 

INMUEBLE OBJETO DE LA. Aun cuando 

efectivamente por regla general la pericial es el 
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medio probatorio idóneo para acreditar la identidad 

de un inmueble, objeto de ejercicio de acción 

reivindicatoria, debido a que la determinación física 

de su situación, superficie y linderos, de acuerdo 

con los datos que se contienen en el título de 

propiedad, requiere en ocasiones de conocimientos 

técnicos en materia de ingeniería, atento a la 

dificultad de hacerlo a simple vista; no por ello 

puede establecerse que es el único elemento 

convictivo eficaz para demostrar el hecho a que se 

alude, pues no pueden excluirse algunos otros que 

resulten aptos para tal fin, como por ejemplo la 

confesión, las circunstancias de reconvenir la 

usucapión, o en suma, cualquier otro que lleve a 

una conclusión cierta de identificación.” (Época: 

Octava Época; Registro: 213033; Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: 

Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación; Tomo XIII, Marzo de 1994; Materia(s): 

Civil; Tesis: II.2o.179 C; Página: 299.) 

---Resultando inatendibles 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 
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al fallido apelante (**********), al pago de las costas de 

ambas instancias. -------------------------------------------------   

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

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

---SEGUNDO.- La parte actora probó su acción 

reivindicatoria. El demandado no demostró sus 

excepciones. --------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Se declara que (**********), es legítima 

propietaria y, por ende, tiene el dominio del inmueble 

consistente en finca urbana ubicada en el fundo legal de la 

(**********), compuesta por el lote (**********), de la 

manzana (**********), con una superficie total de 

(**********) (según escritura) y (**********) (según 

constancia de catastro), cuyas medidas y colindancias se 

precisan en la escritura exhibida por la actora, misma que se 

encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad de 

(**********), bajo el número (**********), del libro 

(**********), de la sección (**********). -------------------  

---CUARTO.- Se condena al demandado (**********), a 

desocupar y entregar a la actora el lote de terreno descrito 

en el punto que antecede, con los frutos y accesiones que de 

hecho y por derecho le correspondan, en los términos 
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previstos por el Código Civil, para cuyo cumplimiento 

voluntario se le otorga un término de cinco días, contados a 

partir del siguiente al que en que se notifique la presente 

ejecutoria, apercibido que de no hacerlo, se dictarán las 

medidas necesarias para llevar a cabo el lanzamiento 

forzoso y a su costa, conforme a lo previsto por el artículo 

511 del Código Local de Procedimientos Civiles. ------------  

---QUINTO.- No procede emitir condena respecto a los 

daños y perjuicios reclamados. ----------------------------------   

---SEXTO.- Se condena al apelante (**********), al pago 

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

---SÉPTIMO.- 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. ----------------------------------  

---OCTAVO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de Primera Instancia al Juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. ---------  

---LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL 

DE JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 
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unanimidad de votos de sus Magistradas y Magistrado 

integrantes, Licenciados ERIKA SOCORRO VALDEZ 

QUINTERO, 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 de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


