
       Culiacán, Sinaloa, a 20 veinte de enero de 2020 dos mil 

veinte.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, por la Jueza 

Primera de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Guasave, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio ordinario civil, promovido 

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

igualmente lo actuado en el presente toca número 2/2020, 

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

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

juzgadora de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- Ha procedido la vía ordinaria civil 

intentada. SEGUNDO.- La actora (**********) probó su 

acción que por prescripción positiva de mala fe ejercitó en 

juicio. El demandado (**********), fue declarado en 

rebeldía. TERCERO.- Se declara que ha operado la 

prescripción adquisitiva en favor de (**********), 

respecto a una finca (**********), ubicada por 

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

medidas y colindancias siguientes: (**********); 

registrada ante catastro con clave número (**********), e 



 

 

2 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio (**********), bajo el número (**********), 

libro número (**********), sección (**********). 

CUARTO.- En consecuencia, una vez que cause ejecutoria 

la presente sentencia, con la copia de la resolución, 

inscríbase en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio (**********), para que sirva como título de 

propiedad a favor de (**********); por tanto deberá 

girarse atento oficio al encargado de dicha oficina para el 

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

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

(**********), de la sección (**********). QUINTO. No 

ha lugar a imponer condena alguna por pago de costas en 

esta instancia.- SEXTO.- Notifíquese personalmente....”. 

2/o.- No conforme con la resolución aludida, la parte 

demandada (**********), por conducto de su apoderado 

legal, interpuso el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente 

con él expresó sus agravios, después de darle vista con 

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

los autos originales a esta Colegiada, donde hecha la 

revisión correspondiente, se formó el toca respectivo, se 
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calificó de legal la admisión del recurso y se citó el mismo 

para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los siguientes: 

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

I.- Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 

 En cada uno de los motivos de disenso en que 

clasifica su escrito apelatorio, el inconforme aduce en 

esencia lo siguiente: 

 EN EL PRIMERO.- Que al declarar procedente la 

acción ejercitada bajo el señalamiento de que como la parte 

reo no contestó la demanda enderezada en su contra deben 

tenerse como ciertos los hechos redactados en el libelo 

inicial, el a quo inadvirtió que el instituto demandado 

“…promovió un incidente de nulidad de actuaciones el 

cual fue estudiado por parte del a quo en forma deficiente, 

incidente en contra del emplazamiento que 
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respetuosamente solicito sea estudiado por este tribunal de 

alzada…”. 

 Que también pasó por alto el natural que la parte reo 

compareció a juicio a debatir las pruebas ofrecidas y 

desahogadas en autos “…pues en el momento del desahogo 

de las testimoniales a cargo de (**********) se preguntó a 

las testigos para efecto de desvirtuar la identidad del 

inmueble que se pretendía usucapir, de igual manera se 

acudió a la inspección judicial en la finca ubicada en calle 

(**********), donde se demostró fehacientemente que la 

casa que la actora posee y la sometida a la prueba 

cognitiva no son las mismas.”; agregando que “…cuando 

el suscrito comparecí al desahogo de la Prueba 

Confesional practicada en contra de mi poderdante 

contesté, todas y cada una de las preguntas que me fueron 

realizadas por la actora de este juicio negando todos y 

cada una de las preguntas y así como los hechos de la 

referida demanda, realizando las aclaraciones pertinentes 

de que el bien inmueble que  supuestamente posee la actora 

y el de mi representada NO SON LA MISMA COSA. 

También es dable señalar que comparecí ante el Juez de 

Primera Instancia mediante un escrito de ALEGATOS 
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donde hice valer argumentos defensivos en contra de la 

demanda entablada en contra del (**********), alegatos 

que nunca fueron analizados por el Juez apelado.”. 

 Reitera el apelante que el a quo procedió ilegalmente 

al otorgarle valor probatorio pleno a la confesión ficta de la 

parte demandada cuando existen elementos de convicción 

que destruyen su presunción de certeza, tales como las 

comparecencias al desahogo de la prueba testimonial, 

confesional a su cargo, inspección judicial y el escrito de 

alegatos, además de la escritura pública número 

(**********) y el certificado de libertad de gravámenes 

que yacen en autos, instrumento el primero en el que se 

describe que el bien inmueble propiedad de la accionada es 

el ubicado en Avenida (**********), en tanto que de las 

probanzas restantes se advierte que el bien que 

supuestamente posee el accionante es el ubicado en 

(**********), cuestión que a decir del quejoso patentiza 

que el raíz materia del juicio y el que es propiedad de la 

accionada son totalmente distintos y que además 

“...demuestra que la acción intentada es del todo 

improcedente en virtud de que no se probó el interés 

jurídico de la demandada para estar en juicio, es decir, 
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como el bien inmueble que se pretende usucapir y el de mi 

representada son distintos evidentemente por consecuencia 

lógica jurídica el (**********) carece de 

LEGITIMACIÓN PASIVA en la causa por lo que debió 

absolvérsele de todas las prestaciones reclamadas.”. 

 Que para lo anterior no es óbice el hecho de que en el 

sub lite existan otras probanzas que demuestran que el bien 

inmueble reclamado y el del (**********) demandado son 

los mismos, tales como los recibos de luz y agua, la prueba 

testimonial y la inspección judicial, toda vez que —añade el 

alzadista— “…estos medios probatorios no son idóneos 

para establecer la identidad de la vivienda o predio que se 

pretende usucapir, ya que el medio de convicción en caso 

de duda apto por excelencia es la PERICIAL DE 

IDENTIDAD ya sea de agrimensura o topográfica  la cual 

es practicada por expertos en la materia que con apoyo de 

sus conocimientos, las tecnologías y las bases de datos 

CATASTRALES pueden sacar las medidas y colindancias 

del bien inmueble demandado así como lo más importante, 

su ubicación.”. 

 EN EL SEGUNDO.- Que el de origen omitió realizar 

un estudio exhaustivo de las constancias que integran el 
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expediente de origen “…ya que omitió estudiar el escrito 

de alegatos… libelo en donde se hicieron valer argumentos 

defensivos en favor del (**********), mismo que el juez de 

primera instancia se encontraba obligado a estudiar previo 

a dictar sentencia cuestión que claramente coarta el 

derecho de defensa de la parte demandada, pues en dicho 

escrito se desprenden elementos suficientes para 

desestimar la acción intentada por la contraparte, ya que 

en el mismo se enunciaba lo señalado en el agravio 

anterior, es decir, que el bien supuestamente poseído por la 

accionante y el que es propiedad de mi mandante NO SON 

LA MISMA COSA siendo que por consecuencia lógica 

jurídica no quedó demostrada la LEGITIMACIÓN PASIVA 

de la hoy apelante.”. 

III.- Estudio del asunto. 

        Los cuestionamientos expuestos en el primer agravio 

son infundados y, por ende, infructuosos para el éxito de la 

alzada, habida cuenta que la Sala no puede sino coincidir 

con la jurisdicente natural en cuanto para estimar que en el 

particular el origen o causa generadora de la posesión 

invocada por la usucapista quedó demostrada con el cúmulo 

de pruebas por esta aportadas, específicamente con la 
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confesión ficta del (**********) demandado derivada de 

su falta de interés en producir contestación al reclamo 

enderezado en su contra, adminiculada con el resultado del 

desahogo de la prueba testimonial a cargo de 

(**********), asumió: 

“…en autos se cuenta con la confesión ficta del 

(**********) demandado al omitir formular contestación 

a la demanda incoada en su contra, no obstante de haber 

tenido la oportunidad legal para hacerlo, por tanto, esta 

juzgadora estima que se cuenta con la presunción de 

certeza que emerge de los hechos de la demanda que se 

dejó de contestar, pues el demandado estuvo en aptitud de 

comparecer a juicio a manifestar lo que a su derecho 

correspondiera, pero como no lo hizo, debe entenderse que 

fue porque nada tiene que replicar en relación a la acción 

intentada en su contra por el promovente.  

 En ese orden de ideas, resulta conveniente traer a 

colación lo dispuesto en los artículos 271, 290-VIII, 373, 

376 y 413, citado ordenamiento procesal, que en lo 

conducente dicen:  

‘Artículo 271.- …Se presumen confesados los hechos 

de la demanda que se dejó de contestar…’  
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‘Artículo 290.- La ley reconoce como medios de 

prueba: […] VIII. Presunciones…’  

‘Artículo 373.- Hay presunción legal cuando la ley la 

establece expresamente y cuando la consecuencia nace 

inmediata y directamente de la ley…’  

‘Artículo 376.- Contra las demás presunciones 

legales y contra las humanas es admisible la prueba.’  

‘Artículo 413.- Las presunciones legales hacen 

prueba plena.’  

De los numerales recién apuntados, se colige que la 

confesión ficta derivada de la falta de contestación a la 

demanda, es una presunción legal que tiene valor 

probatorio pleno, siempre y cuando no se encuentre 

desvirtuada por otro medio de convicción -presunción juris 

tantum-; y en el particular, la confesión ficta en la que 

incurrieron el demandado al declarársele la 

correspondiente rebeldía con motivo de la falta de interés 

en replicar la demanda instaurada en su contra, no se 

encuentra contradicha con ninguna otra probanza, lo que 

ocasiona que a ésta se le conceda valor probatorio pleno 

para tener por acreditados los extremos aludidos de la 

prescripción adquisitiva ejercitada en la especie, pues -se 
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insiste-, el demandado de referencia no compareció a juicio 

a contestar la demanda, menos a ofrecer prueba alguna 

tendiente a desestimar el valor que la ley le confiere a 

dicha confesión ficta y, por ende, no existe controversia 

sobre el particular. 

 Sirve de apoyo a lo así considerado, la 

jurisprudencia por contradicción cuyos datos de 

localización, epígrafe y texto, son los siguientes:  

‘CONFESIÓN FICTA, PRUEBA DE LA. 

REQUISITOS PARA SU VALORACIÓN 

(LEGISLACIÓN CIVIL DE LOS ESTADOS DE 

MÉXICO, PUEBLA Y JALISCO).’.  

 Además, lo anterior se ve robustecido con la 

prueba testimonial que ofreció la prescribiente a cargo de 

(**********), ya que en el desahogo de dicho medio de 

convicción —visible de foja 124 a la 133—, las citadas 

testigos efectuaron su declaración de manera uniforme, la 

cual aduna para poner de relieve el acto generador de 

posesión que invocó la pretensa usucapista, a virtud de que 

las declarantes manifestaron conocer a la actora 

(**********), así como el bien inmueble objeto del litigio; 

que saben y les consta que la prescribiente entró a poseerlo 
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desde el día (**********), porque estaba solo, 

abandonado y (**********), al igual que el hecho de 

haberle realizado diversas mejoras a (**********); se 

aprecia igualmente que conocieron los hechos que 

declararon de manera directa, ya que (**********), 

además, de que dicen ser personas que invadieron diversos 

inmuebles en la misma fecha que la prescribiente, 

advirtiéndose que sus testimonios son coincidentes y 

coherentes unos con otros, por lo que, si a más de dar 

cuenta de la antigüedad de la posesión de la usucapista, de 

su continuidad y publicidad, saben a ciencia cierta la razón 

o el motivo que la proporcionó, es decir, las aludidas 

testigos libres de toda excepción coincidieron no solo en la 

sustancia, sino en los eventos del acto generador de 

posesión que refieren, entonces, sin duda alguna debe 

otorgárseles valor probatorio pleno a sus declaraciones, en 

términos del artículo 411 del citado ordenamiento 

procesal, abundando para acreditar la causa generadora 

de posesión que expresa la actora en su escrito inicial de 

demanda.” 

Las anteriores disquisiciones, tal como se adelantare, 

son compartidas por esta revisora, puesto que del sub lite no 
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se advierte elemento de convicción alguno que desestime la 

aludida confesión y, por tanto, la misma adquiere la eficacia 

suficiente para demostrar —tal cual lo asumió el natural—  

que efectivamente la accionante “…el día (**********), 

sin permiso de nadie, entró a poseer la finca en litigio 

porque se encontraba sola y abandonada, a la cual le 

realizó diversas mejoras en (**********)…”.Sirve de 

fundamento sobre el particular, la jurisprudencia del 

siguiente tenor literal: 

“CONFESIÓN FICTA. PUEDE POR SÍ SOLA 

PRODUCIR VALOR PROBATORIO PLENO, SI NO 

SE DESTRUYE SU EFICACIA CON PRUEBA EN 

CONTRARIO. La correcta valoración de la prueba de 

confesión ficta debe entenderse en el sentido de que 

establece una presunción favorable al articulante y 

contraria a los intereses de la absolvente, que debe de ser 

destruida con prueba en contrario y en tanto no se advierta 

algún elemento de convicción que desestime la confesión 

ficta, ésta puede adquirir la eficacia suficiente para 

demostrar los hechos que se pretendieron probar en el 

juicio respectivo, sin que sea obstáculo a lo anterior la 

circunstancia de que al contestar la demanda la parte 
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demandada hubiera negado los hechos en que se apoyó esa 

pretensión, toda vez que el silencio del absolvente quien se 

niega de alguna manera por su incomparecencia a ser 

interrogado y a prestar espontáneamente su declaración en 

relación con los hechos sobre los que se le cuestionan, es 

demostrativo de la intención de eludir la contestación de 

hechos fundamentales controvertidos en el juicio 

respectivo.” (No. Registro: 167289. Jurisprudencia. 

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

Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Mayo de 2009. 

Tesis: I.3o.C. J/60. Página: 949.). 

Sin que para lo anterior sea óbice lo alegado por el 

alzadista en el sentido de que al declarar procedente la 

acción ejercitada bajo el señalamiento de que como la parte 

reo no contestó la demanda enderezada en su contra deben 

tenerse como ciertos los hechos redactados en el libelo 

inicial, el a quo inadvirtió que el instituto demandado 

“…promovió un incidente de nulidad de actuaciones el 

cual fue estudiado por parte del a quo en forma deficiente, 

incidente en contra del emplazamiento que 

respetuosamente solicito sea estudiado por este tribunal de 
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alzada…”; pues erra por completo el inconforme al 

pretender que esta Colegiada se avoque al estudio de los 

argumentos que a su decir fueron analizados de manera 

‘deficiente’ por el juez de origen cuando por interlocutoria 

de fecha quince de mayo de dos mil diecinueve —visible a 

fojas de la 164 a la 170 de autos— atendió el incidente de 

nulidad de actuaciones que su representada hizo valer en 

contra del emplazamiento que se le practicó; cuenta 

habida que la aludida determinación, al haber sido refutada 

y confirmada por la Sala de Circuito Civil Zona Norte 

dentro del toca de apelación número (**********), a no 

dudarlo, se encuentra revestida de completa firmeza 

jurídico-procesal porque la revisora en mención es un 

órgano de segunda instancia con competencia para resolver 

ese tipo de recursos en términos de lo dispuesto por los 

artículos 1° y 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, y en esa virtud, lo resuelto por ella no puede 

válidamente ser replanteado ni combatido en esta instancia. 

En efecto, el primero de dichos arábigos es claro al 

indicar que el Poder Judicial del Estado de Sinaloa, se 

ejerce: “…I. Por el Supremo Tribunal de Justicia; II. Por 

las Salas de Circuito; III. Por los Juzgados de Primera 
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Instancia; y IV. Por los Juzgados Menores…”; en tanto que 

el precepto citado en segundo término, se encarga de 

delimitar la esfera competencial que le corresponde a cada 

una de tales instituciones, previendo que las Salas de 

Circuito: “serán competentes para conocer de los recursos 

que procedan en contra de las resoluciones distintas de 

sentencias definitivas que dicten los jueces de Primera 

Instancia Penales, Civiles o Familiares, así como de los 

que se interpongan en contra de las resoluciones que dicten 

los Jueces de Primera Instancia de Vigilancia de la 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito”.  

De ello se sigue que a esta Segunda Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado no le es dable revisar lo 

resuelto por las Salas de Circuito en los recursos que 

legalmente les competen, pues con esos medios 

impugnatorios se agota la segunda instancia que con 

anterioridad a la creación de las Salas de referencia 

correspondía por entero examinar y decidir a las cuatro 

Salas del Supremo Tribunal de Justicia, en virtud a lo cual 

si alguna de las partes no le convenciere lo fallado en las 

Salas de Circuito en alusión, sólo les queda buscar que los 
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Tribunales de la Federación hagan su pronunciamiento en 

cuanto a la legalidad y constitucionalidad de lo resuelto. 

Tampoco le asiste la razón al apelante al sostener que 

en el sub lite la identidad del bien objeto de la litis no se 

encuentra acreditada porque del desahogo de la prueba 

testimonial ofrecida por la actora a cargo de (**********), 

de la confesional también ofrecida por la actora a cargo de 

su representada, de la inspección judicial que obra en autos 

y de la documental pública consistente en la escritura 

número (**********),  claramente se deduce que el bien 

que posee la accionante es el ubicado en calle 

(**********), mientras que aquél que pertenece al 

(**********) demandado se localiza en avenida 

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

Se sostiene lo anterior ya que si bien es cierto que la 

nomenclatura del inmueble que asevera la deduciente posee 

de mala fe difiere de aquella que en un inicio se le asignó a 

la aludida propiedad según escritura pública número 

(**********), ello en modo alguno es motivo de suyo 

suficiente para asumir que el elemento de procedencia de la 

acción atinente a la identidad del bien no se satisface en el 

sub lite, pues no debe perderse de vista que la propia 



 

 

17 

deduciente (**********) manifestó tocante al tema en su 

escrito inicial de demanda lo que a continuación se 

reproduce: 

“…quiero manifestar, además, que cuando 

(**********) celebraron contratos de (**********), que 

se encontraba realizando(**********), me señalaron que 

al inmueble que yo me encontraba poseyendo, de acuerdo a 

sus registros internos, le correspondía el número 

(**********), mismo número que viene siendo el  número 

oficial de mi domicilio desde ese momento. Por tanto, es 

importante manifestar, que si bien es cierto que en la 

escritura del inmueble materia del presente juicio se señala 

como domicilio de éste el ubicado en avenida 

(**********) lo cierto es que al momento en que la 

suscrita tomé posesión del inmueble no existía ningún 

número de vivienda al exterior del domicilio, es por ello 

que de acuerdo a lo manifestado por el personal de la 

(**********), al que me vengo refiriendo, la suscrita 

decidí marcar el inmueble referido con el número 

(**********), debido a que de acuerdo a lo manifestado 

por (**********) en comento, era el número de vivienda 

que le correspondía…”. 
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Aseveración la anterior que debe tenerse por cierta 

toda vez que durante el desahogo de la prueba testimonial 

ofrecida por la actora a cargo de (**********), 

específicamente al ser cuestionadas en los siguientes 

términos: “Que diga el testigo quien le asignó a 

(**********), el número exterior del domicilio del 

inmueble al que nos hemos venido refiriendo.”, ambas 

deponentes fueron coincidentes al responder: 

(**********); señalamiento que, se insiste, coincide con 

aquello que respecto a la variación en el número de la 

propiedad manifestó la parte actora en el quinto párrafo del 

punto número siete de hechos de la demanda. 

Ahora bien, si lo anterior es como se apunta, ningún 

impacto legal puede tener el hecho de que durante el 

desahogo de la prueba confesional a cargo del representante 

legal del (**********) reo, este hubiere manifestado que el 

inmueble que posee la actora y el que pertenece al 

(**********) demandado no es el mismo, pues al no obrar 

en autos prueba alguna que avale la expresada negativa, la 

misma solo es demostrativa de la intención del absolvente 

de eludir hechos fundamentales controvertidos en el juicio 

de origen, pero en modo alguno suficiente para sostener 
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como desacertadamente lo aduce el quejoso que “…el bien 

inmueble que  supuestamente posee la actora y el de mi 

representada NO SON LA MISMA COSA…”. 

Con la misma suerte que lo anterior corre la eventual 

circunstancia de que durante el desahogo de la prueba de 

inspección judicial ofrecida por la actora, el personal de 

actuaciones adscrito al juzgado al cual proviene el 

expediente hubiere dado fe de que el lugar a inspeccionar es 

el ubicado en calle (**********), pues a lo largo de la 

presente resolución se ha patentizado que tal numeración es 

la que actualmente posee el raíz en disputa porque ante 

(**********) así se encontraba registrado cuando la ahora 

deduciente contrató (**********). 

En las relatadas condiciones, no resta sino concluir 

que la confesión ficta en la que incurrió el (**********) 

demandado con motivo de la falta de la contestación de la 

demanda enderezada en su contra, así como el resultado de 

la prueba testimonial, en su conjunto, son aptas y 

suficientes para tener por demostrada la identidad del 

inmueble en conflicto, siendo de añadir —a propósito de lo 

alegado por el gestor de la alzada en la parte final del 

primer agravio— que si bien es cierto que 
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jurisprudencialmente se tiene definido que la pericial en 

agrimensura es la prueba idónea para acreditar la identidad 

de los inmuebles, no menos verdadero resulta que esta 

última es innecesaria cuando no existe duda o contradicción 

entre las partes sobre el particular. Análogo criterio se 

sostiene en la tesis del tenor literal siguiente:  

“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 
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DEMOSTRAR LA IDENTIDAD DEL INMUEBLE 

OBJETO DE LA. Aun cuando efectivamente por regla 

general la pericial es el 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.). 

Siguiendo con el análisis de lo relativo a que en el 

particular no existe duda de que el bien que posee la 
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accionante es el mismo que pertenece a la accionada, de 

pertinencia es indicar que al haber quedado claro que la 

aludida identidad se surte en el sub lite, carece de sustento 

lo alegado por el impetrante en el sentido de que “…como 

el bien inmueble que se pretende usucapir y el de mi 

representada son distintos evidentemente por consecuencia 

lógica jurídica (**********) carece de LEGITIMACIÓN 

PASIVA en la causa por lo que debió absolvérsele de todas 

las prestaciones reclamadas.”. 

Para finalizar solo resta indicar que el 

cuestionamiento atinente a que el de origen omitió realizar 

un estudio exhaustivo de las constancias que componen el 

expediente de origen “…ya que omitió estudiar el escrito 

de alegatos… libelo en donde se hicieron valer argumentos 

defensivos en favor del (**********), mismo que el juez de 

primera instancia se encontraba obligado a estudiar previo 

a dictar sentencia cuestión que claramente coarta el 

derecho de defensa de la parte demandada, pues en dicho 

escrito se desprenden elementos suficientes para 

desestimar la acción intentada por la contraparte, ya que 

en el mismo se enunciaba lo señalado en el agravio 

anterior, es decir, que el bien supuestamente poseído por la 
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accionante y el que es propiedad de mi mandante NO SON 

LA MISMA COSA siendo que por consecuencia lógica 

jurídica no quedó demostrada la LEGITIMACIÓN PASIVA 

de la hoy apelante.”, es infundado, pues adverso al parecer 

del quejoso la a-quo no tenía por qué abordar el estudio del 

punto que refiere, acorde a lo siguiente: 

Las sentencias son congruentes cuando no contienen 

conceptos contradictorios en su exposición y cuando 

resuelven de acuerdo con la acción deducida, las 

excepciones opuestas, así como con las demás pretensiones 

de las partes, que se hubieren hecho valer oportunamente en 

el juicio; de donde, aunque es obligatorio para el juzgador 

apreciar el escrito de alegatos que presentan las partes en el 

juicio natural, como el mismo no forma parte de la litis, o 

sea, de la demanda, su contestación y demás pretensiones 

deducidas, sino que es un alegato en el que se analiza la 

controversia en relación con las pruebas aportadas, la 

omisión de su estudio en la sentencia no viola el principio 

de congruencia ni puede causar perjuicio a ninguna de las 

partes como desacertadamente lo aduce en el agravio que se 

atiende. 
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Esto no puede ser de otro modo, porque acorde con lo 

dispuesto por el artículo 81 del Código Procesal Civil 

Local, el a quo sólo estaba obligado a dictar la sentencia en 

concordancia con lo planteado en la demanda y la 

contestación; introducir un punto ajeno a esos escritos 

chocaría frontalmente con el principio de igualdad procesal; 

citándose por ilustrativas y de aplicación en la especie, las 

tesis de jurisprudencia y aislada cuyos datos de 

localización, rubros y contenidos son los siguientes:  

No. Registro: 187,909, Materia(s): Civil, Novena 

Época, Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, 

Enero de 2002, Tesis: VI.2o.C. J/218, Página: 1238. 

“SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA 

QUE INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA 

LITIS PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS 

EXPRESADOS EN LA APELACIÓN. El principio de 

congruencia en una sentencia de primer grado consiste en 

que debe dictarse en concordancia con lo reclamado en la 

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

atender exclusivamente los agravios expresados por el 
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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: Séptima Época, Registro: 240754, Instancia: 

Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, Volumen 145-150, Cuarta Parte, 

Materia(s): Civil, Página: 461. “SENTENCIA, 

CONGRUENCIA DE LA, Y ALEGATOS. Las 

sentencias son congruentes cuando no contienen conceptos 

contradictorios en su exposición y cuando resuelven de 

acuerdo con la acción deducida, las excepciones opuestas, 

así como con las demás pretensiones de las partes, que se 
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hubieren hecho valer oportunamente en el juicio; de donde, 

aunque es obligatorio para el juzgador apreciar el escrito 

de alegatos que presenta el actor en el juicio natural, sin 

embargo, como no forma parte de la litis, o sea, de la 

demanda, su contestación y demás pretensiones deducidas, 

sino que es un alegato en el que se analiza la controversia 

en relación con las pruebas aportadas, la omisión de su 

estudio en la sentencia no viola el principio de congruencia 

ni puede causar perjuicio al quejoso, para que deba 

concederse el amparo solicitado”. 

IV.- De las costas. 

 Como este fallo y tal resolución serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código 

Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse al 

representado del fallido apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
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PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Ha procedido la vía ordinaria civil 

intentada. 

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

acción que por prescripción positiva de mala fe ejercitó en 

juicio. El demandado (**********), fue declarado en 

rebeldía. 

CUARTO.- Se declara que ha operado la prescripción 

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

(**********), correspondiente al lote número 

(**********), ubicada por Avenida (**********), con 

superficie de (**********) metros cuadrados, con las 

medidas y colindancias siguientes: (**********); 

registrada ante catastro con clave número(**********), e 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de aquella ciudad bajo el número (**********), 

libro número (**********), sección primera. 

QUINTO.- En consecuencia, una vez que cause 

ejecutoria la presente sentencia, con la copia de la 

resolución, inscríbase en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio (**********), para que sirva 
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como título de propiedad a favor de (**********); por 

tanto deberá girarse atento oficio al encargado de dicha 

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

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

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

SEXTO.- Se condena al fallido apelante al pago de 

las costas de ambas instancias. 

 SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 

tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 

116 del propio ordenamiento legal. 

 OCTAVO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de primera instancia al juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, así lo 

resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 
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habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA 22020 

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

AKGA/LBC/nmr 
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