
        Culiacán, Sinaloa, a 06 seis de agosto de 2019 dos mil 

diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

ocho de mayo de dos mil dieciocho, por el Juez Cuarto de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Mazatlán, Sinaloa, en el expediente número (**********), 

relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio, promovido 

por (**********), en contra de (**********), quienes a su 

vez reconvinieron a la primera en ejercicio de la acción de 

prescripción positiva; visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 383/2018, y:   

R E S U L T A N D O 

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

juzgador de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- Es correcta la vía ordinaria civil 

intentada. SEGUNDO.- La parte actora no probó la acción 

reivindicatoria intentada. TERCERO. Se absuelve a los 

demandados (**********), de las prestaciones que le 

exige la accionante (**********), mediante la acción 

reivindicatoria deducida de su parte. CUARTO. El 

codemandado (**********), demostró la acción 

reconvencional por prescripción positiva que intentó en 
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contra de (**********), esta última no justificó las 

defensas y excepciones que opuso respecto de dicha acción 

reconvencional; (**********), fue declarado en rebeldía, 

por otro lado, la codemandada reconvencionista 

(**********), no probó su acción reconvencional que por 

prescripción positiva intentó. QUINTO. En consecuencia, 

se declara que ha operado la prescripción adquisitiva a 

favor de el (sic) codemandado (**********), respecto al 

siguiente bien inmueble: casa y terreno ubicados en el 

número (**********) de la calle (**********), del 

Fraccionamiento (**********), consistente en el lote 

número (**********), de la manzana (**********), con 

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

colindancias: AL NORESTE: (**********), AL 

SUROESTE: (**********); AL SURESTE: (**********)y 

AL NOROESTE: (**********), mismo que se encuentra 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio (**********), bajo la inscripción número 

(**********), Tomo (**********), de la sección 

(**********). SEXTO.- En consecuencia de lo anterior, 

una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, con la 

copia de la resolución, inscríbase en el Registro Público de 
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la Propiedad y del Comercio (**********), para que le 

sirva como título de propiedad a favor del codemandado y 

actor reconvencionista (**********). SÉPTIMO.- Se 

ordena anotar en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de esta Municipalidad, en la inscripción número 

(**********), Tomo (**********), de la Sección 

(**********), donde se encuentra registrado el referido 

inmueble a nombre de la actora y demandada reconvenida 

(**********), que el inmueble objeto de este juicio, pasa a 

ser propiedad del demandado y actor reconvencionista 

(**********). OCTAVO.- No se hace especial 

condenación de costas en cuanto al pago de gastos y costas 

del juicio. NOVENO.- Notifíquese Personalmente…”. 

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

reconvenida (**********) promovió recurso de apelación, 

el cual le fue admitido en AMBOS EFECTOS y como 

coetáneamente con él expresó sus agravios, después de 

darle vista con éstos a la parte contraria, la A-quo ordenó la 

remisión de los autos originales a esta Colegiada, donde 

hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se 
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citó el mismo para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de 

los siguientes: 

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

I.- Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 

 Mediante los motivos de inconformidad expresados 

en el agravio único del escrito de apelación, la recurrente 

alega que contrario a lo resuelto por el a-quo, no se probó la 

causa generadora de la posesión originaria apta para 

prescribir el inmueble, al no haberse acreditado la calidad 

de la posesión necesaria para la procedencia de la acción 

adquisitiva, por los siguientes motivos: 

Porque indebidamente se le concedió valor probatorio 

pleno al contrato privado de compraventa, debido a que 

con la prueba testimonial no se acreditó la fecha cierta de 

la celebración de dicho acto jurídico, y que por lo tanto no 
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se probó el momento en que empezó a correr el término 

para prescribir el inmueble, toda vez que los testigos 

(**********), no establecieron en sus respuestas la fecha 

en que se entró en posesión del inmueble. 

Que el valor que le otorgó el juez a la confesión ficta 

de la actora por no haber comparecido a la audiencia, no 

produce por sí sola valor probatorio pleno, en razón a que la 

confesión debe ser expresa, clara y perfectamente referida a 

los términos de la controversia. 

 Concluye su escrito apelatorio, manifestando una serie 

de alegatos relacionados a la valoración realizada por el 

juez de primera instancia sobre las pruebas presuncional 

legal y humana,  así como también de la prueba pericial 

grafoscópica. 

III.- Estudio del asunto.    

           Resultan jurídicamente irrespaldables los 

sintetizados cuestionamientos y, por ende, infructuosos para 

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

consideraciones del siguiente orden legal: 

Lo esgrimido en cuanto a que no procede la acción de 

prescripción positiva al no haberse probado la calidad de 

posesión, porque el contrato privado de compraventa no 
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contiene fecha cierta, resulta deficiente. Ello es así, toda 

vez que tales señalamientos en específico, son cuestiones 

que no se hicieron valer por la impetrante en la instancia 

primigenia, lo que de suyo veda la posibilidad de que sea 

materia de estudio en esta alzada, pues tal circunstancia da 

fuerza a calificarla como novedosa; lo que se acredita con 

la sola remisión a la lectura integral del escrito de 

contestación a la reconvención presentado por 

(**********) -representada de la hoy apelante-, que obra 

de la foja 74 a la 82 de los autos originales, de cuya 

revisión resalta que se defendió vertiendo una serie de 

argumentos que resultan ser distintos a los que ahora 

plantea en vía de agravio –como se precisará en líneas 

posteriores-, lo que se reitera los torna inatendibles, pues 

para que este Tribunal de alzada pudiera analizarlos, 

menester era que se hubieran hecho valer ante el a quo, 

cosa que no aconteció, pese a ser de sobra sabido que no 

pueden alegarse en la apelación en contra de la sentencia 

definitiva, cuestionamientos que resultan novedosos y 

respecto de los cuales no tuvo el juez oportunidad de 

pronunciarse, pues sería un contrasentido que se revocara o 

reformara la recurrida en base a cuestiones que aquél no 
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estuvo en condiciones de tomar en cuenta al emitir su fallo, 

citándose por ilustrativas y de aplicación en la especie, las 

tesis de jurisprudencia cuyos datos de localización, rubros y 

contenidos son los siguientes: 

No. Registro: 176,604, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, 

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

“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS 

QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO 

INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR 

ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS 

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 
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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: 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 

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 
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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.”. 

En adición a lo anterior, se precisa que la representada 

de la recurrente -parte actora reconvenida-, alegó en  

primera instancia que el contrato privado de compraventa 

es falso, a lo que el juez resolvió mediante las siguientes 

consideraciones, visibles a foja 244 de la sentencia 

recurrida: “…VI.- Ahora bien, no representan obstáculo 

para la procedencia de la acción reconvencional ejercitada 

por el codemandado (**********), las defensas y 

objeciones planteadas por la actora y demandada 

reconvenida (**********), en su escrito de contestación 

respectivo, toda vez que en cuanto a lo que alega en el 

sentido de que (**********)nunca celebró contrato de 

compraventa con (**********), así como tampoco nunca 
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estampó ninguna firma en ningún contrato con dicha 

persona y que la firma que aparece en este no fue 

estampado con su puño y letra y por ello el codemandado 

reconvencionista no tiene derecho ni acción alguna para 

contrademandar, ya que exhibe un documento, como 

contrato de compraventa que dice que (**********) lo 

firmó, lo que aduce es falso y que el actor no acredita tener 

derecho alguno sobre el bien inmueble objeto del presente 

juicio; ya que dicho alegato resulta inatendible, ya que la 

parte actora reconvenida no allegó al presente juicio, 

medio de convicción idóneo para acreditar éste, y ello es 

así, ya que la copia fotostática certificada de la escritura 

pública (**********), que obra agregada en autos 

(**********), aborda un punto diverso al que se investiga; 

al igual que las demás documentales que ofreció y que le 

fueron admitidas y de los presentes autos no emerge 

presunción o actuación que le beneficie.  

Por otro lado cabe decir que si bien es cierto la 

actora reconvenida ofreció la prueba pericial 

grafoscópica, la cual se tuvo por desahogada con el 

dictamen emitido por el perito ofrecido por el 

codemandado reconvencionista (**********), ello 
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mediante proveído de fecha (**********); dictamen que 

obra agregado en autos de la foja 187 a la 206, pero el 

resultado de dicha probanza le es adverso a su oferente, 

puesto que con dicho dictamen se encuentra debidamente 

acreditado que la firma que aparece en el contrato de 

compraventa de fecha (**********), como de la 

vendedora si corresponde al puño y letra de ésta (foja 200), 

medio de convicción que se le concede valor probatorio 

pleno en los términos del artículo 411 de nuestra Ley 

Procesal Civil…”; por tanto, si mediante el recurso de 

apelación la alzadista se duele en sí, de la valoración 

otorgada al contrato privado de compraventa, lo correcto 

era que hubiera combatido los razonamientos transcritos, 

pero como fácilmente se percibe, ni por asomo fueron 

controvertidos, cuando atentos al principio de estricto 

derecho que en materia de apelación campea en esta clase 

de juicios, debió orientar sus agravios a combatir tales 

consideraciones, empero como no lo hizo, las mismas 

deben permanecer indemnes rigiendo lo resuelto a través 

suyo, invocándose por conducente las tesis 

jurisprudenciales cuyos datos de localización, rubro y 

contenido son: 
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Registro: 184999. Novena Época. Instancia: Primera 

Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Febrero de 2003. 

Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 6/2003. Página: 43. 

“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. 

SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS 

DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS 

CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Son inoperantes los agravios, para efectos 

de la revisión, cuando el recurrente no hace sino 

reproducir, casi en términos literales, los conceptos de 

violación expuestos en su demanda, que ya fueron 

examinados y declarados sin fundamento por el Juez de 

Distrito, si no expone argumentación alguna para 

impugnar las consideraciones de la sentencia de dicho 

Juez, puesto que de ser así no se reúnen los requisitos que 

la técnica jurídico-procesal señala para la expresión de 

agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse en todas 

sus partes la resolución que se hubiese recurrido”. 

Registro: 192315. Novena Época. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, 
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Marzo de 2000. Materia(s): Común. Tesis: II.2o.C. J/11. 

Página: 845. “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 

RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA 

REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA 

APELACIÓN. Si los conceptos de violación son una 

reiteración, casi literal de los agravios invocados por el 

hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala 

responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del 

órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se 

habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los 

conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o 

autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los 

denominados conceptos de violación son inoperantes por 

no combatir las consideraciones de la responsable al 

resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de 

violación en el amparo directo civil”. 

Ahora bien, el alegato sostenido en cuanto a que los 

testigos (**********), no establecieron en sus respuestas el 

momento o la fecha exacta en que se entró en posesión, y 

que ninguna de ellas coincide con la fecha (**********), 

es falso. En efecto, contrario a lo manifestado se puede 

advertir que los testimonios rendidos por dichas personas sí 
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fueron coincidentes en la fecha1, pues  (**********) 

respondió que fue en (**********) “… y posteriormente 

hicieron un contrato de compraventa eso fue 

en(**********) y en esa fecha firmaron ese contrato en 

presencia de (**********), contestó que el acto jurídico 

aconteció el (**********): “…yo recuerdo que el 

(**********) como a las (**********) fue a la casa de 

(**********) (**********) le entregaron $200,000.00 en 

puros billetes de quinientos…”; De ahí, la inconducencia 

del tal reproche. 

Por otro lado, resulta inoperante lo aducido en torno 

a que la confesión ficta no produce por sí sola valor 

probatorio pleno, en razón a que el juez argumentó para 

otorgarle dicho valor, las siguientes consideraciones y 

acorde a la jurisprudencia de carácter obligatoria2, que a la 

letra dicen: “…confesión ficta que se le concede valor 

probatorio pleno, ya que no se advierte que exista en autos 

elementos de convicción que desestime tal convicción, por 

lo tanto, esta adquiere la eficacia suficiente para demostrar 

la concertación del contrato de compraventa celebrado en 

(**********) entre (**********), como vendedora y el 

 

1 Fojas 140 a 143 del procedimiento inicial. 
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codemandado reconvencionista y el codemandado 

reconvencionista (sic) (**********), como comprador, en 

relación al inmueble motivo del presente juicio; lo anterior 

tiene su apoyo en el criterio que a continuación se 

transcribe: “CONFESIÓN FICTA. PUEDE POR SÍ 

SOLA PRODUCIR VALOR PROBATORIO PLENO, SI 

NO SE DESTRUYE SU EFICACIA CON PRUEBA EN 

CONTRARIO…”; disquisiciones y criterio jurisprudencial 

obligatorio que tampoco combatió la alzadista, lo que 

produce en consecuencia que las mismas deben permanecer 

indemnes rigiendo lo resuelto a través suyo, conforme a las 

tesis jurisprudenciales que fueron invocadas en párrafos 

anteriores. 

Por las razones expuestas, al subsistir la valoración 

plena al contrato privado de compraventa y con ello la 

posesión necesaria para la procedencia de la acción de 

prescripción adquisitiva, contrario a lo esgrimido en la parte 

última de los agravios, sí fue correcta la valoración 

realizada por el juez de primer grado respecto a las pruebas 

presuncional legal y humana; sin que pase desapercibido 

que los argumentos sostenidos en contra de la prueba 

 

2 Foja 240 del expediente. 
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pericial grafóscópica no fueron combatidos, como quedó 

plasmado en la parte inicial del estudio de los presentes 

agravios.  

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 a la 

fallida apelante al pago de las costas de ambas instancias.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Es correcta la vía ordinaria civil 

intentada. 

TERCERO.- La parte actora no probó la acción 

reivindicatoria intentada.  
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CUARTO. Se absuelve a los demandados 

(**********), de las prestaciones que le exige la 

accionante (**********), mediante la acción 

reivindicatoria deducida de su parte.  

QUINTO. El codemandado (**********), demostró 

la acción reconvencional por prescripción positiva que 

intentó en contra de (**********), esta última no justificó 

las defensas y excepciones que opuso respecto de dicha 

acción reconvencional; (**********), fue declarado en 

rebeldía, por otro lado, la codemandada reconvencionisa 

(sic) (**********), no probó su acción reconvencional que 

por prescripción positiva intentó.  

SEXTO. En consecuencia, se declara que ha operado 

la prescripción adquisitiva a favor de el (sic) codemandado 

(**********), respecto al siguiente bien inmueble: casa y 

terreno ubicados en el número (**********) de la calle 

(**********), del Fraccionamiento (**********), 

consistente en el lote número (**********), de la manzana 

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

siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: 

(**********), AL SUROESTE: (**********); AL 

SURESTE: (**********) y AL NOROESTE: 
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(**********), mismo que se encuentra inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta 

ciudad, bajo la inscripción número (**********), Tomo 

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

SÉPTIMO.- En consecuencia de lo anterior, 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 de esta ciudad, para que le sirva 

como título de propiedad a favor del codemandado y actor 

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

OCTAVO.- Se ordena anotar en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio de esta Municipalidad, en 

la inscripción número (**********), Tomo (**********), 

de la Sección (**********), donde se encuentra registrado 

el referido inmueble a nombre de la actora y demandada 

reconvenida (**********), que el inmueble objeto de este 

juicio, pasa a ser propiedad del demandado y actor 

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

NOVENO.- Se condena a la fallida apelante al pago 

de las costas de ambas instancias. 

DÉCIMO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 
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Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 

tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 

116 del propio ordenamiento legal. 

 DÉCIMO PRIMERO.- 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, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA 383/2018 

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

AKGA/GL 

“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.” 

 


