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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 03 tres de marzo 

de 2020 dos mil veinte. -------------------------------------   

--- VISTO en apelación el auto de fecha 09 nueve de 

octubre de 2019 dos mil diecinueve, dictado por la 

Juez Mixta de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Sinaloa, Sinaloa, en el expediente número 

(**********) relativo al Juicio Ordinario Civil 

(Acción Plenaria de Posesión) promovido por 

(**********), en contra de (**********); igualmente 

revisado lo actuado en el presente Toca número 

161/2019-C, y: ------------------------------------------------  

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

--- 1/0.-Que en el juicio y fecha ya indicados, la 

autoridad de referencia dictó un auto cuya parte 

conducente a la letra dice: “…Sinaloa de Leyva, 

Sinaloa, a 09 nueve de octubre de  2019 dos mil 

diecinueve.- Como lo solicita (**********), en su 

carácter de demandado, … Por otro lado, no es dable 

admitirse a trámite la reconvención en contra de la 

actora (**********), por la prescripción positiva, 

sobre el bien inmueble materia de la presente litis, en 

virtud, que dicho bien raíz no se encuentra inscrito en 

el (**********), lo cual resulta necesario para 

ejercer dicha acción, con fundamento en el artículo 

1154 del Código Civil del estado de Sinaloa.- 

…Notifíquese. - Lo acordó y firmo la Licenciada Alma 

Denice López López, Jueza de Primera Instancia de 

este Distrito Judicial de Sinaloa, Sinaloa, por ante el 

Licenciado Alan Norberto Valdez Valenzuela, 

Secretario Segundo con que actúa y da fe.” --------------  
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--- 2/0.-Que inconforme con lo anterior, el demandado 

(**********), interpuso recurso de apelación, el cual 

le fue admitido en efecto devolutivo por la juez de 

origen, quien ordenó la remisión de las constancias 

autorizadas de la causa a esta Sala de Circuito Zona 

Norte del Poder Judicial del Estado, en donde se 

tramitó la alzada conforme a la ley, quedando citado 

para resolución el presente negocio y: --------------------  

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

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica el auto apelado, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 683 del 

Código de Procedimientos Civiles. ------------------------  

-- II.-La parte apelante expresó sus agravios mediante 

escrito de fecha 15 quince de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve, el cual obra agregado de la foja 58 

cincuenta y ocho a la 63 sesenta y tres de las 

constancias que integran el presente toca, los cuales 

formula en los términos siguientes: “AGRAVIOS.- 

Expone antecedentes del caso para luego decir.- No 

obstante a todo lo anterior el suscrito advierte que 

existe una incongruencia en dicho auto, al no 

admitirse a trámite la Reconvención en contra de la 

demandada reconvenida por la Prescripción Positiva, 

sobre el bien inmueble materia de la presente Litis, en 

virtud por que aduce la aquo de que dicho bien raíz no 

se encuentra inscrito en el (**********) y por ende 

declara improcedente la acción intentada por el 

suscrito, sin embargo no puede hablarse que la acción 

de usucapión haya sido improcedente, pues la Juez de 



3 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

origen no integro debidamente la relación jurídico 

procesal y por lo tanto no estuvo en aptitud de 

analizar si la acción intentada por el suscrito fue o no 

procedente, por lo que, si no entro al análisis de tal 

cuestión, no puede pronunciarse en el sentido de que 

es improcedente la acción de usucapión intentada por 

el suscrito, por lo que debió establecer que al no 

haberse integrado la relación jurídico-procesal se 

dejaban a salvo los derechos del suscrito para que los 

haga valer en la vía y forma que estime pertinentes. En 

virtud de que la Juez de origen no está tomando en 

consideración que se exhibió por parte de la señora 

(**********) el contrato privado de cesión de 

derechos a nombre del inmueble objeto del juicio el 

cual es el medio idóneo para justificar el origen de la 

propiedad del inmueble el cual en el punto de 

contestación de hecho número uno, lo hice mío para 

que surtiera sus efectos legales correspondientes. Y en 

tales condiciones de la lectura de la Reconvención de 

la Prescripción Positiva se desprende que el suscrito 

dije haber adquirido la posesión desde el año de 

(**********) es decir desde hace (**********) años 

hasta la actualidad e hice la aclaración que dicha 

posesión la tuve en mi carácter de (**********) 

dentro del (**********) que celebre con la señora 

(**********) la cual seguí detentando después del 

(**********) a la fecha, razón por la cual vengo 

intentando la acción de usucapión en contra de la 

señora (**********) quien dice tener la propiedad en 

virtud de una cesión de derechos es por la razón que 

vengo intentando la acción de Prescripción Positiva 
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en contra de dicha señora y por ser la persona que se 

cree con derecho en virtud del contrato de cesión de 

derechos que le diera (**********), mismo que se 

encuentra inscrito a nombre de (**********) ante el 

(**********) con Clave Catastral (**********) por 

lo que el inmueble en controversia no se encuentra 

registrado en el (**********) de la Ciudad de 

(**********) pudiendo así considerar que el 

propietario es una persona desconocida.- Tiene 

aplicación al caso, el criterio emitido por el Tribunal 

Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, visible en la 

página 1641 del tomo XIX, marzo de 2004, Novena 

Época del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, que dice: “USUCAPION. PARA INTEGRAR 

DEBIDAMENTE LA RELACION JURIDICO 

PROCESAL ES NECESARIO ACOMPAÑAR A LA 

DEMANDA EL CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD U 

OFICINA CATASTRAL, EN EL QUE SE PRECISE SI 

ELINMUEBLE EN CONTROVERSIA SE 

ENCUENTRA INSCRITO O NO A NOMBRE DE 

PERSONA ALGUNA” (LEGISLACION DEL ESTADO 

DE TLAXCALA).- (…texto…)”.-  Con independencia 

de que la demandada reconvenida no haya sido 

notificada o emplazada a juicio, es obligación del 

juzgado de origen analizar de manera oficiosa los 

elementos constitutivos de la acción intentada por el 

suscrito, según se exige en la jurisprudencia número 3, 

que obra visible a pagina 11, del apéndice del 

semanario judicial de la federación 1917-1985, cuarta 

parte, tercera sala, cuyo texto es el siguiente: 
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“ACCION. ESTUDIO OFICIOSO DE SU 

IMPROCEDENCIA.- LA IMPROCEDENCIA DE LA 

ACCION, POR FALTA DE UNO DE LOS 

REQUISITOS ESEENCIALES, PUEDE SER 

ESTIMADA POR EL JUZGADOR, AUN DE OFICIO, 

POR SER DE ORDEN PUBLICO EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

REQUERIDAS PARA LA PROCEDENCIA DE DICHA 

ACCION.”.- Por lo tanto, a fin de determinar si se 

actualiza o no el derecho subjetivo intentado por el 

suscrito es necesario verificar que el suscrito probé 

los elementos constitutivos de la acción intentada, los 

cuales se desprenden de las hipótesis legales que 

regulan la acción de prescripción adquisitiva 

intentada y que se mencionan a continuación: El 

artículo 824 del Código Civil Sinaloense a la letra 

dice: QUE LA POSESION PACIFICA es la que se 

adquiere sin violencia, articulo 825 POSESION 

CONTINUA es la que no se ha interrumpido por 

alguno de los medios enumerados en el capítulo V, 

título VII de este libro, articulo 826 POSESION 

PUBLICA es la que se disfruta de manera que pueda 

ser conocida de todos. También lo es la que está 

inscrita en el Registro de la Propiedad, articulo 827 

solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto 

de dueño de la cosa poseída puede producir la 

prescripción y articulo 828 se presume que la posesión 

se sigue disfrutando en el mismo concepto en que se 

adquirió, a menos que se pruebe que ha cambiado la 

causa de la posesión.- De igual forma tal como lo 

establece también el artículo 799 del Código Civil 
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vigente en nuestro Estado que dice: “la posesión da el 

que la tiene, la presunción de propietario para todos 

los efectos legales. El que posee en virtud de un 

derecho personal, o de un derecho real distinto de la 

propiedad, no se presume propietario; pero si es 

poseedor de buena fe, tiene a su favor la presunción 

de haber obtenido la posesión del dueño de la cosa o 

derecho poseído. Asimismo, el artículo 804 que a la 

letra dice: todo poseedor debe ser mantenido o 

restituido en la posesión contra aquellos que no 

tengan mejor derecho para poseer.- Es mejor la 

posesión que se funda en título y cuando se trate de 

inmuebles la que está inscrita. A falta de título o 

siendo iguales los títulos, la más antigua, entiéndase 

por título la causa generadora de la posesión. De la 

interpretación de los artículos transcritos se sustraen 

los elementos que el suscrito demostré para la 

procedencia de la acción de prescripción positiva 

intentada siendo estos los siguientes: a). - que el 

promovente del juicio acredité la causa generadora de 

la posesión que ejerza a título de dueño sobre el 

inmueble que pretende adquirir por prescripción.- b). - 

que además la posesión se haya ejercido de manera 

pacífica, continua, publica y en concepto de 

propietario y. c).- por el termino de cinco años por ser 

la posesión de buena fe.- Todos y cada uno de estos 

elementos se acreditaron tal y como lo establece 

nuestro Código Civil vigente en nuestro Estado.- 

Conforme a los preceptos legales en estudio, por título 

para efectos de la posesión deben entenderse no el 

documento material en que conste la adquisición del 
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bien, sino la causa generadora de la posesión, es 

decir, la forma a través de la cual se entró a poseer, 

tal como lo estableció la Tercera Sala del H. Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en las tesis visibles en 

la página 638 y 631 cuarta parte, apéndice 1917-1985 

del Semanario Judicial de la Federación que dice: 

“POSESION, LO QUE DEBE ENTENDERSE POR 

TITULO DE (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

SONORA).- Por título debe de entenderse no el 

documento materia en que conste la adquisición del 

bien, sino la causa generadora de la posesión, de 

conformidad con lo dispuesto por la última parte del 

artículo 976 del Código Civil del Estado de Sonora.- 

por título debe entenderse no sola la última 

transmisión de propiedad en favor del actor, sino toda 

la cadena de transmisiones hechas entre los 

causantes; pero la primera transmisión debe ser 

anterior a la de la posesión de la demandada”.- 

“PRESCRIPCION ADQUISITIVA, NECESIDAD 

DE REVELAR LA CAUSA DE LA POSESION. - El 

actor en un juicio de prescripción positiva, debe de 

revelar la causa de su posesión, aun en el caso de 

poseedor de mala fe, porque es necesario que el 

juzgador conozca el hecho o acto generador de la 

misma, para poder determinar la calidad de la 

posesión, si es en concepto de propietario, originaria 

o derivada, de buena o mala fe y para precisar el 

momento en que debe empezar a contar el plazo de la 

prescripción.” -------------------------------------------------   

--- III.- Son inoperantes los motivos de desacuerdo 

que anteceden, en atención a las consideraciones 
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jurídicas y fundamentos legales que a continuación se 

exponen: -------------------------------------------------------  

---En su escrito relativo, el recurrente expone 

substancialmente que existe incongruencia en el auto 

apelado al no admitir a trámite la reconvención por la 

prescripción positiva, al declarar improcedente la 

acción intentada en virtud de que el bien inmueble 

motivo de la litis no se encuentra inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio; 

igualmente reprocha el que la acción de usucapión 

haya sido declarada improcedente cuando la juez no 

integró debidamente la relación jurídico procesal, y 

por ello no estuvo en aptitud de analizar si la acción 

intentada fue procedente o no, pues al no entrar al 

análisis de tal cuestión, no puede pronunciarse en el 

sentido de declarar improcedente la acción de 

usucapión intentada, sino que debió establecer que se 

dejaban a salvo los derechos del reconvencionista para 

que los haga valer en la vía y forma que estime 

pertinentes; que la juez no está tomando en 

consideración que se exhibió por (**********) 

contrato privado de cesión de derechos respecto al 

inmueble objeto del juicio, el cual es el medio idóneo 

para justificar el origen de la propiedad de dicho bien, 

y sobre el que dicha reconvenida dice tener la 

propiedad, razón por la que viene ejercitando en su 

contra la acción reconvencional por la prescripción 

positiva; que dicho acto se encuentra inscrito a nombre 

de (**********) ante el (**********), con clave 

Catastral (**********); que el inmueble en 

controversia no se encuentra registrado en el 
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(**********) de la ciudad de (**********), pudiendo 

así considerar que el propietario es una persona 

desconocida, aplicando la tesis de rubro: 

“USUCAPION. PARA INTEGRAR DEBIDAMENTE 

LA RELACION JURIDICO PROCESAL ES 

NECESARIO ACOMPAÑAR A LA DEMANDA EL 

CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL REGISTRO 

PUBLICO DE LA PROPIEDAD U OFICINA 

CATASTRAL, EN EL QUE SE PRECISE SI EL 

INMUEBLE EN CONTROVERSIA SE ENCUENTRA 

INSCRITO O NO A NOMBRE DE PERSONA 

ALGUNA” (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

TLAXCALA); que con independencia de que la 

reconvenida no haya sido emplazada a juicio, es 

obligación del juzgador analizar de manera oficiosa los 

elementos constitutivos de la acción intentada por él, 

según la jurisprudencia de texto: “ACCION. ESTUDIO 

OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA.- LA 

IMPROCEDENCIA DE LA ACCION, POR FALTA DE 

UNO DE LOS REQUISITOS ESENCIALES, PUEDE 

SER ESTIMADA POR EL JUZGADOR, AUN DE 

OFICIO, POR SER DE ORDEN PUBLICO EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

REQUERIDAS PARA LA PROCEDENCIA DE DICHA 

ACCION”. -----------------------------------------------------  

---En efecto, tal como se adelantara, son inoperantes 

los motivos de desacuerdo hechos valer, siendo esto 

así, porque lo alegado en el sentido de que la juez 

declaró improcedente la acción en virtud de que el bien 

no se encuentra inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, constituye una premisa 
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falsa, habida cuenta que la juzgadora de origen en 

ningún momento sostuvo que la acción fuera 

improcedente, como erróneamente lo sostiene el 

apelante, sino lo que asumió fue que no era dable 

admitir a trámite la reconvención, lo cual constituye un 

tema jurídico procesal muy distinto a lo afirmado por 

el impugnante, pues un pronunciamiento en ese 

sentido -declarar improcedente una acción- únicamente 

es susceptible de ocurrir al dictarse la sentencia 

definitiva, esto es, una vez que el juicio se ventiló por 

todas y cada una de sus etapas procesales                      

-ofrecimiento de pruebas, admisión y desahogo de las 

mismas, alegatos y la propia sentencia que dirime la 

controversia-; sin embargo, en el caso a estudio la 

primigenia ni siquiera admitió a trámite la 

reconvención hecha valer, pues nótese que dijo: “…no 

es dable admitirse a trámite la reconvención en contra 

de la actora (**********), por la prescripción 

positiva, sobre el bien inmueble materia de la presente 

litis, en virtud, que dicho bien raíz no se encuentra 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de esta Municipalidad, lo cual resulta 

necesario para ejercer dicha acción, con fundamento 

en el artículo 1154 del Código Civil del estado de 

Sinaloa.”, de donde claramente se desprende que el 

recurrente parte de una suposición que no resultó 

verdadera, es decir, parte de una falsa premisa. ---------  

---Es aplicable al caso la siguiente tesis 

jurisprudencial. -----------------------------------------------  

---Época: Décima Época. Registro: 2001825. 

Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3. 

Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 108/2012 (10a.). 

Página: 1326. “AGRAVIOS INOPERANTES. LO 

SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN 

PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya 

construcción parte de premisas falsas son inoperantes, 

ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y 

calificación, pues al partir de una suposición que no 

resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para 

obtener la revocación de la sentencia recurrida.” 

Amparo directo en revisión 63/2012. Calsonickansei 

Mexicana, S.A. de C.V. 8 de febrero de 2012. Cinco 

votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

Secretario: Juan José Ruiz Carreón. Amparo directo en 

revisión 2981/2011. Arrendadora y Comercializadora 

de Bienes Raíces, S.A. de C.V. 9 de mayo de 2012. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando 

Franco González Salas. Ponente: Luis María Aguilar 

Morales. Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar. 

Amparo directo en revisión 1179/2012. Ingeniería de 

Equipos de Bombeo, S.A. de C.V. 30 de mayo de 

2012. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 

Anguiano. Secretario: Juan José Ruiz Carreón. 

Amparo directo en revisión 2032/2012. Martha Aidé 

Sarquis Ávalos. 22 de agosto de 2012. Unanimidad de 

cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González 

Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 

Secretario: Fausto Gorbea Ortiz. Amparo directo en 

revisión 2061/2012. Banco Nacional de México, S.A., 

Integrante del Grupo Financiero Banamex. 22 de 
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agosto de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 

José Fernando Franco González Salas. Ponente: 

Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto 

Gorbea Ortiz. Tesis de jurisprudencia 108/2012 (10a.). 

Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión privada del veintinueve de agosto de dos mil 

doce.  -----------------------------------------------------------  

---Cabe señalar que ciertamente la acción 

reconvencional no se admitió a trámite en virtud de 

que el bien inmueble no se encuentra inscrito en el 

(**********), a nombre de la reconvenida 

(**********), empero, no hay que perder de vista que 

la juez nunca dijo que la acción era improcedente por 

tal cuestión, que es precisamente lo que sostiene falsa 

o erróneamente el apelante. ---------------------------------    

---Continuando con el estudio de lo alegado, es de 

señalarse que el hecho de que la reconvenida tenga a 

su favor un contrato de cesión de derechos que dice 

haber celebrado con (**********), y que éste se 

encuentre inscrito a nombre de (**********), en el 

(**********), bajo la clave catastral (**********) -

como lo afirma el apelante-, no le da derecho a 

demandarla en reconvención por la prescripción 

positiva, ya que no existe precepto legal alguno que 

haga factible esa pretensión, es decir, que se reclame la 

usucapión en contra de quien tenga registrado el bien 

en controversia ante el citado instituto catastral, pues 

en todo caso lo que sí se prevé en el artículo 1154 del 

Código Civil del Estado de Sinaloa, es que quien 

promueva una acción de esa naturaleza, debe 

ejercitarla en contra de quien aparezca como 
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propietario en el Registro Público, al disponer dicho 

precepto legal: “El que hubiere poseído bienes 

inmuebles por el tiempo y con las condiciones exigidas 

por este Código para adquirirlos por prescripción, 

puede promover juicio contra el que aparezca como 

propietario de esos bienes en el Registro Público, a 

fin de que se declare que la prescripción se ha 

consumado y que ha adquirido por ende, la 

propiedad.”, pues no hay que soslayar que la sentencia 

ejecutoria que declare procedente la acción de 

prescripción, se inscribirá en dicha dependencia           

-Registro Público- y servirá de título de propiedad al 

poseedor -artículo 1155 del Código Civil-, de ahí que 

nada tiene que ver el que el bien se encuentre inscrito 

en el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa. ----------   

---Con base en lo anterior, se sostiene que la tesis que 

invoca en primer término el apelante, es decir, la de 

rubro: “USUCAPION. PARA INTEGRAR 

DEBIDAMENTE LA RELACION JURIDICO 

PROCESAL ES NECESARIO ACOMPAÑAR A LA 

DEMANDA EL CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD U 

OFICINA CATASTRAL, EN EL QUE SE PRECISE SI 

EL INMUEBLE EN CONTROVERSIA SE 

ENCUENTRA INSCRITO O NO A NOMBRE DE 

PERSONA ALGUNA” (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE TLAXCALA)”, no cobra aplicación al caso a 

estudio, habida cuenta que en los códigos Civil y 

procesal civil sinaloenses, no existe precepto legal 

alguno que establezca que puede demandarse la 

prescripción positiva a la persona a cuyo favor 
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aparezca inscrito un predio ante el Instituto Catastral, 

como ocurre en la legislación del Estado de Tlaxcala, 

que es la que se interpreta en el invocado criterio; pues 

es de reconocido derecho que para que una tesis sea 

aplicable en dos ámbitos territoriales -dos entidades 

federativas-, debe existir en ambas entidades 

disposiciones legales con similar contenido -lo que no 

acontece en la especie-, según lo establecido en la 

jurisprudencia de rubro y contenido siguiente: ----------  

---Novena Época Registro: 167461 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XXIX, Abril de 2009 Materia(s): Común Tesis: 

VI.2o.C. J/307  Página: 1798. “JURISPRUDENCIA. 

PARA QUE LA EMITIDA CON MOTIVO DE LA 

INTERPRETACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE 

UNA ENTIDAD FEDERATIVA SEA 

APLICABLE EN OTRA, DEBEN EXISTIR EN 

AMBOS ESTADOS DISPOSICIONES LEGALES 

CON SIMILAR CONTENIDO. Si bien los 

Tribunales Colegiados de Circuito, en la resolución de 

los asuntos de su competencia, están facultados para 

emitir criterios interpretativos de la legislación de las 

entidades federativas, y al hacerlo colman los posibles 

vacíos legislativos que pudieran advertirse, esta 

atribución no puede llegar al extremo de integrar una 

aparente laguna normativa a partir de la existencia de 

una tesis aislada o jurisprudencia referida a una 

legislación de un Estado de la Federación, distinto al 

en que se suscita el conflicto, si en la legislación 

aplicable no existe una disposición con contenido 
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análogo al ya interpretado por un diverso tribunal, 

pues sostener lo contrario implicaría extender el 

contenido de aquél a cuestiones inherentes a la ley 

expedida por otra soberanía legislativa, sin considerar 

el ámbito territorial de aplicación de la norma vigente 

en cada demarcación federal, provocando así el 

desconocimiento de la soberanía de cada Estado 

miembro de la Federación.” SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 

CIRCUITO. Amparo directo 25/2004. 12 de febrero de 

2004. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando 

Pallares Valdez. Secretario: Eduardo Iván Ortiz 

Gorbea. Amparo en revisión 249/2006. Jacobo 

Guzmán Pérez. 22 de septiembre de 2006. Unanimidad 

de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. 

Secretaria: María del Rocío Chacón Murillo. Amparo 

directo 455/2008. Juan Carlos Padierna Peralta. 27 de 

noviembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Juan Carlos 

Cortés Salgado. Amparo directo 488/2008. 15 de enero 

de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario: Juan Carlos Cortés 

Salgado. Amparo en revisión 53/2009. Natalia Bolaños 

Flores. 5 de marzo de 2009. Unanimidad de votos. 

Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: 

Eduardo Iván Ortiz Gorbea. Nota: Por ejecutoria del 

16 de noviembre de 2011, la Primera Sala declaró 

inexistente la contradicción de tesis 433/2010, 

derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio 

contenido en esta tesis, al estimarse que no son 
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discrepantes los criterios materia de la denuncia 

respectiva. -----------------------------------------------------  

---En lo que hace al resto de lo expuesto por el 

apelante en su escrito relativo, son cuestiones que nada 

tienen que ver con la apelación, ya que en ellas se 

manifiesta que adquirió la posesión del bien desde 

(**********), hace más de (**********) años, que su 

posesión es pacífica, en términos del artículo 824 del 

Código Civil, continua conforme al 825, pública en 

términos del 826, y que también es en concepto de 

dueño, tal y como lo exige el numeral 827 para 

producir la prescripción, entre otras cuestiones, pero 

todas encaminadas a otro tema distinto a la razón que 

expuso la juez para no admitir la reconvención. Ahora, 

no debe soslayarse que conforme a lo dispuesto por el 

artículo 683 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa, el recurso de apelación tiene 

por objeto que el tribunal de segunda instancia 

confirme, revoque o modifique la resolución 

impugnada; entonces, si la jurisdicente nada de ello 

dijo en su resolución, no tiene esta Ad quem porqué 

estudiar esas cuestiones, pues esos temas en todo caso 

habrían de ser materia del fondo de la sentencia 

definitiva que se emitiera en la prescripción positiva, al 

constituir esos conceptos de posesión pacífica, 

continua, publica etcétera, exigencias a satisfacer por 

quien demanda una acción de esa naturaleza.------------    

---Antes de finalizar, es de señalarse que la tesis de 

rubro “ACCION. ESTUDIO OFICIOSO DE SU 

IMPROCEDENCIA.- LA IMPROCEDENCIA DE LA 

ACCION, POR FALTA DE UNO DE LOS 
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PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

REQUISITOS ESENCIALES, PUEDE SER 

ESTIMADA POR EL JUZGADOR, AUN DE OFICIO, 

POR SER DE ORDEN PUBLICO EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

REQUERIDAS PARA LA PROCEDENCIA DE DICHA 

ACCION”, que también invoca el recurrente, en nada 

le favorece, sino por el contrario,  en todo caso avala el 

proceder de la primigenia, al señalar que la falta de 

uno de los requisitos esenciales de la acción, puede ser 

estimado por el juzgador, aun de oficio, por ser de 

orden público el cumplimiento de las condiciones 

requeridas para la procedencia de la acción. -------------  

---Así las cosas, sin mayor abundamiento, lo 

procedente será confirmar la inadmisión de la 

reconvención, sin que por otro lado haya lugar a 

condenar al pago de costas, al no actualizarse en la 

especie ninguna de las hipótesis de condenación 

forzosa exigidas para tal efecto por el artículo 141 del 

código adjetivo civil. -----------------------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se 

resuelve: -------------------------------------------------------  

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA INADMISIÓN 

DE LA RECONVENCIÓN VENIDA EN 

APELACIÓN. -----------------------------------------------  

---SEGUNDO.-No se hace especial condenación en 

costas. ----------------------------------------------------------  

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el Toca. ----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 
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Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.  
Toca No.161/2019-C 

Marzo 03 de 2020 

 

 

 

 

rch/jaas/cvrc 

 

 

 

 

 

 

---En fecha  03 tres de marzo de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el número 

_________ CONSTE. ------------------------------------------------------  

 

El Actuario 

 

 
“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.” 

 


