
 

 Culiacán, Sinaloa, a cinco de octubre de dos mil veinte.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha trece de 

febrero de dos mil veinte, 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 de (**********) visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 138/2020, 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. El actor (**********), 

probó su acción que por prescripción positiva de mala fe ejercitó en 

juicio. El demandado (**********) no demostró sus excepciones.-       

TERCERO. Se declara que ha operado la prescripción adquisitiva 

en favor de (**********), respecto a la finca urbana (casa 

habitación), correspondiente al (**********), e inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de (**********), 

bajo el número (**********).- 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 de (**********), para que le 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 (**********).- 

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, el apoderado legal 

de la demandada interpuso el recurso de apelación, el cual le fue 
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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 tanto la admisión del recurso y se citó 

el negocio 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 sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

   .- Que mal hizo la jueza de origen al acoger favorablemente 

la acción de usucapión ejercida bajo el erróneo argumento de que las 

pruebas rendidas por el accionante eran aptas para tener por 

acreditados los requisitos previstos por el artículo 1149 del Código 

Civil Local, cuando contrario a su parecer, ninguna de las 

respectivas probanzas  es lo suficientemente apta para demostrar la 

causa que invoca como generadora de su posesión, puesto que 

indebidamente consideró que había confesión expresa de su 

mandante, en virtud de que en ningún momento aceptó la veracidad 

de los hechos narrados por la actora, analizando la A-quo de manera 

incorrecta lo estipulado en su contestación, puesto que en todo 
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momento se negaron los hechos constitutivos de la acción, ya que. 

dice: “se estableció un razonamiento lógico-jurídico hipotético que 

no debe ser tomado como confesión, si no como una hipótesis para 

demostrar SUPONIENDO SIN CONCEDERel (sic) accionante 

había adquirido la posesión del inmueble materia de litigio, esto 

había sido mediante el uso de la violencia y de la comisión de un 

delito…”, argumento encaminado a enervar la pretensión, además 

que hizo una transcripción parcial  e incorrecta de lo manifestado en 

su escrito contestatario lo que impide la interpretación correcta de su 

defensa; agregando que, tampoco puede considerarse confesión 

expresa y prueba plena conforme a los artículos 394 y 398 del 

Código Local de Procedimientos Civiles, toda vez que: “…el hecho 

de que el accionante sostenga que se introdujo al inmueble en 

disputa en fecha (**********) y que le hizo mejoras no es un hecho 

propio de mi representada por lo que es claro que en ningún 

momento se puede acreditar la causa generadora de la posesión y 

los demás requisitos que establece la ley.”; concluyendo que, no se 

acreditó la causa generadora de la posesión en carácter de 

propietario, elemento necesario para la procedencia de la acción 

conforme a la jurisprudencias y la ley; de ahí que el accionante tenía 

la obligación  de acreditar su posesión en calidad de dueño, aun y 

cuando sea de mala fe, que en la causa “…la acción de prescripción 

positiva no podía prosperar a favor de la actora porque en el 

desarrollo del proceso nunca se demostró la causa generadora de 

su posesión, esto es, el origen de donde deriva su posesión, ni 

tampoco adujo que existiera un acto mediante el cual mi 

representada manifestaba la voluntad de transmitirle la propiedad 

del bien inmueble que pretendía usucapir (máxime que nunca 

acreditó la identidad del mismo), pues nunca expresó alguno”; 

agregando que, era un elemento constitutivo de la acción la fecha en 
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que entró a poseer el bien empleitado, por lo tanto la usucapista 

debía probarlo fehacientemente. 

   .- Que la primigenia no valoró correctamente las pruebas 

rendidas de su parte, puesto que con la escritura pública 

(**********), se le entregó en dación de pago el inmueble 

controvertido, con lo cual se desvirtúa que el actor tomó posesión 

del bien el día (**********), otorgándole un mayor valor a la 

prueba testimonial que  a la aludida documental pública, aunado a 

que de dicha escritura se desprende que el inmueble en litis se 

encuentra en (**********), y los testigos señalaron uno diverso, 

ubicado en (**********). 

   .- Que indebidamente la jueza natural señaló que nulo 

beneficio generaba el desahogo de la prueba confesional a cargo del 

actor, pues las respuestas a las posiciones tercera, octava y novena sí 

le benefician para sus intereses. 

III.-Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los resumidos motivos de 

desacuerdo y, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo 

que es así en atención a las consideraciones del siguiente orden 

legal: 

Para empezar, es de acotarse que, dado lo conexo del 

contenido de los agravios su estudio se realizará conjuntamente, 

pues mediante ellos, el apelante  básicamente aduce que en los autos 

no quedó evidenciada la causa generadora de la posesión, ni la 

identidad del inmueble a usucapir, reproches que devienen por un 

lado ineficaces, por otro deficiente e infundado por una más; lo 

primero porque si bien es cierto que la A-quo tuvo por acreditada la 

causa generadora de la posesión del actor con la confesión expresa 

del demandado al contestar la demanda, puesto que en su 
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contestación reconoció sin reticencia alguna que la posesión que 

detenta el prescribiente sobre el inmueble pretenso a usucapir, fue a 

raíz de que se introdujo de mutuo propio sin tener derecho ni título 

alguno para entrar a poseerla, también lo es que, con la prueba 

testimonial y documentales privadas relativas a los periódicos del 

(**********), tuvo por evidenciado el primer elemento constitutivo 

de la acción; estimación jurisdiccional que en lo conducente dice —

resaltado añadido—: “En efecto, en autos se cuenta con la confesión 

expresa que emerge de la contestación a la demanda que hiciere el 

apoderado legal del (**********) donde reconoce sin reticencia 

alguna que la posesión que detenta el prescribiente sobre el 

inmueble pretenso a usucapir, fue a raíz de que se introdujo de 

mutuo propio sin tener derecho ni título alguno para entrar a 

poseerla, pues relató textualmente lo siguiente:       “Como se podrá 

observar en la manifestación que hago, la actora de este juicio de 

que el inmueble que pretende prescribir fue ocupado de mala fe, ya 

que al introducirse al mismo sabía perfectamente que no era de su 

propiedad, al no contar con título de propiedad expedido por una 

autoridad o dependencia autorizada para el efecto…” (ver reverso 

de foja 69 del expediente).   Asimismo, expresó lo siguiente: “Cabe 

aclarar, que debe entenderse que la actora de este juicio al 

momento de introducirse al inmueble de mi poderdante, sin su 

consentimiento, ni su permiso, cometió el (**********) y desde ese 

momento existe violencia, simple y sencillamente porque se 

introdujo sin consentimiento…”    —ver foja 73 de autos—. Al ser 

así, dicha confesión expresa en la que incurrió la parte demandada, 

es clara y perfectamente referida a los términos de la controversia 

planteada, por tanto, merece pleno valor probatorio de acuerdo con 

lo dispuesto por los artículos 394 y 398 del ordenamiento procesal 

en cita, para que con ella se demuestre la causa generadora de 
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posesión que aduce el usucapista en su ocurso inicial de demanda. 

Es aplicable por analogía a lo anterior, la jurisprudencia cuyo 

contenido y rubro dicen: “PRUEBA CONFESIONAL. ALCANZA 

PLENO VALOR CUANDO ES CLARA Y PRECISA. […]. Además, 

la confesión expresa anterior, se ve robustecida con la prueba 

testimonial que ofreció el prescribiente a cargo de (**********), ya 

que en el desahogo de dicho medio de convicción —visible de foja 

180 a la 189—, los citados testigos efectuaron su declaración de 

manera uniforme, la cual aduna para poner de relieve el acto 

generador de posesión que invocó el pretenso usucapista, a virtud 

de que los declarantes manifestaron conocer al señor 

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

saben y les consta que el prescribiente entró a poseerlo desde el día 

(**********), porque estaba solo, abandonado y deteriorado, al 

igual que el hecho de haberle realizado diversas mejoras a la 

construcción, tales como (**********); se aprecia igualmente que 

conocieron los hechos que declararon de manera directa, ya que 

son vecinos del raíz controvertido, además, de que dicen ser 

personas que invadieron diversos inmuebles en la misma fecha que 

el 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 del usucapista, de su continuidad y 

publicidad, saben a ciencia cierta la razón o el motivo que la 

proporcionó, es decir, los aludidos testigos libres de toda excepción 

coincidieron no sólo 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 el actor en su escrito inicial de demanda. Incluso, los 



 

 

7 

señalados medios probatorios se encuentran robustecidos con las 

copias simples de las publicaciones del periódico (**********) —

visibles de foja 37 a la 42 del expediente— en las que se puede 

apreciar que la invasión a los inmuebles del (**********) —

donde se encuentra el bien motivo de este juicio— sucedió en la 

época que precisa el demandante, es decir, (**********); no 

siendo obstáculo que se traten de copias simples que por sí solas 

únicamente generan indicios, ya que su contenido se robustece 

con la diligencia de inspección judicial desahogada en fecha 

(**********) (ver foja 190 y reverso de autos), en la que al 

constituirse el secretario actuante en el domicilio de las oficinas 

administrativas del periódico (**********), dio fe que al tener a la 

vista el libro de hemeroteca de las ediciones publicadas en las 

fechas (**********), pudo corroborar que dichas publicaciones 

coinciden fielmente con las copias materia de análisis; máxime 

que el contenido de las referidas documentales se encuentra 

adminiculado con la testimonial y confesional valoradas con 

anterioridad. En ese tenor, se concluye que la suma de esas 

probanzas es suficiente para tener demostrada la causa 

generadora de la posesión del actor. Sirviendo de soporte a lo así 

considerado la tesis jurisprudencial —de aplicación en sentido 

contrario— cuyos datos de identificación, título y contenido son los 

siguientes: Octava Época. No. de registro: 207434. Instancia: 

Tercera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989. 

Materia(s): Común. Tesis: 3a. 18. Página: 379. “COPIAS 

FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS 

MISMAS…”; disquisiciones que el recurrente soslayó por entero 

impugnar, y como por sí solas son suficientes para sustentar el 

sentido de la recurrida, por incontrovertidas, deben permanecer 
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intocadas rigiendo en el sentido de tal resolución, ya que es de 

explorado derecho que para lograr los fines revocatorios que se 

pretenden, es menester que se destruyan todos los argumentos 

vertidos por el juez para sustentar el fallo, según lo han clarificado 

los órganos de control constitucional al pronunciar las tesis de 

jurisprudencia, que  enseguida se transcribe: 

  “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones que sustenta 

la sentencia impugnada y en los agravios sólo se combaten algunas 

de ellas, los mismos resultan ineficaces para conducir a su 

revocación o modificación, tomando en cuenta que, para ese efecto, 

deben destruirse todos los argumentos del Juez de Distrito.”  (No. 

Registro: 209,873. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Octava 

Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación. Tomo 83, Noviembre de 

1994. Tesis: V.2º. J/108, Página 66). 

 “AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU 

ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO 

FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE 

POR SÍ ES SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA. Cuando la 

sentencia impugnada se apoya en diversas consideraciones 

esenciales, pero una de ellas es bastante para sustentarla y no es 

combatida, los agravios deben declararse insuficientes omitiéndose 

su estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración 

sustancial no controvertida de la resolución impugnada, y por tal 

motivo sigue rigiendo su sentido.” (Registro: 194040. Instancia: 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 

Jurisprudencia. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta. Tomo IX, Mayo de 1999. Materia(s): 

Común. Tesis: II.2o.C. J/9. Página: 931). 

Por otro lado, no soslaya esta Sala, el hecho de que el 

demandado aduce que no es un hecho propio la circunstancia de que 

el actor se introdujo a poseer la finca empleitada el día 

(**********) y que le hizo mejoras, así como tampoco reconoció 

que fuera un mismo inmueble, por lo que no hay confesión expresa 

en términos de la ley; sin embargo —acota esta Colegiada— del 

análisis realizado a la recurrida, se advierte que la juzgadora de 

origen tomó en cuenta lo narrado por el reo en su contestación para 

efectos de tener por evidenciado que éste reconoció que el 

accionante se encuentra poseyendo el bien inmueble objeto de la 

litis, el cual es propiedad del accionado, pues si bien es cierto que 

señaló dicha cuestión bajo el argumento de “suponiendo sin 

conceder” que el accionante se introdujo al inmueble sin su 

consentimiento, ni su permiso, cometiendo el delito de despojo, 

también lo es que posteriormente manifestó  la  primigenia que de la 

misma contestación el reo adujo que el día (**********), se 

presentaron querellas ante la Agencia del Ministerio Público del 

Fuero Común de (**********), en contra de un grupo de personas 

por el delito de despojo de inmuebles ubicados en (**********), las 

cuales fueron radicadas bajo las averiguaciones previas número 

(**********) donde se reclamó el inmueble que ocupa esta 

controversia, estimación jurisdiccional que en lo conducente dice: 

“Sin embargo, cabe aclarar que en nada incide el hecho de que en 

la escritura de propiedad aparezca la ubicación del inmueble 

(**********) y que en las documentales objetadas se advierta la 

ubicación por (**********) para que con ello se concluya en que 

no hay identidad material del inmueble en controversia como lo 

asevera el demandado, es decir, que se trata de dos bienes 
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diferentes, habida cuenta que, en la misma réplica a la demanda la 

propia institución demandada reconoce que el bien que pretende 

prescribir el actor, es el mismo que se señala en la escritura de 

propiedad, pues al efecto expresó lo siguiente: “NO ES CIERTO 

que la hoy actora desde el día (**********), tenga la posesión 

material del inmueble en contienda […] lo anterior es así su 

señoría, pues en fecha (**********) mi representada presentó 

formal querella ante la H Agencia del Ministerio Público del Fuero 

Común […] donde se relacionan una serie de inmuebles propiedad 

del (**********) […] señalando que dentro de la querella 

mencionada se encuentra precisamente la reclamación sobre el 

inmueble que ocupa esta controversia y que es el que 

indudablemente (sic) trata de usucapir el hoy accionante.” (ver 

reverso de foja 72 del expediente).  Por tanto, esa confesión expresa 

hecha por la parte demandada adquiere valor probatorio pleno en 

términos de los artículos 394 y 398 del ordenamiento procesal en 

cita, y es suficiente para tener por acreditada la identidad material 

del inmueble, es decir, que la finca urbana que el actor prescribió a 

su favor, es la misma que se describe en la escritura de propiedad 

número (**********), que legitimó al demandado en el presente 

juicio.”;  disquisiciones que esta Sala hace propias, pues si bien es 

cierto, hay un error de transcripción relativa a la palabra 

indudablemente  en lugar de indebidamente, ello no varía el sentido 

de la afirmación realizada puesto que, sin duda, se reconoció un 

hecho propio de su mandante, consistente en que el accionante se 

encuentra en posesión del bien de su propiedad, tan es así que 

promovió acciones legales al respecto, precisamente por dicha 

ocupación del raíz.  

Lo segundo, habida cuenta que no basta la genérica 

manifestación de que los elementos convictivos ofrecidos de su 
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parte fueron indebidamente valorados o concatenados —documental 

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

público Licenciado (**********) la cual contiene el Contrato de 

Dación en Pago que celebró el (**********) con (**********),  en 

la cual la institución demandada obtuvo la propiedad del bien raíz 

pretenso a usucapir, y la confesional a cargo del accionante—, 

otorgándole un valor preponderante a la prueba testimonial ofrecida 

por la parte actora, sino que debió expresar algún razonamiento 

lógico jurídico que pusiera de manifiesto que las reglas que la ley 

fija para la valoración de pruebas no  se atendieron por la juez, o 

bien, poner en evidencia la ilegalidad de la valoración en que ésta 

hubiera incurrido, a la par que debe precisar también el alcance 

probatorio de tales medios de prueba, así como la forma en que 

trascienden en el fallo, pues en caso contrario, como sucede en la 

especie, es evidente que dichos agravios devienen insuficientes, 

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

de jurisprudencia que enseguida se insertan:  

 “PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE RACIONALMENTE 

TODOS LOS ARGUMENTOS QUE FUNDAN SU 

VALORACIÓN. Cuando no se advierta la existencia de queja 

deficiente que suplir, el recurrente debe impugnar a través de 

razonamientos jurídicos y demostrar la ilegalidad de todos y cada 

uno de los razonamientos fundamentales que sirvieron de base al 

juzgador para desestimar determinado medio de convicción ya que, 

de lo contrario, las consideraciones que no son combatidas ni 

desvirtuadas deben considerarse firmes y por su naturaleza 

fundamental estimarse suficientes para sostener la valoración 

realizada del medio de prueba, teniendo el alcance de continuar 

rigiendo el sentido del fallo en lo conducente”. (Novena Época. 

Registro: 202838. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 
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Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo III, Abril de 1996. Materia(s): 

Común. Tesis: VI.2o. J/48. Página: 271). 

“AGRAVIOS INOPERANTES. Resultan inoperantes los 

agravios cuando en ellos nada se aduce en relación con los 

fundamentos esgrimidos en la sentencia recurrida, ni se pone de 

manifiesto el porqué, en concepto del inconforme, es indebida la 

valoración que de las pruebas hizo el Juez a quo”. (Novena Época. 

Registro: 180410. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del 

Décimo Primer Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 2004. 

Materia(s): Común. Tesis: XI.2o. J/27. Página: 1932). 

 “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. CUANDO SE 

ALEGA VALORACIÓN ILEGAL DE PRUEBAS, DEBE 

PRECISARSE EL ALCANCE PROBATORIO DE LAS 

MISMAS. Cuando en apelación se alega la ilegal valoración de 

pruebas, los agravios deben expresar razonamientos jurídicos que 

pongan de manifiesto la violación de disposiciones legales por el 

Juez a quo al apreciar los medios de convicción, precisando 

también el alcance probatorio de tales medios de prueba, así como 

la forma en que éstos trascienden en el fallo, pues en caso contrario, 

es evidente que dichos agravios devienen en inoperantes por 

insuficientes.” (Registro: 191782. Jurisprudencia. Novena Época. 

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, 

Mayo de 2000. Materia(s): Civil. Tesis: VI.2o.C. J/185. Página: 

783). 

Misma suerte corre lo aducido  en relación a  que la prueba 

confesional a cargo de la parte actora le beneficia en sus intereses 
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respecto a las respuestas de las posiciones tercera, octava y novena, 

habida cuenta que la juzgadora de origen señaló que tocante a dichas 

preguntas que si bien es cierto fueron aceptadas por la accionante, 

no le paran perjuicio a virtud de que lo único que reconoció fue el 

hecho de que se encuentra en posesión de la finca urbana ubicada en 

(**********), así como que se introdujo a dicho bien con el ánimo 

de apropiárselo y que en las publicaciones del periódico 

(**********) no aparece su foto ni su nombre; negando 

categóricamente el resto de las posiciones que fueron calificadas de 

legales y procedentes; determinación jurisdiccional que en lo 

conducente indica: “ Así es, el desahogo de la prueba confesional 

no le genera beneficio alguno al respecto, ya que no le paran 

perjuicio al absolvente las posiciones tercera, séptima, octava y 

novena que respondió de manera afirmativa, a virtud que lo único 

que reconoció fue el hecho de que se encuentra en posesión de la 

finca urbana ubicada en (**********) así como que se introdujo a 

dicho bien con el ánimo de apropiárselo y que en las publicaciones 

del periódico (**********) no aparece su foto ni su nombre; 

negando categóricamente el resto de las posiciones que fueron 

calificadas de legales y procedentes (ver foja 174 a la 179 de 

autos)….” consideraciones que el disidente omitió combatir a través 

de sus cuestionamientos, consecuentemente, por incontrovertidas, 

deben permanecer intocadas rigiendo lo resuelto en tal sentido, ya 

que para lograr los fines revocatorios que se pretenden, es menester 

que se destruyan todos los argumentos vertidos por la jueza para 

sustentar el fallo, según lo han clarificado los órganos de control 

constitucional al pronunciar las tesis de jurisprudencia anteriormente 

citadas. 

 Siendo dable acotar por esta colegiada, que resulta falaz lo 

manifestado por el apelante en el sentido de que los testigos 
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mencionaron que el inmueble se ubicaba en (**********), puesto 

que ambos atestes en el desahogo de la prueba testimonial, al dar 

respuesta a la pregunta cuarta1 del interrogatorio respectivo, 

manifestaron que el inmueble controvertido se encuentra en el 

domicilio (**********) —visible en fojas 182 a la 189 de los autos 

que se revisan—. 

Además, es de añadirse que en efecto, con los testimonios 

rendidos por los testigos  (**********), el usucapista acreditó que 

entró a poseer el predio en disputa en los términos que indica en los 

hechos de su escrito inicial de demanda, pues dichos atestantes 

fueron contestes en manifestar que su oferente entró  a 

(**********) el inmueble desde el (**********), que lo hizo sin 

autorización de nadie porque lo invadió, (**********), que la Junta 

del Agua Potable y Alcantarillado de (**********) fue la que le 

asignó numeración exterior al inmueble, el cual tiene el actor 

poseyéndolo desde hace (**********), que nunca ha dejado de 

poseerlo y desde que lo ocupó se ha ostentado como su dueño, 

fundando la razón de sus dichos en el hecho de que son vecinos, 

además que también lo vivieron porque entraron todos a invadir 

dichos predios que estaban abandonados; atestes que en opinión de 

la sala, son los suficientemente aptos para acreditar la causa que el 

usucapista invocó como generadora de su posesión, así como la 

identidad del bien inmueble controvertido, toda vez que ellos 

también participaron en la invasión y además que señalaron las 

características y ubicación del terreno siendo el mismo que se 

describe en la escritura  pública (**********) del protocolo a cargo 

del notario público (**********), en la cual se desprende que la 

parte demandada adquirió dicho inmueble en virtud de una dación 

de pago, sin que pase desapercibido por la Sala, la circunstancia de 

 

(**********). 
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que los testigos se refirieron que el número exterior del bien es el 

(**********) y en la documental pública se señaló el número 

(**********), ya que los atestes a su vez adujeron en la pregunta  

décima quinta2 que  la asignación del número lo realizó la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de (**********), lo 

que se corrobora con las documentales consistentes en los recibos de 

dicho servicio —visibles en hojas 43 a la 50 del sub-lite—, 

documentales públicas que tiene valor probatorio pleno en términos 

de los artículos  320  fracciones I y II, y 4033 del Código Local de 

Procedimientos Civiles. 

Lo tercero —infundado—, porque bajo ese contexto inconcuso 

es, que si el prescribiente justificó la fecha y forma en que inicio la 

posesión del inmueble en conflicto y que desde entonces lo ha 

poseído  comportándose como su dueño, dado que lo ha usado y 

aprovechado en su beneficio a la vista de todos y sin ser molestado 

por persona alguna, ninguna duda puede haber que justificó la causa 

generadora de su posesión, opuesto a la afirmación del disidente, sin 

que para esto sea óbice, el alegato relativo que no se reveló el 

origen, pues en la causa la parte actora adujo que el origen de su 

posesión fue la invasión, señalando con exactitud los detalles en que 

ello ocurrió, además que en nuestra legislación no impone como 

estrictamente necesario que se acrediten a la perfección tales 

circunstancias, pues lo único que exige en tratándose de la 

usucapión de mala fe, es que se demuestre la fecha en que se entró a 

poseer y la forma en que se hizo —causa generadora de la 

posesión—, exigencias que por lo ya visto, en la especie se colman 

 

(**********) 
3 Artículo 320. Son documentos públicos: 

I. Los testimonios de las escrituras públicas otorgadas con arreglo a derecho y las escrituras originales 

mismas; 

II. Los documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñen cargo público en lo que se refiera 

al ejercicio de sus funciones; 

Artículo 403. Los instrumentos públicos no se perjudicarán en cuanto a su validez por las excepciones que se 

aleguen para destruir la acción que en ellos se funde. 
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debidamente. Al efecto es de citarse por compartirse y ser 

convergente con lo así considerado, la tesis que se localiza y reza 

como sigue:  

 “PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. EL TÍTULO 

GENERADOR DE LA POSESIÓN SÓLO SE REQUIERE 

PARA DETERMINAR SU ORIGEN. Si el acto por virtud del 

cual se cree propietario quien opone la prescripción es imperfecto o 

deficiente, ello no es causa suficiente para desestimarla, dado que 

éste sólo tiene la obligación de justificar la existencia del hecho que 

señaló como causa generadora de su posesión, como un acto 

jurídico que le permite comportarse objetivamente como 

propietario, mediante la realización de actos que revelen su dominio 

sobre el inmueble para hacerlo suyo. Es decir, lo que realmente 

importa es que el juzgador conozca el acto generador de la 

posesión, para que pueda determinar si la calidad de ésta es en 

concepto de propietario, originaria o derivada, de buena o mala fe, 

porque el acto jurídico defectuoso no es el que constituye la fuente 

de adquisición de la propiedad, sino que ésta se encuentra en la 

propia ley que prevé la institución de la usucapión, dado que aquel 

acto sólo cumple la función de poner de manifiesto que la posesión 

no se disfruta en forma derivada, sino en concepto de propietario, 

sobre la base de un título que aun cuando esté viciado, la ley le 

atribuye efectos jurídicos.”. (Registro: 188144. Tesis Aislada. 

Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIV, 

Diciembre de 2001. Materia: Civil. Tesis: III.1o.C.126 C. Página: 

1778). 

IV.-De las costas. 
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 Como este fallo y la recurrida 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 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. Ha procedido la vía ordinaria civil intentada. 

TERCERO. El actor (**********) probó su acción que por 

prescripción positiva de mala fe ejercitó en juicio. El demandado 

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

       CUARTO. Se declara que ha operado la prescripción 

adquisitiva en favor de (**********) respecto a la finca urbana 

(casa habitación), correspondiente al (**********).      

  QUINTO. En consecuencia, una vez que se notifique la presente ejecutoria, con la copia de la resolución, inscríbase en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Guasave, para que le 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 (**********).  

       SEXTO. Se condena al apelante al pago de costas de ambas 

instancias. 

SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118-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 
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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, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrada Segunda 

Propietaria  GLORIA MARIA ZAZUETA TIRADO —por excusa 

del Magistrado Quinto Propietario JUAN ZAMBADA 

CORONEL—,  y Magistrada Cuarta Propietaria ERIKA SOCORRO 

VALDEZ QUINTERO, habiendo sido ponente este último, ante la 

secretaria de la misma, Licenciada BEATRIZ DEL CARMEN 

ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 138/2020 

(**********) 

ESVQ/APCM/klma 

 

“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.” 

 
 


