
 

 Culiacán, Sinaloa, a treinta y uno de octubre de dos mil 

diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veintinueve 

de agosto de dos mil diecinueve, por el Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el expediente 

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

por (**********) en contra de (**********); visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 631/2019, 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.- Ha sido procedente la 

vía ordinaria civil intentada.-SEGUNDO.- La actora reconvenida 

probó su acción reivindicatoria. La reo reconvencionista no 

demostró sus excepciones, ni tampoco evidenció la acción de 

usucapión que ejercitó en vía de reconvención. En consecuencia: 

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

de (**********) ubicada por (**********), la cual se encuentra 

inscrita a nombre de la actora reconvenida en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio (**********), bajo el número 

(**********).- CUARTO.- Se condena a (**********) a 

desocupar y entregarle a su contraria, dentro del término de cinco 

días contados a partir del siguiente de aquél en que cause ejecutoria 

este fallo, el inmueble descrito en el resolutivo anterior, apercibida 

de que de no hacerlo así se procederá en su contra conforme a las 

reglas de ejecución de sentencia.-QUINTO.- Por lo que hace a la 

demanda que en vía de reconvención promovió (**********)  en 

contra de (**********), por la prescripción positiva del inmueble 

de mérito, la misma es improcedente y, por ende, se absuelve a 



 

 

2 

dicha litigante de las prestaciones relativas que le fueron 

reclamadas por la pretensa usucapista.-SEXTO.- No se hace 

especial condenación en cuanto al pago de las costas del juicio.-

SEPTIMO.- Notifíquese personalmente…”. 

2/o.-No conforme con la resolución aludida el procurador 

judicial de la parte demandada,  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, el 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 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 sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

♦.- Que la recurrida viola el principio de congruencia y el 

artículo 14 constitucional, toda vez que indebidamente el primigenio 

declaró la improcedencia de la acción de prescripción positiva, en 

virtud de que sí se demostró la causa generadora de la posesión con  

el testimonio rendido por (**********), puesto que fueron 
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coincidentes en manifestar que (**********) le compró el inmueble 

a (**********); sin embargo, incorrectamente el primigenio no les 

otorgó valor al señalar que no fue ofrecida para acreditar la 

celebración del acto jurídico, toda vez que sí se ofreció para 

acreditar que la posesión de la actora es con el carácter de dueña, 

bajo las circunstancias de tiempo, modo y ocasión, pasando por alto 

que el testigo (**********) al contestar las preguntas cinco y seis 

señaló que el terminó de pagar para que salieran las escrituras a su 

nombre, testimonio que se encuentra robustecido con el contenido 

de la escritura pública (**********)  del protocolo a cargo del 

notario público (**********); de ahí colmó todas las exigencias 

establecidas para la acción de prescripción positiva, cuenta habida 

que reveló y probó la causa generadora de la posesión. 

♦.-  Que resulta  inatendible  la exigencia de que debía 

acreditar el precio de la compraventa del inmueble, pues el 

primigenio se centró en que no se indicó el precio de la operación de 

compraventa, lo que constituye un desacierto, puesto que se ocupa 

de estudiar los elementos del contrato de compraventa, cuando el 

estudio debe ser objetivo, completo e integral, sin que sea viable 

exigir la satisfacción de todos los elementos del contrato de 

compraventa, pues basta que la actora haya revelado  como causa 

generadora de su posesión, por lo que no es lógico  que se le exija a 

la pretensa usucapista demostrar el precio del contrato de 

compraventa, puesto que no puede ser cuestionable si pagó o no el 

precio de la operación de compraventa, toda vez que existió dicho 

contrato y se perfeccionó conforme al contenido del artículo 2130 y 

2131 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, teniendo aplicación 

la tesis de jurisprudencia siguiente: “PRESCRIPCIÓN 

ADQUISITIVA. EL CONTRATO DE COMPRAVENTA ES UN 

MEDIO APTO PARA ACREDITAR LA POSESIÓN EN 
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CONCEPTO DE DUEÑO, AUN CUANDO SE ENCUENTRE 

PENDIENTE DE SATISFACER EL PAGO RESPECTIVO”; 

además que el A-quo omitió el análisis de todas y cada una de las 

pruebas aportadas en lo individual y a la vez en su conjunto.  

♦.- Que tiene más de (**********) años en  posesión del 

bien inmueble empleitado, por lo que tiene aplicación la 

jurisprudencia del rubro siguiente: “PRESCRIPCIÓN 

ADQUISITIVA DE INMUEBLES CUYA POSESIÓN SEA POR 

MÁS DE VEINTE AÑOS, PARA QUE PROCEDA, NO ES 

NECESARIO ACREDITAR UN JUSTO TÍTULO NI LA CAUSA 

GENERADORA DE LA POSESIÓN (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE GUANAJUATO”.  

♦.- El juzgador de origen debió atender al contenido del 

primer párrafo del artículo 799 del Código Civil del Estado de 

Sinaloa; agregando que es aplicable la tesis del rubo siguiente: 

“PRESCRIPCIÓN POSITIVA. POSESIÓN DE MALA FE SIN 

JUSTO TÍTULO ES APTA PARA QUE OPERE (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE SINALOA)”. 

♦.-  Que por idénticas razones le causa agravios la 

determinación del juzgador del primer conocimiento  relativa a la 

procedencia de la acción reivindicatoria deducida por la actora del 

principal.  

III.-Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente 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:   
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Para empezar, el primero de los sintetizados reproches es 

ineficaz, porque el A-quo para desestimar la prueba testimonial 

ofrecida por la actora en la reconvención, no sólo asumió que dicha 

prueba no fue aportada para acreditar la aducida compraventa como 

causa generadora de la posesión, sino que, de igual modo precisó 

que ninguno de los declarantes brindó mayores datos sobre la 

celebración de la compraventa, además que la promovente de la 

acción de la prescripción positiva nunca arguyó en su demanda las 

circunstancias de modo y lugar en que dice se concertó tal acuerdo 

de voluntades, como tampoco manifestó en la misma demanda, que 

se hubiese pactado un precio determinado por esa operación de 

compraventa, ni mucho menos quiénes estaban presentes al 

momento de la celebración del acto jurídico. Por lo tanto, los 

testimonios en análisis en modo alguno podrían tener el efecto 

jurídico de acreditar la compraventa, siendo criterio definido en 

jurisprudencia, que con ningún medio de prueba es dable subsanar 

las deficiencias de la demanda, ya que en ésta es donde se deben 

plasmar los hechos de la que se hace derivar la acción intentada, al 

ser la base en la que la actora debe y puede desplegar su pretensión; 

estimación jurisdiccional que en lo conducente dice: “…Lo 

precedentemente concluido no se demerita con el resultado que 

arrojan las pruebas ofrecidas por la pretensa usucapista, pues 

además que de explorado derecho es que ningún medio de prueba 

puede tomarse en cuenta para subsanar omisiones o acreditar 

hechos que no se narraron en los escritos integradores de la litis, de 

los medios de convicción rendidos en el sub lite por dicha litigante, 

los únicos que pudieran ser aptos para probar la compraventa que 

ésta refiere como causa generadora de la posesión, son la 

testimonial rendida a cargo de (**********) (fojas 205-211); pues 

al margen de que ninguno de los declarantes brindó mayores datos 
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sobre la celebración de la compraventa, se aprecia que la reo 

reconvencionista nunca arguyó en su demanda las circunstancias 

del modo y lugar en que dice se concertó tal acuerdo de voluntades, 

como tampoco manifestó en la misma demanda, que se hubiese 

pactado un precio determinado por esa operación de compraventa, 

ni mucho menos quiénes estaban presentes al momento de la 

celebración del acto jurídico; incluso, la testimonial de referencia 

no se aportó para acreditar la aducida compraventa como causa 

generadora de la posesión, antes bien, la oferente fue clara en 

exponer que: “…con la prueba testimonial que se ofrece, 

demostraremos que  (**********), se encuentra en posesión del 

(**********) con una superficie de terreno de (**********) […] 

posesión que he detentado con todas las características y 

condiciones aptas para que prescriba en mi favor, toda vez que 

(**********) […] además, se probará que durante el tiempo en 

que (**********) fue propietario del inmueble en mención, ni 

después de que dicha persona perdió la propiedad del mismo, 

(**********) jamás ha interrumpido la posesión del inmueble de 

referencia…”. Por lo tanto, los testimonios en análisis en modo 

alguno podrían tener el efecto jurídico de acreditar la compraventa, 

siendo criterio definido en jurisprudencia, que con ningún medio de 

prueba es dable subsanar las deficiencias de la demanda, ya que en 

ésta es donde se deben plasmar los hechos de la que se hace derivar 

la acción intentada, al ser la base en la que la actora debe y puede 

desplegar su pretensión; de ahí que, pretender perfeccionar o 

subsanar deficiencias de la demanda a través del resultado de 

cualquier probanza, no sería jurídico y traería como consecuencia 

que la parte contraria quedara en estado de indefensión, sirviendo 

de fundamento a lo anterior, las jurisprudencias con los datos de 

localización, rubros y textos siguientes: “PRESCRIPCIÓN 
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ADQUISITIVA. AUNQUE LA LEGISLACIÓN APLICABLE NO 

EXIJA QUE EL JUSTO TÍTULO O ACTO TRASLATIVO DE 

DOMINIO QUE CONSTITUYE LA CAUSA GENERADORA DE LA 

POSESIÓN DE BUENA FE, SEA DE FECHA CIERTA, LA 

CERTEZA DE LA FECHA DEL ACTO JURÍDICO DEBE 

PROBARSE EN FORMA FEHACIENTE POR SER UN ELEMENTO 

DEL JUSTO TÍTULO (INTERRUPCIÓN DE LA 

JURISPRUDENCIA 1a./J. 9/2008). […] “DEMANDA O 

CONTESTACIÓN. SU DEFICIENCIA NO PUEDE SER 

SUBSANADA POR EL RESULTADO DE LAS PRUEBAS 

APORTADAS EN EL JUICIO.  […] y “PRUEBAS. CARECEN DE 

EFICACIA SI REFIEREN HECHOS NO MENCIONADOS EN LA 

DEMANDA O CONTESTACIÓN…”; disquisiciones que el 

recurrente omitió combatir, por lo que, por incontrovertidas, deben 

permanecer intocadas rigiendo lo resuelto con base en ellas, ya que 

de explorado derecho es, que para lograr los fines revocatorios que 

se pretenden, es menester que se destruyan todos los argumentos 

vertidos por el juez como sustento de su determinación, según lo han 

clarificado los órganos de control constitucional al pronunciar las 

tesis de jurisprudencia del tenor literal siguiente:  

No. Registro: 229,331.- Jurisprudencia.-Materia(s): Común.-

Octava Época.- Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Sexto 

Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- III, 

Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989.-Tesis: VI. 1o. J/11.-Página: 

890. “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones que 

sustentan 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, 
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para ese efecto, deben destruirse todos los argumentos del juez de 

Distrito”.  

No. Registro: 194,040. Jurisprudencia. Materia(s): Común. 

Novena Época. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Segundo Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.-IX, Mayo de 1999. Tesis: II.2o.C. J/9.-

Página: 931. “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”. 

Por lo mismo, no hay manera de asumir que la recurrida viola 

el principio de congruencia, dado que si éste, visto en su aspecto 

externo o formal, es la concordancia legal y lógica entre lo solicitado 

por las partes y lo resuelto por el juzgador, y en el aspecto intrínseco 

o de fondo, es la coherencia, la dialéctica en las afirmaciones y 

resoluciones contenidas en la sentencia; en el entendido de que, si 

del análisis integral del fallo alzado, se advierte que la jurisdicente 

natural se ocupó de dirimir todos los puntos litigiosos objeto del 

debate exclusivamente en base a lo alegado y lo probado, esto es, sin 

tomar en cuenta hechos distintos a alegaciones que no se hicieron ni 

pruebas que no se rindieron, advirtiéndose en cambio, que sus 

consideraciones son coherentes en su contenido; es inconcuso que su 

determinación lejos está de transgredir el aludido principio; siendo 
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de agregar, que éste no se ve infringido ni aun en la eventual 

situación de que el juez asuma una conclusión equivocada o efectué 

una inexacta valoración de pruebas, cuenta habida que lo que el 

memorado principio propugna, es el deber de los tribunales de 

decidir todos y cada uno de los puntos objeto del debate, sin omitir 

ninguno, a la vez que lo haga sin tomar en consideración hechos 

distintos a la controversia, tal cual se infiere del criterio que se 

localiza y reza como sigue: 

 “CONGRUENCIA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE. El 

principio de la congruencia de las resoluciones judiciales, no se 

refiere al estudio de las pruebas rendidas, sino al de las 

pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en el pleito”. 

No. Registro: 272,107.-Tesis aislada.-Materia(s): Común. Sexta 

Época.-Instancia: Tercera Sala.-Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.-Cuarta Parte, XX.-Tesis: Página: 51. 

Asimismo, la venida en alzada de ninguna manera viola la 

garantía de legalidad ni las formalidades esenciales del 

procedimiento, dado que basta el solo cotejo del expediente 

principal para persuadirse de que en el sub-lite no se omitió ninguna 

de esas formalidades, pues se llevó a trámite el procedimiento por 

todas las etapas procesales sin afectar el derecho de audiencia de 

ninguno de los litigantes culminando con el dictado de una sentencia 

definitiva, por lo que es inconcuso que esta última lejos está de 

transgredir las aludidas garantías constitucionales.  

 En lo que atañe al segundo de los agravios es inoperante  por 

un lado y deficiente por otro; lo primero, habida cuenta que el 

apelante parte de una premisa falaz o inexacta, pues en ningún 

momento el A-quo determinó que era necesario que la pretensa 

usucapista acreditara el pago de la compraventa para efectos de tener 
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por evidenciada la existencia del mismo, pues lo que en realidad 

estableció fue que —resaltado añadido—: “…la promovente de la 

prescripción no narró todos los datos inherentes a la compraventa 

que invoca como causa generadora de la posesión, esto es, el lugar 

en que ocurrió, precio pactado por las partes y quiénes estuvieron 

presentes en su concertación, limitándose a señalar aisladamente el 

acto jurídico a través del cual, dice, se le transmitió el dominio del  

bien que dizque posee como propietaria desde el día (**********). 

Lo anterior es así, pues basta una simple lectura a la demanda 

reconvencional para inferir que la usucapista no se ocupó de 

proporcionar los referidos datos, lo que era necesario para la 

procedencia de la usucapión, pues, para ello, se reitera, era 

menester que precisara en la demanda el lugar exacto en que se 

llevó a cabo la compraventa, el precio que se pactó y quiénes 

estuvieron presentes en su concertación; datos por cuya omisión de 

exponerse en la demanda, dejó en estado de indefensión a su 

contraparte, vedando la posibilidad legal de quien esto resuelve de 

contar con elementos suficientes para persuadirse que, en efecto, 

dicha compraventa existió; de suerte tal que, al limitarse la pretensa 

usucapista a expresar que ese acto fue el generador de su posesión, 

sin señalar las circunstancias que lo rodearon, esta omisión se 

estima suficiente para decretar la improcedencia de la acción de 

mérito. A la par de ilustrativa sirve de respaldo a lo así 

considerado, la tesis jurisprudencial cuyo tenor literal es el 

siguiente: “USUCAPIÓN. CAUSA GENERADORA DE LA 

POSESIÓN. DEBE SEÑALARSE PROPORCIONANDO TODOS 

AQUELLOS DATOS QUE REVELAN SU EXISTENCIA. 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)…”;  lo segundo, en 

virtud de que tales disquisiciones no son rebatidas por la 

inconforme, razones de suyo suficientes para que 
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independientemente de la juridicidad de lo estimado y resuelto, 

permanezcan incólumes y, por ende, sigan rigiendo lo determinado 

sobre el tópico en la resolución recurrida, pues de pertinencia es 

recordar, que el agravio correctamente expresado debe consistir en 

un alegato claro y preciso, relacionado con las circunstancias 

particulares del caso concreto, a través del cual se combatan los 

razonamientos que fundan el pronunciamiento jurisdiccional 

impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de segundo grado de 

que en tal pronunciamiento el juez de primera instancia, ya por 

omisión por inexacta aplicación de un ordenamiento legal, lesionó el 

derecho del apelante; de manera que, al carecer de razonamientos 

expresados desde esa perspectiva, y estando vedado suplir la queja 

deficiente, este cuerpo colegiado no puede menos que desestimar el 

planteamiento hecho valer por el inconforme,  invocándose por 

conducentes las tesis de Jurisprudencia de epígrafes, contenidos y 

datos de localización siguientes: 

 “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.”. Décima Época. Registro: 2001825. Instancia: Segunda 

Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 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 INSUFICIENTES. Cuando en los agravios 

aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a 

demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los 
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fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido 

del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia 

de los propios agravios”. Octava Época. Registro: 210334. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 81, 

Septiembre de 1994. Materia(s): Común. Tesis: V.2o. J/105. Página:    

66. 

 “AGRAVIOS EN LA APELACION. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN 

SEÑALARSE LAS VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE 

SE TENGAN POR EXPRESADOS. (LEGISLACION DEL 

ESTADO DE SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga la parte 

apelante de los errores o violaciones de derecho que en su concepto 

se cometieron en la sentencia, para que se tengan por expresados 

los agravios. Sin embargo, tal falta de rigidez y formalidad no 

elimina por completo el deber del apelante de señalar las 

violaciones que estime cometidas por el juzgador de primera 

instancia, pues lo que estatuye dicho precepto es que el apelante no 

se encuentra obligado a exponer mayores argumentos jurídicos que 

aquellos que sean indispensables para reafirmar la idea de que se 

impugnan las apreciaciones contenidas en la sentencia materia del 

recurso. De ahí que resulta indispensable que el recurrente señale, 

cuando menos, el tema que controvierte, así como todos los aspectos 

de la sentencia apelada que en su opinión le agravian y le causan 

perjuicio, exponiéndose al efecto, aun cuando fuere en forma 

sencilla, los razonamientos pertinentes, según lo refiere el 

dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es obvio que los 

aspectos del fallo apelado que no fueren controvertidos deberán 
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quedar intocados.”. Novena Época. Registro: 203508. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Enero 

de 1996. Materia(s): Civil. Tesis: XII.2o. J/1. Página:    84. 

La misma suerte corre el alegato hecho valer respecto a la 

forma en que valoró el juez natural las pruebas ofrecidas por la 

actora en la reconvención, habida cuenta que no basta la genérica 

manifestación de que los elementos convictivos ofrecidos de su 

parte fueron indebidamente valorados o concatenados, 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 fueran atendidas 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 éstos 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 
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rigiendo el sentido del fallo en lo conducente”. Novena Época. 

Registro: 202838. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 

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. 
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Respecto a lo alegado en el tercer agravio es infundado, porque 

el criterio jurisprudencial que cita de epígrafe:   “PRESCRIPCIÓN 

ADQUISITIVA DE INMUEBLES CUYA POSESIÓN SEA 

POR MÁS DE VEINTE AÑOS, PARA QUE PROCEDA, NO 

ES NECESARIO ACREDITAR UN JUSTO TÍTULO NI LA 

CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE GUANAJUATO)”; no cobra aplicación en el 

sub lite, por la sencilla pero fundamental razón de que la 

codificación civil del Estado de Guanajuato, que fue la que ahí se 

analizó, regula la figura de la prescripción adquisitiva de un modo 

distinto a la de Sinaloa, dado que en esta última no se localiza 

artículo alguno que contemple la hipótesis de que, cuando la 

posesión se extiende por un lapso mayor a los 20 veinte años, se 

exceptúa al demandante de la usucapión de la carga de demostrar la 

causa generadora de la posesión, bastando para que proceda la 

pretensión del ocupante, con que la tenencia material la haya 

ejercido a nombre propio y por el periodo mayor a los 20 veinte 

años. En efecto, en el Estado de Sinaloa no existe ese tipo de 

prevención legal, por lo que en la especie ineludiblemente se ha de 

estar a lo preceptuado por los artículos 807 en su último párrafo, 827 

y 1149 del Código Civil local, que en su conjunto pregonan que, por 

título se entiende: “…la causa generadora de la posesión…”; que:  

“…Solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño 

puede producir la prescripción…”; y que: la posesión necesaria para 

prescribir debe ser en concepto de propietario, pacífica, continua y 

pública, requiriendo del transcurso de cinco años si es de buena fe, o 

de diez, cuando es de mala fe; de todo lo cual se extrae que en 

nuestra entidad federativa, siempre se requiere demostrar la 

existencia de la causa generadora de la posesión y que ésta sea a 

título de dueño. 
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De igual forma el sintetizado reproche hecho valer en cuarto 

orden es infundado, toda vez  que al  quedar incólume lo relativo a 

que la pretensa usucapista no reveló las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar, de su causa generadora de la posesión, y ante ello el 

cúmulo de pruebas no le benefician para acreditar la causa 

generadora de la posesión, orilla que a su vez  tampoco surja de lo 

actuado presunción o actuación alguna en torno a  que su posesión 

de (**********) años es en calidad de dueña o propietaria, pues 

sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de 

la cosa poseída puede producir la prescripción, no así la posesión 

derivada o precaria, de ahí que al incumplir ésta con la carga 

procesal que impone el artículo 278 del Código Local de 

Procedimientos Civiles1 no existe ninguna presunción de que su 

posesión sea en carácter de dueña,  y por lo mismo no es aplicable al 

caso lo dispuesto en el numeral 799 del Código Local Civil2, pues se 

insiste, el apelante no acreditó la causa generadora de la posesión. 

Finalmente, el último de los agravios carece de materia, cuenta 

habida que en líneas arriba ya se determinó que son ineficaces los 

agravios relacionados con la falta de acreditación de la causa 

generadora de la posesión de la acción de prescripción positiva, por 

lo cual, todo cuanto se alegue al respecto es intrascendente, porque 

ante la ineficacia de los agravios externados en torno suyo, el 

sentido de esa parte del fallo habrá de permanecer inmutable.  

IV.-De las costas. 

 
1   Artículo 278. El actor debe probar los hechos constitutivos de su pretensión y el demandado los de sus 

excepciones… 

2 Artículo 799.- La posesión da al 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 
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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 sido procedente la vía ordinaria civil 

intentada. 

TERCERO. La actora reconvenida probó su acción 

reivindicatoria. La reo reconvencionista no demostró sus 

excepciones, ni tampoco evidenció la acción de usucapión que 

ejercitó en vía de reconvención. En consecuencia: 

 CUARTO. Se declara que (**********) es legítima 

propietaria de (**********) ubicada por (**********), la cual se 

encuentra inscrita a nombre de la actora reconvenida en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio (**********), bajo el 

número (**********). 

QUINTO. Se condena a (**********) a desocupar y 

entregarle a su contraria, dentro del término de cinco días contados a 

partir del siguiente de aquél en que se notifique la presente 

ejecutoria, el inmueble descrito en el resolutivo anterior, apercibida 

de que de no hacerlo así se procederá en su contra conforme a las 

reglas de ejecución de sentencia. 

SEXTO. Por lo que hace a la demanda que en vía de 

reconvención promovió (**********) en contra de (**********), 
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por la prescripción positiva del inmueble de mérito, la misma es 

improcedente y, por ende, se absuelve a dicha litigante de las 

prestaciones relativas que le fueron reclamadas por la pretensa 

usucapista. 

SÉPTIMO. Se condena a la apelante al pago de costas de 

ambas instancias. 

OCTAVO. 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 domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 del 

propio ordenamiento legal. 

NOVENO. 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, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA  631/2019 

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

ESVQ/APCM/gaa* 

 

 

“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.”  


