
Culiacán, Sinaloa, a once de septiembre de dos mil veinte. 

VISTA de nuevo para resolver en cumplimiento de la 

ejecutoria de amparo emitida por el Primer Tribunal Colegiado de 

Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en 

la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en el amparo directo (**********) 

(que corresponde al (**********) del Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Décimo Segundo Circuito con residencia en 

Mazatlán, Sinaloa), la sentencia dictada con fecha veinticuatro de 

septiembre de dos mil dieciocho, por el Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, 

en el expediente número (**********) y su acumulado 

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

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

actuado en el presente toca número 636/2018, y: 

R E S U L T A N D O 

1/o.- Que en el juicio y fechas arribas indicados, el juzgador de 

primer grado dictó sentencia definitiva cuyo tenor literal en lo 

conducente dice: “…PRIMERO.-  Es procedente la vía elegida en el 

presente expediente número (**********) y en el  acumulado 

expediente número (**********).- SEGUNDO.- La parte actora 

(**********), no probó su acción reivindicatoria; los demandados 

(**********), demostraron sus defensas; y los codemandados 

(**********), no comparecieron a juicio. En consecuencia:.- 

TERCERO.- Se absuelve  a los  C. C. (**********), de las 

prestaciones que en este juicio por acción reivindicatoria les 

reclama (**********). - CUARTO.- La C. (**********),  

probó su acción por prescripción positiva deducida en el expediente 

acumulado número (**********); la demandada (**********), no 

demostró sus excepciones.- QUINTO.- Se declara que respecto al 

expediente acumulado número (**********),  ha operado la 
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prescripción adquisitiva en favor de (**********), respecto de 

una finca (**********) ubicada en el (**********), compuesta de 

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

con las siguientes medidas y colindancias: al norte, mide 

(**********) metros y colinda con (**********); al sur, mide 

(**********) metros y colinda con (**********); al oriente, mide 

(**********) metros y colinda con (**********); y, al poniente, 

mide (**********) metros y colinda con (**********); e inscrita  

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

(**********), bajo la inscripción número (**********), del libro 

número (**********), de la sección (**********).- SEXTO.- En 

consecuencia de lo anterior, una vez que cause ejecutoria la 

presente sentencia, con la copia de la resolución, inscríbase en el 

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

para que le sirva como título de propiedad a favor de 

(**********).- SEPTIMO.- Se ordena anotar en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio de (**********), en la inscripción 

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

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

inmueble a nombre de (**********), que la finca (**********) 

objeto de este juicio pasa a ser propiedad de (**********):- No se 

hace especial condenación en gastos y costas.- NOVENO.- 

Notifíquese personalmente…”.  

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

judicial de la actora 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 
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mismo para sentencia, la que se dictó el día dieciséis de julio de 

dos mil diecinueve, confirmándose el fallo de primer grado sin 

imponer condena adicional al pago de las costas de  esta instancia. 

 3/o.-Contra el fallo señalado en el punto anterior, 

(**********), promovió juicio de garantías, el que por razón de la 

materia le correspondió al Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, 

quien después de radicarlo bajo el número (**********), lo remitió 

al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 

Quinta Región con residencia en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

donde se radicó con el número (**********), tribunal que con fecha 

catorce de mayo del dos mil veinte, dictó ejecutoria concediendo a la 

quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para los efectos 

que se indican en la parte final del considerando último de tal 

resolución. 

4/o.-Llegados los autos a este Supremo Tribunal de Justicia, en 

debido acatamiento a lo resuelto en la ejecutoria de mérito, esta Sala 

con fecha siete de los corrientes, dejó insubsistente el fallo 

reclamado, y citó de nuevo el presente 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.-Lineamientos de la ejecutoria de amparo cuyo cumplimiento 

se atiende. 
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La ejecutoria de amparo que se cumplimenta, concluyó en lo 

siguiente:  

“… a) La responsable deje insubsistente la sentencia 

reclamada y, en su lugar emita una nueva, en la que reitere los 

aspectos que no son motivo de la protección constitucional; pero, b) 

Atento a lo resuelto en esta ejecutoria, dé contestación al argumento 

de la quejosa, en el sentido de que correspondía a la prescribiente 

acreditar que la porción de terreno cuya usucapión pretendía la 

accionada, se encontraba dentro de la superficie amparada por el 

título que exhibió, absteniéndose de resolver ese punto con la sola 

consideración de que se cumple ante el ejercicio concomitante de la 

acción reivindicatoria que fue acumulada…”.   

III.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, la actora apelante 

(**********), por conducto de su procurador judicial, después de 

realizar una síntesis del caso a estudio, medularmente arguye lo 

siguiente:  

   .- Que el de primer grado no hace referencia a lo 

manifestado de su parte en torno a que la fracción del inmueble cuya 

usucapión se demanda es totalmente distinta al que se describe en el 

contrato de cesión de derechos de posesión que refiere la contraria, 

además, no es suficiente que se tenga por acreditada la identidad de 

dicho raíz con la escritura sustento de sus pretensiones, pues para 

ello debió ofrecerse la prueba idónea. Asimismo, la prescribiente se 

contradice al señalar primero que el inmueble a usucapir se 

encuentra separado de la superficie total de (**********) metros 

cuadrados que fue objeto del contrato privado de derechos 

posesorios aparentemente celebrado el (**********) entre 

(**********) y después afirma que dicho raíz se localiza dentro de 
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esa superficie, razón por la cual no debe tenérsele por demostrado 

tal elemento de la acción.  

   .- Que se equivocó el de primer grado al valorar la prueba 

testimonial que ofreció la contra parte a cargo de (**********), 

toda vez que en la resolución de fecha 29 veintinueve de septiembre 

de 2017 dos mil diecisiete, dictada por la Sala de Circuito Zona 

Norte, en el toca de apelación número (**********) que hizo valer 

en contra del proveído de fecha 14 catorce de junio de 2017 dos mil 

diecisiete, con motivo de la admisión de la citada probanza, la Ad-

quem estableció: “…cabiendo acotar que al momento de valorar 

dicha prueba, el juez deberá poner especial cuidado en establecer 

cuáles son aquéllos hechos que efectivamente presenciaron los 

testigos, en relación al escrito de demanda y contestación, para 

efecto de ponderar su correcto alcance”, de cuya transcripción 

claramente se desprende que si bien, el superior otorgó facultades al 

juzgador de origen para que valorara dicha prueba conforme a su 

prudente arbitrio, no menos cierto lo es que también hizo énfasis en 

que debía tener cuidado en establecer cuáles eran aquéllos hechos 

que efectivamente presenciaron los testigos en relación al escrito de 

demanda y contestación, para efectos de ponderar su correcto 

alcance; y, en el caso concreto, la testimonial mencionada fue 

relacionada únicamente con el punto III de hechos de la demanda, 

por lo que, es incorrecto que con tales testimonios el A-quo tenga 

por demostrado que (**********) posee el inmueble objeto de la 

litis en forma pacífica, continua, pública, de buena fe y en concepto 

de propietaria, cuando tales atributos no fueron señalados en el 

indicado punto de hechos número III.  

   .- Que no es suficiente que el juzgador señale que la prueba 

testimonial ofrecida a cargo de (**********) tiene eficacia 
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probatoria por las razones que explica en la recurrida, sino que 

de manera específica debió mencionar el por qué le otorga valor a 

dichos testimonios. Además, la citada probanza fue incorrectamente 

valorada por lo siguiente: 

- La testigo (**********) refiere que la posesión de la actora 

data de (**********), en tanto que (**********) refirió que era de 

más de (**********), sin que ninguna de las dos precisara el año en 

que inició la supuesta posesión de la actora.  

- Ninguna de las testigos hizo referencia a que la posesión que 

dicen tiene la actora (**********) haya sido con motivo de la 

celebración del contrato de compraventa de derechos de posesión 

aparentemente celebrado entre (**********), ya que inclusive tal 

aspecto no formó parte del interrogatorio a que fueron sometidas, 

por lo que con sus dichos no se acredita la causa generadora de la 

posesión de la prescribiente.  

- La declarante (**********), al responder a la quinta directa 

mencionó que: “…en ese lugar, el ubicado en (**********) 

establecieron (**********)”, en tanto que la testigo (**********) 

al dar respuesta a la misma pregunta señaló que: “(**********) 

tenía un (**********) y (**********) tenía un (**********) que 

ahora lo tiene (**********)”, con lo que se demuestra que es falso 

que la prescribiente tenga la posesión del bien a usucapir, pues con 

el dicho de (**********) se acredita que quien lo posee es 

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

   .- Que ninguna de las pruebas documentales que refiere el 

primigenio —autorización expedida a favor del finado 

(**********) por parte del H. Ayuntamiento de (**********), 

recibo y contrato de los servicios públicos de energía eléctrica y 

agua potable y acta de visita de parte del (**********) donde se da 
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fe de la existencia del (**********)—, por sí solas 

demuestran los extremos o elementos de la acción ejercitada, ya que 

la actora estaba obligada a acreditar en forma fehaciente que la 

posesión del bien que pretende prescribir ha sido de manera pacífica, 

continua, pública y por el tiempo que la ley señala y en el caso, 

ninguno de tales atributos se demuestra con las documentales de 

mérito.  

   .- Que se equivoca el A-quo al declarar improcedente la 

acción reivindicatoria intentada mediante el argumento de que no 

acreditó la propiedad del inmueble objeto de la litis, pues contrario a 

ese parecer, a su escrito inicial de demanda exhibió la escritura 

pública número (**********), volumen (**********), de fecha 

(**********), con la que se comprueba que es propietaria del citado 

raíz, lo que incluso se encuentra admitido por la reo (**********), 

al ejercitar la acción de prescripción positiva en su contra respecto a 

dicho bien, misma que se encuentra inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio a su nombre, por lo que este título 

de propiedad debe prevaler sobre el documento exhibido por la 

demandada sin registrar. 

IV.-Estudio del asunto. 

  Es fundado el primero de los sintetizados reproches y apto 

para modificar la recurrida, en tanto que el resto de ellos son 

irrespaldables jurídicamente, lo que es así en atención a lo siguiente: 

 Para empezar, esta Colegiada estima pertinente traer a colación 

la parte relativa del fallo de garantías que se cumplimenta, y que 

contiene las consideraciones que proporcionan los lineamientos 

fundamentales a seguir en la presente ejecutoria, mismas que a la 

letra dicen: “...para efectos de dar claridad al argumento en estudio, 

se debe partir de que la aquí amparista ejerció la acción 
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reivindicatoria en contra de la tercera interesada, y ésta en un 

juicio independiente, que posteriormente se acumuló, como actora 

ejerció la acción de usucapión. [...] Al tomar en cuenta esas dos 

acciones, se debe destacar que una cosa es la identidad entre el 

inmueble reclamado y el que tiene en posesión la reo para efectos 

de la reivindicación; y otra distinta, es que la usucapista acredite 

que la porción de terreno que le es demandado por poseerlo, se 

encuentra dentro de la superficie que amparo su justo título. [...] Es 

decir, la prescripción positiva tiene que ver con la pertinencia del 

título para sustentar que la superficie concreta que posé una 

persona lo ampara, lo cual debe estar plenamente demostrado. [...] 

En el primer aspecto, la identidad para efectos de la reivindicación, 

como refirió el juez de primer grado y la alzada, la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación ha definido en diversas jurisprudencias que 

cuando una parte presenta la acción reivindicatoria, y la otra 

reconviene, ejercicendo la acción prescriptiva, la identidad del 

inmueble posíedo queda acreditada.- [...]  Lo anterior, porque no 

queda dudas que el reo posee el inmueble que se le demandada 

(sic), ya que pretende adquirir por prescripción positiva esa porción 

de terreno. [...] Criterio que ha sido delimitado por la otrora 

Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

tesis sin número, de rubros y contenidos: “ACCIÓN 

REIVINDICATORIA, IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO. 

PRESCRIPCION OPUESTA POR EL DEMANDADO”, “ACCIÓN 

REIVINDICATORIA. IDENTIDAD DE LA COSA. [...] En tanto, 

para la procedencia de la usucapion, la prescibiente debe acreditar 

la causa generadora de la posesión, lo que implica que la porción 

de terreno que pretende beneficiarse con su posesión, sea la misma, 

o se encuentre dentro del título que exhiba, ya que no basta la 

exhibición en un juicio de cualquier título, sino que debe referirse al 



 9 

inmueble objeto de la acción. [...] Es así, pues acorde con los 

artículos 807 y 827 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, la 

prescripción adquisitiva, es la demostración de la causa generadora 

de la posesión, que no es otra cosa que el justo titulo o acto 

traslativo de dominio que ampara una porción de tierra concreta, 

que debe ser la misma que viene poseyendo. [...] lo que implica que 

la prescribiente debe de acompañar  pruebas que demuestren que 

objetivamente existían bases para creer fundadamente que el 

enajenante podía disponer del bien. [...] Por ello, para acreditar la 

acción de prescripción positiva, se requiere que la accionante diga 

cual es la causa generadora de la posesión y que se rinda prueba de 

ella, a fin de que pueda saberse con certeza si quien pretende 

prescribir entró a poseer o no en concepto de propietario, sobre la 

porción de terreno que ampara ese título; dado que por disposición 

expresa de la ley, ese es requisito sin el cual no puede operar la 

prescripción positiva. [...] Sobre el particular, resulta aplicable las 

consideraciones emitidas por el alto Tribunal en la referida 

contradicción de tesis, emanó la jurisprudencia  1ª./J.82/2014 (10ª.), 

que establece: “PRESCRIPCIÓN 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 

JURIDICO DEBE PROBARSE EN FORMA FEHACIENTE POR 

SER UN ELEMENTO DEL JUSTO TÍTULO (INTERRUPCIÓN DE 

LA JURISPRUDENCIA 1ª./J. 9/2008/). [...] cuando en un juicio 

reivindicatorio la contraparte reconviene ejerciendo la acción 

prescriptiva, sólo da lugar a tener por acreditada la posesión que se 

demanda como prestación, pero ello no opera estrictamente en 

sentido contrario, para acreditar que la superficie que ampara el 
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título es la poseída, como aconteció en el caso en estudio. 

[...] En el juicio de origen, el juzgador de primer grado estableció 

que la excepción relativa a que el inmueble reclamado no se 

encontraba dentro de la superficie consignado en el contrato de 

compraventa con efectos de cesión de derechos de posesión en que 

sustentaba la actora su causa generadora, era una carga probatoria 

que recaía en la reo para acreditar su defensa conforme al artículo 

278 del Código de Procedmientos Civiles para el Estado de Sinaloa. 

[...] En tanto, la Ad quem al dar respuesta a la inconformidad de la 

accionada, la entendió enfocada a la identidad entre el inmueble 

objeto de posesión con el de su legítima propietaria, para indicar 

que estaba plenamente acreditado –según exrpresó- con la acción 

reivindicatoria, que como ya se estableció eso es ilegal. [...] Es así, 

pues la aquí quejosa alega atinadamente que conforme al artículo 

278 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, la actora debía probar como elemento constitutivo de su 

acción que el inmueble que se encuentra en controversia se 

encuentra inmerso en la superficie descrita en el título que se señala 

como causa generadora de la posesión...”.  

Consiguientemente, se reasume jurisdicción a fin de resolver el 

agravio aducido por la discorde en relación de que conforme al 

artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, la actora debía probar como elemento constitutivo de su 

acción que el inmueble que se encuentra en controversia se localiza 

inmerso en la superficie descrita en el título que se señala como 

causa generadora de la posesión, lo que no aconteció en la especie; 

como se adelantare, dicho cuestionamiento resulta fundado, toda vez 

que, como lo asentó la autoridad federal, para la procedencia de la 

usucapión, la prescibiente debe acreditar la causa generadora de la 

posesión, lo que implica que la porción de terreno que pretende 
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beneficiarse con su posesión, sea la misma, o se encuentre 

dentro del título que exhiba, ya que no basta la exhibición en un 

juicio de cualquier título, sino que debe referirse al inmueble objeto 

de la acción; ahora bien, del escrito inicial de demanda, se desprende 

que la actora aduce que la fracción de terreno con superficie de 

(**********) metros cuadrados, se ubica dentro de un terreno 

mayor de (**********) metros cuadrados, que (**********) 

adquirió mediante (**********) con certificación de firmas ante 

notario público, de fecha (**********), por lo que debía evidenciar 

en juicio que efectivamente esa porción se localiza dentro del 

terreno amparado en dicho consenso de voluntades; lo que no 

aconteció, pues si bien es cierto jurisprudencialmente se encuentra 

definido que la pericial en agrimensura es la prueba idónea para 

establecer la superficie, medidas y colindancias de un predio, lo que 

en el presente caso se necesita, puesto que la prescribiente tiene la 

carga probatoria de acreditar que la fracción que posee se localiza o 

es parte de una superficie de mayor propiedad que su título ampara, 

no menos cierto es, como inclusive se desprende de tal criterio,  no 

es la única prueba con la que puede acreditarse tal  cuestión, sino 

que ésta puede probarse con cualquier otro medio de convicción de 

los permitidos por la ley siempre que no exista duda acerca de su 

comprobación. Análogo criterio se sostuvo en las tesis que este 

tribunal comparte y que se localizan y rezan como sigue:  

 “ACCIÓN REIVINDICATORIA. PRUEBAS PARA 

ACREDITAR LA IDENTIDAD DEL BIEN. Si bien es cierto que 

para acreditar el elemento de la acción reivindicatoria consistente 

en la identidad del bien, la prueba idónea es la pericial topográfica, 

por ser con la que se puede establecer la superficie, medidas y 

colindancias del predio que se pretende reivindicar; sin embargo, 

también lo es que pueden desahogarse otro tipo de pruebas que 
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resulten aptas para ese fin”. (No. Registro: 168739. 

Jurisprudencia. Materia: Civil. Novena Época. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo XXVIII, Octubre de 2008. Tesis: I.11o.C. J/15. 

Página: 2003). 

 “ACCIÓN REIVINDICATORIA, LA PERICIAL NO ES 

EL ÚNICO MEDIO APTO PARA DEMOSTRAR LA 

IDENTIDAD DEL INMUEBLE OBJETO DE LA. Aun cuando 

efectivamente por regla general la pericial es el medio probatorio 

idóneo para acreditar la identidad de un inmueble, objeto de 

ejercicio de acción reivindicatoria, debido a que la determinación 

física de su situación, superficie y linderos, de acuerdo con los datos 

que se contienen en el título de propiedad, requiere en ocasiones de 

conocimientos técnicos en materia de ingeniería, atento a la 

dificultad de hacerlo a simple vista; no por ello puede establecerse 

que es el único elemento convictivo eficaz para demostrar el hecho 

a que se alude, pues no pueden excluirse algunos otros que 

resulten aptos para tal fin, como por ejemplo la confesión, las 

circunstancias de reconvenir la usucapión, o en suma, cualquier 

otro que lleve a una conclusión cierta de identificación”. (No. 

Registro: 213033. Tesis Aislada. Materia: Civil. Octava Época. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación. Tomo XIII, Marzo de 1994. Tesis: 

II.2o.179 C. Página: 299). 

Sin embargo, el material probatorio ofrecido por la pretensa 

usucapista, nulo beneficio le depara para acreditar que efectivamente  

la fracción de (**********) metros se encuentra dentro de la 

superficie de (**********) metros cuadrados descrita en el título 

que se señala como causa generadora de la posesión, puesto que de 

inicio se tiene que el inmueble que reclama tiene las siguientes 
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medidas y colindancias: al norte mide (**********) metros y 

linda con (**********); al sur, mide (**********) metros y 

colinda con (**********); al oriente, mide (**********) metros y 

linda con (**********); y, al poniente, mide (**********) metros 

y colinda  con (**********); luego entonces de la documental 

privada  exhibida por la actora, consistente en el contrato de 

compraventa de derechos posesionarios de fecha (**********) —

visible en hoja 448 de los autos que se revisan— se advierte que 

(**********) le vendió a  (**********) un solar con superficie de 

(**********) metros cuadrados, que si bien no fue ratificado por el 

primero, segun se desprende de la audiencia de fecha dieciseis de 

marzo de dos mil dieciocho —hoja 588 del sublite—, también lo es 

que es de fecha cierta, al haber sido ratificada ante notario, no 

obstante ello, de su lectura se advierte que el inmueble objeto de 

dicha compraventa tiene las siguientes medidas y colindancias: 

Norte: (**********) metros y colinda con (**********); al Sur: 

(**********) metros y colinda con (**********); al Oriente: mide 

(**********) metros y colinda con (**********); poniente: mide 

(**********) metros y colinda con (**********); por lo que no 

hay certeza de que efectivamente se encuentre inmerso en éste, pues 

únicamente hay similitud en que ambos colindan con (**********),  

pero no por ello se puede concluir  que se localicen en el mismo 

cuadrante, pues según el mapa Google de esa ciudad, visible en la 

página de internet que a pie página se indica 1  , la referida 

(**********) abarca (**********); de ahí que existe incertidumbre 

respecto a que el inmueble reclamado se encuentre dentro del que el 

título de propiedad ampara, además que tampoco existe probanza 

alguna con la que se pueda inferir el nombre actual de la 

(**********) para efectos de ubicar dicho inmueble 

 
(**********). 
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fehacientemente. Se trae para una mayor apreciación imagen del 

mapa Google: 

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

 

 Por otro lado, tampoco se acredita que el bien empleitado esté 

localizado dentro del título que ampara la causa generadora de la 

posesión de la actora con la autorización del H. Ayuntamiento a 

(**********), pues de dicha constancia —visible en foja 18 del 

expediente (**********) que corresponde a la 451 de los autos— 

únicamente se infiere que se le otorgó un permiso de construcción 

en el inmueble ubicado entre (**********), sin que se desprendan 

datos relativos a la ubicación exacta de la construcción ni tampoco 

medidas de la superficie con  lo que pueda arrojar alguna presunción 

a su favor, en tanto que las documentales consistentes en el contrato 

de suministro de energía eléctrica y agua potable            — hojas 

461, 462, 467, 474,475, 486 y 487— refieren a diversas direcciones 

lo cual no genera la certeza de que se refieran a un mismo inmueble 

pues en unos se señala que es respecto al domicilio ubicado  en  

(**********), mientras que otros se menciona en (**********); 

además que aun y cuando indicaran expresamente la dirección y 

datos del inmueble en litis, resultan insuficientes dichos contratos y 

recibos para acreditar la propiedad por sí solos,   pues una persona 

puede solicitar a la Comisión Federal de Electricidad que le 

proporcione ese servicio, sin que ello implique, necesariamente, que 

la solicitante sea poseedora del inmueble de que se trata. Se cita por 

analogía la tesis jurisprudencial siguiente: 

POSESIÓN. LA SOLICITUD DEL SUMINISTRO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA Y LOS RECIBOS POR PAGO DE 

ESE SERVICIO, SON INEFICACES PARA ACREDITARLA. 
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La solicitud formulada por la quejosa para el suministro de 

energía eléctrica y los recibos de pago por ese servicio, aun cuando 

en los términos del artículo 203 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles demuestren la verdad de su contenido, 

porque la parte contraria no los objete; sin embargo, para efectos 

de la posesión constituyen un indicio que, por sí solo, sin 

adminicularse con otros medios de convicción, no es apto para 

acreditar aquélla, pues una persona puede solicitar a la Comisión 

Federal de Electricidad que le proporcione ese servicio, sin que ello 

implique, necesariamente, que la solicitante sea poseedora del 

inmueble de que se trata. (Época: Novena Época. Registro: 186191. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XVI, Agosto de 2002. Materia(s): Civil. Tesis: 

VI.3o.C. J/46. Página: 1184).  

Misma suerte corren las documentales consistentes en la orden 

de visita número (**********), así como las actas de inspección y 

la final  expedidas por la subdelegación del (**********)— visibles 

en hojas 454 a la 460 del expediente original—, las cuales hacen 

referencia a un inmueble ubicado en (**********),  sin que con ello 

se genere presunción de que sea el mismo al empleitado, aunado a 

que únicamente con dichos documentos se acredita que en el 

mencionado domicilio se efectuó una construcción. 

  Asimismo, la confesional a cargo de la demandada 

(**********)—véase hojas 104 a la 106 del sublite—, nulo 

beneficio le depara pues ésta negó las dos posiciones que le fueron 

formuladas en relación a que no ha tenido la posesión y no ha 

construido en el bien materia de la litis, sin que se le hubiere 

efectuado alguna interrogante tendiente a demostrar que el bien 

inmueble controvertido se encuentre dentro de la superficie mayor 
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de (**********) metros cuadrados; lo mismo respecto a 

la testimonial admitida a la accionante y desahogada en audiencia de 

fecha veintiuno de febrero de dos mil dieciocho —hojas 578 a la 

150—, pues si bien es cierto que las testigos refieren que la actora 

tiene la posesión del bien empleitado, también lo es que en ningún 

momento señalaron que se encontraba inmerso en el raíz de mayor 

superficie descrito en el título que se señala como causa generadora 

de la posesión —contrato de cesión de derechos posesionarios—; de 

ahí que dicha testimonial carece de valor probatorio para efectos de 

evidenciar tal cuestión;  en tanto que la documental en vía de 

informe  y pericial en materia de localización e identificación de 

inmuebles, se le declararon desiertas mediante auto de fecha 

(**********)— visible en foja 590—. 

 Por lo anterior, al no existir prueba alguna respecto a que el 

bien inmueble con superficie de (**********) metros, se localice 

dentro de uno de mayor —(**********) metros cuadrados— 

descrito en el título en que basa su pretensión —contrato de cesión 

de derechos  posesionarios—, luego entonces no puede tenerse por 

demostrada la causa generadora de su posesión, y por ello resulta 

improcedente la acción de prescripción positiva. 

Por otro lado, lo que precede torna innecesario ocuparse de 

analizar los agravios dos, tres y cuatro,  cuenta habida que en líneas 

arriba ya se determinó que es fundado el reproche relacionado con la 

improcedencia de la pretensión de la actora en la prescripción, por lo 

cual, resulta intrascendente lo alegado en relación a la valoración del 

A-quo de las probanzas desahogadas en el sub lite, porque ante la 

eficacia del primer agravio, el fallo deberá de modificarse para 

declarar improcedente la acción de prescripción positiva.  

En cuanto al último de los agravios, es infundado toda vez que 

esta Sala no puede menos que ser anuente con el juez primigenio en 
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relación a que la actora de la reivindicatoria no acreditó el 

primer elemento de la acción consistente en la propiedad del bien 

reclamado al no evidenciar la celebración del acto jurídico 

consistente en la donación celebrada por (**********); estimación 

jurisdiccional que es como sigue: “…En vista de lo anterior, la 

acción reivindicatoria intentada en el sub júdice  deviene 

improcedente, en primer lugar, en virtud de que la parte actora no 

cumple con la carga procesal que le compete de acreditar los 

elementos de su acción, con independencia de lo alegado por la 

contraparte, como se estipula del artículo 4 en relación con el 

artículo 278, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sinaloa, en cuanto a que la parte actora debe exhibir su 

título de propiedad suficiente para probar su derecho de propiedad, 

entendido éste, como el acto jurídico traslativo de dominio por el 

cual el reivindicante dice que adquirió la propiedad, y que tal acto 

conste en un título material; ya que en este juicio, la parte actora 

dice que es la propietaria del inmueble que reclama, y lo pretende 

acreditar mediante una desmancomunación acordada entre los 

supuestos copropietarios ante un notario; título que si bien supone 

la propiedad, no la demuestra, ni es su propósito demostrarla, pues 

es un acuerdo entre quienes se reconocen entre sí como 

copropietarios; tan es así, que en la escritura que sirve de título 

base de la acción, no agrega copia de la donación como formando 

parte de la escritura o se agrega una copia al apéndice, ni el 

notario dice que la tuvo a la vista, sino que se limita a hacer constar 

que así se lo declararon y acordaron las partes; y de lo que se trata 

en el ejercicio de la acción reivindicatoria es precisamente 

acreditar el derecho de propiedad, que según la escritura de 

desmancomunación proviene de una donación que se menciona, 

pero no se exhibe, o al menos se acredita, como fundamento de la 
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acción ejercitada, y con eso deja en estado de indefensión a los 

codemandados quienes aunque atacan esa donación de nulidad, el 

juez no puede ni siquiera constatar su existencia, mucho menos su 

alcance legal como derecho de propiedad o su eficacia probatoria 

dentro del juicio, en consecuencia se constata la ausencia de un 

elemento de la acción intentada que vuelve improcedente su 

ejercicio. Ilustra el criterio seguido la tesis judicial del orden 

federal siguiente: “Época: Novena Época Registro: 181623 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 

XIX, Mayo de 2004 Materia(s): Civil Tesis: XII.1o.42 C Página: 

1736. “ACCIÓN REIVINDICATORIA. LOS INSTRUMENTOS 

NOTARIALES CON LOS CUALES SE DEMUESTRA LA 

ADJUDICACIÓN POR SUCESIÓN DEL BIEN, NO SON APTOS 

PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD SI NO HAY PRUEBA DE 

QUE EL AUTOR DE LA HERENCIA HAYA SIDO PROPIETARIO 

DE DICHO BIEN AL MOMENTO DE MORIR[…]“ACCION 

REIVINDICATORIA. LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE OBJETO 

DE LA, DEBE DEMOSTRARSE CON EL TITULO RESPECTIVO O 

EN SU DEFECTO CON LA CERTIFICACION DE INSCRIPCION 

REALIZADA POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

Y DE COMERCIO, EN LA QUE SE TRANSCRIBA TOTALMENTE 

ESE TITULO DE PROPIEDAD. […] "ACCION 

REIVINDICATORIA. PRUEBA DE LA PROPIEDAD MEDIANTE 

COPIAS DEL REGISTRO.…”; consideraciones que, como se 

adelantare, la revisora comparte y hace suyas a fin de que sirvan 

también de sustento a este fallo, siendo de añadir   que no se  soslaya 

por la Sala, que dentro de la escritura pública que contiene el 

contrato de desmancomunación respecto a la superficie de 

(**********) metros, se desprende que las CC. (**********)—las 
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últimas dos representadas por (**********)—, en unión a 

(**********), declararon ser propietarias de una superficie de 

(**********) metros con las siguientes colindancias: Noreste: con 

(**********), al Sureste con (**********), Suroeste con 

(**********) y al Noroeste con (**********); la cual adquirieron 

por donación hecha por (**********), mediante escritura pública 

número (**********), volumen (**********), de fecha 

(**********), pasada por la fe del licenciado  (**********), 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

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

(**********), sección (**********); no obstante lo anterior, es de 

precisarse por esta colegiada que además de que el notario 

protocolizante no señaló que hubiere tenido a la vista dicha escritura 

pública, la sola manifestación de las  supuestas copropietarias es 

insuficiente para tener por acreditado que efectivamente en la 

mencionada escritura se hubiere realizado la donación del inmueble 

que las declarantes mencionan, de manera que –acota la Sala- para 

que el juez natural tenga la certeza de lo acontecido en la aludida 

donación y  por ende el acto traslativo de dominio sobre el inmueble 

controvertido y  así estar en condiciones de resolver lo que en 

derecho proceda acerca de la procedencia o no de la acción 

reivindicatoria, es necesario que, se reitera, exhiba el documento 

correspondiente con el cual acredite tal evento, resultando por lo 

mismo improcedente para comprobar tal posesión originaria la 

confesión de la parte demandada, relativa a que ésta demandó a su 

vez la prescripción adquisitiva del inmueble controvertido, pues ello 

resulta ser suficiente para tener por demostrado que es propietaria de 

la cosa que reclama, ya que la demanda por prescripción positiva en 

su contra solo puede tener  por acreditado el elemento relativo a la 

identidad del bien objeto de la reivindicatoria, como ya se vio en 
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líneas anteriores. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia y 

criterio aislados cuyos contenidos son los siguientes:  

“ACCION REIVINDICATORIA. PRUEBA DE LA 

PROPIEDAD MEDIANTE COPIAS DEL REGISTRO. Las 

ejecutorias relativas a que la sola certificación de que el bien objeto 

de la acción se encuentra inscrito en el Registro Público, no es 

suficiente para demostrar la propiedad cuando se ejercita la acción 

reivindicatoria, son aplicables al caso en que se omite transcribir 

totalmente el título; pero si éste consta literalmente inserto en la 

certificación, la misma es apta porque constituye un documento 

público y porque el demandado tiene oportunidad de conocer el 

título y de objetarlo si así le conviniere, lo que no sucede cuando se 

presenta una certificación con los datos de la inscripción.” (Época: 

Sexta Época.  Registro: 392146. Instancia: Tercera Sala.  Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo IV, Parte 

SCJN. Materia(s): Civil. Tesis: 19. Página: 13).  

“ACCION REIVINDICATORIA. LA PROPIEDAD DEL 

INMUEBLE OBJETO DE LA, DEBE DEMOSTRARSE CON 

EL TITULO RESPECTIVO O EN SU DEFECTO CON LA 

CERTIFICACION DE INSCRIPCION REALIZADA POR EL 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE 

COMERCIO, EN LA QUE SE TRANSCRIBA TOTALMENTE 

ESE TITULO DE PROPIEDAD. La Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, ha sustentado el criterio de que para que una 

certificación expedida por el Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio, pueda acreditar la propiedad de un bien que se pretenda 

reivindicar, es necesario que en la misma se transcriba el título de 

propiedad; tal como se desprende del contenido de la 

jurisprudencia denominada "ACCION REIVINDICATORIA. 

PRUEBA DE LA PROPIEDAD MEDIANTE COPIAS DEL 
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REGISTRO"; por lo tanto, necesariamente debe concluirse 

en que cuando se ejercita la acción reivindicatoria es menester para 

acreditar la propiedad, que se exhiba el correspondiente título o en 

su defecto una certificación en la que esté transcrito totalmente ese 

documento, por lo que si en la certificación que se exhibe en un 

juicio, no aparece la transcripción íntegra de la escritura 

correspondiente, no puede considerarse que ese documento sea 

suficiente para acreditar que la parte accionante es propietaria del 

predio controvertido; resultando por lo mismo improcedente para 

comprobar tal posesión originaria la confesión de la parte actora, 

relativa a que demandó a su vez la prescripción adquisitiva del 

inmueble controvertido, pues ello no puede ser suficiente para tener 

por demostrado que los mismos son propietarios de la cosa que 

reclaman.” (Época: Novena Época. Registro: 201859. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.  Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Julio de 

1996. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C.107 C. Página: 366). 

V.-De las costas. 

     Como con la modificación de la recurrida no se surte ninguno de 

los supuestos contemplados en el artículo 141 del Código Local de 

Procedimientos Civiles, no cabe emitir condena al pago de las costas 

de ninguna de las instancias. 

VI.-Decisión del recurso. 

Con base en lo expuesto y fundado se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE MODIFICA LA SENTENCIA APELADA. 

 SEGUNDO.  Es procedente la vía elegida en el presente 

expediente número (**********) y en el acumulado expediente 

número (**********). 
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 TECERO. La parte actora (**********), no probó su 

acción reivindicatoria; los demandados (**********), demostraron 

sus defensas; y los codemandados (**********), no comparecieron 

a juicio. En consecuencia: 

 CUARTO. Se absuelve a los C. C. (**********), de las 

prestaciones que en este juicio por acción reivindicatoria les reclama 

la C. (**********). 

 QUINTO. La C. (**********), no probó su acción por 

prescripción positiva deducida en el expediente acumulado número 

(**********); la demandada (**********), demostró sus 

excepciones. 

 SEXTO. Se absuelve a la C. (**********), de las 

prestaciones que en este juicio por acción de prescripción positiva le 

reclama la C. (**********). 

SÉPTIMO. No se emite condena de costas en ninguna de las 

instancias. 

OCTAVO. Mediante oficio remítase copia certificada de la 

presente resolución al Tribunal Colegiado en Materia  Civil del 

Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en 

observancia de la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de 

amparo directo auxiliar número (**********) por el Primer 

Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta 

Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, (que corresponde al 

(**********) del primero de los citados tribunales), promovido por 

(**********), contra actos de esta Sala. 

NOVENO. 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 
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efecto, practíquese de conformidad con los numerales 

115 y 116 del propio ordenamiento legal. 

DÉCIMO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 

LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, magistrados ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO, JUAN ZAMBADA CORONEL y 

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 636/2018 

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

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.” 

 


