
--- Culiacán, Sinaloa, a 14 catorce de septiembre de 2020 

dos mil veinte. -----------------------------------------------------  

---VISTO el Toca número 100/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por 

(**********), al igual que la apelación adhesiva opuesta 

por (**********) en contra de la sentencia dictada con 

fecha 17 diecisiete de diciembre de 2019 dos mil 

diecinueve, por el Juez Tercero de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, con residencia 

en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, en el juicio ordinario 

civil promovido por el adherente en contra de los apelantes; 

visto a la vez todo lo actuado en el expediente 

(**********), de donde surge la presente recurrencia y, ---   

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

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

del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: ---------------------   

“...PRIMERO. La parte actora del juicio principal 

reivindicatorio, (**********) probó su acción. Los 

codemandados (**********) (sic), no demostraron 

sus excepciones. SEGUNDO. Se reconoce que la 

parte actora tiene el pleno dominio sobre las dos 

fracciones de terreno que se describen en el punto 

de hechos identificado con el número dos, en 

consonancia con el capítulo de prestaciones inciso 
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a) del escrito inicial de demanda. TERCERO Se 

condena a los señores (**********) (sic), a 

desocuparlos y entregarlos al actor con los frutos y 

accesiones que de hecho y por derecho le 

correspondan, para lo cual se les concede un plazo 

de cinco días contados a partir del día siguiente en 

que cause ejecutoria esta sentencia, prevenidos que 

de no cumplir voluntariamente esta condena, se 

procederá conforme a las reglas de ejecución de 

sentencia. CUARTO. La acción de usucapión 

deducida vía reconvencional por el codemandado 

señores (sic) (**********), es improcedente. 

QUINTO. Se absuelve a la actora de la acción 

principal, de las prestaciones que le fueron 

reclamadas por el coaccionado (**********) No se 

hace pronunciamiento respecto al pago de costas en 

esta instancia. SÉPTIMO. Notifíquese 

personalmente...” 

---2o.- Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por los demandados principales en contra de la 

sentencia que se menciona en el punto precedente, se 

enviaron los originales de los autos de primera instancia a 

este Supremo Tribunal de Justicia, substanciándose la 

alzada conforme a la Ley. Expresados que fueron los 

agravios, en su oportunidad quedó este negocio citado para 

sentencia, la que hoy se dicta en base a los siguientes: -------   

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

---I.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 683, 
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689 y 698 del Código local de Procedimientos Civiles en 

vigor, 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.- En su escrito relativo, quienes apelan expresaron en 

contra de la resolución recurrida sus agravios, mismos que 

obran en las constancias procesales del presente toca. -------  

---III.- De entrada, cabe apuntar que aun cuando los 

recurrentes alegan varios puntos, como los argumentos que 

a continuación se verterán son lo suficientemente idóneos 

para revocar la sentencia recurrida, habrá de prescindirse 

del estudio de los restantes, por resultar ocioso, ya que el 

fin que a través suyo se persigue es el mismo que se alcanza 

con los que se estiman procedentes, por ello, la presente 

resolución se reducirá a señalar los porqués de lo fructífero 

de tales motivos de inconformidad. Así, se tiene que 

mediante éstos la parte recurrente aduce lo siguiente: -------  

---♦.- Que contrario a lo que equivocadamente arguyó el 

juzgador primario, en autos sí existe evidencia con valor 

probatorio pleno para estimar que el (**********), 

adquirió los derechos de posesión del inmueble que, a su 

vez, le vendió al prescribiente (**********), evidencia que 

también demuestra la sucesión de actos jurídicos que 
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sirvieron para celebrar la aludida compraventa, tales como 

la testimonial desahogada a cargo de (**********), el 

informe rendido por el Delegado Regional del Instituto 

Catastral del (**********) , así como el propio contrato de 

compraventa privado de fecha (**********), mismo que se 

ratificó ante notario público; medios probatorios que no 

fueron valorados por el juez al resolver el fallo apelado. ----  

---♦.- Que con las aludidas probanzas se pone de manifiesto 

que el usucapista (**********), podía fundadamente creer 

que quien le vendió, estaba en condiciones de transmitirle 

la propiedad del bien a través del contrato privado que al 

efecto celebraron, el cual consideró bastante para otorgarle 

la calidad de propietario que se requiere para la procedencia 

de la prescripción positiva, al estar en presencia de un título 

subjetivamente válido. --------------------------------------------  

---IV.- Como se adelantó, tales cuestionamientos son 

fundados y, por ende, aptos para revocar el fallo recurrido, 

habida cuenta que, efectivamente, les asiste la razón a los 

apelantes en cuanto expresan que el jurisdicente natural se 

equivocó al estimar improcedente la prescripción positiva 

intentada vía reconvencional por (**********), bajo el 

desacertado argumento que no se demostró en juicio que 

quien le vendió a dicho prescribiente el inmueble en 
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conflicto, señor (**********), tenía facultades para ello; 

pues, a consideración de esta revisora, de los autos se 

advierte lo contrario. ----------------------------------------------  

---De inicio, se tiene que el actor principal (**********) 

promovió la acción reivindicatoria en contra de 

(**********), de quienes reclama la entrega de un terreno 

rural con superficie de (**********) hectáreas, ubicado en 

la (**********), con las medidas y colindancias que 

precisa en su escrito inicial de demanda, acción que 

sustenta en la escritura pública (**********) de fecha 

(**********), manifestando al respecto, que fue el día 

(**********), cuando se percató que los demandados 

habían invadido el bien de su propiedad, quienes adujeron 

haberse introducido al mismo debido a que no tenía dueño 

y, por esa razón, cada uno tomó una determinada porción. -  

---Por su parte, los referidos demandados (**********), 

comparecieron a juicio en escrito por separado dando 

contestación a la demanda instaurada en su contra, cabiendo 

destacar en primer orden lo reseñado por el último de los 

citados enjuiciados, quien básicamente refiere que el 

reivindicante omitió señalar que una fracción con superficie 

de (**********) del predio reclamado, forma parte de la 

finca rústica identificada con la clave (**********), la cual 
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se encuentra registrada en el Instituto Catastral del Estado 

(**********), a nombre de su (**********), misma que 

originalmente contaba con (**********). ---------------------  

---Indica también, que de la finca en comento adquirió la 

superficie de (**********) hectáreas, a partir de 

(**********), lo que aconteció el (**********), quien, a 

su vez, la había heredado de su (**********), y es por eso 

que, con fecha (**********), le vendió al codemandado 

(**********) la extensión de (**********) mencionada 

previamente, y que se encuentra inmersa en el terreno que 

hoy viene reclamando el reivindicante, motivo por el cual, 

no le asiste la razón al mencionado actor principal. ----------  

---En lo que atañe al demandado (**********) se tiene 

que, a la par de oponer las excepciones y defensas que 

consideró oportunas, promovió demanda reconvencional en 

contra del reivindicante, por la prescripción positiva de una 

porción del bien en controversia. --------------------------------  

---Así, en el escrito correspondiente, el prescribiente 

esgrime que la causa generadora de su posesión, data del 

(**********), fecha en la que celebró un contrato de 

compraventa privado con el codemandado (**********), 

respecto de una fracción de una finca rústica identificada 

con clave catastral (**********), cuya superficie es de 



 7 

(**********) y en el que se pactó como precio la suma de 

(**********)---Agrega que el citado instrumento fue 

ratificado ante notario público el (**********), pero que 

detenta la posesión del bien descrito con antelación, de 

manera pacífica, continua, pública, de buena fe y en 

carácter de propietario, desde la fecha en que se celebró la 

aludida compraventa, asegurando también que quien le 

vendió dicho predio estaba legitimado para venderlo, al 

haberlo heredado de (**********), siendo este último 

quien aparece como titular ante el Instituto Catastral del 

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

---Al resolver la prescripción adquisitiva puesta a su 

consideración, el juez primario determinó su improcedencia 

-según se anticipó- debido a que con ninguna de las pruebas 

aportadas por el usucapista quedó demostrado que el 

vendedor (**********) fuese propietario del bien, ni 

tampoco la relación de los actos jurídicos que 

sucesivamente sirvieron para efectuar la compraventa en 

que se funda la aludida usucapión; en consecuencia, declaró 

procedente la reivindicatoria promovida de manera 

principal. ------------------------------------------------------------  

---Sin embargo, opuesto a lo afirmado por el mencionado 

resolutor, de las constancias que forman parte integral del 
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expediente principal, se advierte que para demostrar la 

relación de los actos jurídicos que sirvieron de base para 

celebrar la compraventa en que sustenta su causa de pedir, 

el prescribiente ofreció diversos medios probatorios sin que 

el juez se adentrara a analizarlos, por lo que la Sala, ante la 

ausencia de reenvío en la materia y con plenitud de 

jurisdicción de que goza, procede a su estudio. ---------------  

---En primer lugar, se cuenta con la documental en vía de 

informe rendida por el Delegado Regional de 

(**********), Zona (**********) del (**********), a 

través de la cual, el indicado funcionario dio a conocer que 

la finca (**********), cuya clave catastral es la número 

(**********), se dio de alta el (**********) de 

(**********), a nombre de (**********), quien hasta la 

fecha sigue apareciendo como propietario de la misma y 

que cuenta con superficie de (**********) hectáreas -foja 

196-. -----------------------------------------------------------------  

---De igual manera, se anexó a dicho informe la 

documentación relativa a la finca en cuestión, de la que se 

desprende que el título de propiedad de (**********), 

procede de la catastración de (**********), como bien se 

aprecia en la página 213 del principal; así como la 

circunstancia de que con fecha (**********), el señor 
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(**********) del titular catastral, se inconformó con el 

valor que la indicada institución le otorgó al inmueble de 

mérito, información que, por su relevancia en el particular, 

a continuación se transcribe en la parte conducente: ---------  

“El suscrito, con el carácter de Notificador de la 

Junta Regional del Catastro de este Distrito Fiscal, 

constituido en el domicilio señalado en el proveído 

que antecede, como lo determina el artículo 78 de la 

citada Ley, notificó su contenido al 

Sr.(**********) del interesado, quien la recibió y 

dijo:- Que no es conforme con el valor que se le 

puso a su LOTE, razón por la cual protesta y se 

inconforma.- Huella digl…” (sic). 

 

---De las aludidas constancias informativas, claramente se 

colige que la finca objeto de la presente controversia, hasta 

la actualidad, se encuentra inscrita ante la oficina catastral 

desde el año (**********) del prescribiente- y que 

(**********) de éste, de nombre (**********), se 

ostentaba en esa época como propietario del citado bien, 

pues eso y no otra cosa se advierte del hecho que esta 

persona mostrara expresa y abiertamente su inconformidad 

con el valor que se le otorgara al predio en comento, lo que 

de suyo implica un acto a través del cual exterioriza el 

carácter de dueño, y que, encima de eso, manifestara que 

era “…su LOTE…”, como textualmente se asentó en el 

documento en estudio, el cual merece valor convictivo, 

atento a lo dispuesto en los artículos 320-II y 403 del 
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Código Procesal Civil1, al haberse expedido por funcionario 

público autorizado en ejercicio de las facultades que les son 

inherentes, en términos de lo regulado por el diverso 

numeral 14 de la Ley de Catastro del Estado de Sinaloa2. ---  

---Al respecto, se impone precisar que, si bien ha sido 

criterio reiterado por los diversos órganos encargados de la 

impartición de justicia, que la información recabada en las 

instituciones catastrales no es susceptible de generar por sí 

misma la plena certeza de la titularidad de un inmueble, lo 

cierto es que, a consideración de esta revisora, en el caso 

concreto sí resulta un fuerte indicio que, adminiculado con 

el resto del material probatorio que más adelante se 

analizará, contribuye a concluir que el señor (**********) 

podría considerarse que sí era propietario del predio que 

hoy se reclama. -----------------------------------------------------  

---Lo anterior es como se indica, si se parte de la base que 

en la especie existen varios factores que obstaculizan 

obtener una prueba directa de esas transmisiones de 

dominio, tales como que los causantes de (**********)  ya  

fallecieron,  siendo  el  más   reciente deceso -

 
1 Artículo 320.- Son documentos públicos: […] II. Los documentos auténticos expedidos por 

funcionarios que desempeñen cargo público en lo que se refiere 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. 
2  Artículo 14.- El Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, tendrá a su cargo las siguientes 

atribuciones: […] XI. Auxiliar a los organismos, propietarios y público en general, así como 

oficinas o instituciones cuyas atribuciones en materia de obras públicas, planificación u otros 

proyectos, requieran de datos contenidos en el Catastro.  
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(**********)- acontecido hace aproximadamente 

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

---A ello se suma que fue hasta el (**********) que el 

inmueble en cuestión se inscribió en el Registro Público de 

la Propiedad,  lo que  se traduce en el hecho de que el 

citado bien careció de matriculación prácticamente toda su 

existencia, motivo por el cual, no es jurídicamente viable 

exigirle al prescribiente que demuestre la relación de los 

actos jurídicos que sucesivamente sirvieron de soporte a la 

compraventa basal, partiendo del acto inscrito, porque 

como ya se vio, el predio simple y sencillamente no se 

encontraba registrado en la oficina correspondiente.---------  

---En las relatadas condiciones, a fin de estar en aptitud de 

dirimir la presente controversia, esta Colegiada estima 

conveniente tomar en cuenta la aludida inscripción 

catastral, a la luz de lo establecido en el artículo 25 de la 

Ley de Catastro para el Estado de Sinaloa3, máxime que, de 

acuerdo al contenido de la diversa Ley de Regularización 

de Predios Rurales4, específicamente en su numeral 7°, ésta 

 
3 Artículo 25.- El registro y valuación catastral se declara de utilidad pública para fines fiscales, 

jurídicos, estadísticos, socioeconómicos, urbanísticos e históricos. 
4 Artículo 7°.- A la solicitud deberán acompañarse los siguientes documentos: 1. Copia 

certificada del acta de nacimiento o identificación personal expedida por autoridad oficial; 2. Si 

el predio estuviere catastrado a nombre de persona determinada: plano y certificado 

expedido por el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, que contenga, si contare con 

estos datos, el nombre del propietario o poseedor del predio, su ubicación, medidas y 

colindancias, superficie catastral, valor fiscal o catastral, antecedentes de propiedad si lo 

hubiere; además, en dicho documento deberá especificarse que el predio no está sujeto al 

régimen ejidal, comunal o ubicado en zona (**********); 3. Si el predio no estuviere 

catastrado a nombre del interesado: plano topográfico que deberá contener la ubicación del 

predio, medidas y colindancias, autorizado por el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa o por 
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les concede a tales inscripciones una importancia gradual 

preponderante, como requisito básico de la serie de 

elementos que se consideran idóneos para regularizar la 

propiedad de los predios que, precisamente, carecen de 

antecedente de propiedad ante el Registro Público de la 

Propiedad, como acontecía con el que nos ocupa, de ahí 

que, por igualdad de circunstancias, se reitera, se le concede 

valor probatorio a la aludida inscripción catastral. ------------  

---Así las cosas, se tiene que la citada instrumental se 

encuentra debidamente robustecida con la prueba 

testimonial aportada por (**********), a cargo de 

(**********), personas que fueron coincidentes en afirmar 

que la fracción de (**********) hectáreas, perteneció al 

señor (**********), y que cuando (**********), se lo 

transmitió a su (**********), quien igualmente a 

(**********), que sucedió el (**********), se lo heredó a 

(**********), dando como razón fundada de sus dichos, el 

primero de ellos, que (**********) del oferente de la 

prueba y que le constan los hechos que declaró porque 

siempre ha vivido en ese lugar; en tanto que el segundo 

 

perito topógrafo, Ingeniero Civil o Arquitecto. 4. En caso de que el predio no se encuentre 

catastrado a nombre de persona determinada; constancia o certificación de la Presidencia 

Municipal, (**********) de la ubicación del inmueble donde haga constar el nombre del 

poseedor, nombre del predio si lo tuviere, medidas, superficies, colindancias del predio y si el 

mismo está destinado a actividades (**********) o cualquier otra siendo lícita; esta constancia 

deberá estar firmada de conformidad por la mayoría de los colindantes del predio. 5. Escritura o 

título de propiedad, privado o público, si la hubiere, que no reúna los requisitos legales para su 

inscripción; […] 
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afirmó tener amistad con las partes contendientes, razones 

que -apunta la Sala- se estiman convincentes para que 

tengan conocimiento de los hechos sobre los que fueron 

cuestionados. En efecto, dichos testigos, entre otras cosas, 

declararon lo siguiente: ------------------------------------------  

---(**********).- “A LA PRIMERA.- Que diga el testigo si 

conoce el lote de terreno conformado de (**********) […] 

Calificada de legal el testigo contestó: (**********), esa 

tierra está cerca (**********). A LA SEGUNDA.- Que diga el 

testigo como adquirió el señor (**********), la superficie de 

terreno cuyas características se señalaron en la interrogante 

que antecede […]. Calificada de legal el testigo contestó: que 

ese terreno era (**********), pero (**********) y se la pasó 

a (**********) que era mi (**********), así como lo 

adquirió. A LA TERCERA.- Que diga el testigo cuándo 

adquirió el señor (**********), la superficie de terreno cuyas 

características se señalaron en la interrogante que antecede 

[…] Calificada de legal el testigo contestó: que la adquirió 

cuando (**********), que fue (**********). A LA CUARTA.- 

Que la razón de su dicho la funda el testigo en que conoce los 

hechos sobre los que declara porque el señor (**********), es 

(**********) y él sabe que (**********)…” (sic). ------------  

---(**********).- “…A LA SEGUNDA.- Que diga el testigo 

como adquirió el señor (**********), la superficie de terreno 

cuyas características se señalaron en la interrogante que 

antecede. Calificada de legal el testigo contestó: que ese 

terreno lo adquirió por (**********), esa posesión era 

(**********) que se llamaba (**********), ese terreno 

estaba registrado en  (**********), y cuando (**********), 

pasa el derecho de posesión  (**********), pero a éste último 

ya no le entregan las (**********) ya que solo se le entregó 

una posesión de (**********) con (**********), cuando 

(**********) entonces adquiere la posesión (**********) de 

(**********), y éste (**********) le vende esa posesión a su 

(**********). A LA TERCERA.- Que diga el testigo cuándo 

adquirió el señor (**********), la superficie de terreno cuyas 

características se señalaron en la interrogante que antecede 

[…] Calificada de legal el testigo contestó: que la adquirió 

hace (**********), cuando (**********). A LA CUARTA.- 

Que la razón de su dicho la funda en que conoce los hechos 

sobre los que declara porque siempre ha tenido relación tanto 

con el actor como con los demandados y conoce el terreno 

desde que eran (**********) y también sabe que 
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(**********) le dejó a  (**********) y éste a su vez 

(**********) adquiere la posesión de esas hectáreas 

(**********), quien de ese terreno le (**********). sic). -----  

 

---Circunstancias que en opinión de la Sala, ponen en 

evidencia que los señalados testigos conocen el motivo por 

el cual (**********) adquirió el inmueble en disputa, pues 

refieren cuándo, cómo y con qué carácter este último tomó 

posesión de la memorada propiedad, esto es, aluden a las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, puesto que del 

contenido integral de las respuestas proporcionadas a las 

interrogantes que se les articularon, se advierte que 

conocieron de tales hechos por sí mismos, es decir, de 

manera directa y no por inducción o referencia de persona 

alguna.- ------------------------------------------------------------  

---Es menester precisar sobre el punto, que existen 

circunstancias de suma trascendencia para estimar que los 

testigos de mérito tienen pleno conocimiento sobre los 

hechos que declararon -como se indicó previamente-, pues 

en cuanto a (**********), como ya se precisó, es hermano 

del oferente de la prueba, lo que implica que conoce de 

primera mano la información proporcionada a esta 

autoridad, al ser uno de los principales integrantes del 

núcleo (**********) del cual emanan los derechos 

invocados por el usucapista, esto es, que sabe y le consta 
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que (**********) heredó la finca de mérito precisamente 

por ser uno de los interesados en esos derechos 

hereditarios5, lo cual torna veraces sus declaraciones, 

máxime cuando viene reconociendo que fue (**********) 

y no él quien adquirió tales derechos. -------------------------  

---Igual sucede con el diverso declarante (**********), 

quien manifestó conocer a todos los contendientes desde 

hace más (**********) y que tiene una relación de 

(**********) con ellos, pues incluso -apunta esta revisora- 

compareció a la celebración de la compraventa concertada 

entre (**********) y el usucapista -como se verá 

posteriormente- de donde se sigue que esa condición de 

(**********) sin duda, le permitió al referido testigo estar 

en aptitud de percibir directamente con sus sentidos, las 

situaciones que se han venido desarrollando en torno al 

inmueble litigioso, por lo que, a consideración de la Sala, 

los testimonios de ambos deponentes producen credibilidad, 

siendo convergentes más no idénticos en los detalles de sus 

afirmaciones, lo que los torna verosímiles; de ahí que, 

conforme a lo previsto en el numeral 411 del Código de 

 
5 Artículo 1486 Código Civil.- Tienen derecho a heredar por sucesión legítima: I. Los 

descendientes, cónyuges, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado, la 

concubina y el concubino, siempre que estos últimos cumplan con lo establecido en el artículo 

291 Bis de este Código […] 
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Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa6, esta 

revisora les confiere valor probatorio pleno. -----------------  

---No es óbice a lo así determinado, el que (**********) 

haya omitido demostrar su calidad de heredero mediante él 

o los juicios sucesorios correspondientes, cuando es 

ampliamente conocido que en nuestro país frecuentemente 

se hacen ese tipo de traslados de dominio informales, sobre 

todo entre personas con un bajo nivel de formación escolar, 

tal como ocurría con el señor (**********), según se 

advierte del documento mediante el que le fue notificado el 

valor catastral del predio en litigio -descrito con antelación- 

en donde plasmó su huella digital en lugar de su firma, de 

donde se infiere que, mínimamente, esta persona 

(**********), lo que a su vez, pone de manifiesto el poco 

o nulo conocimiento de la importancia de realizar un 

trámite sucesorio, con el objetivo de delimitar los derechos 

hereditarios correspondientes, pues a su natural 

entendimiento, ello es suficiente con la traslación que de 

manera verbal habitualmente se realiza en este tipo de 

comunidades rurales. --------------------------------------------   

---En esa tesitura, dados los razonamientos esgrimidos 

hasta este punto, es de reiterarse que la documental en vía 

 
6 Artículo 411.- El dictamen de peritos y la prueba testimonial serán valorizados según el 

prudente arbitrio del Juez 
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de informe emitida por el Instituto Catastral del 

(**********), debidamente adminiculada a la testimonial 

analizada en párrafos precedentes, se estima ajustada a 

derecho para efectos de acreditar la relación de los actos 

sucesivos que facultaron a (**********) a vender 

(**********), la fracción de terreno materia de la 

usucapión. ----------------------------------------------------------   

---Sobre ese mismo punto se estima conveniente acotar, que 

lo que nuestra legislación civil exige al prescribiente, es que 

acredite la existencia de un título subjetivamente válido que 

le otorgue la creencia fundada que posee el predio en litigio 

con carácter de propietario, características con las que 

cuenta la compraventa en la que sustenta su pretensión, 

habida cuenta que la persona que le vendió, (**********), 

y éste se ostentó como heredero de su señor (**********), 

siendo este último quien estaba como titular en catastro, a 

lo que habrá de añadirse que ambos contratantes nacieron y 

habitan en la comunidad donde se ubica el inmueble, 

entonces, esas circunstancias produjeron en el prescribiente 

la creencia fundada para ostentarse como dueño del 

inmueble en controversia, pues consideró que estaba 

adquiriendo el bien de quien creía contaba con facultades 

suficientes para ello. ----------------------------------------------  
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---Siendo de pertinencia hacer mención, que el título 

generador de la posesión bien puede contar con ciertas 

deficiencias, pues deviene evidente que si se exigiera que 

el título fuese perfecto, haría nugatoria la existencia de 

la institución de la prescripción positiva, la cual parte de 

la base de la existencia de un título imperfecto pero que 

da la creencia fundada al usucapista que posee con 

carácter de dueño la finca de mérito. Se cita por 

ilustrativa, la tesis que a continuación se transcribe:- --------  

“PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, TÍTULO 

SUBJETIVAMENTE VÁLIDO PARA LA. Entre 

los requisitos de la posesión originaria para 

prescribir ciertamente es necesario distinguir un 

elemento esencial como condición sine qua non. El 

artículo 826 del Código Civil vigente estatuye que: 

"Sólo la posesión que se adquiere y disfruta en 

concepto de dueño de la cosa poseída puede 

producir la prescripción.", de donde se colige que 

para la prescripción adquisitiva es requisito poseer 

animus dominii; poseer, como dice el código 

vigente, en concepto de dueño, como se conoce a la 

posesión originaria. La posesión en concepto de 

dueño es elemento esencial porque constituye una 

condición indispensable para adquirir el dominio; 

un elemento de definición de la misma prescripción, 

pues faltando el concepto de dueño se tratará de una 

posesión derivada que no produce la prescripción. 

Ahora bien, el título que es apto para la usucapión, 
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puede ser objetivo o subjetivo. El objetivo es aquel 

que reúne todos los requisitos que el derecho exige 

para la adquisición del dominio y para la 

transmisión del mismo. Éste es el título perfecto 

para que la posesión sea apta para prescribir; pero 

al mismo tiempo no tiene aplicación práctica, 

porque si el título es objetivamente válido no habrá, 

generalmente, necesidad de recurrir a la 

prescripción para consolidar el dominio; en esa 

hipótesis, la propiedad se ha obtenido válidamente 

y, en consecuencia, ya no se necesita poseer durante 

cierto tiempo para adquirir el dominio, mismo que 

por virtud del título ya se ha transmitido legalmente. 

En cuanto al título subjetivamente válido, se 

considera como tal a aquel que se cree 

fundadamente suficiente para adquirir el dominio, 

aunque en realidad no sea bastante para esa 

adquisición. Esta creencia del poseedor debe ser 

seria y descansar en un error que en concepto del 

Juez sea fundado; que sea un error que en 

cualquier persona pueda haber provocado una 

creencia seria respecto de la validez del título. En 

tal supuesto, aunque el título no sea en sí mismo 

suficiente para convertir al comprador en 

propietario, como sucede si se trata de una 

adquisición a non domino, sí es apto para poner de 

manifiesto el carácter originario de la posesión y, en 

ese caso, la adquisición del dominio puede 

producirse no por virtud del título viciado sino por 

el transcurso del tiempo y con las condiciones 

fijadas por la ley; luego, es inexacto que por la sola 
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circunstancia de tratarse de un título nulo, carezca 

el interesado de título para efectos de la usucapión, 

pues aquella circunstancia sólo implica que no se 

esté en presencia de un título objetivamente válido.” 

(Época: Novena Época; Registro: 162034; Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: 

Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XXXIII, Mayo de 

2011; Materia(s): Civil; Tesis: I.8o.C.302 C; Página: 

1257.) 

---V.- Consecuentemente, debe revocarse la venida en 

alzada para trocarla por otra, en la que la Sala en plenitud 

de jurisdicción, ante la ausencia de reenvío en la materia, 

proceda al estudio de los elementos de la acción de 

prescripción positiva intentada, a fin de resolver lo que 

conforme a derecho sea procedente, sirviendo de soporte 

para el punto la tesis del rubro y contenido siguiente: ------  

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. AL NO 

EXISTIR REENVÍO EL AD QUEM DEBE 

REASUMIR JURISDICCIÓN Y ABORDAR 

OFICIOSAMENTE SU ANÁLISIS, SIN QUE 

ELLO IMPLIQUE SUPLENCIA DE 

AQUÉLLOS.- Si bien es cierto que en la apelación 

contra el fallo definitivo de primer grado el tribunal 

de alzada debe concretarse a examinar, a través de 

los agravios, las acciones, excepciones y defensas 

que se hayan hecho valer oportunamente en primera 

instancia, porque de lo contrario el fallo sería 
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incongruente, también lo es que esa regla es general 

dado que en la apelación no existe reenvío, por lo 

que el órgano jurisdiccional de segundo grado no 

puede devolver las actuaciones para que el a quo 

subsane las omisiones en las que hubiera incurrido, 

en aras de respetar ese principio de congruencia y 

no dejar inaudito a ninguno de los contendientes por 

lo que, a fin de resolver la litis natural en todos sus 

aspectos, el ad quem debe reasumir jurisdicción y 

abordar oficiosamente el análisis correspondiente, 

sin que ello implique suplencia de los agravios.” 

(No. Registro: 177,094. Jurisprudencia. Materia(s): 

Civil. Novena Época. Instancia: Segundo Tribunal 

Colegiado del Décimo Primer Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- 

XXII, octubre de 2005.- Tesis: XI.2o. J/29.- Página: 

2075.). 

---En principio, es de puntualizar que el numeral 1154 del 

Código Civil del Estado de Sinaloa7, concede a quien ha 

poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las 

condiciones exigidas por la ley, para adquirirlos por 

prescripción, la acción en contra del que aparezca como 

propietario de los mismos ante el Registro Público de la 

Propiedad, a fin de que se declare que la prescripción se ha 

consumado y que ha adquirido, por ende, la propiedad. ---  

 
7 Artículo 1154.- El que hubiere poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones 

exigidas por este Código para adquirirlos por prescripción, puede promover juicio contra el que 

aparezca como propietario de esos bienes en el Registro Público, a fin de que se declare que la 

prescripción se ha consumado y que ha adquirido por ende, la propiedad. 
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---En el mismo sentido, los artículos 1149 y 1150 del 

precitado ordenamiento legal8, disponen que la posesión 

necesaria para prescribir, debe ser en concepto de 

propietario, pacífica, continua y pública, así como que los 

bienes inmuebles prescriben en cinco años, cuando se 

poseen de buena fe, y en diez, cuando la posesión es de 

mala fe, siendo además necesario acreditar el origen de la 

posesión, ya que el numeral 807 de la citada ley9, indica 

que por título debe entenderse la causa generadora de la 

posesión. ----------------------------------------------------------  

---En el particular, los elementos constitutivos de la acción 

de prescripción positiva que anteceden, quedaron 

demostrados por el actor reconvencional. --------------------  

---Como se ha venido mencionando a lo largo de la 

presente resolución, el prescribiente señala como causa 

generadora de su posesión, un contrato de compraventa que 

celebró con el codemandado (**********), acto jurídico 

que se considera apto para producir la prescripción 

adquisitiva del inmueble en comento. --------------------------  

 
8 Artículo 1149.- La posesión necesaria para prescribir debe ser: I. En concepto de propietario; 

II. Pacífica; III. Continua; IV. Pública. 

   Artículo 1150.- Los bienes Los bienes inmuebles se prescriben: I. En cinco años cuando se 

poseen en concepto de propietario, con buena fe, pacífica, continua y públicamente; II. En cinco 

años, cuando los inmuebles hayan sido objeto de una inscripción de posesión; III. En diez años, 

cuando se poseen de mala fe, si la posesión es en concepto de propietario, pacífica, continua y 

pública; IV. Se aumentará en una tercera parte el tiempo señalado en las fracciones I y III si se 

demuestra, por quien tenga interés jurídico en ello, que el poseedor de finca rústica no la ha 

cultivado durante la mayor parte del tiempo que la ha poseído, o que por no haber hecho el 

poseedor de finca urbana las reparaciones necesarias, ésta ha permanecido deshabitada la mayor 

parte del tiempo que ha estado en poder de aquél. 
9 Artículo 807.- […] Entiéndese por título la causa generadora de la posesión. 



 23 

---En efecto, si la ley define al poseedor de una cosa como 

el que ejerce un poder de hecho10, salvo cuando ese poder 

deriva de una situación de dependencia en que se encuentre 

el poseedor con respecto al propietario de la misma cosa o 

de quien la haya trasferido11, sin duda que la mencionada 

compraventa le permitió al prescribiente entrar en posesión 

del lote de terreno en calidad de dueño, por lo que si en 

virtud del aludido acto generador de la posesión, ha 

continuado disfrutando del bien raíz, debe presumirse que 

lo viene haciendo con el mismo concepto de dueño con que 

lo  inició, tal y como lo dispone el artículo 828 de nuestro 

Código Civil12. ----------------------------------------------------  

---Lo anterior encuentra sustento en el contrato de 

compraventa privado que celebrara el prescribiente con  

(**********), respecto de una fracción de la 

(**********) ubicada en (**********), por la suma de 

(**********), el cual obra agregado en autos del principal 

-foja 71 a 75-.- 

---Sin que sea un obstáculo a lo anterior, la circunstancia 

de que el referido instrumento basal haya adquirido fecha 

 
10 Artículo 791.- Es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, salvo lo 

dispuesto en el artículo 794. Posee un derecho el que goza de él. 
11 Artículo 794.- Cuando se demuestre que una persona tiene en su poder una cosa en virtud de 

la situación de dependencia en que se encuentra respecto del propietario de esa cosa, y que la 

retiene en provecho de éste, en cumplimiento de las órdenes e instrucciones que de él ha 

recibido, no se le considerará poseedor. 
12 Artículo 828.- Se presume que la posesión se sigue disfrutando en el mismo concepto en que 

se adquirió, a menos que se pruebe que ha cambiado la causa de la posesión. 
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cierta hasta el (**********), habida cuenta que 

jurisprudencialmente se encuentra definido que para 

efectos de la procedencia de la usucapión, ni siquiera es 

necesario que el documento en que se funde la causa 

generadora de la posesión, cubra el aludido requisito13, en 

virtud que lo realmente importante es que se justifique la 

autenticidad y veracidad del título de la posesión, mediante 

los diversos medios de convicción que la pretensora aporte 

a juicio para ese fin, exigencia que se cumplió con la 

prueba testimonial que ofreció a cargo de (**********) y 

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

---En efecto, las declaraciones rendidas por los citados 

deponentes, son lo suficientemente aptas para acreditar la 

compraventa que el prescribiente invoca como causa 

generadora de la posesión, así como las condiciones que 

ésta debe solventar, esto es, que sea en concepto de 

propietario, pacífica, continua y pública. Dichos testigos, 

entre otras cosas, declararon lo siguiente: ----------------------  

---(**********).- “PRIMERA.- Que diga el testigo si conoce 

la superficie de terreno conformada en un área de 

 
13 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 JURÍDICO DEBE 

PROBARSE EN FORMA FEHACIENTE POR SER UN ELEMENTO DEL JUSTO 

TÍTULO (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 9/2008). (Época: Décima 

Época; Registro: 2008083; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I; 

Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 82/2014 (10a.); Página: 200.) 
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(**********), ubicada en (**********) […] El testigo 

contestó: que (**********) […] TERCERA.- Que diga el 

testigo desde cuando tiene en posesión el señor (**********), 

la superficie de terreno antes referida. El testigo contestó: que 

desde el (**********). CUARTA.- Que diga el testigo cuál fue 

la causa por la que adquirió la posesión el señor 

(**********), de la superficie de terreno a que se hace 

referencia en las interrogantes que anteceden. El testigo 

contestó: que la causa fue porque (**********), ese terreno. 

QUINTA.- Que diga el testigo cuál fue el precio de la 

compraventa que celebraron los señores (**********), 

respecto de la superficie a que se hace referencia 

anteriormente. El testigo contestó: que lo fue por 

(**********). SEXTA.- Que diga el testigo en qué fecha 

celebraron la compraventa los señores (**********) 

(**********), respecto de la superficie terreno a que se hace 

referencia anteriormente. El testigo contestó: que lo fue 

(**********). SEPTIMA.- Que diga el testigo en qué 

domicilio celebraron la compraventa los señores 

(**********), respecto de la superficie terreno a que se hace 

referencia anteriormente. El testigo contestó: que lo fue en la 

comunidad de (**********) en la casa del señor 

(**********) […] DECIMA.- Que la razón de su dicho la 

funda el testigo en que conoce sobre los hechos que declara 

porque conoce a las partes de este juicio y principalmente al 

señor (**********), y sabe que de ese terreno se hizo una 

compraventa el día (**********), y lo compró (**********), 

cuando esos terrenos (**********), yo todo eso lo sé porque 

vivo en (**********), pero conozco toda la 

(**********)donde está ese terreno, porque incluso cuando lo 

(**********) yo andaba con el (**********)…” 

Repreguntas: “EN RELACION A LA QUINTA DIRECTA. 

PRIMERA.- Que diga el testigo si al momento de celebrar el 

contrato de compraventa estuvieron presentes testigos. El 

testigo contestó: que (**********), en esa compraventa 

estuvimos presentes (**********), que fueron 

(**********)…” (sic). ----------------------------------------------  

---(**********) “PRIMERA.- Que diga el testigo si conoce la 

superficie de terreno conformada en un área (**********), 

ubicada en (**********) […] El testigo contestó: que 

(**********) la conozco […] TERCERA.- Que diga el testigo 

desde cuando tiene en posesión el señor (**********), la 

superficie de terreno antes referida. El testigo contestó: que 

desde el momento en que le compró al señor (**********) ese 

terreno, (**********). CUARTA.- Que diga el testigo cuál fue 

la causa por la que adquirió la posesión el señor 

(**********), de la superficie de terreno a que se hace 

referencia en las interrogantes que anteceden. El testigo 

contestó: que la causa fue por (**********) ya descrito. 
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QUINTA.- Que diga el testigo cuál fue el precio de la 

compraventa que celebraron los señores (**********) y 

(**********), respecto de la superficie a que se hace 

referencia anteriormente. El testigo contestó: que lo fue por $ 

(**********) SEXTA.- Que diga el testigo en qué fecha 

celebraron la compraventa los señores (**********) respecto 

de la superficie terreno a que se hace referencia anteriormente. 

El testigo contestó: que lo fue (**********). SEPTIMA.- Que 

diga el testigo en qué domicilio celebraron la compraventa los 

señores  (**********), respecto de la superficie terreno a que 

se hace referencia anteriormente. El testigo contestó: que lo fue 

en la comunidad de (**********), en la (**********) del 

señor (**********) […] DECIMA.- Que la razón de su dicho 

la funda el testigo en que conoce los hechos sobre los que 

declara porque por invitación de los señores (**********), 

estuvo presente en el momento de la compraventa, por eso lo 

sabe…” Repreguntas: “EN RELACION A LA QUINTA 

DIRECTA. PRIMERA.- Que diga el testigo si al momento de 

celebrar el contrato de compraventa estuvieron presentes 

testigos. El testigo contestó: que en esa compraventa 

estuvimos presentes (**********) personas, el comprador 

(**********), el vendedor y nosotros dos testigos…” (sic). ----  

 

---Como se percibe del análisis armónico e integral de las 

transcritas deposiciones, los declarantes señalaron de 

manera uniforme que tienen pleno conocimiento que el 

usucapista tiene en posesión el inmueble objeto del presente 

litigio, porque lo adquirió a través de una compraventa 

celebrada con (**********), la cual tuvo lugar en 

(**********) del citado vendedor, ubicada en la 

(**********), exponiendo los detalles del indicado 

contrato, tales como las personas que lo presenciaron y la 

cantidad que fijaron los contratantes, acto jurídico que les 

consta por haber presenciado los hechos sobre los que 

fueron interrogados. ---------------------------------------------  
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---Por lo tanto, se le confiere eficacia probatoria a las 

mencionadas declaraciones, ya que de los hechos narrados 

se pone en evidencia que los señalados testigos conocen a 

ciencia cierta la razón o el motivo que propició la 

ocupación del usucapista respecto del inmueble en disputa, 

además que de los hechos narrados se desprenden las 

cualidades de la posesión del prescribiente y no existe 

prueba alguna de que el conocimiento de los hechos sobre 

los que declararon, sea ficticio o inducido por algún tipo de 

interés. Artículo 411 del Código Procesal Civil. ------------  

---Tampoco le resta eficacia jurídica al citado acuerdo de 

voluntades, la circunstancia que no concuerden las medidas 

del bien reclamado, con las que se plasmaron en el 

documento que se examina, por la sencilla pero cardinal 

razón de que, como lo adujo el juez y ni por asomo lo 

combatió el reivindicante, la identidad del bien se acredita 

con la reconvención opuesta por el prescribiente, además 

que en todo caso, la carga de probar las objeciones vertidas 

en esos términos en contra del contrato de compraventa, 

recaía en el propio objetante de dicho instrumento, misma 

que no solventó; estimaciones jurisdiccionales que en lo 

conducente, dicen: -------------------------------------------------  
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---“…Los dos elementos restantes -la posesión del bien por 

parte del demandado e identidad-, se acreditan con el 

hecho de que uno de los codemandados haya ejercido en 

contra de la parte actora, vía reconvencional la acción de 

prescripción positiva, respecto de una fracción de los 

terrenos reclamados, y el diverso codemandado 

(**********) manifestó haberle vendido el terreno en 

litigio al codemandado (**********) Ahora bien, es cierto 

que el actor del juicio principal alegó que el contrato que 

exhiben los reos se refiere a un inmueble diverso respecto 

de los que se les reclama vía reivindicación, por no 

coincidir en las medidas y colindancias, razones por las 

que objetó dicha documental; sin embargo, tal objeción 

deviene intrascendente si se toma en cuenta que ni siquiera 

resultó apto para justificar la existencia de la causa 

generadora alegado por los reos, además si el demandante 

pretendía desconocer el documento allegado por su 

contraria, debió asumir la carga de la prueba para 

acreditar la causa de impugnación y restar valor al 

documento de que se trate. Por lo tanto, si bien es verdad el 

accionante objeta la documental referida, no se puede 

dejar de lado que como ya se adelantó, la carga de la 

prueba le correspondía al propio actor por ser un 

documento allegado por una de las partes, y el demandante 

únicamente se limitó a expresar los argumentos por los 

cuales impugnaba dicha documental, sin ofertar medio de 

convicción alguno a efecto de justificar su alegato…” -----  

---Disquisiciones que, independientemente de la solvencia 

jurídica que pudieran tener, esta colegiada, sin abundar 

sobre el tópico, habrá de dejarlas incólumes, en virtud de 
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que se encuentra impedida para analizar su validez, porque 

para ello era menester la exposición de agravios por el 

reivindicante a través de la correspondiente apelación 

adhesiva, habida cuenta que si bien se encargó de hacer 

valer dicha figura, lo cierto es que ninguno de sus 

argumentos tiende a desvirtuar las consideraciones vertidas 

por el juez sobre el referido punto, sino que se limita a 

reiterar las objeciones esgrimidas en la instancia 

primigenia, por lo tanto, ese argumento jurisdiccional ya no 

puede ser materia de análisis y, por ende, debe considerarse 

firme. Se cita por ilustrativa, la tesis del tenor literal 

siguiente:------------------------------------------------------------  

“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA 

REVISIÓN, SON AQUELLOS QUE 

REPRODUCEN CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS 

CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Son inoperantes los agravios, para 

efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace 

sino reproducir, casi en términos literales, los 

conceptos de violación expuestos en su demanda, 

que ya fueron examinados y declarados sin 

fundamento por el Juez de Distrito, si no expone 

argumentación alguna para impugnar las 

consideraciones de la sentencia de dicho Juez, 

puesto que de ser así no se reúnen los requisitos que 

la técnica jurídico-procesal señala para la 
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expresión de agravios, debiendo, en consecuencia, 

confirmarse en todas sus partes la resolución que se 

hubiese recurrido.” (Época: Novena Época; 

Registro: 184999; Instancia: Primera Sala; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta; Tomo XVII, Febrero 

de 2003; Materia(s): Común; Tesis: 1a./J. 6/2003; 

Página: 43.) 

---Los demás requisitos de procedencia de la acción 

intentada, consistentes en que la posesión debe ejercerse de 

manera pacífica, pública y continua, también se acreditan 

plenamente en el caso, habida cuenta que, si acorde con lo 

previsto por el artículo 824 del Código Civil del Estado: 

“Posesión pacífica es la que se adquiere sin violencia.”, es 

de considerarse que la detentada por el prescribiente reúne 

dicha calidad, en primer lugar, porque como se precisó 

supra, su posesión dimana de un título suficiente para darle 

derecho a poseer, y en segundo término, porque no existe 

prueba de que se hubiere introducido al bien a la fuerza o 

de que ha habido violencia durante el tiempo que lo ha 

ocupado, entonces, esas circunstancias hacen suponer que 

no existió violencia al momento en que se inició la 

posesión. ----------------------------------------------------------  

---En cuanto a la continuidad de la posesión, se tiene que en 

la especie se cumple también con el aludido requisito, 
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puesto que si según el ordinal 802 del Código Civil en 

mención: “El poseedor actual que pruebe haber poseído 

en tiempo anterior, tiene a su favor la presunción de 

haber poseído en el intermedio”, incuestionable deviene 

que esa presunción legal se surte a favor del usucapista, ya 

que no existe prueba en contrario de que no haya sido así; 

es decir, nada hay que mueva a pensar que su posesión se 

vio interrumpida por alguna de las causas que, expresa y 

limitativamente, establece el ordinal 1166 del Código Civil 

del Estado. --------------------------------------------------------  

---Tocante a que la posesión ha sido pública, tampoco 

existe duda, habida cuenta que si por tal, en términos de lo 

establecido en el artículo 826 del Código Civil local, se 

entiende aquélla que puede ser conocida de todos, y si en el 

juicio de origen no está probado que la posesión ostentada 

por el pretensor fuese clandestina u oculta, es decir, que no 

estuviera a la vista de aquellos que tienen interés en 

interrumpirla, es inconcuso que su posesión cumple a 

cabalidad con tal atributo. --------------------------------------  

---Bajo el tenor que precede, se tienen por acreditados todos 

y cada uno de los elementos que la ley exige para usucapir, 

por lo que debe declararse que se ha consumado en favor de 

los recurrentes tal figura jurídica. -------------------------------  
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---Para lo anterior no son obstáculo los argumentos 

invocados a manera de defensa por el reivindicante, quien 

afirma que el contrato basal es ineficaz dado que carece de 

fecha cierta, porque no fue firmado por dos testigos, 

razonamientos que se califican de inatendibles, toda vez 

que, como ya se dilucidó en líneas precedentes, para la 

procedencia de la prescripción adquisitiva no es necesario 

que el título de la posesión solvente ese requisito, 

consideraciones a las cuales nos remitimos para evitar 

repeticiones innecesarias; circunstancia que igual aplica 

para los reproches vertidos en la apelación adhesiva, la cual 

no es sino una mera reproducción de lo aducido por el 

reivindicante al dar contestación a la demanda de usucapión 

instaurada en su contra, no obstante que a través de dicha 

apelación, lo que se busca es la confirmación de la 

sentencia, mediante la expresión de argumentos que le den 

mayor solidez a los expuestos por el a-quo en la parte 

considerativa de la sentencia apelada, bien sea porque ésta 

se apoye en razonamientos débiles o poco convincentes, y 

mediante la adhesión al recurso se pretenda mejorar sus 

fundamentos, o porque los expresados se consideran 

erróneos y se estime que los correctos sean los que se 
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aducen, tal como se precisa en la tesis jurisprudencial del 

epígrafe y tenor siguientes: --------------------------------------  

“APELACIÓN ADHESIVA, MEDIANTE SU 

INTERPOSICIÓN SE BUSCA MEJORAR LA 

PARTE CONSIDERATIVA DE LA 

SENTENCIA, Y NO MODIFICAR O 

REVOCAR SU PARTE PROPOSITIVA. La 

apelación adhesiva, más que un recurso tendiente a 

lograr la modificación de la parte propositiva de 

una sentencia, busca su confirmación mediante la 

expresión de argumentos que le den mayor solidez 

a los expuestos por el a quo en la parte 

considerativa de la sentencia apelada, bien sea 

porque ésta se apoye en razonamientos débiles o 

poco convincentes, y mediante la adhesión al 

recurso se pretenda mejorar sus fundamentos, o 

porque los expresados se consideran erróneos y se 

estime que los correctos sean los que se aducen. 

Con la adhesión se busca evitar el riesgo de que la 

sentencia se revoque por el Tribunal ad quem, no 

porque al que obtuvo no le asista la razón, sino por 

la defectuosa fundamentación y motivación. 

También se puede pretender mediante la adhesión al 

recurso, que se modifiquen o revoquen algunas 

consideraciones del a quo siempre y cuando con ello 

no se afecte las partes resolutivas de la sentencia, 

como sería el caso en que se aduzcan dos o más 

causales para la procedencia de una misma acción y 

el a quo considere que tan sólo una procede, no así 

las restantes, porque ante la posibilidad de que el ad 
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quem, en base a los agravios del apelante principal, 

revoque la sentencia por no estar probada la causal 

que estimó procedente el a quo, el que obtuvo en 

primera instancia debe adherirse a la apelación e 

impugnar las consideraciones por las cuales el a 

quo concluyó que no se demostraron las otras 

causales, para de esta forma, y de ser procedentes 

sus agravios, obtener la modificación de la parte 

considerativa de la sentencia que le agravia, y pese 

a lo fundado de la apelación principal, obtenga así 

la confirmación de la parte propositiva de la 

sentencia que le fue favorable.” (Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 

Materia Civil, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Volumen 79, Julio de 1994, Página: 46, Tesis: 

III.1o.C. J/25, No. Registro: 210,946). 

---En el adicional entendido que, no obstante que la 

posesión del prescribiente inició cuando el inmueble aún no 

contaba con inscripción en el Registro Público de la 

Propiedad, ello a la postre no incide en la procedencia de la 

usucapión, pues lo único que la ley exige respecto a la 

indicada anotación registral, es que cuando se haga valer 

dicha acción, el bien se encuentre matriculado, tal y como 

aconteció en el caso concreto14. --------------------------------  

---Corolario de lo anterior, habrá de revocarse la venida en 

alzada, trocándola por otra, en la que se declare que ha 

 
14 Artículo 1154.- El que hubiere poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones 

exigidas por este Código para adquirirlos por prescripción, puede promover juicio contra el que 
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procedido la acción de prescripción positiva intentada por 

(**********), respecto del bien inmueble consistente en 

una fracción de finca rústica con superficie de 

(**********), ubicada en (**********), y tiene las 

siguientes medidas y colindancias: al (**********), con 

(**********); al Sur (**********), con (**********); al 

(**********) con (**********); y al (**********) con 

fracción de (**********), misma que forma parte de una 

superficie mayor, que se encuentra inscrita en el Registro 

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

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

sección (**********), y que ha adquirido, por ende, la 

propiedad de dicha porción, con la consecuencia legal 

establecida en el artículo 1155 del Código Civil para el 

Estado15; desestimándose en cambio la acción real 

reivindicatoria ejercitada por el actor principal 

(**********), sin que se finque especial condena al pago 

de costas en ninguna de las instancias del juicio, al no 

actualizarse hipótesis alguna de las contempladas por el 

artículo 141 del Código Procesal Civil del Estado16.---------   

 

aparezca como propietario de esos bienes en el Registro Público, a fin de que se declare que la 

prescripción se ha consumado y que ha adquirido por ende, la propiedad. 
15 Artículo 1155.- La sentencia ejecutoria que declare procedente la acción de prescripción, se 

inscribirá en el Registro Público y servirá de título de propiedad al poseedor. 
16 Artículo 141.- La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la Ley, o cuando, a 

juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán condenados: I. El que 

ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción, si se funda en hechos disputados. 

II El que presentare instrumentos o documentos falsos o testigos falsos o sobornados; II El que 

fuere condenado totalmente en los juicios ejecutivos, hipotecarios, en los interdictos de retener 
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---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ----------------  

---PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA 

APELADA. --------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- El actor reconvencional (**********) 

probó su acción. El demandado (**********), no acreditó 

sus excepciones. ----------------------------------------------------  

---TERCERO.- Se declara que se ha consumado la 

prescripción positiva a favor de (**********), respecto del 

bien inmueble consistente en una fracción de finca rústica 

con superficie de (**********), ubicada en (**********), 

y tiene las siguientes medidas y colindancias: 

(**********), con (**********); al (**********), con 

(**********); al (**********) metros con (**********) 

(**********); y al (**********) con fracción de 

(**********), misma que forma parte de una superficie 

mayor, que se encuentra inscrita en el Registro Público de 

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

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

sección primera. ----------------------------------------------------  

 

y recuperar, y el que intente alguno de estos juicios si no obtiene sentencia favorable. En estos 

casos la condenación se hará en la primera instancia, observándose en la segunda lo dispuesto 

en la fracción siguiente; IV El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda 

conformidad de su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este 

caso, la condenación comprenderá las costas de ambas instancias; V. El que promueva acciones 

o excepciones notoriamente improcedentes y que así lo declare la sentencia; y II El que 

promueva recursos o incidentes notoriamente improcedentes, con el fin de entorpecer el 

proceso. 
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---CUARTO.- Debido a la usucapión que se decreta, en su 

oportunidad, remítase testimonio autorizado de la presente 

sentencia al Oficial del Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de la ciudad de origen, para que proceda a 

inscribirse a fin de que sirva al usucapista de título de 

propiedad, debiendo cancelarse parcialmente la inscripción 

citada en el resolutivo que antecede. ---------------------------  

---QUINTO.- Debido a la consumación de la prescripción 

adquisitiva, resulta inoperante la acción real reivindicatoria 

ejercitada por (**********), en contra de (**********) a 

quienes se absuelve de las prestaciones reclamadas. ---------  

---SEXTO.- No se hace condena en costas en ninguna de 

las instancias del juicio. ------------------------------------------  

---SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118, fracción VI del 

Código 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. ----------------------------------  

---OCTAVO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de Primera Instancia al Juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. ---------  
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---LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL 

DE JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus Magistradas y Magistrado 

integrantes, Licenciados ERIKA SOCORRO VALDEZ 

QUINTERO, ANA KARYNA GUTIÉRREZ 

ARELLANO y JUAN ZAMBADA CORONEL, 

habiendo sido ponente el último de los nombrados, ante la 

Secretaria de Acuerdos Licenciada Beatriz del Carmen 

Acedo Félix, que autoriza y da fe. ---------------------------- -- 

JZC/*SCDP 

 

 

 

“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.” 

 


