
--- Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de agosto de 2019 dos mil 

diecinueve. -----------------------------------------------------------  

---VISTO el Toca número 108/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por la 

demandada (**********), en contra de la sentencia dictada 

con fecha 14 catorce de diciembre de 2018 dos mil 

dieciocho, por la Jueza del Juzgado Mixto de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de El Rosario, Sinaloa, en el 

juicio ordinario civil promovido por (**********), en 

contra de la apelante, además de reconvención presentada 

por esta última en contra de los actores principales y las 

terceras llamadas a juicio (**********); 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, la 

juzgadora del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“...PRIMERO.- Ha procedido la vía Ordinaria Civil 

intentada. SEGUNDO.- La parte actora (**********) 

probaron su acción. La demandada (**********), no 

acreditó sus defensas. TERCERO.- En virtud de lo anterior, 

resulta innecesario examinar si se acreditaron los 
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elementos de la acción reivindicatoria intentada por la 

parte demandada principal (**********) en vía de 

reconvención. CUARTO.- Se declara por tanto que ha 

operado en favor de la parte actora la prescripción positiva 

sobre el multireferido bien inmueble consistente en: 

(**********)ubicada en calle (**********), 

(**********), superficie total de (**********) 

(**********), con una construcción de (**********), con 

las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 

(**********) (**********); AL SUR: (**********); AL 

ORIENTE: (**********); AL PONIENTE: (**********), 

con una construcción de  (**********), con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE: (**********) 

(**********); AL SUR: (**********); AL ORIENTE: 

(**********); AL PONIENTE: (**********); misma que 

se encuentra catastrada bajo la clave catastral número 

(**********), a que se refiere la escritura pública número 

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

(**********), del protocolo a cargo del licenciado 

(**********), Notario Público número(**********), con 

ejercicio y residencia en (**********), inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta 

ciudad a nombre de la demandada (**********), bajo la 
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inscripción (**********), Libro (**********), Sección 

(**********), de fecha (**********). QUINTO.- En 

consecuencia se ordena a la Oficial del Registro Público de 

la Propiedad de esta ciudad, proceda llevar a cabo la 

cancelación de la inscripción existente a nombre de la 

demandada (**********), registrada bajo el número 

(**********), Libro(**********), Sección (**********), 

de fecha (**********), y se decreta la inscripción de esta 

sentencia en el citado registro Público, como título de 

propiedad en favor de los accionantes (**********) de 

apellidos (**********). SEXTO.- Una vez que cause 

ejecutoria el presente fallo, gírese atento oficio con los 

insertos necesario a la Oficial del Registro Público de la 

Propiedad de esta ciudad, a fin de que se sirva cancelar la 

inscripción a que se hace alusión en el punto TERCERO 

resolutivo y proceda a anotar la presente sentencia como 

título de propiedad a favor de la actora. SÉPTIMO.- No ha 

lugar a condenar al pago de gastos y costas. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...” -----------------------  

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

interpuesto por la reivindicante 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 
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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, 

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, quien apela expresó 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 la apelante 

alega 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 recurrente aduce lo siguiente: --------  
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---♦.- Que la juez primaria no resolvió todas y cada una de 

las excepciones opuestas de su parte, siendo la de mayor 

relevancia la consistente en la existencia de cosa juzgada 

refleja, ya que de las copias certificadas del expediente 

(**********), del índice del juzgado de origen, se advierte 

la tramitación de un juicio de prescripción positiva por 

parte de (**********), en contra de la hoy apelante y de 

(**********), de apellidos (**********), y si bien dicho 

asunto no fue promovido por los aquí actores principales, es 

de hacerse notar que éstos son (**********), quienes ahora 

señalan que adquirieron la posesión del inmueble en litigio 

por disposición de (**********), pero a través de 

(**********), volviéndose causahabientes de esta última, 

quien perdió sus derechos para prescribir de acuerdo a la 

sentencia pronunciada en el mencionado juicio 

(**********), en donde se determinó que (**********) no 

demostró el contrato de compraventa supuestamente 

celebrado entre (**********) y (**********), que invocó 

como causa generadora de su posesión, por lo tanto, en la 

especie se actualiza la cosa juzgada refleja porque se 

encuentran reunidos los requisitos para ello, y si bien la 

juzgadora resolvió que la cosa juzgada era improcedente, lo 

cierto es que esa no fue la excepción invocada de su parte. -  
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---IV.- Como se adelantó, tales reproches son 

sustancialmente fundados y, por ende, aptos para revocar la 

resolución venida en alzada, habida cuenta que le asiste 

razón a la apelante en cuanto señala que la juez de primera 

instancia no apreció en su justa dimensión y en los términos 

realmente expuestos, la principal defensa opuesta de su 

parte, en virtud de que se limitó a analizar la figura de la 

cosa juzgada propiamente dicha, no obstante que la 

excepción invocada fue la de cosa juzgada refleja, tal como 

se puede observar de la página 12 de su escrito de 

contestación, localizable a foja (**********)del expediente 

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

---En esas condiciones, como la omisión de que se trata, 

ante la falta de reenvío en la materia, constriñe a la Sala a 

subsanarla con la plenitud de jurisdicción de que goza, se 

tiene que en el particular sí se actualiza la cosa juzgada 

refleja, en virtud de que ya existe un pronunciamiento 

jurisdiccional dotado de toda firmeza legal, en el que se 

tuvo por inacreditado el acto jurídico a través del cual el 

(**********) supuestamente obtuvo la posesión del 

inmueble objeto de la presente contienda -persona a la 

que los actores señalan como su causante- lo que impide 

sea materia de un nuevo análisis. --------------------------------  
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---De inicio, a efecto de dotar de mayor claridad la presente 

resolución, conviene realizar una sinopsis de lo solicitado 

en este juicio por los prescribientes en su escrito inicial de 

demanda. ------------------------------------------------------------  

---Así, se tiene que ante la jueza de primer grado 

comparecieron (**********), entablando una demanda en 

contra de (**********), por la prescripción positiva de una 

fracción de terreno de (**********), ambas propiedad de 

la demandada, según se advierte de la escritura pública 

(**********), de fecha (**********). ------------------------  

---Como causa generadora de su posesión, los usucapistas 

aducen que(**********), realizó una cesión de derechos 

en su favor, por conducto de (**********), el 

(**********), respecto de un bien con superficie total de 

(**********), en el que se encuentran incluidas las 

fracciones de la demandada y que son objeto de la 

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

---Agregan que el inmueble objeto de la cesión, 

(**********)lo adquirió, a su vez, de (**********), en 

el año de (**********), quienes entonces aparecían como 

dueñas ante el Registro Público de la Propiedad, según lo 

demuestran con la escritura pública que acompañan a su 

demanda (**********)-; por lo que, al haber cumplido con 
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los requisitos exigidos por la ley, solicitan la declaración de 

que adquirieron la propiedad de las indicadas porciones de 

terreno. --------------------------------------------------------------  

---Hasta aquí lo narrado en la demanda que nos ocupa, 

siendo ahora menester precisar por qué en el caso concreto 

se actualiza la cosa juzgada con eficacia refleja. --------------  

---Cierto, en el expediente (**********), del índice del 

juzgado de origen, (**********) promovió la acción de 

prescripción positiva en contra de la también hoy 

demandada (**********), así como de (**********), 

respecto de una (**********) ubicada por la calle 

(**********), con superficie de (**********), la cual se 

compone de la siguiente manera: --------------------------------  

---Una fracción de (**********), que forma parte de una 

superficie mayor (**********)- propiedad de 

(**********), tal como se advierte de la escritura 

(**********), de fecha (**********); en tanto que el resto 

del predio de (**********), le pertenece a (**********), 

que es la superficie total del inmueble de su propiedad, 

cuya titularidad se ampara en la escritura (**********), de 

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

---Así, en dicho juicio la pretensora (**********) señaló 

como causa generadora de su posesión, un contrato de 
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compraventa verbal celebrado antes del año de 

(**********), entre (**********), con (**********), 

quienes habían adquirido el indicado bien, entre otros, 

por herencia -escritura (**********) asunto en el cual se 

desestimó la acción planteada, concluyéndose que 

ninguna de las pruebas aportadas al procedimiento 

resultó apta para demostrar el acto jurídico que se 

invocó como motivo de la ocupación de la usucapista, 

quien incluso, en su escrito inicial de demanda, además de 

la compraventa verbal de mérito, mencionó también la 

celebración de una cesión gratuita y verbal, misma que 

tampoco se acreditó. Además que, al momento de absolver 

posiciones en la prueba confesional a su cargo, manifestó 

que existe un documento que demuestra la supuesta 

compraventa invocada en primer orden, todo lo cual, 

ocasionó en el juzgador la presunción de que la actora ni 

siquiera supo la razón por la que entró a poseer el inmueble 

en cuestión; estimaciones legales que a continuación se 

insertan: -----------------------------------------------------------  

---“… analizando las constancias y pruebas que nutren el 

legajo de que se trata, como se adelantó, se arriba a la 

conclusión de que la pretensión usucapista deviene 

improcedente, por la simple pero toral razón de que la 
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causa generadora de la posesión invocada por la parte 

accionante en modo alguno fue demostrada dentro de este 

juicio, siendo de destacar que los órganos de control 

constitucional han clarificado que la prueba testifical es la 

idónea para demostrar el origen o causa generadora de la 

posesión, así como la calidad apta para prescribir, máxime 

cuando en el caso ésta deriva de un contrato verbal de 

compraventa, citándose por aplicable la Jurisprudencia del 

rubro, contenido y datos de localización siguientes: 

‘PRUEBA TESTIMONIAL. ES IDONEA PARA 

ACREDITAR LA CALIDAD DE LA POSESION […] Luego, 

aunque es cierto que el actor propuso la prueba testimonial 

a cargo de los testigos los CC. (**********) es de 

observarse, que dicha probanza valorada en términos del 

artículo 411 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado, ningún beneficio le reditúa a la oferente, a razón 

que, respecto a los mencionados en tercero, cuarto, quinto 

y sexto orden, la parte ofertante por conducto de su 

procurador judicial licenciado (**********), se desistió en 

perjuicio de su representada de los últimos cinco testigos 

en mención, tal y como se visualiza a foja 219 doscientos 

diecinueve de este expediente y tocante a los testigos 

mencionados en primero y segundo orden los CC. 
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(**********), aunque los declarantes en algunas de las 

interrogantes fueron coincidentes, también lo es que la 

primera de las testigos citadas fue la única que se refirió, 

respecto al precio de adquisición de la compraventa verbal 

de que habla la accionante principal, según se tiene del 

contenido de la interrogante tercera (foja (**********) de 

este juicio) que en lo que interesa apunta: ‘Que diga la 

testigo si sabe y le consta  cual fue el precio de la 

operación de compra-venta que se celebró por el bien en 

litigio.- Calificada de legal .- Respuesta: Que si, 

(**********)’,  emergiendo que, aun cuando el testigo 

señaló el costo del precio de la operación y que fue 

cubierto en 2 dos pagos, como se dijo no le favorece al 

oferente de la prueba, en principio, porque se infiere 

parcialidad a favor de la parte actora al dar respuesta a la 

interrogante primera con relación a las tachas, al 

manifestar en forma textual ‘…que si considero justo que se 

dicte una sentencia favorable a (**********)…’; en 

segundo término, porque su dicho no se encuentra 

respaldado con el atesto de (**********), y por último la 

ateste manifiesta no recordar la fecha tanto de la 

celebración del referido contrato, así como de los dos 

pagos realizados por tal motivo,  de ahí, que lo expresado 
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por la testigo (**********) resulte ineficaz para el efecto. 

En cuanto al deponente  (**********), al referirse a las 

preguntas 5 quinta y 6 sexta, manifestó en forma textual: 

‘…Que diga el testigo si sabe y le consta quienes eran las 

propietarias anteriormente del bien en litigio…’, a lo que 

respondió, ‘…que yo en papel nunca vi nada, pero 

(**********)’; y respecto a la interrogante número 6 seis 

manifestó: ‘…Que diga el testigo si sabe que el bien en 

litigio lo adquirió (**********), y (**********), por 

compra venta verbal que realizaron a los anteriores 

dueños…’, a lo que respondió: ‘…YO ESCUCHE UN DÍA 

a (**********), que le decía a (**********) que 

escriturara la casa, ya que (**********) estaban viviendo 

con (**********), y le podían quitar la casa, ya que se la 

había pagado (**********); cuanto yo no se…’; y en la 

pregunta marcada con el número 7 siete manifestó: ‘…Que 

la razón de su dicho la funda el de la voz en el hecho de 

que por (**********), se comentaba en relación al bien 

inmueble en litigio que (**********) era el propietario, es 

por eso que sabe y le consta todo lo que ha manifestado…’; 

es decir, dicho ateste no tiene conocimiento de los hechos, 

a razón que se enteró por inferencias de terceras personas; 

advirtiéndose de sus atestos que, en ninguna de las 
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respuestas que fueron rendidas, aparece que se hayan 

manifestado respecto a la fecha precisa de adquisición del 

inmueble, ni el precio y forma de pago convenido por la 

compraventa del bien raíz objeto de prescripción, de lo que 

resulta que a su dicho no se le confiere valor probatorio 

alguno. […] Incluso, es de señalar que con los diversos 

medios de convicción ofrecidos a juicio tampoco se 

comprueba lo relativo a la causa generadora de la 

posesión invocada por el actor, toda vez que LAS 

CONFESIONALES que corrieron a cargo de los 

codemandados (**********), mismas que son consultables 

a fojas 206 doscientos seis a la 217 doscientos diecisiete de 

estos autos, no le deparan beneficio demostrativo alguno, a 

razón que dichos absolventes en todas y cada una de las 

posiciones calificadas de legales tendientes a la 

acreditación de la acción principal a estudio promovida 

por la parte actora, fueron coincidentes en manifestar que 

dichas propiedades las tiene en posesión la parte 

accionante por motivo de un contrato de comodato y no un 

contrato de compraventa como lo señala la parte actora. 

En cuanto a la prueba documental privada que hace 

consistir en el plano topográfico elaborado en fecha 

(**********), en términos de los artículos 406 y 408 
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Código de Procedimientos Civiles para el Estado, 

evidencia únicamente la identidad y localización del 

inmueble en cuestión materia de este juicio. Tocante a la 

prueba pericial topográfica a cargo de los peritos 

Ingeniero (**********) Y Arquitecto (**********), no 

beneficia a su oferente, porque dicha probanza no fue 

ofrecida para determinar la causa generadora de la 

posesión, sino para dictaminar sobre las especificaciones, 

medidas y colindancias del inmueble objeto del presente 

ordinario (ver fojas (**********) doscientos setenta y seis 

a la 297 doscientos noventa y siete y 323 trescientos 

veintitrés y (**********) trescientos veinticinco de este 

juicio). Igual suerte corre la prueba de Inspección Judicial 

ofrecida por la parte actora, respecto al bien inmueble 

materia de litis, ningún beneficio le acarrea a su ofertante, 

ya que dicha probanza no fue ofrecida para determinar la 

causa generadora de la posesión, sino para determinar las 

divisiones existentes en dicho inmueble, así como su 

distribución (lo que es apreciable a foja (**********) de 

este juicio). En lo que respecta a la prueba de Inspección 

Judicial ofrecida por la parte actora, a realizar en las 

oficinas del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de esta municipalidad, específicamente en la 
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escritura pública número (**********), registrada bajo la 

inscripción (**********), libro (**********) de la 

Sección (**********), respecto al bien inmueble materia 

de litis, ningún beneficio le acarrea a su ofertante, ya que 

dicha probanza no fue ofrecida para determinar la causa 

generadora de la posesión, sino para determinar la 

existencia de una finca que aparece con la leyenda a 

nombre de (**********), sin embargo en ningún momento 

se acredita la existencia del contrato traslativo de dominio 

respecto a dicha propiedad (lo que es apreciable a 

foja(**********) de autos). Respecto a la Documental en 

Vía de Informe, que hace consistir en el oficio número 

(**********) de fecha (**********), en el que se informa 

que la parte actora cuenta con número de control 

(**********) con domicilio en calle(**********) número 

(**********) respecto a la toma de agua potable, 

(**********), misma que valorada en los términos del 

artículo 403 del Código de Procedimientos Civiles, 

únicamente se tiene por acreditado que el servicios de agua 

potable relativo a dicho domicilio, se encuentran a nombre 

de (**********). En lo que toca a la Documental en Vía 

de Informe, que hace consistir en el oficio número 

(**********), de fecha (**********), expedido por el 
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(**********), únicamente favorece a la parte actora, para 

acreditar que la accionante cuenta con el servicio 

telefónico señalado en el domicilio ubicado en calle 

(**********) número (**********) de (**********), 

entre (**********). Con las DOCUMENTALES 

PRIVADAS,  que hace consistir en las notas de historial de 

consumo, consulta de información de cliente por número y 

carta de no adeudo, expedidos por la Comisión Federal de 

Electricidad, Teléfonos de México S.A. DE C.V., y Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de el 

(**********), localizables a fojas 37 treinta y siete a la 39 

treinta y nueve, 41 cuarenta y uno a la 43 cuarenta y tres y  

45 cuarenta y cinco, que son a los que se procede a su 

valoración, en los términos del artículo 409 del Código de 

Procedimientos Civiles, únicamente se tiene por acreditado 

que los servicios que avalan dichos recibos, se encuentran 

a nombre de la pare accionante, sin embargo en ningún 

momento se acredita la existencia del supuesto contrato de 

compraventa verbal relativo a los bienes materia del 

presente juicio. La DOCUMENTAL PUBLICA, 

consistentes en copia fotostática simple del acta de 

matrimonio número (**********), del (**********), 

expedida por el C. Oficial (**********) del Registro Civil 
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de (**********), de la accionante y (**********), 

localizables a foja 36 treinta y seis, misma que ningún 

beneficio le acarrea, a razón de lo dispuesto por el artículo 

412 del Código Adjetivo de la materia. La DOCUMENTAL 

PUBLICA, consistentes en la certificación del acta de 

defunción número (**********), expedida por el C. Oficial 

(**********)del Registro Civil de(**********), del 

(**********) localizables a foja 44 cuarenta y cuatro, 

misma que le valorada conforme a lo dispuesto por los 

artículos 39 y 50 del Código Civil en relación con los 

artículos 320 Fracción II, IV y 403 del Código Adjetivo 

Civil, le beneficia a su ofertante únicamente para acreditar 

el fallecimiento (**********). Teniéndose que las pruebas 

documentales públicas consistentes en las copias 

fotostáticas certificadas ante el Registro Público de la 

Propiedad de esta ciudad, de las escrituras públicas 

número (**********), ambas inscritas en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, la 

primera bajo el número (**********) inscripción 

(**********), sección (**********) de 

fecha(**********) y la segunda bajo el número 

(**********) inscripción (**********) sección 

(**********) de fecha (**********),  mismas que 
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valoradas en los términos del artículo 403 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado, sólo justifica que 

los bienes materia del presente juicio que la actora 

pretende prescriban a su favor, se encuentran inscritos en 

dicha oficina registral a nombre de los codemandados 

(**********), lo que los legítima pasivamente en la causa. 

Teniéndose por último que la prueba documental pública 

consistente en copias fotostáticas certificadas ante el 

Oficial del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de esta ciudad, respecto a la escritura pública 

número (**********) relativa a la adjudicación 

hereditaria en la sucesión Testamentaria a bienes de 

(**********), promovido por (**********), inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta 

Ciudad, bajo el libro (**********), inscripción 

(**********), sección (**********)de fecha 

(**********), valorada en los términos del artículo 403 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, sólo 

justifica que el bien raíz que el actor pretende prescriba a 

su favor, se encuentra inscrito en dicha oficina registral a 

nombre de la demandada (**********), lo que la legítima 

pasivamente en la causa, en tanto que de autos no existe 

presunción legal y humana que le favorezca. Como se ve, 
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de la adminiculación de los medios probatorios aludidos 

supra, no puede concluirse fehacientemente evidenciada 

la celebración del contrato verbal de compraventa que el 

actor señala como causa generadora de su posesión 

acerca de los lotes de terreno que pretende usucapir, a lo 

que se aduna que, para quien juzga emerge la inferencia 

de que en la especie no se concertó el contrato verbal de 

compraventa referido, pues no acreditó las circunstancias 

de tiempo modo y lugar, así como el precio cierto y en 

dinero pactado en torno a la operación de compraventa, 

ni la forma de pago, dato aquél elemental para asumir 

que una compraventa se ha celebrado y por añadidura, es 

perfecta, atento a lo dispuesto por los artículos 2130 y 

2131 del Código Civil del Estado. Sobre el tópico, es de 

señalar que aun cuando existen bases para tener por 

acreditada la posesión por la demandante del inmueble 

objeto de la usucapión -de acuerdo al resultado de las 

probanzas aportadas de su parte y por así reconocerlo los 

propios demandados principal al deducir como acción 

reconvencional la terminación de contrato de comodato en 

su contra-, destaca que era condición insoslayable que se 

probara la causa que originó esa posesión para que esta 

juzgadora pudiera tener un punto de referencia del cual 
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partir para hacer el cómputo respectivo para la 

prescripción que se pretende, porque es ineludible que en 

la especie habremos de estar a lo preceptuado por los 

artículos 807 en su último párrafo, 827 y 1149 del Código 

Civil local, aludidos líneas arriba y que en su conjunto 

pregonan que, por título se entiende: ‘…la causa 

generadora de la posesión…’; que:  ‘…Sólo la posesión 

que se adquiere y disfruta en concepto de dueño puede 

producir la prescripción…’; y que: ‘…la posesión 

necesaria para prescribir debe ser en concepto de 

propietario, pacífica, continua y pública, requiriendo del 

transcurso de cinco años si es de buena fe, o de diez, 

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

nuestra entidad federativa, siempre se requiere de un 

‘título’, que se identifica con la causa originaria de la 

posesión a título de dueño, el cual debe ser alegado y 

demostrado por el pretensor, lo que en el particular –según 

quedó visto- no aconteció, máxime que la propia actora en 

su escrito inicial de demanda también señala el haberse 

celebrado una supuesta cesión gratuita y verbal realizada 

por las tías y antiguas dueñas, lo que de ninguna forma 

quedó acreditado en la presente causa, de igual forma la 

parte accionante al momento de llevarse a cabo el 
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desahogo de las pruebas confesionales ofertadas por la 

parte accionada específicamente al dar respuesta a las 

posiciones marcadas con los números 5 cinco  

consultables a fojas 369 y 373 ambos en su reverso, 

manifestó que existe un documento que acredita la 

supuesta compraventa, sin embargo en ningún momento 

se allego a esta causa dicha documental, lo que ocasiona 

presunción en el suscrito juzgador de que ni siquiera la 

propia accionante tiene conocimiento de la razón por la 

cual entró a poseer el inmueble materia de litis. En esos 

términos, es de asumir que la usucapista no acredita la 

causa generadora de su posesión, no obstante que era 

requisito indispensable no sólo revelarla, sino también 

acreditarla, ya que a través suyo es como se puede 

determinar el motivo en virtud del cual el prescribiente se 

introduce al inmueble en disputa, iniciando su posesión de 

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

concepto de propietario, debiéndose por ende, revelar y 

demostrar esa circunstancia, atento a que en interpretación 

de lo preceptuado en los numerales 807 y 827 del Código 

Civil del Estado, se ha definido que ello es la base legal 

para determinar si tal posesión es efectivamente en 

concepto de propietario o derivada, si es de buena o mala 
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fe y sirve para establecer por consiguiente si ha 

transcurrido o no el tiempo exigido por la ley para la 

usucapión, cobrando aplicación las Jurisprudencias y tesis 

de los epígrafes y contenidos siguientes: ‘PRESCRIPCION 

ADQUISITIVA, NO BASTA CON REVELAR LA CAUSA 

GENERADORA DE LA POSESION, SINO QUE DEBE 

ACREDITARSE (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

MEXICO)…”; (sic). ------------------------------------------------  

---Como se puede apreciar, de las apuntadas 

consideraciones jurisdiccionales se colige que en aquel 

juicio no se tuvo por demostrado con los elementos 

probatorios aportados por la anterior promovente 

(**********), que su entonces (**********), hubiese 

adquirido en concepto de propietario a través de un contrato 

de compraventa celebrado con (**********), el inmueble 

objeto de la prescripción, circunstancia esta última que 

resulta ser la misma fuente u origen de la ocupación 

invocada por los aquí usucapistas, según lo narran en su 

demanda a manera de antecedente. --------------------------  

---Es decir, tanto en este juicio, como en el tramitado bajo 

el expediente (**********), los pretensores de la 

prescripción señalaron, respectivamente, que obtuvieron la 

posesión del inmueble en cuestión debido a que, 
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previamente, (**********) había adquirido la propiedad 

del mismo, y como ese acto jurídico, se reitera, dadas las 

razones esgrimidas por el juez conocedor, no se tuvo por 

acreditado en el juicio promovido en primer término, sin 

que ello hubiese sido impugnado en vía de apelación, por 

ende, la improcedencia de que se trata quedó intocada para 

los efectos legales pertinentes. ----------------------------------  

---En esa tesitura, al existir cosa juzgada sobre ese aspecto 

de la litis, acorde a lo dispuesto por el artículo 414, en 

relación con el 418 del Código Procesal de la materia, no 

cabe hacer un nuevo pronunciamiento sobre ese punto, no 

obstante que entre este juicio y en el contenido en el 

expediente (**********), no haya identidad en las 

personas, puesto que ello no impide que sea oponible la 

cosa juzgada aunque sea de manera refleja, si se toma en 

cuenta que para que ésta cobre aplicación, no es 

indispensable la concurrencia de los tres elementos de 

identidad, consistentes en objeto, sujetos y causa, sino sólo 

se requiere que en el primer juicio se hubiere emitido 

sentencia, con autoridad de cosa juzgada, en la que se 

contenga una decisión sobre un aspecto fundamental, que 

influya o se refleje en la resolución que debiera 
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pronunciarse en un segundo juicio, aun cuando se trate de 

un asunto en donde las partes no sean las mismas. -----------  

---Partiendo de dicha premisa, cabe resaltar que pese a que 

en el juicio anterior se demandó de manera conjunta a 

(**********), mientras que el asunto que nos ocupa 

únicamente se entabló en contra de la primera de las 

mencionadas, sí se actualiza la eficacia refleja de lo resuelto 

en el mismo, pues no debe perderse de vista que lo que en 

aquel juicio pretendía prescribirse era una sola unidad 

topográfica conformada, en una parte, por una fracción del 

inmueble propiedad de (**********), y la otra, por la 

totalidad del bien que les corresponde a sus hijos, razón por 

la que la entonces actora (**********) decidió demandar 

simultáneamente en un mismo juicio la prescripción de 

ambas propiedades a sus respectivos dueños; en tanto que 

en la actualidad, a través del presente asunto los ahora 

usucapistas solo intentan prescribir la porción perteneciente 

a (**********) y es por esa sencilla pero cardinal causa 

que en el particular no figuran como parte demandada 

(**********), pues optaron por reclamar la prescripción de 

manera separada. ---------------------------------------------------  

---Lo anterior es como se apunta, habida cuenta que para la 

Sala es un hecho notorio que en el toca de apelación 
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(**********), derivado del expediente (**********), del 

mismo juzgado de origen, se ventila un diverso juicio de 

prescripción adquisitiva promovido también por 

(**********), solo que la acción va dirigida en contra de 

(**********), a través del cual se les demanda por una 

superficie de (**********)que es la misma que se les 

reclamó en el juicio (**********)- la cual forma parte 

integral del predio de (**********) que aseguran les fue 

cedido por su padre, y que es el que pretenden prescribir 

mediante la interposición paralela de dos juicios 

(**********), siendo dable anotar que la permisibilidad de 

invocar como hecho notorio lo descrito precedentemente, 

tiene apoyo en la tesis jurisprudencial que dice y se localiza 

como sigue: ---------------------------------------------------------  

---“HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS 

INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES 

COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR 

CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE 

EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E 

INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS 

RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE 

SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS. Los hechos 

notorios se encuentran previstos en el artículo 88 del 
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Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 

supletoria a la Ley de Amparo, y pueden ser traídos a 

juicio oficiosamente por la autoridad jurisdiccional, aun 

sin su invocación por las partes. Por otro lado, 

considerando el contenido y los alcances de la 

jurisprudencia 2a./J. 27/97 de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo VI, julio de 1997, página 117, de rubro: 

"HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN 

INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS 

POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.", resulta inconcuso 

que, en aplicación de este criterio, los Magistrados 

integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito 

pueden invocar como notorios en los términos descritos, 

tanto las ejecutorias que emitieron como los diferentes 

datos e información contenidos en dichas resoluciones y 

en los asuntos que se sigan ante los propios órganos y, en 

esa virtud, se trata de aspectos que pueden valorarse de 

forma oficiosa e incluso sin su invocación por las partes, 

con independencia de los beneficios procesales o los 

sustantivos que su valoración pudiera reportar en el acto 
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en que se invoquen.” (Época: Novena Época; Registro: 

164049; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XXXII, Agosto de 2010; 

Materia(s): Común; Tesis: XIX.1o.P.T. J/4; Página: 2023.)-  

---Consiguientemente, es de reiterarse que, si en ambos 

juicios se señaló como causante de la posesión a la misma 

persona, es decir, (**********), y en el primer 

procedimiento se resolvió sobre la inexistencia de la 

compraventa supuestamente celebrada con (**********), 

acto jurídico que, a decir de los promoventes, le confirió el 

carácter de dueño respecto del bien en conflicto, entonces, 

tal determinación debe servir de sustento al presente, en 

aras de evitar sentencias contradictorias respecto a ese 

punto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia y 

criterio del tenor siguiente: ---------------------------------------  

---“COSA JUZGADA REFLEJA. Se da la cosa juzgada 

refleja, cuando existen circunstancias extraordinarias que, 

aun cuando no sería posible oponer la excepción de cosa 

juzgada a pesar de existir identidad de objeto en un 

contrato, así como de las partes en dos juicios, no ocurre la 

identidad de acciones en los litigios; pero que no obstante 

esa situación, influye la cosa juzgada de un pleito anterior 
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en otro futuro, es decir, el primero sirve de sustento al 

siguiente para resolver, con la finalidad de impedir 

sentencias contradictorias, creando efectos en esta última, 

ya sean de manera positiva o negativa, pero siempre 

reflejantes.” (Época: Novena Época; Registro: 1013623; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 

2011; Tomo V. Civil Segunda Parte - TCC Primera Sección 

- Civil Subsección 2 – Adjetivo; Materia(s): Civil; Tesis: 

1024; Página: 1148.) ----------------------------------------------  

---“COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU 

EFICACIA REFLEJA. La cosa juzgada encuentra su 

fundamento y razón en la necesidad de preservar y 

mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con 

medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los 

gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene 

por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las 

relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la 

inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. 

La cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de 

dos maneras: la más conocida, es la eficacia directa, y 

opera cuando los elementos de sujetos, objeto y causa son 

idénticos en las dos controversias de que se trate; la 
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segunda es la eficacia refleja, con la cual se robustece la 

seguridad jurídica, al proporcionar mayor fuerza y 

credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que 

criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo 

hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir 

sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo 

sustancial o dependientes de la misma causa; esto es, la 

tendencia es hacia la inexistencia de fallos contradictorios 

en temas que, sin constituir el objeto directo de la 

contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta 

modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres 

clásicas identidades sino sólo se requiere que las partes 

del segundo proceso hayan quedado vinculadas con la 

sentencia ejecutoriada del primero; que en ésta se haya 

tomado una decisión precisa, clara e indubitable, sobre 

algún hecho o una situación determinada, que constituya 

un elemento o presupuesto lógico, necesario para 

sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto del 

conflicto, de manera tal, que sólo en el caso de que se 

asumiera criterio distinto respecto a ese hecho o 

presupuesto lógico relevante, pudiera variar el sentido en 

que se decidió la contienda habida entre las partes; y, que 

en un segundo proceso que se encuentre en estrecha 
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relación o sea interdependiente con el primero, se 

requiera nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho o 

presupuesto lógico, como ocurre especialmente con 

relación a la causa de pedir, es decir, a los hechos o actos 

invocados por las partes como constitutivos de sus 

acciones o excepciones. Por tanto, los elementos que deben 

concurrir para que se produzca la eficacia refleja de la 

cosa juzgada, son: a) La existencia de un proceso resuelto 

ejecutoriadamente; b) La existencia de otro proceso en 

trámite; c) Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, 

por estar estrechamente vinculados o tener relación 

sustancial de interdependencia, a grado tal, que se 

produzca la posibilidad de fallos contradictorios; d) Que 

las partes del segundo hayan quedado obligadas con la 

ejecutoria del primero; e) Que en ambos se presente un 

hecho o situación que sea un elemento o presupuesto 

lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión 

del litigio; f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente 

un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento 

o presupuesto lógico; g) Que para la solución del segundo 

juicio se requiera asumir un criterio sobre el elemento o 

presupuesto lógico-común, por ser indispensable para 

apoyar lo fallado.” (Época: Novena Época; Registro: 
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167948; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo 

de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XXIX, Febrero de 2009; 

Materia(s): Común; Tesis: I.4o.C.36 K; Página: 1842.) -----  

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

juicio instaurado en primer lugar se haya demandado a 

(**********) por la prescripción de una superficie menor a 

la que hoy se solicita y se le identifique con el domicilio 

número (**********), cuando aquí se dice que es el 

número (**********), ello de ninguna manera implica que 

en la especie no se surta la figura de la cosa juzgada refleja, 

habida cuenta que el predio reclamado en el expediente 

(**********) forma parte del que es materia de este 

asunto, lo que así se desprende tanto de los planos 

aportados en ambos procedimientos -visibles a fojas 109 y 

50, respectivamente-, como del hecho que los promoventes 

de ambos juicios indican que las fracciones reclamadas 

provienen del inmueble de (**********), descrito en la 

escritura (**********), que es propiedad de la demandada, 

además que, al margen que hoy soliciten una superficie 

mayor a la anteriormente debatida, lo cierto es que el origen 

de la ocupación invocado en ambos juicios, se sustenta en 

la misma causa de pedir, como se acotó con antelación. ----  
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---Para agotar ese punto, cabe precisar que obran agregadas 

en autos copias certificadas de las identificaciones de los 

prescribientes, expedidas por el entonces denominado 

Instituto Federal Electoral, donde claramente se puede 

observar que el número del domicilio ahí designado, es el 

(**********), de donde es factible colegir que no obstante 

hoy reclamen el identificado con el número (**********), 

en realidad se trata del mismo inmueble, pues si en su 

demanda aseguran que están en posesión de este último en 

concepto de propietarios desde (**********), donde se 

encuentra establecida (**********), debe inferirse que el 

domicilio que proporcionaron ante la citada dependencia, es 

el mismo que hoy pretenden prescribir por ser donde se 

encuentra asentada su residencia -fojas 653 y 679-. ----------  

---Sin que tampoco pase desapercibido que en el primer 

juicio, (**********) señaló en la demanda que 

(**********) obtuvo el inmueble a usucapir por parte de 

(**********), mientras que ahora, en la versión narrada 

por (**********), la adquisición se llevó a cabo con 

(**********), esto es, que además de modificar los 

nombres de las antiguas propietarias, los actuales 

promoventes de manera unilateral agregan a una persona 

más en la presunta adquisición realizada por (**********).   
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---Dicha circunstancia tampoco incide en la procedencia de 

la excepción en análisis -cosa juzgada refleja-, puesto que, 

en principio, de autos no emergen elementos que permitan 

creer fundadamente que las dos personas mencionadas por 

(**********) en el primer juicio (**********) no sean las 

mismas a las que se alude en la presente causa, más aun que 

del contenido de las escrituras (**********), se desprende 

que utilizaban indistintamente sus diversos nombres 

(**********), entre otros-. --------------------------------------  

---Por su parte, el hecho que en la presente demanda se le 

haya atribuido a (**********), el carácter de propietaria 

del inmueble supuestamente adquirido por (**********), 

cuando de las precitadas escrituras (**********), no se 

advierte esa condición, sólo presta base para asumir que ese 

dato lo introdujeron los actores con la deliberada e 

injurídica intención de evitar que en el particular se 

decretara la existencia de la cosa juzgada refleja -como 

sucede- pretendiendo que su acción se analizara bajo 

distintos elementos a los planteados por (**********) en el 

juicio (**********), lo que es legalmente inaceptable, toda 

vez que sería tanto como dejar a la libre voluntad de los 

demandantes el que se actualice o no la referida figura 

jurídica, sólo con el hecho de que éstos intencionalmente y 
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sin ningún fundamento incluyan a una diversa persona que 

no fue demandada en el primer juicio, pero tomando como 

base la misma causa de pedir, por lo tanto, los medulares 

razonamientos esgrimidos en el juicio anterior, deben 

seguir rigiendo lo conducente en el presente asunto, dada la 

estrecha relación que existe entre ambos. ----------------------  

---En las relatadas condiciones, indebidamente la juez 

conocedora estimó consumada la prescripción positiva 

intentada por (**********), debido a que, para la 

procedencia de la usucapión intentada de buena fe, es una 

cuestión trascendental que se demostrara plenamente que 

quien les transmitió la propiedad del bien en litigio, 

realmente tuviera facultades para hacerlo, de acuerdo a las 

razones que a continuación se verterán. ------------------------  

---Así, resulta dable traer a colación el contenido de los 

artículos 827, 1149-I y 1150 del Código Civil del Estado, 

que a la letra, dicen: ---------------------------------------------  

---Artículo 827.- “Sólo la posesión que se adquiere y 

disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede 

producir la prescripción.” --------------------------------------  

---Artículo 1149.- “La posesión necesaria para prescribir 

debe ser: I. En concepto de propietario…”. -----------------   
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---Artículo 1150.- “Los bienes inmuebles se prescriben: I.- 

En cinco años cuando se poseen en concepto de 

propietario, con buena fe, pacífica, continua y pública…”.-- 

---Como se puede advertir de los citados numerales, nuestra 

ley sustantiva civil es clara al prever que la posesión apta 

para la procedencia de la prescripción adquisitiva, debe ser 

en concepto de propietario o dueño, como se conoce a la 

posesión originaria, por lo que a falta de dicha cualidad, la 

posesión detentada será precaria o derivada, la cual no 

produce prescripción. -------------------------------------------   

---Por su parte, del diverso apartado 807 de la citada 

codificación, se desprende que admite la posesión con título 

objetiva o subjetivamente válido y que, por lo mismo, es 

posible que prospere la acción de prescripción adquisitiva, 

incluso, fundada en un documento traslativo de dominio 

viciado, como causa generadora de la posesión, sin 

embargo, en este último supuesto, cuando la posesión se 

dice detentar de buena fe, se requiere para su 

actualización que se ignoren los vicios del título y se 

reúnan los demás requisitos que, al efecto, enumera la ley.-- 

---Al respecto, cabe señalar que los pretensos prescribientes 

allegaron a los autos como causa generadora de su 

posesión, una cesión de derechos de fecha (**********), 
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del que se advierte que el (**********), manifestó ser el 

propietario de la finca materia de la litis, trasladándole el 

dominio de la misma a los hoy actores, por conducto de 

(**********), acuerdo de voluntades que, en todo caso, 

sólo puede surtir efectos entre las partes, a la luz de lo 

dispuesto por el artículo 2884 de nuestro Código Civil en 

vigor; siendo menester resaltar que, por todo lo 

anteriormente explicado, está definido de manera firme e 

inmutable que no se acreditó que el aludido cedente haya 

sido dueño del predio en cuestión, con motivo de una 

compraventa que celebrara con (**********) 

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

---De igual manera, se impone precisar que está probado 

que la actual propietaria del inmueble objeto de la presente 

controversia, es la demandada principal (**********), 

como se acredita con la multialudida escritura 

(**********), de fecha (**********), en la cual consta 

que lo adquirió mediante compraventa celebrada con 

(**********), quien compareció por su propio derecho y 

como albacea y única heredera de la sucesión testamentaria 

a bienes de (**********); instrumento que se encuentra 

debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio (**********), bajo el número 
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(**********), del libro (**********) sección 

(**********), como se aprecia de la certificación 

respectiva -foja 26-. ---------------------------------------------  

---Ahora, como antecedente de la propiedad de 

(**********), obra agregada en autos la escritura pública 

número (**********), de fecha (**********), que 

contiene la adjudicación hereditaria de la sucesión 

testamentaria a bienes de (**********), mediante la cual 

(**********), conjuntamente con (**********), 

adquirieron el inmueble en controversia, la cual se inscribió 

en el Registro Público de la Propiedad bajo el número 

(**********), libro (**********), de la sección 

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

---Como se puede observar, en autos quedó debidamente 

acreditado que la demandada (**********) adquirió el 

inmueble donde se ubican las fracciones de terreno que en 

esta vía se le reclaman, de (**********), personas que, a la 

par que eran quienes aparecían como legítimas propietarias 

de ese bien ante el Registro Público de la Propiedad, son las 

mismas que los ahora prescribientes señalan como sus 

causantes originales, al relatar en su demanda que la 

posesión que detentan proviene del hecho que 

(**********) obtuvo de esas mismas personas 
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(**********)- el inmueble objeto de la usucapión, sin que 

se haya demostrado el respectivo acto jurídico traslativo de 

dominio, como se resolvió en el precitado juicio 

(**********), lo cual tampoco es susceptible de 

acreditarse en el presente asunto. ------------------------------  

---Atento a lo señalado en los párrafos precedentes, no 

existe duda que al estar inscrita tanto la compraventa de la 

reivindicante como su antecedente de propiedad, en el 

Registro Público de la Propiedad (**********)  se les dio 

publicidad a tales actos jurídicos y, consiguientemente, 

surten efectos contra terceros, como lo son los hoy actores 

principales (**********), acorde a lo establecido en el 

artículo 2880 del Código Civil del Estado, que en su parte 

conducente, dice: “El Registro Público de la Propiedad 

tiene por objeto dar publicidad a los actos jurídicos para 

que surtan efectos contra terceros…”, y es el caso que los 

usucapistas de mérito, pretenden adquirir por prescripción 

positiva el inmueble que describen en su demanda, 

aduciendo que poseen el mismo de buena fe por contar con 

un justo título para ello, como señalan a lo largo del aludido 

escrito. ---------------------------------------------------------------  

---Sin embargo, en el inadmitido supuesto que los 

mencionados prescribientes poseen el predio en 
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controversia en carácter de dueños -tal y como lo establecen 

los artículos invocados inicialmente- no podría estimarse 

que su posesión sea de buena fe, en razón que, como se 

asentó con anterioridad, la inscripción registral surte efectos 

contra terceros porque da publicidad al acto inscrito y, por 

tanto, si ante el Registro Público de la Propiedad se 

encuentra la inscripción del título respectivo en favor de la 

parte demandada, y sobre ese inmueble es que se viene 

promoviendo la acción de prescripción positiva de 

buena fe, entonces, es requisito necesario que el título 

traslativo de dominio presentado por los usucapistas 

como causa generadora de su posesión, pruebe la 

relación de los actos jurídicos que de manera sucesiva 

hayan servido para efectuar esa transmisión de 

dominio, partiendo del acto inscrito hasta llegar al que 

exhiben los prescribientes. -------------------------------------  

---Lo anterior es así porque de lo contrario, es decir, que se 

allegue un documento sin vinculación alguna con el 

propietario inscrito -como sucede en la especie- haría 

nugatorios los efectos frente a terceros que tienen las 

inscripciones registrales, motivo por el cual, no puede 

reputarse que la posesión que ostentan (**********), sea 

considerada de buena fe, pues resulta evidente que la cesión 
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de derechos de propiedad por ellos exhibida, carece de 

vinculación tanto con el título de propiedad de la parte 

demandada, como con el de sus causantes, por la cardinal 

circunstancia que, como se ha venido precisando a lo 

largo de la presente resolución, está indiscutiblemente 

definido que no se justificó en el juicio (**********) -y 

ya no puede probarse en el que nos ocupa- la 

compraventa supuestamente celebrada entre 

(**********), que fue la causa generadora de la 

posesión invocada por (**********)en aquel asunto. 

Sirve como sustento de lo anterior, por compartirse y ser 

convergente con lo así considerado, la tesis con los datos de 

localización, rubro y texto siguiente: ---------------------------   

---“PRESCRIPCIÓN POSITIVA. EL TÍTULO 

EXHIBIDO COMO CAUSA GENERADORA DE LA 

POSESIÓN DE BUENA FE DEBE EXPRESAR LA 

TRANSMISIÓN SUCESIVA DEL DOMINIO DEL 

INMUEBLE, PARTIENDO DE QUIEN ESTÉ 

INSCRITO COMO PROPIETARIO EN EL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. La 

inscripción registral surte efecto contra terceros porque da 

publicidad al acto inscrito. Por tanto, si ante el Registro 

Público de la Propiedad se encuentra la inscripción de la 
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propiedad en favor de una persona determinada, y sobre 

ese inmueble el actor promueve la acción de prescripción 

positiva de buena fe, el título traslativo de dominio 

exhibido como causa generadora de su posesión debe 

probar la relación de los actos jurídicos que de manera 

sucesiva hayan servido para efectuar esa transmisión de 

dominio partiendo del acto inscrito hasta llegar al actor, 

porque de lo contrario, es decir, que el actor exhiba un 

documento sin vinculación alguna con el propietario 

inscrito, haría nugatorios los efectos frente a terceros que 

tienen las inscripciones registrales.” (No. Registro: 

2000627. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. Décima Época. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VII, 

Abril de 2012, Tomo 2. Tesis: I.3o.C.9 C (10a.). Página: 

1836). ---------------------------------------------------------------  

---Mientras que resulta aplicable a contrario sensu, el 

criterio que es del tenor siguiente: ------------------------------  

---“POSESIÓN DE BUENA FE. Es de buena fe la 

posesión que se adquiere por compra que se hace a quien 

aparecía como propietario en el Registro Público de la 

Propiedad.” (No. Registro: 272218. Tesis Aislada. 

Materia(s): Civil. Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Libro Cuarta 

Parte, XIX. Página: 175). -----------------------------------------  

---V.- Corolario de lo expuesto será la revocación de la 

recurrida, más como la juez de primer grado, al estimar 

procedente la acción principal de usucapión, omitió analizar 

y decidir lo relativo a la acción reivindicatoria planteada de 

manera reconvencional, ante la falta de reenvío en la 

materia, esta Sala se ve compelida a hacerlo en su 

sustitución con la plenitud de jurisdicción de que goza, 

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 incongruente, también lo es que esa 

regla es general dado que en la apelación no existe 
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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 ese orden de ideas, se impone precisar de entrada, que 

de conformidad con el artículo 4º del Código local de 

Procedimientos Civiles, quien ejercite una acción real 

reivindicatoria, debe acreditar: a) La propiedad de la cosa 

que reclama; b) La posesión por el demandado de la 

cosa perseguida; y c) La identidad de la misma, de tal 

suerte que no pueda dudarse cuál es la cosa que se pretende 

reivindicar y a la que se refieren los documentos 

fundatorios de la acción. Así lo ilustra el criterio 

jurisprudencial del rubro, texto y localización siguientes: --  
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---“ACCIÓN REIVINDICATORIA. SUS 

ELEMENTOS. La reivindicación compete a quien no está 

en posesión de la cosa de la cual tiene la propiedad y su 

efecto es declarar que el actor tiene dominio sobre ella y se 

la entregue al demandado con sus frutos y accesiones. Así, 

quien la ejercita debe acreditar: a).- La propiedad de la 

cosa que reclama; b).- La posesión por el demandado de la 

cosa perseguida y c).- La identidad de la misma, o sea que 

no pueda dudarse cual es la cosa que pretende reivindicar 

y a la que se refieren los documentos fundatorios de la 

acción, precisando situación, superficie y linderos, hechos 

que demostrará por cualquiera de los medios de prueba 

reconocidos por la ley.” (Octava Época; Registro: 219236; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Jurisprudencias; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación Núm. 53, Mayo de 1992; Materia(s): Civil; 

Tesis: VI.2o. J/193; Página: 65). --------------------------------   

---En la especie, tales elementos se encuentran plenamente 

probados, ya que, en lo que atañe al primero, se acredita 

con la copia certificada de la ya reseñada escritura pública 

número (**********), de fecha (**********), pues tal 

documental surte valor convictivo pleno, en términos de lo 



 45 

establecido en el artículo 403 del Código Procesal Civil del 

Estado. ------------------------------------------------------------  

---Por otro lado, los dos restantes elementos, esto es, la 

posesión por la parte demandada reconvencional de la cosa 

perseguida y la identidad de la misma, basta para tenerlos 

por acreditados con el hecho de que 

(**********)promovieron en primer orden la acción de 

prescripción positiva en contra de la reivindicante, habida 

cuenta que ello hace que en el caso cobre exacta aplicación 

la tesis jurisprudencial cuyo epígrafe, contenido y datos de 

localización, son los siguientes:  ------------------------------  

---“ACCIÓN REIVINDICATORIA.  

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE CUANDO SE 

HACE VALER COMO EXCEPCIÓN O ACCIÓN 

RECONVENCIONAL, LA PRESCRIPCIÓN 

ADQUISITIVA. Los inmuebles objeto de la acción 

reivindicatoria quedan plenamente identificados cuando el 

demandado hace valer como excepción o como acción 

reconvencional, la prescripción adquisitiva.” (No. 

Registro: 1012755. Jurisprudencia. Materia: Civil. Sexta 

Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Apéndice 1917- 

Septiembre 2011. Tomo V. Civil Primera Parte - SCJN 
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Primera Sección - Civil Subsección 2 – Adjetivo. Tesis: 

156. Página: 166.) ------------------------------------------------  

---Las anteriores consideraciones, no se demeritan con las 

defensas opuestas por los demandados al dar contestación a 

la demanda reconvencional entablada en su contra, que 

básicamente estriban en que no existe identidad entre el 

inmueble que se les reclama con el que es objeto de la 

prescripción, porque en el capítulo de prestaciones de la 

demanda reivindicatoria, la promovente solicita la entrega 

de un predio con superficie de (**********), no obstante 

que lo que se pretendió prescribir fueron dos fracciones de 

superficie menor, a saber, (**********), respectivamente. -  

---Esa circunstancia, en opinión de la Sala, debe catalogarse 

sólo como un error en la redacción de ese apartado de la 

demanda reconvencional, pues en lugar de pedir la 

devolución de las indicadas fracciones de terreno materia 

de la usucapión, la reivindicante reclama la totalidad del 

predio que les fue cedido a los prescribientes por 

(**********), tal como lo narran en su escrito inicial de 

demanda, en el cual se encuentran incluidas las referidas 

porciones que son de su propiedad. -----------------------------  

---Sin embargo, como se adelantó, ese desacierto no 

produce mayores repercusiones en el sentido del fallo, 
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habida cuenta que de la lectura integral de la demanda 

reconvencional, se desprende que (**********) sí solicita 

la entrega de las mismas fracciones que se pretenden 

prescribir, pues, además de que al inicio de dicho escrito 

describe pormenorizadamente el inmueble de (**********) 

(**********) -donde se encuentran inmersas las 

superficies de terreno en conflicto- sustentando dicha 

titularidad en la escritura (**********), posteriormente, en 

el punto número cuatro agrega que la identidad de la cosa a 

reivindicar se acredita: “…con la propia demanda de 

Prescripción Positiva presentada en mi contra por los 

demandados reconvencionales, en donde especifican 

superficie, medidas y colindancias que la suscrita acepté 

en la contestación de demanda en el Juicio Principal…” -

página 73-. ----------------------------------------------------------  

---Transcripción de la que emerge claro que la petición 

plasmada en el capítulo de prestaciones, se reitera, es sólo 

un error que no produce consecuencias desfavorables a la 

reivindicante, habida cuenta que jurisprudencialmente se 

encuentra definido que la demanda constituye un todo que 

debe analizarse en su integridad por el juzgador, a efecto 

que determine con base en los hechos narrados en el escrito 

inicial, cuál es el verdadero sentido y la expresión exacta 
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del pensamiento de su autor, que incurre en alguna 

imprecisión, debiéndose realizar, entonces, una debida 

interpretación del escrito inicial de demanda; dicha 

jurisprudencia se transcribe a continuación:  ------------------  

---“DEMANDA. COMO ACTO JURÍDICO ES 

SUSCEPTIBLE DE INTERPRETACIÓN 

INTEGRALMENTE. Es legal una sentencia cuando su 

dictado no se aparta de los hechos constitutivos de la 

controversia, sino que se apoya en una debida 

interpretación del escrito inicial de demanda, ocurso, que 

como cualquier otro acto jurídico es susceptible de 

interpretación cuando existen palabras contrarias. La 

interpretación de la demanda debe ser integral, a fin de que 

el juzgador armonice los datos en ella contenidos y fije un 

sentido que sea congruente con los elementos que la 

conforman, lo que se justifica plenamente, en virtud de que 

se entiende que el Juez es un perito en derecho, con la 

experiencia y conocimientos suficientes para interpretar la 

redacción oscura e irregular, y determinar el verdadero 

sentido y la expresión exacta del pensamiento de su autor 

que por error incurre en omisiones o imprecisión, tomando 

en cuenta que la demanda constituye un todo que debe 

analizarse en su integridad por la autoridad a efecto de 
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dilucidar las verdaderas pretensiones sometidas a litigio.” 

(Novena Época. Registro: 171800. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, 

Agosto de 2007. Materia Común. Tesis: I.3o.C. J/40. 

Página: 1240.) ------------------------------------------------------  

---Máxime si, como ya se precisó, ese elemento de la 

acción -identidad- se satisface con el solo hecho de que se 

haga valer la prescripción positiva, a la luz del precitado 

criterio jurisprudencial, a lo cual habrán de estarse los 

excepcionantes. ----------------------------------------------------  

---Por lo que atañe al resto de sus inconformidades, las 

mismas se estiman inatendibles, por la cardinal razón de 

que propiamente iban encaminadas a tratar de demostrar la 

prescripción positiva antes estudiada, la cual, como se acotó 

en líneas precedentes, es improcedente. -----------------------  

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

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

procedido la acción reivindicatoria intentada por 

(**********) debiéndose condenar, por ende, a  

(**********) a desocupar y entregar a su contraparte dos 

fracciones de terreno, ubicadas por la calle (**********), 

número (**********), de la colonia (**********) la 
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primera de  (**********), y la segunda de (**********), 

cuyas medidas y colindancias se describen en el capítulo de 

prestaciones respectivo; para lo cual se les concede el plazo 

de cinco días, contados a partir del día siguiente a aquél en 

que se les notifique la presente ejecutoria, en el entendido 

que de no hacerlo, se procederá conforme a las reglas de 

ejecución de sentencia. --------------------------------------------  

---Por otro lado, respecto a la prestación consistente en el 

pago de las rentas percibidas por su contraparte con motivo 

de los arrendamientos sostenidos con(**********), por 

concepto de perjuicios, derivado de las ganancias lícitas que 

la reivindicante ha dejado de obtener, no procede fincar 

condena alguna al respecto, en virtud de que debió acreditar 

en el trámite del juicio, la existencia de los indicados 

contratos de arrendamientos, lo cual no hizo, pues no basta 

su sola afirmación en ese sentido, sino que es necesaria la 

aportación de medios probatorios idóneos para acreditar 

que pudo haber obtenido las ganancias que reclama. ---------  

---Finalmente, no se emite especial condena al pago de 

costas en ninguna de las instancias, por no actualizarse 

hipótesis alguna de las contempladas por el artículo 141 del 

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

---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ----------------  
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---PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA 

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

---SEGUNDO.- Es correcta la vía ordinaria civil elegida.  -  

---TERCERO.- La actora reconvencional (**********) 

probó su acción reivindicatoria. Los demandados 

(**********), no demostraron sus excepciones. -------------  

---CUARTO.- Se declara que (**********) es propietaria 

y, por tanto, tiene el dominio de dos fracciones de terreno, 

ubicadas por la calle (**********), número (**********), 

de la colonia (**********) la primera de (**********), y 

la segunda de (**********), mismas que forman parte de 

una superficie mayor, cuyas medidas y colindancias se 

describen en el capítulo de prestaciones respectivo; 

consecuentemente: ------------------------------------------------  

---QUINTO.- Se condena a (**********) a hacer entrega 

física y material a (**********), de las fracciones descritas 

con antelación, con sus frutos y accesiones en los términos 

prescritos en el Código Civil, para lo cual se les concede un 

término de cinco días, contados a partir del día siguiente a 

aquél en que se les notifique esta ejecutoria, a fin de que 

cumplan en forma voluntaria con la misma, apercibidos que 

de no hacerlo, se procederá al lanzamiento en su contra y a 

su costa. -------------------------------------------------------------  
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---SEXTO.- La parte actora principal (**********), no 

probó su acción de prescripción positiva; la demandada 

principal opuso excepciones. -------------------------------------  

---SÉPTIMO.- Se absuelve a (**********), de las 

prestaciones que le reclama su contraparte. ------------------  

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

las dos instancias. ------------------------------------------------  

---NOVENO.- 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. -----------------------------------  

---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 Magistrados integrantes, 

Licenciados ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, 

ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN 

ZAMBADA CORONEL, habiendo sido ponente el último 
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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.” 

 


