
--- Culiacán, Sinaloa, a 21 veintiuno de enero de 2020 dos 

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

---VISTO el Toca número 422/2019, relativo a los 

recursos de apelación admitidos en ambos efectos, 

interpuesto el primero de ellos por la parte actora principal 

(**********), y el segundo por los demandados 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 

06 seis de junio de 2019 dos mil diecinueve, por la Juez 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el juicio ordinario civil 

promovido por la primera apelante en contra de los 

segundos, además de reconvención presentada por el 

codemandado (**********) en contra de la actora 

principal; 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.- La actora no probó su acción de 

prescripción positiva. Los demandados demostraron las 

excepciones que hicieron valer. El oficial registrador no 

compareció al juicio. SEGUNDO.- Se absuelve a los 
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accionados (**********), de todas y cada una de las 

prestaciones reclamadas por la actora (**********), en el 

escrito inicial de demanda. TERCERO.- Es improcedente la 

acción reivindicatoria hecha valer en vía de reconvención 

por el codemandado (**********), en contra de la actora 

(**********). CUARTO.- No se hace especial 

condenación al pago de los gastos y costas del juicio. 

QUINTO.- Notifíquese personalmente...” ----------------------  

---2o.- Admitidos en ambos efectos los recursos de 

apelación interpuestos por las partes contendientes 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, 

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. --------------------------------   
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---II.- En sus escritos relativos, 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 aclarar que por cuestión de 

método, se abordará en primer término el estudio de los 

agravios vertidos por la promovente de la prescripción 

adquisitiva (**********), quien a través de sus motivos de 

inconformidad, arguye en esencia lo siguiente: -------------  

---♦.- Que la sentencia recurrida vulnera en su perjuicio los 

principios de igualdad, legalidad y congruencia, debido a 

que a pesar que la documental privada consistente en un 

supuesto contrato de arrendamiento con opción a compra, 

no fue ofrecida en términos de lo dispuesto por los artículos 

278, 282, 283, 287, 288 y 289 del Código Procesal Civil y, 

por ende, tampoco se admitió, según se advierte del escrito 

de ofrecimiento de pruebas respectivo, la jueza le dio valor 

probatorio para efectos de declarar improcedente la 

usucapión promovida de su parte. ------------------------------  

---♦.- Que el documento referido con antelación carece de 

validez ya que, además de que fue objetado, no se hizo 

constar en escritura pública, ni tampoco se inscribió en el 

Registro Público de la Propiedad, como lo previene el 

artículo 2289 del Código Civil, lo que a su vez resulta 
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violatorio de los numerales 106 y 136 de la Ley del 

Notariado del Estado de Sinaloa, --------------------------------  

 ---♦.- Que indebidamente la juez omitió analizar las 

pruebas que aportara a juicio, tales como: la confesional a 

cargo de los demandados, quienes durante su desahogo 

incurrieron en contradicciones, específicamente al dar 

respuesta a las posiciones cuatro y siete; la testimonial de 

(**********), quienes se condujeron con verdad al 

momento de declarar; las documentales públicas que obran 

en las escrituras (**********), mismas que se ofrecieron 

para robustecer la causa generadora de la posesión, y no 

porque éstas fueran en sí el motivo de la misma; al igual 

que la instrumental de actuaciones y presuncional legal y 

humana; probanzas que debieron valorarse de manera 

conjunta para declarar la procedencia de la prescripción 

positiva. -------------------------------------------------------------  

---♦.- Que la testimonial ofrecida por su contraparte a cargo 

de (**********), es ineficaz para los efectos pretendidos, 

pues, además que dichos declarantes cayeron en 

contradicciones, ninguno de ellos tiene su domicilio en la 

comunidad donde se ubica el predio, por lo que no les 

constan los hechos sobre los que declararon, ya que sus 

testimonios fueron aleccionados. --------------------------------  
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---IV.- Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

motivos de desacuerdo, lo que es así en atención a las 

consideraciones del orden legal siguiente: ------------------  

---En principio, los reproches vertidos en torno a que 

indebidamente la jueza tomó en consideración el contrato 

de arrendamiento con opción a compra exhibido por el 

reivindicante, no obstante que dicha probanza no fue 

aportada a juicio en tiempo y forma, son infundados, habida 

cuenta que, si bien es cierto que la referida instrumental no 

se exhibió conjuntamente al escrito que contienen tanto la 

contestación como la demanda reconvencional, en términos 

de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 96 del 

Código Procesal Civil1, no menos lo es que el oferente de la 

misma cumplió con lo que al efecto exige el segundo 

párrafo del citado precepto legal2, pues oportunamente 

solicitó las medidas tendientes a su incorporación a las 

constancias del juicio, al requerir copias certificadas del 

mencionado documento, como puede observarse de la 

página 96 del expediente principal, que se relaciona 

 
1 Artículo 96.- Asimismo, las partes deberán necesariamente acompañar a la demanda o a la 

contestación, el documento o documentos en que, respectivamente, funden su pretensión, o sus 

excepciones; y todos los demás que tengan en su poder, relacionados con los hechos que 

aleguen, y puedan servir como prueba para corroborar sus afirmaciones…  

 
2 […] Si el demandante o el reo no tuvieren en su poder los documentos aludidos, deberán 

indicar el lugar en que se encuentren, solicitando las medidas tendientes a su 

incorporación a los autos o a la expedición de testimonio de los mismos para ser agregados… 
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directamente con el escrito que obra en la foja 149, el cual 

contiene dicha solicitud. ----------------------------------------  

---De igual manera, se tiene que, con posterioridad, la parte 

reivindicante dio cumplimiento al apartado de referencia, 

pues exhibió las copias certificadas del indicado contrato de 

arrendamiento con opción a compra, mismas que por auto 

de fecha 19 diecinueve de octubre de 2015 dos mil quince, 

se ordenaron agregar al expediente, en tanto que a través 

del diverso proveído dictado el 04 cuatro de febrero de 

2016 dos mil dieciséis, finalmente se tuvieron por 

admitidas; determinación que, a consideración de la Sala, se 

realizó acorde los lineamientos procesales establecidos en 

la ley de la materia, habida cuenta que el citado medio de 

convicción se ubicaba en la hipótesis prevista en el artículo 

98 de la mencionada codificación procesal3, por tanto, 

contrario a lo alegado por la inconforme, bien hizo la jueza 

en estudiar la documental en cuestión.------------------------  

---Sobre ese punto cabe acotar que, en el supuesto no 

concedido de que la prueba de mérito hubiese sido 

indebidamente admitida, como quiera, la discorde no 

interpuso el recurso de apelación contemplado en el último 

 
3 Artículo 98.- Después de la demanda y la contestación no se admitirán ni al actor ni al 

demandado, respectivamente, otros documentos que los que se hallen en alguno de los casos 

siguientes: […] 3°. Los que no hayan sido posible obtener con anterioridad por causas que 

no sean imputables a la parte interesada, siempre que haya hecho oportunamente la 

designación expresada en el párrafo 2°. del Artículo 96. 



 7 

párrafo del artículo 2894 del Código de Procedimientos 

Civiles, por ende, en todo caso, operó el principio de 

preclusión contemplado en el diverso numeral 1335 de la 

citada ley, siendo dable invocar como sustento de lo de tal 

manera considerado, la tesis de jurisprudencia siguiente: ---   

---“PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE 

EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD 

PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión 

es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en 

el hecho de que las diversas etapas del proceso se 

desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura 

definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a 

momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, 

en virtud del principio de la preclusión, extinguida o 

consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, 

éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además 

doctrinariamente, la preclusión se define generalmente 

como la pérdida, extinción o consumación de una facultad 

procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) 

de no haber observado el orden u oportunidad dada por la 

ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido 

 
4 Artículo 289.- […] El auto que las admita, o el que niegue la admisión de una prueba, es 

apelable en el efecto devolutivo.  
5 Artículo 133.- Una vez concluidos los plazos que la ley otorga a los litigantes, o terceros 

participantes en el proceso, o en su caso los fijados al efecto por el juez, sin necesidad de que se 
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una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de 

haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad 

(consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades 

significan que la mencionada institución no es, en verdad, 

única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a 

la misma estructura del juicio.” (Contradicción de tesis 

92/2000-PS. Registro: 187149, Jurisprudencia, 

Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Abril 

de 2002, Tesis: 1a./J. 21/2002, Página: 314). ------------------  

---Por su parte, los señalamientos relacionados con que el 

contrato de arrendamiento en estudio carece de valor 

porque fue objetado, además que no se protocolizó en 

escritura pública ni se inscribió en el Registro Público, son 

deficientes por un lado e inatendibles por otro --------------  

---Lo primero se da, porque quien apela ni por asomo 

combate los razonamientos de la primigenia, en el sentido 

que la objeción opuesta por la reivindicante bajo el 

argumento de que ella no intervino en el aludido consenso, 

era infundada porque nadie le había atribuido participación 

alguna, sino sólo a (**********), quien al fallecer le 

 

acuse rebeldía ni de expresa declaración judicial, seguirá el juicio su curso y se tendrá por 

extinguido el derecho que dentro de aquéllos, debió ejercitarse. 
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transmitió la calidad de arrendatario, de acuerdo con el 

artículo 2290 del Código Civil; consideraciones legales 

que, en lo conducente, dicen:- ---------------------------------  

---“…Si bien es cierto que la parte actora objetó el contrato 

de arrendamiento argumentando que ‘ninguna 

intervención’ había tenido en dicho consenso de voluntades 

(foja 251), no menos verdadero resulta que tal objeción 

deviene infundada e inoperante, porque en ningún 

momento se afirma que la demandante (**********), 

haya participado en la celebración del arriendo, pues fue 

su finado (**********), quien intervino como 

arrendatario, y de conformidad con el artículo 2290 del 

Código Civil para el Estado de Sinaloa, el contrato de 

arrendamiento no se rescinde con la muerte del 

arrendador ni del arrendatario, salvo convenio en otro 

sentido, por lo que al ocurrir el fallecimiento del 

arrendatario se transmitió tal calidad a (**********) 

(foja 332) a la ahora accionante y, por ende, la posesión 

que actualmente detenta sobre el inmueble de la litis es 

derivada o precaria, no apta para prescribir...”; 

disquisiciones que al no ser combatidas por quien apela, 

deben permanecer firmes y, por ende, seguir rigiendo lo 

determinado a través de éstas, pues de pertinencia es 
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recordar que el agravio correctamente expresado, debe 

consistir en un alegato claro y preciso, relacionado con las 

circunstancias particulares del caso concreto a través del 

cual se combatan los razonamientos que funden el 

pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de 

persuadir al tribunal de segundo grado de que en dicho 

pronunciamiento la juez de primera instancia, ya sea por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 

legal, lesionó el derecho de quien impugna, de ahí que al 

carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva 

y estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo 

colegiado no tiene materia de examen, siendo de 

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

jurisprudencia del contenido siguiente: -----------------------  

---“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios.” (No. Registro: 210,334, 

Jurisprudencia, Materia(s): Común, Octava Época, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
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Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 81, 

Septiembre de 1994, Tesis: V.2o. J/105, Página: 66.) -----   

---“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 
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aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados.” (No. Registro: 203,508, Jurisprudencia, 

Materia(s): Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, III, Enero de 1996, Tesis: XII.2o. 

J/1, Página: 84.) --------------------------------------------------  

---En tanto que lo inoperante de los memorados reproches, 

emerge del hecho que las objeciones atinentes a que el 

contrato de arrendamiento no se protocolizó en escritura 

pública, ni se inscribió ante el Registro Público de la 

Propiedad, no fueron hechas valer en la instancia inicial, 

circunstancia que, a la par que fuerza a calificar tales 

señalamientos como argumentos novedosos, veda la 

posibilidad legal de analizarlos en esta instancia, por ser de 

explorado derecho que el tribunal de alzada no puede 

resolver cuestiones que no llegaron a ser planteadas en la 

litis primigenia, ya que la materia de la sentencia que se 

pronuncia en apelación, se constriñe al análisis del fallo 
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recurrido a través de los motivos de inconformidad 

expresados por quien apela como fundamento del recurso, 

los cuales deben limitarse a las acciones, excepciones o 

defensas que se hicieron valer oportunamente en la primera 

instancia, salvo los casos en que la ley expresamente 

permite recibir en la alzada, pruebas o excepciones 

supervenientes.-----------------------------------------------------  

---En esas condiciones, si el conflicto debe resolverse tanto 

en primera como en segunda instancia, conforme a los 

planteamientos de las partes, porque, como ya se indicó en 

líneas precedentes, la litis es cerrada, es claro que de 

permitirse la introducción de nuevos argumentos en la 

alzada, se infringiría el principio de igualdad procesal que 

debe prevalecer en el orden jurisdiccional; se citan por 

ilustrativas y de aplicación en la especie, las tesis de 

jurisprudencia que a continuación se enuncian:  ------------  

---“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON 

AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES 

NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR 

ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS 

EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley 

de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene 

la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de 
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los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al 

principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, 

fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los 

agravios referidos a cuestiones no invocadas en la 

demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones 

distintas a las originalmente señaladas, constituyen 

aspectos novedosos que no tienden a combatir los 

fundamentos y motivos establecidos en la sentencia 

recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no 

fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no 

exista propiamente agravio alguno que dé lugar a 

modificar o revocar la resolución recurrida.” (No. 

Registro: 176604. Jurisprudencia. Materia(s): Común. 

Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, 

Diciembre de 2005. Tesis: 1a./J. 150/2005. Página: 52.)----- 

---“SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA 

QUE INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA 

LITIS PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS 

EXPRESADOS EN LA APELACIÓN. El principio de 

congruencia en una sentencia de primer grado consiste en 

que debe dictarse en concordancia con lo reclamado en la 

demanda y la contestación, y en la de segunda instancia, en 
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atender exclusivamente los agravios expresados por el 

apelante, o los apelantes, en caso de adherirse al mismo la 

parte que obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo 

todo lo que pidió, porque de lo contrario se 

desnaturalizaría la esencia del recurso. Por ende, existe 

incongruencia en una resolución cuando se introducen en 

ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación no 

reclamada, una condena no solicitada), o bien, cuando el 

tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no 

planteadas en la demanda, o en la contestación de ella, o 

que no fueron materia de la apelación porque el que obtuvo 

no apeló adhesivamente para que dicho tribunal de alzada 

estuviere en aptitud de estudiar las cuestiones omitidas por 

el inferior.” (Época: Novena Época; Registro: 187909; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XV, Enero de 2002; 

Materia(s): Civil; Tesis: VI.2o.C. J/218; Página: 1238.)----- 

---Los agravios relacionados con el hecho de que la jueza 

no valoró todas las pruebas ofrecidas de su parte, tales 

como la confesional, testimonial, instrumental de 

actuaciones y presuncional legal y humana, aunque resultan 

fundados, a la postre son inoperantes, toda vez que si bien 
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le asiste la razón a la discorde en ese sentido, dicha omisión 

sólo trae como consecuencia que este tribunal, ante la falta 

de reenvío en la materia y con la plenitud de jurisdicción de 

que goza, lo haga en su lugar. ------------------------------------  

---Así, se tiene que la prueba confesional que ofreciera a 

cargo de sus contrarios, es ineficaz para tener por 

acreditada la invasión que invoca como causa generadora 

de su posesión, debido a que los absolventes (**********), 

negaron todas y cada una de las posiciones que les fueron 

articuladas, diligencia de la que sin dificultad se advierte 

que, contra lo sostenido por la apelante, los citados 

demandados principales no incurrieron en contradicción 

alguna -como desacertadamente lo asevera dicha 

prescribiente en su escrito de apelación- habida cuenta que 

éstos se limitaron a responder de manera contundente: 

“Que no es cierto” a la totalidad de las posiciones del 

pliego respectivo -fojas 300 y 302, reverso-. ------------------  

---Ahora, es de observarse que si bien los indicados 

absolventes añadieron puntualizaciones en algunas de sus 

contestaciones, por así permitirlo el artículo 309 del Código 

Procesal Civil6, esa circunstancia no implica variación 

alguna en la negativa manifestada inicialmente, la cual 
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pudiera tornar contradictorias las respuestas proporcionadas 

de su parte, ya que, en lo que atañe a (**********), al 

contestar las posiciones número siete y ocho7, sólo agregó: 

“…aclarando que se hizo por parte de mi apoderada legal 

(**********).” y “…aclarando que no se (sic) que (sic) es 

posesión derivada.”, respectivamente; en tanto que 

(**********) únicamente precisó al responder la posición 

número nueve8, que: “…aclarando que es la apoderada 

legal la que se encarga de todas las gestiones.”, 

aclaraciones o explicaciones que, se reitera, en ningún 

momento ponen en duda el sentido de la respuesta 

esgrimida por los absolventes de mérito; motivo por el cual, 

emerge irrespaldable todo lo que sobre dicha probanza 

alude la recurrente. ------------------------------------------------  

---En lo que concierne a la prueba testimonial ofrecida a 

cargo de (**********), tampoco le favorece a la oferente 

para los efectos pretendidos -a saber, demostrar la causa 

generadora de su posesión- en virtud de que los declarantes 

no narraron con precisión cómo es que les consta que la 

 
6 Artículo 309.- Las contestaciones deberán ser categóricas, en sentido afirmativo o negativo, 

pudiendo el que las dé, agregar las explicaciones que estime convenientes, o las que el juez le 

pida… 
7 7.- QUE DIGA EL ABSOLVENTE SI ES CIERTO COMO LO ES, QUE USTED SE 

REFRENO DE CELEBRAR UN ACUERDO VERBAL Y/O ESCRITO CON EL SEÑOR 

(**********) POR LA RENTA DEL (**********) EN LITIGIO. 8.- QUE DIGA EL 

ABSOLVENTE SI ES CIERTO COMO LO ES, QUE (**********)” SE CONTUVO DE 

TENER EN SU POSESIÓN DE FORMA “DERIVADA” EL INMUEBLE EN LITIS. (sic) 
8 9.- QUE DIGA LA ABSOLVENTE SI ES CIERTO COMO LO ES, QUE USTED SE 

INHIBIÓ DE REQUERIR DE FORMAL ALGUNA, YA SE POR SU CONDUCTO O POR 

PERSONA DISTINTA EL TERRENO RUSTICO EN LITIGIO (sic). 



 18 

promovente de la prescripción detenta la posesión del 

predio reclamado, ni la manera en que supuestamente se 

desarrollaron los hechos en que dicha ocupación se basa, 

esto es, que desde el día (**********) se introdujo al 

citado (**********) de voluntad propia y sin título alguno, 

siendo desde entonces que lo posee en calidad de 

propietaria. ----------------------------------------------------------  

---Para mayor claridad de tal apreciación, se estima 

pertinente insertar literalmente la parte conducente de la 

diligencia de fecha 29 veintinueve de febrero de 2016 dos 

mil dieciséis -fojas 304 a 307 del expediente principal- en 

la que tuvo lugar el desahogo de la prueba en comento: -----  

---(**********).- “A LA PRIMERA.- QUE DIGA EL TESTIGO SI SABE 

Y LE CONSTA QUIEN ES EL POSEEDOR DEL (**********) LOCALIZADO 

EN (**********). RESPUESTA.- LA (**********). A LA SEGUNDA.- QUE 

DIGA EL TESITITIGO SI CONOCE LOS COLINDANTES DEL (**********) 

CONOCIDO COMO (**********). RESPUESTA.- AL NORTE (**********), 

AL SUR (**********), AL ORIENTE (**********) Y AL PONIENTE 

(**********). A LA TERCERA.- QUE DIGA EL TESTIGO SI SABE Y LE 

CONSTA DESDE CUANDO (**********) TOMO POSESIÓN DE 

(**********). RESPUESTA.- TOMO POSESIÓN EN EL AÑO DE 

(**********). A LA CUARTA.- QUE DIGA EL TESTIGO SI SABE Y LE 

CONSTA COMO SE ENCONTRABA DICHO (**********) ANTES DE QUE 

(**********) ENTRARA A POSEERLO. RESPUESTA.- SE ENCONTRABA 

(**********). A LA QUINTA.- QUE DIGA EL TESTIGO SI SABE Y LE 

CONSTA QUIEN FUE LA PERSONA QUE (**********) DICHO 

(**********) EN LITIGIO. RESPUESTA.- FUE (**********), LA QUE 
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(**********). A LA SEXTA.- QUE DIGA EL TESTIGO SI SABE Y LE 

CONSTA QUIEN FUE LA PERSONA QUE INVIRTIÓ ECONOMICAMENTE 

EN TODAS LAS MEJORAS ANTES MENCIONADAS A (**********). 

RESPUESTA.- FUE (**********) LA QUE INVIRTIO EN (**********). A 

LA SEPTIMA.- QUE DIGA EL TESTIGO SI SABE Y LE CONSTA SI 

(**********) HA TENIDO ALGUN OTRO DUEÑO DESDE LA FECHA EN 

QUE (**********) TOMO POSESIÓN DEL (**********) CONOCIDO 

COMO (**********). RESPUESTA.- ES (**********). La razón de su 

dicho la funda en que yo acompañaba a (**********).” (sic). ----  

---(**********).- “A LA PRIMERA.- QUE DIGA EL TESTIGO SI SABE 

Y LE CONSTA QUIEN ES EL POSEEDOR DEL (**********) LOCALIZADO 

EN (**********) DENOMINADO (**********). RESPUESTA.- 

(**********) ES LA QUE POSEE EL (**********). A LA SEGUNDA.- 

QUE DIGA EL TESITITIGO SI CONOCE LOS COLINDANTES DEL 

(**********) A QUE HACE REFRENCIA CONOCIDO COMO (**********). 

RESPUESTA.- SI, AL NORTE CON (**********), AL SUR CON 

(**********), AL ORIENTE CON (**********) Y AL PONIENTE CON 

(**********). A LA TERCERA.- QUE DIGA EL TESTIGO SI SABE Y LE 

CONSTA DESDE CUANDO (**********) TOMO POSESIÓN DE DICHO 

(**********). RESPUESTA.- DE (**********). A LA CUARTA.- QUE 

DIGA EL TESTIGO SI SABE Y LE CONSTA COMO SE ENCONTRABA 

DICHO (**********) ANTES DE QUE (**********) ENTRARA A 

POSEERLO. RESPUESTA.- SE ENCONTRABA (**********). A LA 

QUINTA.- QUE DIGA EL TESTIGO SI SABE Y LE CONSTA QUIEN FUE LA 

PERSONA QUE (**********) DICHO (**********) EN LITIGIO. 

RESPUESTA.- LA QUE HIZO TODOS ESOS TRABAJOS EN (**********) 

FUE (**********). A LA SEXTA.- QUE DIGA EL TESTIGO SI SABE Y LE 

CONSTA QUIEN FUE LA PERSONA QUE INVIRTIÓ ECONOMICAMENTE 

EN TODAS LAS MEJORAS ANTES MENCIONADAS A DICHO (**********). 

RESPUESTA.- LA QUE INVIRTIO EN ESE (**********) FUE 
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(**********). A LA SEPTIMA.- QUE DIGA EL TESTIGO SI SABE Y LE 

CONSTA SI DICHO (**********) HA TENIDO ALGUN OTRO DUEÑO 

DESDE LA FECHA EN QUE (**********) TOMO POSESIÓN DEL 

(**********) CONOCIDO COMO (**********). RESPUESTA.- NO, LA 

UNICA DUEÑA QUE HA TENIDO LA POSESIÓN DEL (**********) ES 

(**********). Que la razón de su dicho la funda en porque a mí me 

tocó trabajar en (**********)…” (sic).- ---------------------------  

(**********).- “A LA PRIMERA.- QUE DIGA EL TESTIGO SI SABE Y 

LE CONSTA QUIEN ES EL POSEEDOR DEL (**********) LOCALIZADO 

EN (**********) DENOMINADO (**********). RESPUESTA.- 

(**********) ES LA QUE POSEE EL (**********). A LA SEGUNDA.- 

QUE DIGA EL TESITITIGO SI CONOCE LOS COLINDANTES DEL 

(**********) CONOCIDO COMO (**********). RESPUESTA.- SI, AL 

NORTE CON (**********), AL SUR ES (**********), AL ORIENTE ES 

(**********) Y AL PONIENTE CON (**********). A LA TERCERA.- QUE 

DIGA EL TESTIGO SI SABE Y LE CONSTA DESDE CUANDO 

(**********) TOMO POSESIÓN DE DICHO (**********). RESPUESTA.- 

FUE EN EL MES DE (**********). A LA CUARTA.- QUE DIGA EL 

TESTIGO SI SABE Y LE CONSTA COMO SE ENCONTRABA DICHO 

(**********) ANTES DE QUE (**********) ENTRARA A POSEERLO. 

RESPUESTA.- ERA (**********). A LA QUINTA.- QUE DIGA EL TESTIGO 

SI SABE Y LE CONSTA QUIEN FUE LA PERSONA QUE (**********) 

DICHO (**********) EN LITIGIO. RESPUESTA.- FUE (**********), LA 

MISMA QUE ANDUVO AHÍ. A LA SEXTA.- QUE DIGA EL TESTIGO SI 

SABE Y LE CONSTA QUIEN FUE LA PERSONA QUE INVIRTIÓ 

ECONOMICAMENTE EN TODAS LAS MEJORAS ANTES MENCIONADAS A 

DICHO (**********). RESPUESTA.- (**********) FUE LA QUE ANDUVO 

AHÍ INVIRTIENDO. A LA SEPTIMA.- QUE DIGA EL TESTIGO SI SABE Y 

LE CONSTA SI DICHO (**********) HA TENIDO ALGUN OTRO DUEÑO 

DESDE LA FECHA EN QUE (**********) TOMO POSESIÓN DEL 
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(**********) CONOCIDO COMO (**********). RESPUESTA.- NO 

NUNCA HA TENIDO A NADIE. Que la razón de su dicho la funda en 

porque ahí trabajé vario tiempo.” (sic). ----------------------------  

---Transcripciones de las cuales se percibe la ausencia de 

datos relacionados con las condiciones bajo las cuales la 

prescribiente asegura haber entrado a poseer el inmueble 

objeto de la litis, omisión que por sí sola torna ineficaces 

sus declaraciones, pues no obstante que los memorados 

testigos afirmaron que dicha promovente ocupa el bien 

desde (**********), sin especificar más detalles al 

respecto, lo cierto es que ese solo señalamiento es inapto 

para tener por acreditada la referida posesión, ya que para 

ello era menester que los atestantes hubieran señalado las 

circunstancias de lugar, tiempo y modo en que 

supuestamente tuvo lugar la referida ocupación, e 

igualmente indicaran de forma precisa cómo es que se 

enteraron de ello, para poder arribar a la inequívoca 

conclusión que esos hechos sí sucedieron, parecer que se 

robustece si se considera que al exponer la razón de su 

dicho, ninguno de ellos manifestó haber presenciado el 

momento en el que ésta entró a poseerlo, por lo que la falta 

de claridad de esos aspectos obliga a que se les desconozca 

todo valor convictivo a sus declaraciones. Es ilustrativa y 
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sirve de apoyo sobre el punto, la tesis de jurisprudencia del 

tenor literal siguiente: -------------------------------------------  

---“TESTIMONIAL. OMISIÓN DE FORMULAR 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS 

CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR, 

SUS CONSECUENCIAS EN LA VALORACIÓN DE 

LA. El oferente de la prueba testimonial debe interrogar a 

su testigo de tal manera que las preguntas formuladas se 

relacionen con las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

en que hayan ocurrido los hechos correspondientes, pues si 

el testigo omite hacer referencia a alguna de estas 

circunstancias por no habérsele formulado la pregunta 

relativa, esta omisión es imputable al oferente, lo que 

determina la pérdida del valor probatorio de este elemento 

de convicción.” (Época: Novena Época; Registro: 203702; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo II, Diciembre de 1995; 

Materia(s): Laboral; Tesis: I.9o.T. J/12; Página: 475.) -----  

---De igual forma cabe señalar que, como se puede apreciar 

del análisis integral de las declaraciones en comento, existe 

una razón adicional que les resta veracidad a dichos atestos, 

la cual emerge de la dinámica a la que se sujetó su 
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desahogo, misma que permite asumir que los testigos 

fueron previamente aleccionados, o bien, que sus 

testimonios fueron inducidos, ya que sus respuestas son tan 

coincidentes que hasta puede decirse que algunas de ellas 

son idénticas, y si a esto se aduna que no precisaron una 

razón fundada y creíble por la cual les conste la ocupación 

alegada por la prescribiente, en virtud de que ni siquiera 

manifestaron haber estado presentes en el lugar de los 

hechos el día (**********), señalado por la pretensora, 

todo lo cual es motivo suficiente para que esta Colegiada, 

de conformidad con lo previsto en el numeral 411 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, les reste toda credibilidad a sus dichos. A la par de 

ilustrativas sirven de respaldo a lo así considerado, las tesis 

cuyos datos de localización, rubros y contenidos, dicen: ----  

---“TESTIGOS SOSPECHOSOS. Si los testigos se 

produjeron en los mismos términos y con mucha similitud 

su declaración engendra sospecha sobre su sinceridad y 

hace presumir válidamente que fueron aleccionados.” 

(Época: Octava Época; Registro: 216543; Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 
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la Federación; Núm. 64, Abril de 1993; Materia(s): Común; 

Tesis: VI. 2o. J/256; Página: 49.) --------------------------------  

---“PRUEBA TESTIMONIAL, APRECIACION DE 

LA. DECLARACIONES PERFECTAS. La perfección 

en las declaraciones engendra sospecha sobre la 

sinceridad de los testigos, por lo que no puede estimarse 

contraria a las reglas de la lógica la apreciación del 

juzgador que, ante las respuestas de los testigos en los 

mismos términos y hasta con idénticas palabras, deduzca 

que han sido aleccionados previamente, pues tal 

calificación emana de un juicio prudente, acorde con las 

exigencias de la sana crítica.” (Época: Octava Época; 

Registro: 211800; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación; Tomo XIV, Julio de 1994; 

Materia(s): Civil; Tesis: Página: 741.) --------------------------  

---Por lo que hace a las documentales consistentes en las 

escrituras (**********), de fecha (**********), en las que 

se protocolizaron una fe de hechos y un procedimiento 

administrativo especial de regularización de predios del 

Estado de Sinaloa, respectivamente, tampoco le acarrean 

ningún beneficio a la oferente, habida cuenta que, con la 

primera de ellas, lo único que se demuestra es lo que de su 
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contenido se desprende, esto es, que la hoy apelante está en 

posesión del predio materia del juicio, circunstancia que, 

como se observa de los escritos de demanda y contestación 

presentados por los contendientes, no es un hecho 

controvertido. ------------------------------------------------------  

---En cuanto a la mencionada escritura (**********), 

mediante la cual presuntamente se regularizaron dos 

predios, dentro de los cuales se incluye el que hoy es parte 

del litigio -ver fojas 15 y 24 para efectuar comparación- 

lejos de beneficiarle a la usucapista, le perjudica, toda vez 

que de los documentos que obran agregados al apéndice de 

la misma, se desprende que la pretensora maneja una 

versión distinta a la expuesta en el presente juicio, en lo 

atinente a fecha y forma de adquisición del (**********) 

reclamado. ----------------------------------------------------------  

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

mientras que aquí aduce que la ocupación es de mala fe por 

no tener título y que inició el (**********), en el indicado 

procedimiento manifestó que las fracciones objeto del 

mismo las adquirió en (**********), a través de una 

compraventa, situación que, además que constituye una 

franca contradicción con lo narrado en los hechos de la 

demanda de usucapión principal, resulta inverosímil, por la 
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sencilla pero cardinal razón de que en esta última fecha -

1980- la prescribiente, a lo sumo, contaba con 

(**********) años de edad, si se toma en cuenta que su 

fecha de nacimiento es el (**********), según se advierte 

de la documental pública visible a página 23 del principal y 

que forma parte de la instrumental en estudio; por lo que, 

sin necesidad de mayores explicaciones, es de reiterarse la 

ineficacia de la memorada probanza. ---------------------------   

---Respecto a la prueba presuncional, este órgano revisor 

tampoco estima que de los autos emerjan indicios que 

conduzcan a poner en evidencia la causa generadora de la 

posesión expresada por la prescribiente, ya que, si en 

términos del artículo 372 del Código Adjetivo Civil local: 

“Presunción es la consecuencia que la ley o el juez deducen 

de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro 

desconocido: la primera se llama legal y la segunda 

humana.”, y acorde con el ordinal 415 del propio código: 

“Para que las presunciones no establecidas por la ley sean 

apreciables como medios de pruebas, es indispensable que 

entre el hecho demostrado y aquél que se trata de deducir, 

haya un enlace preciso, más o menos necesario…”; es 

incuestionable que la prueba presuntiva se funda en la 

consecuencia que la ley o el juez deducen de un hecho 
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conocido, para averiguar la verdad de otro desconocido, de 

esto se sigue a la vez, que toda consecuencia lógica, para 

ser deducida o inferida de un hecho, debe ser necesaria y no 

contingente o probable, de manera que si de un hecho 

conocido no se deduce más o menos necesariamente la 

verdad de otro desconocido, quien resuelve no puede 

establecer una presunción humana; de ahí que tanto la 

presuncional legal y humana, como la instrumental de 

actuaciones, ningún beneficio le acarrean, pues en autos no 

obra ningún dato del que pudiera hacerse alguna inferencia 

en su favor. ---------------------------------------------------------  

---Por último, lo esgrimido en relación a las deficiencias de 

las que, a su parecer, adolece la testimonial ofrecida por su 

contraparte, deviene inatendible, por la sencilla pero 

cardinal circunstancia que la juez de origen no tomó en 

cuenta la prueba en comento para efectos de declarar la 

improcedencia de la acción de prescripción adquisitiva 

ejercitada de su parte, circunstancia que por sí sola torna sin 

materia los mencionados motivos de disenso. ----------------  

---V.- Dilucidado lo anterior, se pasa al estudio de los 

agravios expuestos por  (**********), quienes aun cuando 

alegan varios puntos, como los argumentos que a 

continuación se verterán son lo suficientemente idóneos 
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para modificar 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, esta Sala se 

avocará a señalar los porqués de lo fructífero de tales 

motivos de inconformidad. Así, se tiene que mediante éstos, 

los recurrentes aducen lo siguiente: -----------------------------  

---♦.- Que la acción reivindicatoria sí es procedente, en 

virtud de que la demandada reconvencional (**********), 

siempre negó tener una posesión derivada y, por el 

contrario, se ostentó como propietaria del inmueble 

reclamado, lo cual los legitima para intentar la referida 

acción. ---------------------------------------------------------------  

---Como se adelantó, tales cuestionamientos son fundados 

y, por ende, aptos para modificar el fallo recurrido, habida 

cuenta que, difiriendo de lo asumido por la jurisdicente 

natural, la Sala opina que en la especie no se actualiza el 

supuesto invocado por dicha resolutora para declarar 

improcedente la acción real reivindicatoria, consistente en 

la existencia de un acto jurídico que obliga a ejercer en 

primer término la acción personal que emana de éste -un 

arrendamiento-.-----------------------------------------------------  
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---Así es, en el particular no cobra aplicación la hipótesis 

contenida en la jurisprudencia del rubro “ACCIÓN 

REIVINDICATORIA. IMPROCEDENCIA DE LA, CUANDO 

EXISTE ACCIÓN PERSONAL.”, citada por la juez para 

sustentar esa parte de su fallo, porque tanto la parte actora 

como la demandada asumen el carácter de propietarios, 

como se pone de relieve con el hecho de que la demandada 

reconvencional, promovió primeramente la prescripción 

positiva del bien, lo que por sí basta para relevar al 

pretensor de ejercer la acción personal referida por la 

juzgadora. -----------------------------------------------------------  

---Ello es como se afirma, toda vez que ya se encuentra 

jurisprudencialmente definido por el más alto Tribunal de 

Justicia del País que -tratándose de la acción 

reivindicatoria- cuando la parte demandada niega tener una 

posesión derivada sobre el bien empleitado, se torna carente 

de materia todo lo relacionado con la posible existencia de 

una posesión de ese tipo, por lo que si de acuerdo con el 

primer párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo9, las 

tesis de jurisprudencia emitidas por la citada autoridad son 

de observancia obligatoria para los tribunales del orden 

 
9 Artículo 217.- La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, 

y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los 

juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del 

Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. 
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común, entre otros, no hay nada más que dirimir al 

respecto, pues su contenido explica por sí solo lo fundado 

del agravio en análisis, tesis que a continuación se 

transcribe: ---------------------------------------------------------  

---“ACCIÓN REIVINDICATORIA, PROCEDENCIA 

DE LA, CUANDO EL DEMANDADO NIEGA TENER 

POSESIÓN DERIVADA. La tesis jurisprudencial relativa 

a la improcedencia de la acción real reivindicatoria 

cuando existe entre actor y demandado un vínculo jurídico 

que dio lugar a la posesión derivada, en cuyo caso debe 

ejercitarse la acción personal respectiva, no tiene 

aplicación cuando el demandado niega tener la posesión 

derivada y afirma disfrutarla en concepto de propietario, 

en cuyo caso el dueño de la cosa poseída puede intentar 

contra el poseedor la acción real reivindicatoria para que 

el órgano jurisdiccional decida sobre el derecho de 

propiedad que en su favor alega el reivindicante, frente a 

idéntico derecho de propiedad que para sí reclama el 

poseedor.” (Época: Sexta Época; Registro: 1012757; 

Instancia: Tercera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 

Fuente: Apéndice de 2011; Tomo V. Civil Primera Parte - 

SCJN Primera Sección - Civil Subsección 2 – Adjetivo; 

Materia(s): Civil; Tesis: 158; Página: 168.) --------------------  
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---VI.- Consecuentemente, debe modificarse la venida en 

alzada para efectos de que la Sala, en plenitud de 

jurisdicción y ante la ausencia de reenvío en la materia, 

proceda al estudio de los elementos de la acción 

reivindicatoria intentada, haciendo un análisis integral de 

los hechos plasmados en la demanda, 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 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 
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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 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: ---  

---“ACCIÓN REIVINDICATORIA. SUS 

ELEMENTOS. La reivindicación compete a quien no está 
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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 a la propiedad del bien 

reclamado, se acredita con las escrituras número 

(**********), que contienen un contrato de compraventa 

celebrado entre (**********), como parte compradora, y 

(**********), como vendedor, el día (**********), 

respecto del citado bien -el cual pasó a formar parte de 

(**********) sostenida con (**********), como se 
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aprecia de la foja 105, reverso- así como las constancias del 

juicio sucesorio intestamentario a bienes de (**********), 

mediante el cual, (**********), se adjudicó el cincuenta 

por ciento del inmueble reclamado; instrumentales que 

fueron inscritas ante el Registro Público de la Propiedad, 

bajo el número (**********), tomo (**********), y 

número (**********), tomo (**********), ambos 

registros en la sección (**********) de dicha oficina, 

respectivamente, mismas que surten valor probatorio pleno, 

conforme al artículo 403 del Código Procesal Civil Local.--  

---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 (**********), 

promovió en primer orden la acción de prescripción 

positiva en contra de los reivindicantes, 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 
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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 

Primera Sección - Civil Subsección 2 – Adjetivo. Tesis: 

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

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

excepciones y objeciones opuestas por la pretensa 

usucapista, habida cuenta 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 expuesto será el que se modifique el fallo 

apelado, a fin de que se declare procedente la acción 

reivindicatoria ejercida por (**********), debiéndose 

condenar, por ende, a (**********), a desocupar y entregar 

a su contraparte el inmueble que mantiene en posesión, con 

sus frutos y accesiones que de hecho y por derecho le 

correspondan, el cual se describe en la prestación señalada 

con el inciso a) de la demanda reivindicatoria, para lo cual 
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se le concede el término de cinco días, contados a partir del 

día siguiente a aquél en que se le notifique la presente 

ejecutoria, en el entendido que de no hacerlo, se procederá 

conforme a las reglas de ejecución de sentencia. ------------  

---Asimismo, en relación a lo solicitado en los incisos C), 

D) y E) del capítulo de prestaciones de la demanda 

reconvencional, se ordena la cancelación parcial de la 

escritura (**********), tanto del protocolo del notario 

autorizante (**********), como del Registro Público de la 

Propiedad y del Registro Catastral, pues como la propia 

usucapista lo reconoce, dentro del inmueble que dicha 

documental ampara, cuya superficie total es de 

(**********) hectáreas, se encuentra enclavado el que hoy 

nos ocupa (**********) y, por ende, la escritura en 

comento está afectada de nulidad, al contravenir las 

disposiciones de la Ley de Regularización de Predios 

Rurales, específicamente el apartado 810 de la misma, 

debido a que no se citó a los verdaderos colindantes del 

predio materia de este litigio. ----------------------------------  

 
10 Artículo 8.- Satisfechos los requisitos anteriores, el Notario Público o el Juez continuará con 

la integración del expediente; con este propósito citará a los colindantes del predio a 

regularizar a fin de que éstos declaren sobre los siguientes hechos: a) Que el interesado dedica 

el predio a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o cualesquiera otra siendo lícita; b) Que 

el interesado ha poseído el predio por un lapso ininterrumpido no menor de 5 años; y c) Que 

dicha posesión ha sido en concepto de propietario, pacífica, continua, pública y de buena fe. 

Los colindantes deberán expresar ante el Notario Público sus generales, así como la razón de su 

dicho, debiendo quedar asentadas por escrito y anexarse dicha constancia al expediente. 
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---Cierto, de las constancias que forman parte integral de la 

impugnada escritura, se pone de relieve que quienes 

comparecieron ante el notario protocolizante a declarar en 

su carácter de colindantes, fueron (**********) 

(**********) -foja 27-, ello a pesar que la memorada 

prescribiente, al momento de suscribir la correspondiente 

solicitud de regularización del predio en cuestión y precisar 

las medidas y delimitaciones del mismo, se señala a sí 

misma como colindante hacia (**********) en tanto que al 

este se ubica el (**********). --------------------------------  

---Sin embargo, en la fe de hechos contenida en la escritura 

(**********), analizada en líneas previas, la prescribiente 

reconoce que la propiedad en litigio colinda hacia 

(**********) con la señora (**********), en tanto que al 

poniente limita con (**********), personas que, incluso, se 

mencionan por la usucapista en su demanda principal, lo 

que discrepa con la información proporcionada por esta 

última en el antedicho procedimiento de regularización, en 

cuanto se autodenomina como colindante norte y poniente, 

a pesar de no serlo, y aún más con la comparecencia de dos 

personas que también se hacen llamar colindantes del 

predio, sin siquiera haber sido señaladas por la solicitante 

de dicha regularización; circunstancia que como se había 
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adelantado, sin duda, infringe los lineamientos establecidos 

para esos efectos en la ley especial correspondiente, pues 

no se tiene la plena certeza de si en realidad el dicho de 

quienes declararon en torno a las actividades y 

características relacionadas con la posesión detentada por la 

solicitante de la regularización, sea fidedigno. --------------  

---Ahora bien, tocante a los daños y perjuicios que se 

reclaman en el inciso f) del capítulo de prestaciones del 

escrito reconvencional, no procede fincar condena, porque 

no se aportaron pruebas para justificarlos, por lo que -se 

insiste- no hay manera de avalar la prestación en comento. -  

---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: ----------------  

---PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA 

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

---SEGUNDO.- La actora no probó su acción de 

prescripción positiva. Los demandados demostraron las 

excepciones que hicieron valer. El oficial registrador no 

compareció al juicio. ----------------------------------------------  
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---TERCERO.- Se absuelve a los accionados 

(**********), de todas y cada una de las prestaciones 

reclamadas por la actora (**********), en el escrito inicial 

de demanda. --------------------------------------------------------  

---CUARTO.- El codemandado (**********) probó la 

acción reivindicatoria intentada en vía reconvencional; la 

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

---QUINTO.- En consecuencia, se declara que 

(**********), tienen el dominio sobre el inmueble 

consistente en terreno que forma parte del predio 

denominado (**********), ubicado en (**********), el 

cual cuenta con una superficie de (**********), cuyas 

medidas y colindancias se precisan en el capítulo de 

prestaciones correspondiente. ---------------------------------  

---SEXTO.- Se condena a la demandada reconvencional 

(**********), a la desocupación y entrega del inmueble a 

que se refiere el punto resolutivo anterior, con sus frutos y 

accesiones, concediéndosele al efecto el término de 5 cinco 

días, contados a partir del día siguiente al aquél en que surta 

efectos la notificación de la presente ejecutoria. --------------  

---SÉPTIMO.- Mediante el oficio correspondiente, se 

ordena al notario público licenciado (**********), hacer la 

cancelación parcial en su protocolo de la escritura 
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(**********); igualmente, se ordena al (**********), para 

que en cumplimiento a esta resolución, haga la cancelación 

parcial de la inscripción número (**********) tomo 

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

(**********), atinente a la citada escritura pública; 

haciéndose extensiva dicha orden al (**********), a fin de 

que cancele parcialmente el registro correspondiente a la 

finca rústica (**********), también vinculada a la 

memorada instrumental; para lo cual, deberán remitírseles 

los oficios y copias fotostáticas certificadas necesarias. -----  

---OCTAVO.- Se absuelve a (**********), de los daños y 

perjuicios que le fueron reclamados en vía de reconvención.

 ------------------------------------------------------------------------  

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

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

---DÉCIMO.- 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. ---------------------------------  
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---DÉCIMO PRIMERO.- 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 

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.” 

 


