
--- Culiacán, Sinaloa, a 04 cuatro de agosto de 2020 dos mil 

veinte. -------------------------------------------------------------  

---VISTO de nuevo para resolver en cumplimiento de la 

ejecutoria de amparo emitida por el Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Décimosegundo Circuito, con residencia 

en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en el amparo directo 

(**********), el Toca número 487/2018, relativo al 

recurso de apelación interpuesto por el codemandado 

(**********), en contra de la sentencia dictada el 04 

cuatro de julio de 2018 dos mil dieciocho, por el entonces 

Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en el juicio ordinario 

civil promovido por (**********), en contra del apelante, 

así como de (**********) y de la tercera llamada a juicio 

(**********); visto a la vez todo lo actuado en el 

expediente (**********) y su acumulado (**********), 

de donde surge la presente recurrencia y: --------------------     

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

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

del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: “...PRIMERO.- 

Ha procedido la vía ordinaria civil intentada. SEGUNDO.- 

La parte actora probó su acción; los demandados 
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(**********) y la tercera llamada a juicio (**********), 

no demostraron sus excepciones. TERCERO:- Se declara 

que ha operado la prescripción adquisitiva en favor del 

(**********), respecto de una (**********), ubicada en 

el (**********), el (**********) con una superficie de 

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

(**********); inscrita en el Registro Público de la 

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

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

(**********), de la sección (**********). CUARTO:- En 

consecuencia de lo anterior, una vez que cause ejecutoria 

la presente sentencia, con la copia de la resolución, 

inscríbase en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de (**********), para que le sirva como título 

de propiedad a favor de la parte actora. QUINTO:- Se 

ordena anotar en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de (**********), en la inscripción número 

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

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

referido inmueble a nombre de los C.C. (**********), que 

la (**********) objeto de este juicio pasa a ser propiedad 

del accionante (**********) SEXTO.- Es improcedente el 

incidente de tachas promovido por el codemandado 
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(**********). SÉPTIMO.- No se hace pronunciamiento 

alguno respecto al pago de gastos y costas. OCTAVO.- 

Notifíquese personalmente…” ---------------------------------  

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

interpuesto y habiéndose expresado los agravios que según 

la parte recurrente le ocasiona la resolución a que se hizo 

mención en el punto precedente, se enviaron los autos 

originales de primera instancia a este Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, substanciándose la alzada conforme a la 

ley, quedando en su oportunidad citado para sentencia el 

presente negocio. ------------------------------------------------  

---3º.- Con fecha 14 catorce de septiembre de 2018 dos 

mil dieciocho, esta Sala pronunció ejecutoria confirmando 

la resolución apelada, con la adicional condena en costas de 

ambas instancias a cargo del recurrente. ---------------------  

---4º.- En contra del veredicto de segunda instancia, el 

codemandado (**********), promovió juicio de amparo 

ante el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo 

Segundo Circuito, quien lo radicó bajo el número 

(**********), en el que con fecha 20 veinte de febrero de 

2020 dos mil veinte, se dictó sentencia en cuyo segundo 

punto resolutivo se estableció: “…SEGUNDO.- La Justicia 

de la Unión ampara y protege a (**********) contra el 
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acto reclamado a la Segunda Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, 

consistente en la sentencia definitiva dictada el catorce de 

septiembre de dos mil dieciocho, en los autos del toca de 

apelación 487/2018, de su índice, para los efectos 

precisados en la última parte del considerando noveno de 

esta ejecutoria…” ------------------------------------------------  

---5º.- Llegados los autos originales a esta Sala responsable, 

por acuerdo emitido el 03 tres de agosto del año en curso, 

en seguimiento al fallo de garantías indicado en el punto 

que precede, se dejó insubsistente el acto reclamado y se 

ordenó citar de nuevo a las partes para oír sentencia, la cual 

se dicta de conformidad con 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. ---------------  
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---III.- Previo al análisis de tales motivos de disenso, 

resulta pertinente tomar en cuenta que el amparo cuyo 

cumplimiento se atiende, concluyó en que la aludida 

protección federal es para el efecto de declarar insubsistente 

la anterior resolución y, en su lugar, la Sala dicte otra en la 

que tenga a la vista como un hecho notorio lo resuelto en el 

toca (**********), así como todo aquello que se estime 

necesario, a fin de resolver lo que en derecho proceda 

respecto a las acciones de prescripción positiva y 

revindicatoria ejercitadas, respectivamente, en el expediente 

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

---IV.- Sentado lo anterior, se precisa que mediante sus 

motivos de inconformidad, la parte impugnante arguye en 

síntesis lo siguiente: ---------------------------------------------  

---♦.- Que el juez debió asegurarse que la vía elegida por el 

promovente era la correcta, al ser un presupuesto procesal 

que debe atenderse previo a la decisión del fondo, ello aun 

cuando exista un auto que admita la demanda y la vía 

propuestas por la parte solicitante. ------------------------------  

---♦.- Que indebidamente el a-quo desestimó la excepción 

opuesta en el sentido que los litigantes guardan una relación 

de parentesco y, por tanto, la prescripción entre ellos no 

empieza a correr, en términos de lo establecido por el 
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artículo 1165-I de nuestro Código Civil, ya que dicho 

resolutor hizo una incorrecta interpretación del aludido 

numeral, además que omitió considerar la jurisprudencia 

del rubro: “PRESCRIPCIÓN POSITIVA DE MALA FE. NO 

OPERA ENTRE ASCENDIENTES Y DESCENDIENTES.” ----------  

---♦.- Que no debe soslayarse que para la procedencia de la 

prescripción se debe contar con justo título, pues así lo 

precisa la ley, es decir, que debe poseerse en concepto de 

propietario, y no basta con que el usucapista diga que 

quiere prescribir por la sola posesión del inmueble y el 

comportamiento de dueño, sino que debe demostrar la 

procedencia de su acción. -----------------------------------------   

---♦.- Que el juez natural realizó el estudio de la litis en 

base a una posesión de buena fe, aun cuando el actor 

mencionó desde un principio que su posesión era de mala 

fe, por lo que no era necesario que la parte actora 

manifestara que el origen de su ocupación fuera un título 

apto para trasladarle el dominio. ---------------------------------  

---♦.- Que el juez violó el principio de congruencia, así 

como las formalidades esenciales del procedimiento, al no 

pronunciarse en torno a la acción reivindicatoria planteada 

de su parte, ni las pruebas aportadas en el diverso 

expediente (**********), donde, incluso, se resolvió 
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mediante interlocutoria la excepción de conexidad de la 

causa opuesta por su contrario, misma que resultó 

procedente. ---------------------------------------------------------  

---♦.- Que igualmente la recurrida carece de motivación y 

fundamentación, además que con las pruebas ofrecidas por 

el prescribiente no acreditó los elementos constitutivos de 

su acción. -----------------------------------------------------------  

---V.- Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

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

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

---De entrada, respecto a lo esgrimido en el sentido que el 

juez debió señalar si la vía elegida es la correcta, se impone 

precisar que, no obstante que dicho resolutor no se 

pronunció expresamente en la sentencia en torno al 

mencionado presupuesto procesal, esta revisora estima 

correcta la vía ordinaria civil en la que se intentaron tanto la 

acción de prescripción positiva, como la reivindicatoria 

tramitada en el expediente (**********), ya que al tenor de 

lo dispuesto por el artículo 423 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, que prevé: “Todas las 

contiendas entre partes cuya tramitación no esté prevista 

en este título, se ventilarán en juicio ordinario.”, en 

relación con el numeral 257 del mismo ordenamiento legal 
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que señala: “Todas las contiendas entre partes que no 

tengan señalada en este Código tramitación especial, se 

ventilarán en juicio ordinario.”, emerge patente que al no 

estar contempladas la acción reivindicatoria y de usucapión, 

respectivamente, dentro de aquéllas que se tramitarán en la 

vía sumaria, acorde a lo dispuesto por el diverso artículo 

422 del código adjetivo civil, ni tampoco puede 

considerarse tal pretensión como naturaleza ejecutiva, 

entonces, no existe duda que las acciones ejercitadas en el 

particular, al no estar sujetas a una tramitación especial, se 

debían intentarse en la vía ordinaria civil. --------------------  

---Por otro lado, son infundados los reproches en los que 

señala que el juez hizo una errada interpretación de la 

fracción I del artículo 1165 del Código Civil en vigor, ya 

que, opuesto a lo esgrimido por el recurrente, el apartado de 

referencia es lo suficientemente claro al disponer que la 

prescripción no puede comenzar ni correr: “…I. Entre 

ascendientes y descendientes, durante la patria potestad, 

respecto de los bienes a que los segundos tengan derecho 

conforme a la ley;…” --------------------------------------------  

---Es decir, lo que establece el prestranscrito numeral, es el 

hecho que los (**********), están impedidos para intentar 

la prescripción sobre los bienes de (**********)-ello en 
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aras de evitar vulnerar la esfera patrimonial de estos 

últimos, garantizando así el (**********) hipótesis que no 

se actualiza en el caso concreto, pues si bien es cierto que 

existe una (**********) entre el usucapista y la 

codemandada (**********), no menos lo es que quien 

demanda la prescripción adquisitiva es el (**********), en 

contra de (**********) así como de (**********), 

emergiendo claro, se reitera, que no estamos en el supuesto 

restrictivo señalado en líneas previas. ------------------------  

---Por lo tanto, atendiendo a lo tajante que fue el legislador 

en ese sentido, y en observancia del principio de derecho 

que dice: “Donde la ley no distingue el juzgador no debe 

distinguir”, a la letra del citado dispositivo debe estarse, 

dado que el numeral 14 último párrafo de la Constitución 

Federal -y su correlativo 19 de nuestro Código Civil-, es 

patente al indicar que: “…En  los juicios del orden civil, la 

sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la 

interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se 

fundará en los principios generales del derecho.” ---------  

---En el adicional entendido que, contra lo afirmado por el 

recurrente, la tesis invocada en sus agravios, cuyo rubro es: 

“PRESCRIPCIÓN POSITIVA DE MALA FE. NO OPERA ENTRE 

ASCENDIENTES Y DESCENDIENTES.”, es un criterio aislado 
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que, además, fue emitido por un Tribunal Colegiado de 

Circuito de distinta jurisdicción territorial a la que 

pertenece este órgano legal, por lo que de acuerdo al 

artículo 217 de la Ley de Amparo, no es de observancia 

obligatoria ni para el a-quo, ni para esta Sala. ---------------  

---En otra vertiente, cabe precisar que devienen 

jurídicamente irrespaldables los argumentos relacionados 

con que la prescripción positiva se debe ejercitar con base 

en un justo título, habida cuenta que -acota la Sala- nuestra 

legislación también contempla la prescripción positiva de 

mala fe -que es la invocada por el usucapista-, ante la cual 

no es necesario que se acredite que la causa generadora de 

la posesión proviene de algún acto traslativo de dominio o 

justo título, como lo señala el apelante, debido a que el 

artículo 807, párrafo segundo, del Código Civil del Estado, 

establece que es poseedor de mala fe el que entra a la 

posesión sin título alguno para poseer, y que por título debe 

entenderse la causa generadora de la posesión, mientras que 

el numeral 1150-III del propio código, señala que los bienes 

inmuebles prescriben en diez años cuando se poseen de 

mala fe, si la posesión es en concepto de propietario, 

pacífica, continua y pública, lo que significa que en la 

legislación civil local es posible prescribir un inmueble 
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cuando no se cuenta con título, pero en estos casos, la 

posesión siempre será de mala fe. -----------------------------  

---Este criterio encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 

emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, al resolver el 17 diecisiete de noviembre de 

2010 dos mil diez, la contradicción de tesis 175/2010, de la 

que derivó la jurisprudencia 1a./J. 125/2010, publicada en 

la página 101, del tomo XXXIII, mayo de 2011, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, registro 162032, que establece: ------------------------  

---“PRESCRIPCIÓN POSITIVA. REQUISITOS QUE 

DEBEN ACREDITARSE PARA SU PROCEDENCIA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). La 

prescripción positiva o adquisitiva es un medio de adquirir 

el dominio mediante la posesión pacífica, continua, 

pública, cierta y en concepto de dueño, por el tiempo que 

establezca la normatividad aplicable, según se desprende 

de los artículos 998, 1307, párrafo primero, y 1323 del 

Código Civil para el Estado de Sonora. El concepto de 

dueño no proviene del fuero interno del poseedor, sino que 

le es aplicable precisamente a quien entró a poseer la cosa 

mediante un acto o hecho que le permite ostentarse como 

tal, siempre que sea poseedor originario, dado que en el 
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ordenamiento de referencia, es el único que puede 

usucapir. Es relevante señalar que la posesión originaria 

puede ser justa o de hecho. Por ello, además de que el 

poseedor deberá probar el tiempo por el que 

ininterrumpidamente poseyó (cinco o diez años según el 

caso, atendiendo al citado artículo 1323 del Código Civil 

para el Estado de Sonora), siempre deberá probar la causa 

generadora de la posesión. Consecuentemente, si pretende 

que se declare su adquisición por usucapión, por haber 

detentado la cosa durante cinco años en su calidad de 

poseedor originario, jurídico y de buena fe, debe exigírsele 

que demuestre el justo título, en el que basa su pretensión. 

Así mismo, si pretende que se declare su adquisición, por 

haber detentado la cosa durante cinco años en su calidad 

de poseedor originario, de hecho y de buena fe, debe 

exigírsele que pruebe el hecho generador de la posesión, 

al igual que si pretende que se declare su adquisición por 

haber detentado la cosa durante diez años en su calidad 

de poseedor originario, de hecho, aunque de mala fe.” --  

---También se cita por resultar aplicable, la tesis de rubro y 

contenido siguientes: --------------------------------------------  

---“PRESCRIPCIÓN POSITIVA. POSESIÓN DE 

MALA FE SIN JUSTO TÍTULO ES APTA PARA QUE 
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OPERE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). El artículo 1150, fracciones I y III, del Código 

Civil para el Estado de Sinaloa establece que los bienes 

inmuebles se prescriben en cinco años cuando se poseen en 

concepto de propietario, con buena fe, pacífica, continua y 

públicamente, y en diez años, cuando se poseen de mala fe, 

si la posesión es en concepto de propietario, pacífica, 

continua y pública, en tanto que el diverso numeral 807 del 

propio código, precisa que es poseedor de buena fe, el que 

entra en posesión en virtud de un título suficiente para 

darle derecho de poseer, también el que ignora los vicios 

de su título que le impiden poseer con derecho, y que es 

poseedor de mala fe, el que entra a la posesión sin título 

alguno para hacerlo, lo mismo que el que conoce los vicios 

de su título que le impiden poseer con derecho. Por tanto, 

si bien es verdad que el artículo 827 del código 

mencionado establece que sólo la posesión que se adquiere 

y disfruta en concepto de dueño de la cosa puede producir 

la prescripción, ello no significa que dicha disposición 

establezca que para prescribir en todos los casos 

necesariamente se requiere acreditar la existencia de un 

acto traslativo de dominio, aun cuando se trate de posesión 

de mala fe, pues es evidente que se refiere a que esa 
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posesión en concepto de propietario se puede adquirir de 

buena o mala fe, con justo título o sin él, pues de otra 

manera no se hubiera realizado la distinción de referencia. 

De ahí que la interpretación que debe darse al citado 

numeral, en concordancia con los artículos 807 y 1150, 

fracciones I y III, de dicho código, consiste en que se deben 

distinguir dos formas para adquirir la propiedad por 

prescripción positiva: la primera, cuando la posesión es de 

buena fe, la cual debe ser en concepto de propietario, 

pacífica, continua y pública, por más de cinco años donde 

se requiere justo título, que puede ser objetiva o 

subjetivamente válido; y, la segunda, cuando la posesión 

es de mala fe, en la que no se requiere justo título, sino 

que únicamente debe revelarse y probarse la causa 

generadora de la posesión que, además, sea en concepto 

de propietario, pacífica, continua y pública, y por más de 

diez años.” (Época: Décima Época; Registro: 2009239; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de 

Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación; Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III; Materia(s): 

Civil; Tesis: XII.C.1 C (10a.); Página: 2292). ---------------  

---Por otro lado, los señalamientos en los que afirma que el 

juez varió la litis al analizar la usucapión en base a una 
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posesión de buena y no de mala fe, son inatendibles por 

partir de una premisa falsa, ya que en ninguna parte del 

fallo en análisis se advierte esa situación, antes bien, dicho 

resolutor siempre sostuvo que con las pruebas aportadas por 

el prescribiente, se acreditó que entró a poseer el inmueble 

litigioso de mala fe y a título de dueño, lo que se puede 

advertir de la lectura integral a la sentencia de mérito; 

circunstancia que por sí sola, torna sin materia tales 

motivos de disenso. ---------------------------------------------   

---Ahora bien, aun cuando le asiste la razón al apelante 

respecto a que el a-quo omitió el examen de la acción 

reivindicatoria intentada en el diverso (**********), al 

igual que de las pruebas ofrecidas y desahogadas en el 

mismo tendientes a demostrarla, ello a la postre es 

inoperante, por la sencilla pero fundamental razón de que la 

procedencia de la usucapión deducida por (**********), 

tornaba innecesario analizar si se acreditaron los elementos 

de aquélla, dado que el objeto de la prescripción positiva es 

obtener sentencia en la cual se declare propietario a quien la 

promueve -supuesto que aconteció en la especie- y ante 

ello, desapareció el derecho de propiedad de los 

reivindicantes, tal como lo sostiene las tesis que se citan a 

continuación: -----------------------------------------------------  
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---“USUCAPIÓN, ACCIÓN RECONVENCIONAL. ES 

PREFERENTE SU ESTUDIO CUANDO LA ACCIÓN 

PRINCIPAL ES LA REIVINDICACIÓN. Es correcto 

que cuando se demanda la reivindicación y se reconviene 

la usucapión, se estudie primeramente esta última, puesto 

que de ser procedente haría innecesario estudiar las 

pretensiones del actor, consistentes en la reivindicación del 

inmueble en litigio. Lo anterior es así, pues cuando se 

ejercita acción reivindicatoria y el demandado 

contrademanda su usucapión debe estudiarse en primer 

término la acción reconvencional, porque el objeto de ésta 

es obtener sentencia en la cual se declara propietario al 

actor, en la reconvención en cuya hipótesis, desaparece el 

derecho de la propiedad del reivindicante, luego, no sería 

lógico el análisis de la reivindicatoria, antes de la 

usucapión, si el elemento propiedad de la primera es 

menester sujetarlo a estudio, en la prescripción positiva.” 

(Época: Novena Época; Registro: 201557; Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

Tomo IV, Septiembre de 1996; Materia(s): Civil; Tesis: 

II.1o.C.T.58 C; Página: 763.) ----------------------------------  
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---“USUCAPIÓN. ES DE ESTUDIO PREFERENTE A 

LA REIVINDICACIÓN YA SEA PLANTEADA VÍA 

ACCIÓN O RECONVENCIÓN. Cuando se demanda la 

reivindicación y se reconviene la usucapión o viceversa, 

debe examinarse, en principio, la procedencia de la 

prescripción, pues de ser procedente ésta, resultaría 

innecesario examinar si se acreditaron los elementos de la 

acción reivindicatoria, pues el objeto de la acción de 

usucapión es que a través de la sentencia se declare 

propietario al actor y, por ende, desaparece el derecho de 

propiedad del reivindicante existente antes de la 

prescripción.” (Época: Novena Época; Registro: 183370; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de 

Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta; Tomo XVIII, Agosto de 2003; Materia(s): 

Civil; Tesis: I.11o.C.68 C; Página: 1860.) -------------------  

---Las cuestiones aducidas en torno a una incorrecta 

valoración de las pruebas ofrecidas por el prescribiente, 

tampoco resultan aptas para el buen éxito de la alzada, dada 

su propia insuficiencia como concepto de agravio; lo 

anterior se estima de tal forma, habida cuenta que quien 

apela, no combate las razones torales vertidas por el 

juzgador de origen para conferirles valor probatorio a los 
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medios convictivos aportados por el usucapista para 

demostrar su acción, es decir, se abstiene de exponer algún 

argumento lógico-jurídico concreto, que ponga de 

manifiesto cuáles fueron los lineamientos que no se 

atendieron en las consideraciones valorativas, en base a las 

cuales el juez natural tasó los medios convictivos de mérito, 

o bien, que ponga en evidencia la ilegalidad de la 

evaluación que la a-quo hiciera de estos últimos; de allí que 

tales recriminaciones no pueden sino reputarse como 

inoperantes, por deficientes, toda vez que para que se tenga 

por formulado un verdadero concepto de agravio, en 

relación con una incorrecta valoración de pruebas, es 

preciso que quien recurre externe los puntos precisos en los 

cuales hace radicar la inexacta apreciación de las probanzas 

de que se trate, situación por demás clarificada en la tesis 

jurisprudencial que enseguida se inserta: ---------------------  

---“PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE 

RACIONALMENTE TODOS LOS ARGUMENTOS 

QUE FUNDAN SU VALORACIÓN. Cuando no se 

advierta la existencia de queja deficiente que suplir, el 

recurrente debe impugnar a través de razonamientos 

jurídicos y demostrar la ilegalidad de todos y cada uno de 

los razonamientos fundamentales que sirvieron de base al 
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juzgador para desestimar determinado medio de convicción 

ya que, de lo contrario, las consideraciones que no son 

combatidas ni desvirtuadas deben considerarse firmes y 

por su naturaleza fundamental estimarse suficientes para 

sostener la valoración realizada del medio de prueba, 

teniendo el alcance de continuar rigiendo el sentido del 

fallo en lo conducente.” (No. Registro: 202,838. 

Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Abril 

de 1996, tesis VI.2o. J/48, página: 271.). --------------------  

---Igual suerte corre lo argüido respecto a que la recurrida 

no se encuentra fundada y motivada, pues para persuadirse 

de lo contrario, basta la sola lectura de los considerandos II, 

III, IV y V que la conforman, en donde el juez se encargó 

de explicar el por qué con las pruebas aportadas por el 

promovente de la usucapión, resultaba procedente la acción 

ejercitada; en la inteligencia de que para considerar que se 

cumplió con dicho deber constitucional, o sea, el de 

fundamentar y motivar el acto de autoridad, basta con que 

se invoquen los numerales aplicables -tal como se hizo- y 

quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que 

sea dable exigir al juzgador mayor amplitud o abundancia 
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que aquello que fuere estrictamente necesario para que sea 

entendible la consideración expresada, lo cual sin duda, 

aconteció en la especie. Es aplicable al caso la tesis cuya 

localización, rubro y contenido es el siguiente: -------------  

---“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 

VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL. Cuando el 

artículo 16 constitucional establece la obligación para las 

autoridades de fundar y motivar sus actos, dicha 

obligación se satisface, desde el punto de vista formal, 

cuando se expresan las normas legales aplicables, y los 

hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis 

normativas. Pero para ello basta que quede claro el 

razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse 

formalmente mayor amplitud o abundancia que la 

expresión de lo estrictamente necesario para que 

sustancialmente se comprenda el argumento expresado. 

Sólo la omisión total de motivación, o la que sea tan 

imprecisa que no dé elementos al afectado para defender 

sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por las 

autoridades, podrá motivar la concesión del amparo por 

falta formal de motivación y fundamentación. Pero 

satisfechos estos requisitos en forma tal que el afectado 

conozca la esencia de los argumentos legales y de hecho en 
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que se apoyó la autoridad, de manera que quede 

plenamente capacitado para rendir prueba en contrario de 

los hechos aducidos por la autoridad, y para alegar en 

contra de su argumentación jurídica, podrá concederse, o 

no, el amparo, por incorrecta fundamentación y motivación 

desde el punto de vista material o de contenido pero no por 

violación formal de la garantía de que se trata, ya que ésta 

comprende ambos aspectos.” (No. Registro: 254,957, 

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

Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 72 Sexta 

Parte, Página: 158.) -----------------------------------------------  

---Ahora bien, no obstante la inoperancia de los motivos de 

desacuerdo recién analizados, lo cierto es que para la Sala 

es un hecho notorio y, por tanto, de ineludible observancia, 

que ya existe un pronunciamiento jurisdiccional dotado de 

toda firmeza legal, a través del cual se determinó que la hoy 

tercera llamada a juicio y promovente de la reivindicatoria 

(**********), es legítima propietaria de una fracción de 

(**********), correspondiente a una (**********) que 

forma parte integral del inmueble que aquí se viene 

reclamando; circunstancia que -apunta esta revisora- impide 

que lo relativo a esa (**********) pueda ser materia de 
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condena en el presente juicio, por oponerse a ello la cosa 

juzgada. --------------------------------------------------------------  

---Lo anterior es como se indica, habida cuenta que la 

ejecutoria de amparo que se cumplimenta, supliendo la 

deficiencia de la queja planteada por el quejoso 

(**********), concluyó, precisamente, que esta Colegiada 

debió tener como un hecho notorio lo resuelto en el toca 

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

(**********), promovido por (**********), en contra de 

(**********), en donde también fueron llamados 

(**********), y mediante el que se confirmó la sentencia 

de primer grado, declarándose que la promovente -

(**********)- era copropietaria de una fracción con 

superficie de (**********), la cual forma parte de 

(**********) compuesta de (**********), misma que 

adquirió por adjudicación judicial, de acuerdo a la escritura 

(**********), inscrita en el Registro Público de la 

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

número (**********) libro (**********), sección 

(**********), datos registrales de los que se desprende que 

la indicada fracción, pertenece al inmueble que es materia 

de la presente controversia, y que además, ya fue entregada 

por (**********) a la actora en aquel juicio. -----------------  
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---Sin embargo -prosigue la resolución de amparo-, en la 

ejecutoria previamente pronunciada por esta Sala en el toca 

487/2018 que nos ocupa, se determinó confirmar la 

sentencia primigenia a través de la cual se declaró 

procedente la prescripción positiva planteada por 

(**********), respecto de la totalidad del inmueble en 

litigio, es decir, los (**********) que lo componen, sin 

tomar en cuenta lo resuelto con anterioridad en el precitado 

toca (**********), a pesar de que ello se trata de un hecho 

notorio para la responsable, de ahí que, atendiendo las 

consideraciones vertidas en el juicio precedente, la Sala 

debe resolver lo que en derecho proceda; consideraciones 

y fundamentos de la sentencia de amparo que se 

cumplimenta y que textualmente establece:- ---------------  

---“…Ahora bien, en el caso resulta fundado el concepto de 

violación consistente en que la Sala dejó de valorar el 

resultado del diverso juicio reivindicatorio tramitado en el 

expediente (**********) (sic) en primera instancia del que 

dictó sentencia definitiva en apelación con el expediente 

(**********), toda vez que en suplencia de la queja en 

términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de amparo, 

se advierte que se cometió en perjuicio de la parte quejosa 

una violación manifiesta de la Ley que lo dejó sin defensa, 
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por afectar sus derechos humanos reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

[…] En efecto, adjunto a la demanda de amparo se allegan 

constancias certificadas donde consta el trámite del juicio 

citado del cual se desprende que la propia Segunda Sala 

responsable dictó sentencia el trece de septiembre de dos 

mil once, en el toca 487/2018, formado con motivo del 

recurso de apelación interpuesto contra la diversas (sic) 

sentencia dictada el seis de julio de dos mil once, por el 

Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en dicho ordinario 

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

contra de (**********), donde fueron llamados a juicio 

(**********), lo que se considera debió tener como hecho 

notorio en el actual juicio. Así es, pues en dicha resolución 

determinó confirmar en sus términos la sentencia 

impugnada, donde se resolvió que la actora probó su 

acción reivindicatoria y el demandado (**********) no 

justificó sus excepciones, ni la acción reconvencional que 

intentó en contra de la actora  (**********), así como de 

(**********). Y en consecuencia, declaró que la actora 

era copropietaria de (**********) destinada a 

(**********), ubicada por, con una superficie de 
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(**********) y con las siguientes medidas y colindancias: 

(**********) la cual forma parte de la (**********) 

compuesta de (**********) , ubicada en (**********), 

con una superficie el (**********) y la construcción con 

superficie de (**********), propiedad que adquirió por 

adjudicación judicial, según escritura número 

(**********), inscrita en el Registro Público de la 

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

inscripción número (**********) del libro número 

(**********) de la sección (**********). Y se condenó al 

demandado (**********) a hacer entrega a la accionante 

(**********), de la fracción de la (**********) descrita. 

Es decir, que de ahí se desprende en un primer término 

que esa fracción motivo del juicio, pertenece al inmueble 

que hoy es defendido en esta litis constitucional según la 

inscripción que se cita. Dicha ejecución se llevó a cabo el 

veinticinco de abril de dos mil catorce, según constancia 

que obra agregada a foja 102 del toca de amparo, de 

donde se observa que a (**********) copropietaria del 

aquí quejoso, se le puso en posesión material y jurídica del 

inmueble ubicado por (**********), en la (**********), 

con una superficie de (**********) y con las siguientes 

medidas y colindancias: (**********), la cual forma parte 
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de la (**********) compuesta de (**********), ubicada 

en (**********), con una superficie (**********) y la 

construcción con superficie de (**********), e inscrita en 

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

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

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

Diligencia en la que el demandado (**********) señaló: 

‘QUE NO TIENE TESTIGOS QUE NOMBRAR Y QUE NO 

SE OPONE A LA ORDEN DE LANZAMIENTO Y QUE DE 

HECHO EL (sic) YA SACÓ TODOS LOS BIENES 

MUEBLES Y OBJETOS DEL INMUEBLE DEL QUE ÉL 

TIENE LA POSESIÓN, PORQUE SE ENTERÓ QUE 

PROBABLEMENTE LO LANZARÍAN Y NO QUISO 

ANDAR A LAS CARRERAS, ACARREANDO LAS COSAS’. 

(foja 112 vuelta) Lo anterior pone de manifiesto 

indiscutiblemente que existe vulneración a los derechos de 

propiedad del quejoso, que lo ha dejado sin defensa, en 

tanto que la autoridad responsable está permitiendo que el 

actor se beneficie a costa de la indefensión de su contraria, 

pues no es factible que existiendo un juicio previo que 

favoreció a la copropietaria del aquí quejoso y que incluso 

el veinticinco de abril de dos mil catorce, se le puso en 

posesión material y jurídica del bien, la propia Sala 
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aproximadamente (**********), determine confirmar la 

sentencia de primera instancia donde se está declarando la 

prescripción adquisitiva en favor de (**********) respecto 

de la totalidad del inmueble, esto es, sobre la superficie de 

(**********), que corresponden a la propiedad que 

adquirieron (**********), derivado del juicio sucesorio 

testamentario a bienes de (**********), donde se asentó 

que el proyecto de liquidación y partición de bienes 

quedaría de la siguiente manera: 

        ‘A).- Para (**********), el 50% correspondiente por 

la (**********). B).- Para (**********), el 50% restante 

cincuenta por ciento, de la (**********) ubicada en 

(**********). VI.- DECLARACIONES 

COMPLEMENTARIAS: 1.- Aclaran los comparecientes 

que según lo acreditan mediante las (3) tres escrituras de 

propiedad que corren agregadas en autos de las 

constancias judiciales complementarias del juicio sucesorio 

que se protocoliza, cuyas escrituras y constancias 

judiciales doy fe de haber tenido a la vista y dejé agregadas 

bajo el mismo anexo letra ‘B’, la (**********) ubicada en 

(**********), objeto de la presente protocolización 

parcial, la integran (**********), cada uno con su 

escritura de propiedad y clave catastral, que por ser 

colindantes entre sí forman un solo polígono con superficie 

conjunta total de (**********), cada lote con superficie de 

(**********) actualmente y construcción, también con 

escritura de propiedad independiente, con superficie 

construida total actual de (**********); mismos lotes y 

una construcción que, sólo para efectos de identificación se 

señalarán como lotes ‘A’ y ‘B’, cuyos datos de escritura, 

superficies, medidas, colindancias y claves catastrales se 

señalan a continuación: LOTE ‘A’ A).- Lote de terreno 

(**********) y construcción, ubicado en (**********), 

con superficie original de (**********) y superficie actual 

de (**********) por haberse vendido (**********). El 

lote aludido en el párrafo inmediato anterior, lo adquirió el 

señor (**********) mediante escritura pública número 
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(**********), pasada con fecha (**********), en el 

volumen (**********), del protocolo a cargo del señor 

Licenciado (**********), quien fuera Notario Público y 

tuviera su residencia en (**********), registrada bajo 

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

(**********), sección (**********), en el Registro 

Público de la Propiedad de (**********), cuya escritura 

de propiedad doy fe obra agregada en autos. Conforme a la 

citada escritura de propiedad el citado lote ‘A’ contaba con 

la expresada superficie de (**********) y las siguientes 

colindancias: (**********), por lo cual, el lote descrito 

quedó reducido a una superficie actual de terreno de 

(**********), y superficie actual construida de 

(**********), comprendido el terreno bajo las siguientes 

medidas y colindancias: Este lote ‘A’ se encuentra 

empadronado en el Instituto Catastral del Estado de 

Sinaloa, a nombre del (**********), bajo clave catastral 

número (**********), con las expresadas superficies de 

terrero (**********), de construcción.- Que la 

construcción existente sobre el lote A´’, la adquirió el 

(**********), mediante escritura pública número 

(**********), pasada con fecha (**********), en el 

volumen (**********), del protocolo del citado Notario 

Licenciado (**********), registrada bajo inscripción 

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

sección (**********), en el Registro Público de la 

Propiedad de (**********), cuya escritura obra agregada 

en autos de las constancias judiciales que se protocolizan. 

LOTE ‘B’. B).- Lote de terreno (**********), ubicado por 

(**********), con superficie original y actual de 

(**********), colindante con (**********), el cual 

adquirió el (**********), mediante escritura pública 

número (**********), pasada con fecha (**********), en 

el volumen (**********), del protocolo del citado Notario 

Licenciado (**********), quien fuera Notario Público y 

tuviera su residencia en (**********), registrada bajo 

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

(**********) sección (**********), en el Registro 

Público de la Propiedad de (**********), con las 

siguientes colindancias según escrituras: (**********). 

Que en la realidad y según datos catastrales, actualmente 

el lote ‘B’ descrito, se localiza bajo las siguientes medidas 

y colindancias: (**********). Que el lote ‘B’ descrito se 

encuentra empadronado en el Instituto Catastral del Estado 

de Sinaloa, a nombre del (**********) bajo clave 

catastral número (**********), con superficie de 
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(**********), y superficie de construcción de 

(**********). 2.- Agregan los comparecientes: A).- Que 

por ser colindantes entre sí ambos lotes ‘A’ y ‘B’ descritos 

en el punto (1) uno, forman un solo polígono con superficie 

conjunta actual de (**********) de construcción; el 

terreno con las siguientes medidas y colindancias: 

(**********). Que la (**********) descrita la adquieren 

los (**********), en copropiedad, proindiviso, 

correspondiendo al (**********) a la (**********), y el 

restante (**********) a (**********), por lo que a cada 

uno de estos (**********) pertenece el (**********) por 

ciento.’  

 

     Es decir, existiendo la sentencia de trece de septiembre 

de dos mil once, que fue ejecutada el veinticinco de abril de 

dos mil catorce, en el sentido de poner en posesión material 

y jurídica de la fracción reclamada, respecto de la cual 

(**********) (aquí quejoso), tienen en copropiedad, 

proindiviso, correspondiendo al (**********) por ciento a 

la primera de las mencionadas, y el restante (**********) 

a los otros (**********) copropietarios en un 

(**********) cada uno, la Sala responsable debió tener 

dicha sentencia como hecho notorio y resolver conforme a 

derecho, aun cuando tal cuestión no haya sido alegada ni 

demostrada por las partes, por lo que si no lo hizo, es 

evidente la violación manifiesta de la ley al afectar 

sustancialmente al quejoso en su defensa, pues lo que 

debe prevalecer es que el hecho notorio se caracteriza 

porque no es necesario que sea materia de prueba.[…] 

Hecho notorio que resulta de trascendencia para el 
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resultado de fallo, pues de las propias constancias, este 

Tribunal observa que (**********) aquí tercero 

interesado, también tenía pleno conocimiento de ese juicio 

ordinario civil (**********), promovido por la actora y 

reconvenida (**********), en contra de (**********), 

donde fueron llamados a juicio (**********) en tanto que, 

en ese juicio fue autorizado para oír y recibir 

notificaciones, y tan cierto es que conocía de lo ahí 

determinado, porque con fecha (**********) recibió la 

notificación de la sentencia definitiva, que se notificó a 

(**********), la que recibió en su carácter de autorizado 

legal (foja 78 vuelta toca de amparo). También se advierte 

que el Licenciado (**********) fue designado como 

procurador judicial en el juicio ordinario civil 

(**********), y que con el mismo carácter fue designado 

dicho profesionista por el aquí tercero interesado 

(**********) en el juicio de origen que nos ocupa 

(**********). Circunstancia que pone aún más en 

evidencia el pleno conocimiento que se tenía de la 

determinación dictada previamente por la Segunda Sala 

responsable, permitiendo se afectara la defensa del 

quejoso. De ahí que, se insiste, la Sala responsable debió 

tener dicha sentencia como hecho notorio, y las 
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constancias relativas a dicho expediente para resolver 

conforme a derecho, aun cuando tal cuestión no haya sido 

alegada ni demostrada por las partes, por lo que si no lo 

hizo, es evidente la violación manifiesta de la ley al afectar 

sustancialmente la defensa del quejoso.” ----------------------  

---En observancia de las indicadas directrices, tal como se 

adelantó en párrafos anteriores, para esta revisora es un 

hecho notorio y de obligatoria observancia, que en un juicio 

previo se declaró que la (**********) era copropietaria de 

una fracción de (**********), la cual forma parte integral 

del inmueble que aquí se controvierte y, por ende, no es 

posible declarar la procedencia de la prescripción positiva 

en torno a la porción de mérito, pues la misma, incluso, le 

fue materialmente entregada a la aludida reivindicante, 

mediante la respectiva diligencia llevada a cabo el 25 

veinticinco de abril de 2014 dos mil catorce. -----------------  

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

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, se tiene que 

(**********) promovió un juicio reivindicatorio en contra 

de (**********), a través del cual le reclamó la entrega de 

una superficie de (**********) de su propiedad, misma 

que forma parte de un predio con superficie mayor, a saber, 
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de (**********) -el cual, a su vez, pertenece al inmueble 

de (**********) que aquí se controvierte, según se verá 

más adelante- ubicado en (**********) y que fue 

adquirido por la señalada reivindicante mediante 

adjudicación judicial hereditaria que se encuentra 

protocolizada en la escritura (**********), inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

(**********), bajo el número (**********), del libro 

(**********), sección (**********), asunto en el que se 

declaró procedente la acción planteada y que al ser revisado 

por esta Sala, fue confirmado en todos sus términos, según 

puede observarse de los puntos resolutivos del toca número 

(**********), que dicen: -----------------------------------------  

---“…PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

IMPUGNADA. SEGUNDO.- Es correcta la vía ordinaria 

civil intentada. TERCERO.- La parte actora probó su 

acción reivindicatoria; el demandado (**********) no 

justificó sus excepciones, ni tampoco la acción 

reconvencional que intentó en contra de la actora 

(**********), y esta última opuso excepciones respecto de 

dicha acción reconvencional, así como los (**********). 

CUARTO.- En consecuencia: Se declara que la C. 

(**********) es copropietaria de una (**********) 
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destinada a (**********), ubicada por (**********), con 

una superficie de (**********) y con las siguientes 

medidas y colindancias:con resto de la propiedad de 

(**********), y la cual forma parte de la (**********) 

compuesta de (**********), ubicada en (**********), 

con una superficie el (**********) y la construcción con 

superficie de (**********), e inscrita en el Registro 

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

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

(**********) de la sección (**********) QUINTO.- Se 

condena al demandado (**********), a hacer entrega a la 

accionante (**********), de la fracción de (**********) 

descrita en el punto resolutivo que antecede, con sus frutos 

y accesiones en los términos del Código Civil vigente en el 

Estado, concediéndosele para ello el término de 5 cinco 

días, contados a partir del día siguiente de aquél en que se 

le notifique esta ejecutoria. SEXTO.- Se absuelve a  

(**********), de las prestaciones que el demandado 

(**********), reclama a través de la acción 

reconvencional que ejercitó en el presente juicio. 

SÉPTIMO.- No ha lugar a efectuar pronunciamiento 

alguno respecto al incidente de tachas sustanciado por 

cuaderno separado y que fuera promovido por la C. 
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(**********) (reconvenida) y el C. Licenciado 

(**********) (procurador judicial de la actora), respecto 

a los testimonios de los (**********), rendidos en 

diligencia de fecha (**********). OCTAVO.- Se condena 

al reo civil recurrente respecto al pago de las costas de 

ambas instancias. NOVENO.- Notifíquese 

personalmente…” --------------------------------------------------  

---Igualmente, de las constancias del referido expediente 

(**********), que se encuentran a la vista de este cuerpo 

colegiado por así haberlo solicitado al juzgado de origen, 

quien de manera económica hizo la remisión 

correspondiente, se desprende que mediante diligencia 

llevada a cabo el 25 veinticinco de abril de 2014 dos mil 

catorce, la reivindicante (**********) fue puesta en 

posesión material de la fracción empleitada -foja 853 del 

citado expediente- cumplimentándose así, el fallo emitido 

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

---De las consideraciones anteriormente expuestas, emerge 

claro que la (**********) que fue materia de aquel juicio, 

no puede ser objeto de condena en lo que atañe a la 

usucapión hoy ejercitada por (**********), dada la 

sencilla pero cardinal circunstancia que, se reitera, sobre 

esa porción ya existe una determinación jurisdiccional en la 
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que se declaró que la copropiedad le corresponde a 

(**********), y si se tiene presente que el hoy usucapista 

esgrimió que su posesión data del (**********), en tanto 

que la demanda del juicio reivindicatorio ventilado en el 

expediente (**********), se interpuso el (**********), 

donde se dictó sentencia en favor de la reivindicante el 06 

seis de julio de 2011 dos mil once y se confirmó por esta 

autoridad el 13 trece de septiembre de ese año, para 

finalmente ejecutarse -como ya se dijo- el 25 veinticinco de 

abril de 2014 dos mil catorce, entonces, es indudable que la 

posesión de esa (**********) hasta esta última fecha, no 

estaba en poder de (**********), sino de (**********), 

demandado en dicho juicio. --------------------------------------  

---En las relatadas condiciones, si los derechos relacionados 

con la indicada superficie ya se encuentran plenamente 

dilucidados en la resolución en cita, misma que se 

encuentra indisolublemente vinculada al sub-lite, no puede 

este órgano revisor pasarla por alto, porque ello implicaría 

hacer nugatorios los efectos jurídicos de la mencionada 

ejecutoria; siendo dable anotar que la permisibilidad de 

invocar como hecho notorio lo así resuelto, tiene apoyo en 

la tesis jurisprudencial que dice y se localiza como sigue:---  



 36 

---“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 

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 
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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 

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.)- 

---Así las cosas, lo resuelto en aquel procedimiento debe 

prevalecer en la especie, por la evidente influencia que aquí 

cobra, en virtud de la eficacia refleja que tiene pues 

constituye cosa juzgada y contiene un pronunciamiento de 

fondo, respecto a que quien realmente detentaba la posesión 

material de la memorada fracción de (**********), hasta el 

día 25 veinticinco de abril de 2014 dos mil catorce, era el 

señor (**********), declarándose a la vez, que 

(**********) era la legítima copropietaria, por lo tanto, al 
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haberse ya definido tal aspecto, ello impide que la 

resolución dictada en el anterior litigio pueda ser ignorada, 

pues de hacerlo, pudiera dar lugar al dictado de sentencias 

contradictorias. Sirve de apoyo a lo anterior, la 

jurisprudencia 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 

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.) --------------------------------------------  
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---Sobre ese mismo tópico resulta menester puntualizar que, 

suponiendo sin conceder que la posesión de (**********) 

en lo que atañe a la aludida fracción de (**********), 

surgió a partir del lanzamiento judicial que se le practicara 

a (**********), y que aún en la hipótesis de que dicha 

ocupación fuese originaria, lo cierto es que de la fecha en 

que se llevó a cabo la indicada actuación judicial -25 

veinticinco de abril de 2014 dos mil catorce- a la de la 

presentación de la demanda de prescripción intentada de su 

parte -18 dieciocho de octubre de 2016 dos mil dieciséis- 

aun no transcurrían los plazos que para esos efectos exige la 

ley sustantiva de la materia en su artículo 11501, habida 

cuenta que sólo habían transcurrido (**********), es 

incuestionable que no es jurídicamente posible acceder a 

las pretensiones del prescribiente, en lo que concierne a 

la porción de (**********), ante la inexistencia de un 

elemento primordial de la usucapión, como lo es el 

transcurso del tiempo necesario establecido en la ley. -------  

---Por su parte, no está de sobra precisar que para esta 

revisora no existe duda de que el bien que fue objeto de 

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

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

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

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

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

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

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

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

parte del tiempo que ha estado en poder de aquél. 



 40 

aquel litigio, se encuentra inmerso dentro del que es materia 

de análisis en el asunto que se revisa, pues, tal como lo 

concluyó la autoridad federal, (**********) tienen 

respaldo en la escritura (**********), de fecha 

(**********), la cual se encuentra inscrita en el Registro 

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

bajo el número (**********), libro (**********), 

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

---En efecto, la instrumental de referencia contiene la 

protocolización parcial del juicio sucesorio testamentario a 

bienes de (**********), que fue tramitado en el Juzgado 

Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de (**********), bajo el expediente 

(**********), en donde la (**********), se adjudicaron 

proindiviso la (**********) ubicada en (**********), la 

cual consta de dos lotes identificados como “A” y “B”, 

mismos que conforman una sola unidad topográfica con 

superficie de (**********). ------------------------------------  

---Respecto a las características del lote “A”, se tiene que 

éste lo adquirió (**********), mediante un procedimiento 

de (**********) que obra en la escritura pública 

(**********), el cual se ubica en (**********), y que 

originalmente contaba con una superficie de (**********), 
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pero a la fecha de la adjudicación, ésta se había reducido a 

(**********), quedando sus medidas y colindancias de la 

siguiente manera: (**********).- ----------------------------  

---En tanto que el lote “B”, el autor de la sucesión lo 

adquirió por escritura número (**********), mismo que se 

sitúa por (**********) y tiene una superficie original y 

actual de (**********), cuyas medidas y colindancias a 

continuación se citan: (**********). ------------------------  

 ---Ahora bien, partiendo de los datos acabados de reseñar, 

es de acotarse que la fracción de (**********)que se 

reclamaron en el precitado juicio (**********), se 

encuentra situada dentro de la fracción “A” del inmueble 

que aquí se pretende prescribir, lo que se pone de 

manifiesto con el resultado de la prueba pericial en 

topografía ofrecida por la reivindicante en aquel asunto, la 

cual se desahogó por los (**********), peritos de la 

oferente de la prueba y el demandado principal, 

respectivamente, quienes fueron coincidentes al exponer en 

sus dictámenes que la fracción materia del juicio, pertenecía 

al inmueble adquirido por el (**********) a través de la 

escritura pública (**********), que es la correspondiente a 

la fracción “A” -fojas 191 a 196 y 200 a 203 del expediente 
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(**********)-, de donde emerge claro que sobre ese tópico 

no existe controversia alguna. ----------------------------------  

---Corolario de lo expuesto será el que se modifique el fallo 

apelado, trocándolo por otro en el que con base en los 

lineamientos trazados en los puntos que anteceden, se 

asuma la procedencia parcial de la acción de prescripción 

positiva ejercida por (**********), respecto al bien 

inmueble consistente en una (**********) ubicada en 

(**********), en (**********), el cual consta con una 

superficie de (**********) y las siguientes medidas y 

colindancias: (**********); inscrita en el Registro Público 

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

inscripción número (**********) del libro número 

(**********), de la sección (**********); debiendo 

exceptuarse de tal condena, la fracción de (**********) 

que se encuentra inmersa en la fracción (**********) de 

dicho predio, y que se encuentra plenamente 

identificada en el expediente (**********), como ya se 

explicó  a lo largo de la presente resolución. --------------  

---Sin que, por otro lado, se finque especial condena al pago 

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

actualizarse hipótesis alguna de las contempladas por el 

artículo 141 del Código Procesal Civil del Estado. ---------   
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---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ---------------  

---PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA 

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

---SEGUNDO.- Ha procedido la vía ordinaria civil 

intentada. ---------------------------------------------------------  

---TERCERO.- La parte actora probó parcialmente su 

acción; los demandados (**********) y la tercera llamada 

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

---CUARTO.- Se declara que ha operado la prescripción 

adquisitiva en favor de (**********), respecto al bien 

inmueble consistente en una (**********) ubicada en la 

(**********), en (**********), el cual consta con una 

superficie de (**********) y las siguientes medidas y 

colindancias: (**********) inscrita en el Registro Público 

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

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

(**********), de la sección (**********); debiendo 

exceptuarse de tal condena, la fracción de (**********) 

que se encuentra inmersa en la fracción (**********) de 

dicho (**********), y que se encuentra plenamente 

identificada en el expediente (**********), como ya se 

explicó  a lo largo de la presente resolución. -------------  
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---QUINTO.- En consecuencia de lo anterior, una vez que 

se notifique la presente ejecutoria, con la copia de la 

resolución inscríbase en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio de (**********), para que le sirva como 

título de propiedad a favor de la parte actora. -----------------  

---SEXTO.- Se ordena anotar en el Registro Público de la 

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

mencionada inscripción número (**********), del libro 

número (**********) de la sección (**********), que la 

(**********) objeto de este juicio pasa a ser propiedad del 

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

---SÉPTIMO.- Es improcedente el incidente de tachas 

promovido por el codemandado (**********). --------------  

---OCTAVO.- Por su parte, (**********) no justificaron 

la acción reivindicatoria que hicieron valer en el expediente 

(**********), en contra de (**********), a quien por lo 

mismo, se le absuelve de todas y cada una de las 

prestaciones que le fueron reclamadas en aquél juicio. ------  

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

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

---DÉCIMO.- Remítase copia certificada de la presente 

ejecutoria al Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, 
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Sinaloa, como constancia del cumplimiento dado a la 

sentencia de amparo directo número (**********). ----  

---DÉCIMO PRIMERO.- 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 SEGUNDO.- 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 cumplimiento de amparo 
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“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.” 

 

 


