
--- Culiacán, Sinaloa, a 07 siete de octubre de 2019 dos mil 

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

---VISTO el Toca número 558/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por  

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

13 trece de agosto de 2019 dos mil diecinueve, por el Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el juicio ordinario civil 

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

quien a su vez, reconvino por la prescripción positiva a su 

contraparte; visto a la vez todo lo actuado en el expediente 

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

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

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

del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos 

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

Ha procedido la vía ordinaria civil ejercitada. 

SEGUNDO.- La parte actora (**********), no demostró 

la acción reivindicatoria que ejercitara en contra de 

(**********), por lo que se absuelve a esta última de las 

prestaciones que le fueran reclamadas. TERCERO.- Es 

legalmente procedente la demanda reconvencional que en 

el ejercicio de la acción de prescripción positiva 
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promoviera por (**********) en contra de (**********). 

En consecuencia: CUARTO.- Se declara que 

(**********), ha adquirido el pleno dominio del inmueble 

identificado que corresponde a una superficie de terreno de 

(**********), la cual se identifica como el lote de terreno 

número (**********), con superficie de (**********). 

QUINTO.- Atento a lo anterior, y una vez que cause 

ejecutoria la presente sentencia, remítase copia certificada 

de la misma al Oficial del Registro Público de la Propiedad 

de (**********), a fin de que en su oportunidad, haga la 

cancelación parcial de la inscripción número 

(**********), tomo (**********), sección (**********), 

e inscribir esta sentencia, como título de propiedad en 

favor de (**********), solo en lo relativo a la superficie 

materia de prescripción positiva descrita en el resolutivo 

que antecede. SEXTO.- No se hace especial condena en 

cuanto al pago de los gastos y costas del juicio. 

SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente...” ---------------------  

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

interpuesto por (**********) 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 
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la Ley. Expresados que fueron los agravios, en su 

oportunidad quedó este negocio citado para sentencia, la 

que hoy se dicta en base a los siguientes: ----------------------   

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

---I.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 683, 

689 y 698 del Código local de Procedimientos Civiles en 

vigor, el presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca 

o modifica la resolución apelada. -------------------------------   

---II.- En su escrito relativo, quien apela expresó en contra 

de la resolución recurrida sus agravios, mismos que obran 

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

---III.- Mediante su escrito de impugnación, (**********) 

básicamente se duele de lo siguiente: --------------------------  

---♦.- Que el fallo apelado es incongruente, debido a que el 

juez no analizó la excepción opuesta de su parte al contestar 

la demanda reconvencional, consistente en que la 

prescribiente omitió precisar si la posesión detentada es de 

buena o mala fe, pues aun cuando señala textualmente en su 

escrito que: “…aun cuando se le pudiera considerar 

poseedora de mala fe…”, ello pudiera interpretarse como 

que su posesión es de buena fe; sin embargo, el juez 

indebidamente calificó su ocupación como de mala fe, 
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cuando se encontraba impedido para analizar esa cuestión, 

atento a lo establecido en la jurisprudencia del rubro 

“PRESCRIPCIÓN POSITIVA. SI LA ACCIÓN SE EJERCE CON 

BASE EN LA POSESIÓN DE BUENA FE, EL JUZGADOR SE 

ENCUENTRA IMPEDIDO PARA ANALIZAR DE OFICIO LA 

POSESIÓN DE MALA FE.” ------------------------------------------  

---♦.- Que igualmente el juez omitió analizar la prueba 

testimonial ofrecida de su parte. ---------------------------------  

---IV.- Aunque resultan fundados los reseñados motivos de 

inconformidad, a la postre son inoperantes para el éxito de 

la alzada, habida cuenta que si bien le asiste la razón 

(**********) respecto a que el juez no analizó los 

argumentos vertidos en la excepción que indica, además 

que no valoró la prueba testimonial ofrecida de su parte, 

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. - -- 

---En torno a lo así expuesto, de entrada se impone precisar 

que las recriminaciones relacionadas con que (**********) 

no especificó si su posesión es de buena o mala fe, son 

infundadas, pues, no obstante que de la narrativa de los 

hechos de la demanda reconvencional de usucapión, se 

desprende que quien la promueve refiere que su posesión 
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pudiera considerarse de mala fe, sin embargo, en opinión 

de la Sala, esa sola manifestación no implica 

necesariamente que esté invocando la buena fe de su 

ocupación. ---------------------------------------------------------  

---Lo anterior es como se indica, habida cuenta que si bien 

la prescribiente señala que el motivo de su posesión es que 

se introdujo al referido bien a principios del mes de 

(**********), el cual empezó a utilizar para (**********), 

sin que a dicha posesión se opusiera (**********), a quien 

consideraba su propietario, no menos lo es que -apunta esta 

Colegiada- para fundamentar la prescripción intentada de su 

parte, en líneas posteriores (**********) esgrime que la 

legislación civil de nuestra entidad no exige que la posesión 

apta para prescribir esté fundada en un justo título, siendo 

suficiente que (**********) pruebe el origen de su 

ocupación como un hecho jurídico que produce 

consecuencias de derecho y que le permite comportarse 

como propietario, y para robustecer sus razonamientos, cita 

las tesis de los rubros siguientes: “PRESCRIPCIÓN 

ADQUISITIVA DE MALA FE. PARA QUE PROCEDA ESTA 

ACCIÓN ES NECESARIO QUE EL POSEEDOR SE CONDUZCA 

COMO PROPIETARIO O DOMINADOR DEL BIEN, 

EJERCIENDO PODER PARA HACERLO SUYO, AUN CUANDO 

NO EXISTA CAUSA QUE LO LEGITIME (LEGISLACIÓN DEL 
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ESTADO DE MICHOACÁN).” y “PRESCRIPCIÓN 

ADQUISITIVA. NO ES NECESARIO EL JUSTO TÍTULO PARA 

QUE OPERE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA).” -

fojas 70 a 75-, de las que sin dificultad se aprecia que su 

contenido va dirigido a explicar y poner en evidencia 

razones legales para fundamentar una posesión detentada de 

mala fe. --------------------------------------------------------------  

---Como puede observarse de las anotadas consideraciones, 

se tiene que el planteamiento contenido en la demanda 

reconvencional de prescripción adquisitiva intentada por la 

moral pretensora, debe apreciarse bajo la perspectiva de la 

posesión ejercida de mala fe, ello al margen de que 

(**********) haya utilizado la expresión a que alude 

(**********) -aun cuando se le pudiera considerar 

(**********) de mala fe- lo cual no representa un 

obstáculo para la procedencia de la acción intentada, en 

virtud que el Código de Procedimientos Civiles estatal 

acoge el principio de que los litigantes sólo están obligados 

a exponer y probar los hechos en que apoyen sus 

pretensiones y al juez corresponde aplicar el derecho, 

habida cuenta que en su artículo 2º dispone que: “La acción 

procede en juicio, aun cuando no se exprese su nombre, 

con tal de que se determine con claridad la clase de 
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prestación que se exija del demandado y el título o causa 

de la acción.” ------------------------------------------------------  

---De igual manera, cabe precisar que la demanda 

constituye un todo que debe analizarse en su integridad por 

el juez, a quien corresponde determinar con base en los 

hechos en ella narrados -en este caso, si la posesión en que 

se funda la pretensión prescriptiva es de buena o mala fe- 

sin apartarse de los hechos constitutivos de la controversia, 

haciendo una debida interpretación del escrito inicial de 

demanda, para efectos de desentrañar el verdadero sentido y 

la expresión exacta del pensamiento de su autor, que por 

alguna circunstancia incurre en imprecisiones; y es en 

observancia de tales razonamientos, que no debe pasarse 

por alto que fue precisamente atendiendo al hecho que 

se introdujo al inmueble en cuestión con la anuencia de 

alguien que no estaba facultado para transmitirle el 

dominio del bien, que se vio en la necesidad de 

fundamentar el ejercicio de su acción bajo una posesión 

de mala fe, en virtud de tener su origen en un título 

viciado, atento a lo previsto en el párrafo segundo del 

artículo 807 de nuestro Código Civil1. Las 

 
1 Artículo 807.- […] Es poseedor de mala fe el que entra a la posesión sin título alguno para 

poseer; lo mismo que el que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. 
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consideraciones antes expresadas encuentran soporte en la 

jurisprudencia y tesis que se transcriben a continuación:  ---  

---“DEMANDA. COMO ACTO JURÍDICO ES 

SUSCEPTIBLE DE INTERPRETACIÓN 

INTEGRALMENTE. Es legal una sentencia cuando su 

dictado no se aparta de los hechos constitutivos de la 

controversia, sino que se apoya en una debida 

interpretación del escrito inicial de demanda, ocurso, que 

como cualquier otro acto jurídico es susceptible de 

interpretación cuando existen palabras contrarias. La 

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

el juzgador armonice los datos en ella contenidos y fije un 

sentido que sea congruente con los elementos que la 

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

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

experiencia y conocimientos suficientes para interpretar la 

redacción oscura e irregular, y determinar el verdadero 

sentido y la expresión exacta del pensamiento de su autor 

que por error incurre en omisiones o imprecisión, tomando 

en cuenta que la demanda constituye un todo que debe 

analizarse en su integridad por la autoridad a efecto de 

dilucidar las verdaderas pretensiones sometidas a litigio.” 

(Novena Época. Registro: 171800. Instancia: Tribunales 
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Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, 

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

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

---“PRESCRIPCIÓN POSITIVA. POSESIÓN DE 

MALA FE SIN JUSTO TÍTULO ES APTA PARA QUE 

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 
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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 

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; 
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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). --------------  

---Es por las razones acabadas de exponer, que no cobra 

aplicación al caso concreto la jurisprudencia invocada por 

(**********) titulada: “PRESCRIPCIÓN POSITIVA. SI LA 

ACCIÓN SE EJERCE CON BASE EN LA POSESIÓN DE BUENA 

FE, EL JUZGADOR SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA 

ANALIZAR DE OFICIO LA POSESIÓN DE MALA FE.”, ya que, 

además que la demanda de usucapión que nos ocupa tiene 

respaldo en una posesión de mala fe, según se ha 

dilucidado, también es de resaltarse que la prescribiente 

nunca manifestó que dicha posesión fuera de buena fe, que 

es el supuesto que se analiza en el precitado criterio 

jurisprudencial y que es el que impide analizar de oficio la 

existencia de una posesión de mala fe, lo que, se insiste, no 

acontece en el particular, siendo esa circunstancia suficiente 

para tornar inaplicable su contenido. ---------------------------  

---Por otro lado, respecto a la prueba testimonial aportada 

por (**********) a cargo de (**********), es de indicarse 

que la misma carece de valor probatorio para demostrar la 

afirmaciones expuestas por su oferente, consistentes en que 
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la posesión de (**********) data de mediados del mes de 

(**********) y no del año de (**********) 

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

---Ello es como se afirma, habida cuenta que del análisis 

integral de las declaraciones vertidas por la primera de 

(**********), se advierten inconsistencias que no permiten 

concederle credibilidad a su dicho, pues no corroboran lo 

aseverado en ese sentido por (**********); para una 

mayor claridad sobre el punto, se estima pertinente insertar 

la parte conducente de la audiencia de desahogo respectiva, 

específicamente las interrogantes números tres y cuatro, 

que son las únicas formuladas de manera directa que se 

relacionan con la cuestión a dilucidar, así como la primer 

repregunta en relación a (**********): ------------------------  

---“…A (**********).- QUE DIGA (**********) TESTIGO SI 

SABE DESDE CUANDO (**********) OCUPA (**********).- 

CALIFICADA DE LEGAL.- (**********) testigo manifiesta 

que si yo creo que desde el año (**********) porque 

ahora se ve la barda ya que antes era un terreno baldío. A 

LA CUARTA.- QUE DIGA (**********) TESTIGO SI ANTES 

DEL MES DE (**********) COMO SE ENCONTRABA 

(**********) PROPIEDAD (**********).- CALIFICADA DE 

LEGAL.- (**********) testigo manifiesta que se 

encontraba normal porque era un lote baldío que no se 
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construyó porque (**********) […] A LA PRIMERA CON 

RELACIÓN A LA TERCERA DIRECTA.- QUE DIGA (**********) 

TESTIGO DESDE CUANDO SE DIO CUENTA QUE EXISTÍA LA 

BARDA PERIMETRAL DONDE SE ENCUENTRA LA 

PROPIEDAD (**********).- calificada de legal.- que 

(**********) testigo manifiesta que me di cuenta cuando 

fui (**********) y recuerdo bien porque (**********) 

por eso me di cuenta que el terreno se ve cortado por la 

mitad…” ------------------------------------------------------------  

---Así, basta la sola lectura de tales declaraciones para 

persuadirse que a (**********) no le consta de manera 

directa que (**********) entró a poseer el bien en 

controversia, hasta mediados de (**********), pues, 

además que no supo precisar si esa ocupación tuvo lugar en 

(**********), nótese el acento titubeante e indeciso de 

(**********), al acompañar la respuesta a la pregunta 

número tres con la expresión “yo creo”, misma que denota 

inseguridad y conlleva falta de conocimiento pleno y 

directo de los hechos sobre los que declaró, lo que por sí 

torna poco veraces sus manifestaciones. -----------------------  

---A lo anterior se aduna que lo que en realidad declaró 

(**********) en análisis, fue a partir de cuándo se dio 

cuenta de la existencia de la barda perimetral que se 

encuentra sobre el bien (**********), circunstancia que 



 14 

difiere de la situación de hecho relativa a la ocupación del 

bien por parte de (**********), pues no porque 

(**********) en comento se haya percatado hasta esa 

fecha de la construcción de dicha barda, ello implica que no 

haya existido con antelación, o bien, que fue en ese preciso 

momento cuando (**********), entró a poseer el referido 

inmueble. ------------------------------------------------------------  

---Por su parte (**********), si bien adujo que fue 

aproximadamente en (**********) se posesionó del 

aludido bien y que antes de esa fecha no tenía barda, dando 

como razón de su dicho que (**********) -ver foja 378-, 

lo cierto es que ese único señalamiento es insuficiente para 

tener por demostradas las afirmaciones vertidas en ese 

sentido, máxime que (**********) asegura que ya no vive 

ahí, sin precisar a partir de cuándo dejó de hacerlo, de 

donde se desprende la falta de certeza sobre si en realidad le 

consta personalmente que fue a partir de (**********) que 

la prescribiente entró a poseer el bien en litigio. ------------  

---Tampoco incide a lo así resuelto, el que (**********) 

señale que en el año de (**********) “no estaba nada de 

eso”, si se toma en cuenta que la ocupación de la 

prescribiente se inició con posterioridad a esa fecha 

(**********); motivos por los cuales, no es posible 
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concederles valor convictivo a las declaraciones de 

(**********) en estudio, a la luz de lo dispuesto por el 

artículo 411 del Código Procesal Civil Local. --------------  

---Para robustecer la desestimación de la testimonial en 

comento, se tiene que en contrapartida a los referidos 

atestes, se cuenta con el resultado de la prueba pericial en 

materia de topografía ofrecida por (**********), a través 

de la cual el profesionista encargado de su desahogo, 

(**********), concluyó entre otras cosas, que la 

antigüedad aproximada de la construcción de la barda 

perimetral de la superficie de terreno objeto de la presente 

contienda, era de (**********); probanza a la cual el juez 

le confirió valor probatorio pleno para tener por demostrado 

que (**********) ha detentado la posesión de dicho bien 

por más de (**********) y no desde (**********), 

estimaciones jurisdiccionales que, en lo atinente, precisan:-- 

---“… Así entonces, lo realizado en el dictamen que emitió 

el perito de (**********) reconvencional, cumple con los 

requisitos mínimos que debe observar un estudio pericial 

de esa naturaleza, según lo expresado por (**********), 

sumando que realiza un estudio en el que explica 

razonadamente sus respuestas, acorde al procedimiento 

topográfico de precisión que realizó, para llegar a las 
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conclusiones que arribó, particularmente en el hecho de 

que la barda que se encuentra en el bien en disputa fue 

construida por lo menos desde el año (**********), como 

lo ilustró en el comparativo de fotos satelitales que adjuntó 

a su dictamen, que demuestran que la posesión de la 

(**********) ha sido disfrutada por más de (**********) 

años por (**********) y no desde (**********) como 

alega el excepcionante. Entonces, por contener tal opinión, 

cumple con los requisitos necesarios para que se le pueda 

otorgar valor probatorio a su dictamen, pues la finalidad 

es la de que los peritos designados aporten elementos 

reales y objetivos referentes a la materia en que se le 

requiera, lo que acató en forma plena dicho profesionista. 

Con independencia de lo anterior, el apuntado dictamen 

ilustra al suscrito Juez sobre cuestiones que escapan de su 

conocimiento, como es la identidad de bienes inmuebles, 

además de que realiza argumentos con sustento, acorde a 

las respuestas emitidas, observables en el contenido del 

dictamen. Por ello se le otorga valor jurídico eficaz en 

términos del precepto 411 del Código de Procedimientos 

Civiles vigente en el Estado, al dictamen emitido por este 

último…”; argumentaciones que, según se adelantó, como 

no fueron combatidas por (**********), deben permanecer 
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firmes y, por ende, seguir rigiendo lo determinado a través 

de éstas, pues de pertinencia es 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 el juez 

de primera instancia, ya sea por omisión o por inexacta 

aplicación de un ordenamiento legal, lesionó el derecho 

(**********), 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 de rubros y 

contenidos siguientes: --------------------------------------------  

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

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

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 
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resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

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.) --------------------------------------------------  

---Siendo inatendibles los reproches esgrimidos, obligado   

deviene confirmar la resolución apelada, pero como este 

fallo y el revisado serán conformes de toda conformidad en 

sus puntos resolutivos, sin tomar en cuenta la declaración 

sobre costas, con fundamento en lo prescrito por la fracción 

IV del aludido artículo 141 del Código de Procedimientos 

Civiles, por añadidura tiene que condenarse (**********) 

al pago de las costas de ambas instancias. ---------------------   

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

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

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

ejercitada. -----------------------------------------------------------  

---TERCERO.- La parte actora (**********), no 

demostró la acción reivindicatoria que ejercitara en contra 

de (**********), por lo que se absuelve a esta última de 

las prestaciones que le fueran reclamadas. ---------------------  

---CUARTO.- Es legalmente procedente la demanda 

reconvencional que en el ejercicio de la acción de 

prescripción positiva promoviera (**********), en contra 

de (**********). En consecuencia: ----------------------------  

---QUINTO.- Se declara que (**********), ha adquirido 

el pleno dominio del inmueble identificado que corresponde 

a una superficie de terreno de (**********) metros 

cuadrados, con las medidas y linderos: (**********); 

superficie de terreno, que se encuentra enclavada dentro de 

una mayor propiedad (**********), la cual se identifica 

como el lote de terreno número (**********), de la ciudad 

de (**********), con superficie de (**********). ----------  

---SEXTO.- Atento a lo anterior y una vez que se notifique 

la presente ejecutoria, remítase copia certificada de la 

misma al Oficial del Registro Público de la Propiedad de 
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(**********), a fin de que en su oportunidad haga la 

cancelación parcial de la inscripción número (**********), 

tomo (**********), sección (**********), e inscriba esta 

resolución como título de propiedad en favor de 

(**********), solo en lo relativo a la superficie materia de 

prescripción positiva descrita en el resolutivo que 

antecede.- -----------------------------------------------------------  

---SÉPTIMO.- Se condena (**********), al pago de las 

costas de ambas instancias. --------------------------------------  

---OCTAVO.- 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. ----------------------------------  

---NOVENO.- 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, 
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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.” 


