
 Culiacán, Sinaloa, a 03 tres de julio de 2020 dos mil  

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veintisiete de enero de dos mil veinte, por el Juez Sexto de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial 

de Culiacán, Sinaloa, en el expediente número 

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

por (**********), en contra de (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 118/2020, 

y:   

R E S U L T A N D O 

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

juzgador de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- Ha procedido la vía ordinaria civil 

intentada en que se promovió la demanda del presente 

juicio. SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. La 

demandada no acreditó las excepciones opuestas, ni la 

acción reconvencional deducida en la contrademanda. 

TERCERO.- Se declara que a (**********),  le 

corresponde la propiedad o dominio del bien inmueble, 

consistente en finca urbana compuesto de (**********) 

ubicada en calle (**********), con superficie de 
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(**********), inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio (**********) bajo el número 

(**********), Libro (**********), de la Sección 

(**********). CUARTO.- Se condena a la demandada 

(**********), a desocupar y hacer entrega a la actora 

(**********), el bien inmueble descrito en el resolutivo 

que antecede, con sus frutos y accesiones, en los términos 

prescritos por el Código Civil. QUINTO.- Se absuelve a 

(**********)  de las prestaciones reclamadas en la 

contrademanda que por la prescripción positiva del 

inmueble objeto de la litis interpusiera (**********).

 SEXTO.- No se hace condena en cuanto a las costas 

del juicio. SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente...”. 

2/o.- No conforme con la resolución aludida, la parte 

demandada —actora reconvencional— (**********) 

interpuso el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él expresó 

sus agravios, después de darle vista con éstos a la parte 

contraria, el A-quo ordenó la remisión de los autos 

originales a esta Colegiada, donde hecha la revisión 

correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó de 
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legal la admisión del recurso y se citó el mismo para 

sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los siguientes: 

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

I.- Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, 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.- Conceptos de agravio. 

 En cada uno de los motivos de disenso en que 

clasifica su escrito apelatorio la inconforme aduce en 

esencia lo siguiente: 

 EN EL PRIMERO.- Que le ocasiona agravios la 

inexacta aplicación que de los artículos 807 y 827 del 

Código Civil del Estado efectuó el de origen al emitir la 

recurrida “…toda vez que en autos del juicio natural quedó 

claro que la suscrita desde (**********) hasta la 

actualidad, al lado (**********) hemos poseído el predio 

referido, dentro del cual construimos (**********), e 

incluso en la actualidad tenemos los servicios públicos a 
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nombre de (**********), quien fue quien nos transmitió la 

propiedad ya que dicho servicio público desde siempre ha 

estado a su nombre y la suscrita jamás lo ha cambiado por 

no considerarlo importante. Asimismo, desde el momento 

de la celebración del referido contrato de compraventa que 

celebré con el señor (**********), por la cantidad de 

(**********) y una vez celebrado dicho contrato privado 

el señor (**********) me manifestó que no habría ningún 

problema y que me pusiera a (**********) y que luego él 

me firmaría la escritura correspondiente de la celebración 

de dicha compraventa de mi terreno de mi propiedad, 

asimismo la suscrita ignoraba que dicho predio tendría 

escritura por lo que caigo en el supuesto de los vicios 

ocultos del título de propiedad, pero aun así…la suscrita 

me dispuse a  (**********) en el predio en mención a 

justo título, por todo lo antes expuesto la suscrita considero 

que es procedente la prescripción positiva en virtud de que 

hemos sido y somos actualmente la suscrita (**********) 

los posesionarios en calidad de propietaria desde 

(**********) del inmueble a que se ha hecho 

referencia…y en donde nos hemos constituido en concepto 

de propietarios, pacífica continua y públicamente, 
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elementos que se necesitan para prescribir a nuestro 

favor…”. 

EN EL SEGUNDO.- Que el juez omitió considerar 

“…que existe un documento que fue la causa generadora 

de la posesión y con la cual la suscrita me dispuse a 

construir mi único patrimonio que tengo (**********), 

asimismo la parte actora en la acción reivindicatoria 

cuenta con más propiedades a su nombre y no tiene la 

residencia en (**********) ya que vive en (**********) y 

lo único que pretende es dejarnos en la calle 

aprovechándose de la ausencia del vendedor (**********) 

y que fue quien nos transmitió la propiedad en su concepto 

como propietario, el cual la propia actora reconoce que 

era el (**********) y con ese justo título de propietario y 

poseedor nos la transmitió, siendo claro que de buena fe 

fue la transmisión de la posesión, ya que la misma posesión 

la adquirió directamente del dueño del inmueble, decir, de 

quien estaba legitimado para entregar la posesión, la cual 

goza la suscrita sin ser molestada sobre la misma, por lo 

que es claro que el a quo deja de observar lo establecido 

por los artículos 1133, 1149 y 1150 del Código Civil 

vigente en el Estado de Sinaloa, ello en virtud de que la 
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suscrita acredité todos los elementos contenidos en dichos 

preceptos legales...” 

EN EL TERCERO.- Que no le asiste la razón al 

natural al sostener que no acreditó la causa generadora de 

su posesión, pues adverso a tan errado parecer “…la misma 

la acredité con el contrato de compraventa que celebré con 

el señor (**********), es por ello que considero que el a 

quo no hizo una valoración clara de las pruebas aportadas 

y desahogadas de mi parte con las cuales demostraba los 

extremos de la acción, sino que nada más se limita a 

señalar que no acredité la causa generadora de la 

posesión, cuando existen los documentos que así lo avalan, 

limitándose a manifestar que los testigos manifestaron solo 

que la suscrita cuento con la posesión del citado 

inmueble…cuando queda claro que el contrato de 

compraventa anexo a la demanda señala el día en que se 

llevó a cabo la transacción y el día en que la suscrita entré 

a poseer el predio, queda claro que la suscrita demostré la 

fecha de adquisición donde tengo edificada mi casa y de la 

cual pretende privarme de la propiedad, considerando que 

contrario a lo que expone el a quo la suscrita sí demuestro 

los elementos de la prescripción invocada…”. 
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EN EL CUARTO.- Que le irroga agravios “…el 

hecho de que el a quo no tomara en cuenta las constancias 

señalando que no se advierte indicio alguno que apoye la 

presuncional legal y humana que la suscrita hiciera mía, 

cuando de las documentales se advierte que sí existen 

indicios que apoyan dicha probanza y que el a quo no tomó 

en consideración al momento de dictar la sentencia que se 

recurre.”. 

EN EL QUINTO.- Que le ocasiona agravios la 

eventual circunstancia de que el juez lo condene a la 

desocupación y entrega del inmueble del cual ha sido 

poseedora de buena fe “…ya que la misma la adquirí por 

compraventa hecha al señor (**********), quien a su vez 

siempre se ostentó en calidad de dueño y fue quien me 

transmitió la propiedad por lo que el hecho de que se 

pretenda privarme de mi casa a pesar de tener 

conocimiento la demandada que la suscrita compré el 

predio y que al otorgárseme el inmueble la suscrita por 

ignorancia pensé que con el contrato de compraventa 

hecho con el señor (**********) y que con los vicios 

ocultos que bajo protesta de decir verdad hasta el 

conocimiento de esta demanda me di cuenta que existía 
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título de propiedad a favor de la actora en vía de 

reivindicatoria, por lo que con tal carácter construí y vivo 

en el inmueble, de lo que resulta que si se pretende 

privarme de mi casa me causa agravios irreparables…”. 

EN EL SEXTO.- Que “…si bien es cierto los testigos 

informaron la forma de como la suscrita adquirí la 

propiedad en donde edifiqué mi casa, no menos cierto lo es 

que dichos lotes se adquirieron por compraventa, es por 

ello que se considera que contrario a lo que alude el primer 

juzgador, sí se encuentra acreditada la causa generadora 

de mi posesión, así como todos y cada uno de los extremos 

de la acción de prescripción positiva invocada por la 

suscrita…”.  

III.- Estudio del asunto. 

          Son deficientes y por ende inaptos para el efecto 

pretendido por la gestora de la alzada los relatados motivos 

de disentimiento, dado que de cotejarlos con lo razonado 

por el juez de origen para asumir que con las pruebas 

aportadas por la actora reconvencional no logra acreditar la 

causa generadora de su posesión, se colige que su 

expositora no combate frontalmente lo considerado sobre 
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tal aspecto; estimación jurisdiccional que en lo conducente 

dice: 

“…se  arriba a concluir en la improcedencia de la 

prescripción adquisitiva deducida en vía reconvencional 

por la demandada (**********), ya que resulta 

insuficiente para la procedencia de tal acción, que la 

demandada aduzca ser propietaria y decir que posee el 

inmueble materia de la litis desde (**********) por medio 

de un contrato de compraventa simple que realizó con su 

(**********), quien fue quien le transmitió la propiedad. 

En efecto, es de explorado derecho que quien 

pretende usucapir un inmueble debe manifestar en primer 

orden la causa generadora de su posesión y luego 

demostrarla debidamente, a través de los medios 

acreditativos legalmente permitidos, a fin de que el órgano 

jurisdiccional esté en aptitud de valorar lo conducente y 

determinar en consecuencia si esa posesión es o no apta 

para adquirir el dominio del bien inmueble en litigio. 

Al respecto, se tiene que si bien es verdad que la 

reconvencionista aduce haber entrado  a poseer el 

inmueble objeto de la controversia en virtud 

(**********)–, le transmitió la propiedad por medio de un 
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contrato de compraventa (**********), con lo cual se 

colma la exigencia expuesta en primer término, o sea, la de 

revelar la causa generadora de su posesión; sin embargo, 

con ninguna de las pruebas ofrecidas demostró lo 

conducente.  

En efecto, en lo que atañe a las pruebas ofertadas por 

la actora, la documental privada, consistente en el contrato 

de compraventa celebrado supuestamente entre, 

(**********) como vendedor y (**********) como 

compradora, respecto del inmueble objeto de la litis; es 

menester acotar que no es dable otorgarle valor 

probatorio, en principio, porque dicho instrumento, 

proveniente de un tercero, no fue ratificado en el sub 

júdice, ni en su firma ni en su contenido, por ninguno de 

sus suscriptores, en este caso (**********) quien 

compareció como vendedor o quienes aparecen como 

testigos; además, porque es ineficaz para acreditar en 

forma fehaciente el tiempo de posesión que dice ostentar la 

actora, toda vez que el mismo no puede considerarse como 

documento de fecha cierta, pues como lo ha sostenido la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la fecha cierta de 

un documento es aquella que se tiene a partir del día en 
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que tal instrumento se inscriba en el Registro Público de la 

Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un 

fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de 

los firmantes, pues tales acontecimientos tienen como 

finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en 

él y con ello certeza al acto jurídico. Por ende, dado que en 

la especie es claro que el documento en cuestión no posee 

los atributos antes mencionados para ser considerado 

como de fecha cierta, su valor probatorio queda 

demeritado, y por consecuencia, no resulta suficiente para 

acreditar la temporalidad de la posesión que aduce la 

actora ostenta sobre el inmueble litigioso. Ilustra lo 

anterior las jurisprudencias cuyo contenido y verbo son los 

siguientes: 

‘DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA 

DE LOS.’… 

‘DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. 

PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE 

QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y 

QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS 

EN ÉL.’… 
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De  lo anterior, habrá de decirse como se anticipó, 

que el contrato en el que la actora funda la causa generado 

de su posesión no es de fecha cierta, habida cuenta que no 

fue presentado ante fedatario alguno, ni inscrito ante la 

Oficina Registradora de Inmuebles de esta ciudad, y mucho 

menos se ha justificado la muerte de alguno de los 

signantes, razón suficiente para desestimar el valor 

probatorio de dicha documental. 

Por otra parte, la confesional ofrecida de su parte a 

cargo de su contraria, no le resultó favorable a sus 

pretensiones, toda vez que la absolvente negó y aclaró las 

posiciones que le fueron formuladas en el sentido de que la 

demandada dice ser la propietaria del inmueble en 

cuestión; y con respecto a las aclaraciones, dice la 

accionante (**********) para que el estuviera 

(**********) y que por eso le permitió vivir ahí; y –dice la 

accionante- que  (**********) cómo le iba a transmitir la 

propiedad a la demandada, si él no tenía ningún 

documento en su favor, solo existe un papel de 

compraventa falso (**********) le vendió a la 

demandada, y aclara la accionante que el inmueble está a 

su nombre, es decir, a nombre de (**********). 
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Igual suerte corre la testimonial ofrecida por la reo y 

que estuvo a cargo de (**********), pues tampoco abona 

a sus pretensiones en el sentido de demostrar que 

realmente es la dueña, es decir solo trató de demostrar que 

tiene la posesión, así como tampoco acreditó de ningún 

modo la causa generadora de su posesión, toda  vez que le 

compró (**********) quien le vendió sin ser el dueño del 

inmueble, es decir, vendió lo que no era suyo. Presta 

soporte a lo considerado con antelación, la jurisprudencia 

del tenor literal siguiente: ‘PRESCRIPCIÓN 

ADQUISITIVA, NO BASTA CON REVELAR LA 

CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN, SINO QUE 

DEBE ACREDITARSE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE MÉXICO).’… 

Tesis anterior que da pauta para negarle valor 

probatorio a la testimonial en comento, de conformidad 

con lo preceptuado por el artículo 411 del ordenamiento 

procesal estatal vigente. 

Respecto de las documentales aportadas por la actora 

reconvencional consistentes en los recibos de pago de los 

servicios de agua potable y alcantarillado y energía 

eléctrica, es claro que resultan insuficientes para lo 
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pretendido, puesto que, con ellos solo se justificaría la 

contratación y pago de los respectivos servicios, mas nunca 

la calidad de la posesión ni mucho menos el título o la 

causa que para poseer de manera original requiere el 

ordenamiento sustantivo civil. Al efecto, sirve de respaldo 

la tesis de jurisprudencia de epígrafe, contenido y 

localización siguientes: 

‘POSESIÓN PARA PRESCRIBIR. RECIBOS DE 

IMPUESTO PREDIAL Y DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

NO CONSTITUYEN PRUEBAS IDÓNEAS NI 

EFICIENTES PARA DEMOSTRARLA.’… 

Finalmente, respecto a la testimonial que fue 

recabada ante el Juzgado Menor (**********) no puede 

otorgársele valor probatorio, pues la misma no fue 

desahogada cumpliendo con los requisitos que estipula el 

Código de Procedimientos Civiles, ni se dio la oportunidad 

a (**********) para que compareciera a repreguntar a los 

testigos, por lo que al desahogarse la testimonial en esos 

términos, esto sin, sin respetar los principios de igualdad 

procesal y contradicción, es claro que se le dejó en estado 

de indefensión. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de 

rubro: 
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‘NOTARIOS PÚBLICOS, TESTIMONIAL 

INEFICAZ RENDIDA ANTE.’… 

Así las cosas, ante la falta de prueba de la actora 

reconvencionista para acreditar la causa que invoca como 

generadora de su posesión, no queda sino concluir la 

improcedencia de la acción de prescripción adquisitiva 

ejercitada de su parte, por lo que así habrá de declararse 

con todas las consecuencias legales que tal declaración 

conlleva.”. 

Las anteriores disquisiciones, como fácilmente se 

observa, no son rebatidas por la inconforme, razón de suyo 

suficiente para que permanezcan incólumes y, por ende, 

sigan rigiendo lo resuelto sobre el tópico en la recurrida, 

pues no debe soslayarse 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 fundan el pronunciamiento judicial impugnado, a 

efecto de persuadir al Tribunal de Segundo Grado de que en 

dicho pronunciamiento, el juez de primera instancia, ya por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 

legal, lesionó el derecho del apelante, de manera que al 
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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 datos de localización, epígrafes y 

contenidos siguientes: 

No. Registro: 210,334, 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 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: 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. 

“AGRAVIOS EN LA APELACION. PUEDEN 
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FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

SINALOA).  La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

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

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 
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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.”. 

IV.- De las costas. 

 Como este fallo y tal resolución serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código 

Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse a la 

fallida apelante al pago de las costas de ambas instancias.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Ha procedido la vía ordinaria civil 

intentada en que se promovió la demanda del presente 

juicio. 
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TERCERO.- La parte actora probó su acción. La 

demandada no acreditó las excepciones opuestas, ni la 

acción reconvencional deducida en la contrademanda. 

CUARTO.- Se declara que a (**********),  le 

corresponde la propiedad o dominio del bien inmueble, 

consistente en finca urbana compuesto de terreno y casa 

habitación ubicada en calle (**********). 

QUINTO.- Se condena a la demandada 

(**********), a desocupar y hacer entrega a la actora 

(**********), el bien inmueble descrito en el resolutivo 

que antecede, con sus frutos y accesiones, en los términos 

prescritos por el Código Civil. 

SEXTO.- Se absuelve a (**********) de las 

prestaciones reclamadas en la contrademanda que por la 

prescripción positiva del inmueble objeto de la litis 

interpusiera (**********) 

 SÉPTIMO.- Se condena a la fallida apelante al pago 

de las costas de ambas instancias. 

 OCTAVO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 



 

 

20 

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 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA 118/2020 
EXP. (**********)  

AKGA/LBC 
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