
       Culiacán, Sinaloa, a 11 once de noviembre de 2019 dos 

mil diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

dieciséis de julio de dos mil diecinueve, por la Jueza 

Primera de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el expediente número 

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

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

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 608/2019, y:   

R E S U L T A N D O 

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

juzgadora de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO. Es correcta la vía ordinaria civil intentada. 

SEGUNDO. La parte actora en reconvención 

(**********) probaron su acción de prescripción positiva. 

La parte demandada en reconvención (**********) no 

demostró sus excepciones; por lo que toca a la acción 

principal de reivindicación de inmueble, dada la 

procedencia de la acción en reconvención, se omite su 

estudio. En consecuencia: TERCERO. Se declara que 

(**********), han adquirido por prescripción positiva el 
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pleno dominio del lote de terreno marcado con el número 

(**********) ubicado en (**********) con una superficie 

de (**********), con las siguientes medidas y 

colindancias: (**********), ordenándose su cancelación, 

misma que se encuentra a nombre de la actora principal 

(**********), para que en su lugar se inscriba la presente 

sentencia una vez que cause ejecutoria, lo que servirá como 

título de propiedad a los demandados principales 

(**********) y (**********). CUARTO. 

Consecuentemente, una vez que cause ejecutoria el 

presente fallo gírese atento oficio con los insertos 

necesarios al C. Oficial del Registro Público de la 

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

inscripción (**********) con fecha (**********) y 

proceda a inscribir la presente sentencia, como título de 

propiedad a favor de los demandados principales antes 

mencionados. QUINTO. No se hace especial condenación 

en cuanto al pago de gastos y costas del juicio. SEXTO. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE…”. 

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

actora (**********), por conducto de su procurador 

judicial, interpuso el recurso de apelación, el cual le fue 
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admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente 

con él expresó sus agravios, después de darle vista con 

éstos a la parte contraria, la 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 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 el inconforme aduce en 

esencia lo siguiente: 

EN EL PRIMERO.- Que como la posesión apta para 

prescribir debe ser en concepto de propietario, la actora 

reconvencional se encuentra obligada a demostrar con 
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pruebas idóneas lo atinente, pues al aludir al concepto de 

dueño o propietario el Código Civil del Estado emplea una 

denominación que compete al poseedor con título 

objetivamente o subjetivamente válido, por lo que —insiste 

el quejoso— el concepto de propietario es indispensable 

para prescribir y por consecuencia “…debe mencionarse y 

luego demostrarse la causa generadora de la posesión, 

puesto que para usucapir es imprescindible señalar el 

hecho o la causa que la originó y cuando ocurrió, a fin de 

que la autoridad judicial esté en posibilidad de determinar 

la naturaleza de la posesión, o sea, si es originaria o 

derivada, de buena o mala fe y cuál debe ser el tiempo de 

su duración para que se consuma.”. 

 Que en el sub lite adverso a lo sostenido por la jueza, 

la actora reconvencional no demostró la causa generadora 

de su posesión “…toda vez que al analizar la supuesta 

confesión que dice el a quo fue hecha por la actora 

reconvenida, (**********), en su escrito inicial, este 

cuerpo colegiado se dará perfecta cuenta que… NO existe 

como lo asegura el a quo confesión alguna que indique que 

la actora (**********) confiese que (**********) 

entraron a poseer por un acto de despojo, ni mucho menos 
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que ese acto de despojo tuviese lugar a finales del mes 

(**********)…”. 

 EN EL SEGUNDO.- Que se equivoca el de origen al 

sostener que con el resultado del desahogo de la prueba 

testimonial ofrecida por la actora reconvencional a cargo de 

(**********) se acredita la causa generadora de su 

posesión, esto es, el acto de despojo que a su decir ocurrió a 

finales del mes de (**********), pues de las declaraciones 

aludidas se desprende que ninguno de los deponentes 

“…valida las afirmaciones de los demandados y actores en 

reconvención respecto a las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar respecto a la causa generadora de la 

posesión, o sea, el acto de despojo que dicen los 

demandados fue la causa generadora de su posesión y que 

ese acto de despojo hubiere ocurrido a finales del mes de 

(**********)…”.  

 EN EL TERCERO.- Que se excedió la natural al 

sostener que con las documentales privadas ofrecidas por 

los actores reconvencionales consistentes en los recibos de 

pago a favor de la Comisión Federal de Electricidad y Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

(**********), así como (**********) se acredita 
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plenamente la causa generadora de la posesión que invocan 

y la fecha en que empezaron a poseer el inmueble —finales 

del mes de (**********)— , pues “…ninguna refiere a la 

ocupación acto de despojo que dicen los demandados 

(**********) fue la causa generadora de su posesión, ni 

mucho menos que con tales medios de prueba se acredite 

que ese acto de despojo ocurriera a finales de mes de 

(**********), toda vez que no son idóneos ni eficientes 

para demostrar que la posesión se tiene en concepto de 

dueño y con las características y requisitos que el Código 

Civil para el Distrito Federal exige para que opere a su 

favor la prescripción positiva…”. 

 III.- Estudio del asunto. 

 Los cuestionamientos expuestos en la parte medular 

del primer agravio son deficientes, dado que de cotejarlos 

con lo razonado por la jueza de origen para asumir que 

cuando se demanda por la prescripción positiva de un bien 

sustentada en una posesión de mala fe no se requiere de la 

existencia de un justo título para que opere la usucapión, 

sino solamente revelar y demostrar la causa generadora de 

la posesión y que ésta sea en concepto de propietario, 

pacífica, continua y por un lapso mayor al de diez años; se 
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colige que su expositor no combate frontalmente lo 

considerado sobre tal aspecto; estimación jurisdiccional que 

en lo conducente dice: 

“…los prescribientes, demandan la descripción 

positiva del lote de terreno (**********) con una 

superficie de (**********), en los términos de los artículos 

807 y 1150, fracciones I y II del Código Civil para el 

Estado de Sinaloa, por haberlo poseído de mala fe, por lo 

que no requieren de un título para que el inmueble descrito 

prescriba a su favor por el transcurso de (**********) 

años, pues revelan que ocuparon el inmueble a prescribir 

desde el mes de (**********) de mala fe, ya que se 

introdujeron al lote de terreno con el fin de adueñarse de 

él, asumiendo desde ese momento que era de su propiedad, 

pues emprendieron una serie de actos que pusieron en 

relieve que son los que dominan el mencionado inmueble, 

siendo su posesión en concepto de propietario, pacifica, 

continua, pública y de mala fe. 

Al respecto cobra aplicación la tesis del tenor literal 

siguiente: 

‘PRESCRIPCIÓN POSITIVA. POSESIÓN DE 

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

SINALOA).’. 

Las anteriores disquisiciones, como fácilmente se 

observa, no son rebatidas por el 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 

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: 
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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 

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, 
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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 

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.”. 
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Lo alegado a su vez en la segunda parte del primer 

motivo de disenso es mendaz, puesto que adverso a lo que 

aduce la inconforme, al emitir el fallo alzado la de origen 

en ningún momento sostuvo que la actora reconvenida      

—(**********)— hubiere confesado expresamente que 

sus adversarios —(**********)— entraron a poseer el bien 

en litigio con motivo de un acto de despojo ocurrido a 

finales del mes de (**********), antes bien, lo que la 

aludida juzgadora acotó fue que al haber aceptado la actora 

reconvenida que sus adversarios se introdujeron al lote de 

terreno de su propiedad sin contar con su autorización, tal 

reconocimiento es apto para tener por demostrada la causa 

generadora de la posesión, esto es, lo atinente a que desde 

finales de mes de (**********) poseen el bien motivo de la 

controversia en concepto de propietarios, de manera 

pacífica, continua, pública y de mala fe; aseveración de la 

jueza con la que esta Colegiada es coincidente toda vez que 

si se analiza en su integridad lo manifestado por la 

demandada reconvenida al dar contestación al punto 

número uno de hechos, mediante el cual su adversaria adujo 

literalmente que: “…Los suscritos actualmente estamos en 

posesión del lote de terreno objeto de la reivindicación de 
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que versa el juicio principal, la posesión de que se alude 

data ininterrumpidamente desde finales del mes de 

(**********) y siendo esta originaria, es decir, en 

concepto de propietario y en forma pacífica, continua y 

pública, según se verás más adelante, por ende, es obvio 

que se ha consumado a nuestro favor la prescripción 

adquisitiva de tal lote…”, se observa claramente que la 

citada parte procesal reconoció como parcialmente cierto lo 

atinente en razón de que —sostuvo— “…efectivamente los 

hoy demandados se encuentran sin derecho alguno 

ocupando el lote de terreno de mi propiedad que describo 

en mi demanda reivindicatoria.”; agregando que “…los 

hoy actores al hacer referencia a la posesión que detenta 

sobre el inmueble objeto de la acción reivindicatoria y que 

ahora pretenden sea declarada la acción de usucapión, 

confiesan que ‘data ininterrumpidamente desde finales del 

mes de (**********),  y siendo esta originaria, es decir, en 

concepto de propietario, y en forma pacífica, continua y 

pública’ de dicha confesión su Señoría, debemos precisar 

que, los hoy actores, no revelan la causa generadora de la 

posesión sobre el inmueble, lo cual conlleva a estimar que 

en tal tesitura, carecen de título apto para provocar que 
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por el transcurso del tiempo, aunado a los demás requisitos 

para usucapir, su Señoría, pueda reconocerlo como los 

nuevos y legítimos dueños.”; señalamiento de la reo que, 

como bien lo adujo el juez, permite asumir que al haber 

aceptado expresamente que (**********) efectivamente se 

encuentran sin derecho alguno ocupando el lote de terreno 

de su propiedad, tal reconocimiento es apto para tener por 

demostrada la causa generadora de la posesión por estos 

invocada, esto es, lo atinente a que desde finales de mes de 

julio de mil novecientos noventa poseen el bien motivo de 

la controversia en concepto de propietarios, de manera 

pacífica, continua, pública y de mala fe; conclusión a la 

que se arriba puesto que la demandada en cita en ningún 

momento negó que su adversaria estuviere poseyendo el 

bien desde la fecha que indica en virtud a los actos de 

despojo que también relata, sino todo lo contrario aceptó 

como parcialmente cierto lo atinente enfatizando que 

efectivamente los actores en la prescripción se encuentran 

sin derecho alguno ocupando el lote de su propiedad. 

Por otro lado, tocante a lo alegado en el segundo 

agravio, conviene precisar que, adverso al parecer del 

recurrente, la de origen en ningún momento adujo que con 
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el resultado del desahogo de la prueba testimonial ofrecida 

por la actora reconvencional a cargo de (**********) se 

tenía también por demostrada la causa generadora de su 

posesión, esto es, el acto de despojo que a su decir ocurrió a 

finales del mes de (**********), antes bien, el alcance que 

la aludida juzgadora le concedió al indicado medio de 

convicción solamente fue para efecto de tener por 

demostrado que (**********) efectivamente habitan en el 

inmueble en controversia desde hace más de (**********) 

años —situación que les consta porque son vecinos de 

aquéllos—, aseveración que es coincidente con el relato que 

respecto a la temporalidad de su posesión precisaron los 

actores de la prescripción en su libelo inicial. 

Para concluir, en relación a lo alegado en el tercer y 

último de los reproches esgrimidos, de pertinencia es 

indicar que tampoco le asiste la razón al quejoso al sostener 

que para tener por demostrada la causa generadora de la 

posesión invocada por los actores reconvencionales la de 

origen le concedió valor a las documentales privadas 

ofrecidas de su parte consistentes en los recibos de pago a 

favor de la Comisión Federal de Electricidad y Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
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(**********), así como (**********); pues si se analiza 

en su integridad la venida en apelación a las claras se 

vislumbra que el alcance que la aludida juzgadora les 

concedió a las documentales en cita únicamente fue para 

efecto de patentizar aún más que en el sub lite no existe 

duda respecto a la posesión que los actores de la 

prescripción detentan sobre el bien en controversia, 

conclusión a la que arribó porque si aquellos realizaron los 

pagos respecto a los de servicios aludidos es porque tenían 

la posesión del raíz; aseveración con la que esta Colegiada 

es coincidente, pues los actos de dominio que realizan los 

deducientes sobre el inmueble de disputa —a no dudarlo— 

se ven robustecidos con la presunción que emerge del 

hecho de que exhibió los recibos de pago que relata 

respecto del inmueble en controversia. 

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 
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representada del fallido 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.- Es correcta la vía ordinaria civil 

intentada. 

TERCERO.- La parte actora en reconvención 

(**********) probaron su acción de prescripción positiva. 

La parte demandada en reconvención (**********) no 

demostró sus excepciones; por lo que toca a la acción 

principal de reivindicación de inmueble, dada la 

procedencia de la acción en reconvención, se omite su 

estudio. En consecuencia: 

CUARTO.- Se declara que (**********) y 

(**********) han adquirido por prescripción positiva el 

pleno dominio del lote de terreno marcado con el número 

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

ordenándose su cancelación, misma que se encuentra a 

nombre de la actora principal (**********), para que en su 

lugar se inscriba la presente sentencia una vez que cause 

ejecutoria, lo que servirá como título de propiedad a los 

demandados principales (**********). 

QUINTO.- Consecuentemente, una vez que cause 

ejecutoria el presente fallo gírese atento oficio con los 

insertos necesarios al C. Oficial del Registro Público de la 

Propiedad de la ciudad de (**********), a fin de que se 

sirva cancelar la inscripción número (**********) y 

proceda a inscribir la presente sentencia, como título de 

propiedad a favor de los demandados principales antes 

mencionados. 

 SEXTO.- Se condena a la representada del fallido 

apelante al pago de las costas de ambas instancias. 

 SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 

tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 
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efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 

116 del propio ordenamiento legal. 

 OCTAVO.- 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 608/2019 

EXP. (**********)  

AKGA/LBC/nmr 
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