
 Culiacán, Sinaloa, a 14 catorce de febrero de 2020 dos mil 

veinte.  

VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 02 dos de 

octubre de 2019 dos mil diecinueve, por la Jueza Primera de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, 

en el expediente número (**********), relativo al juicio ordinario 

civil por prescripción positiva promovido por el licenciado 

(**********), en su carácter de apoderado legal de los actores 

(**********), en contra de (**********), además reconvención 

presentada por (**********) en contra de la parte actora principal, 

así como los terceros llamados a juicio (**********)—de quien 

durante el procedimiento se desistió—; visto igualmente lo actuado 

en el presente toca número 619/2019, 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. Ha procedido la vía 

ordinaria civil intentada.- SEGUNDO. Los actores del juicio 

principal, no acreditaron su acción de prescripción positiva de mala 

fe. El actor reconvencional (**********), demostró parcialmente 

su acción reivindicatoria. El demandado C. (**********) fue 

declarado rebelde; mientras que la tercera llamada a juicio 

(**********), carece de interés para comparecer en la causa.- 
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TERCERO. Es improcedente la acción que por prescripción 

adquisitiva de mala fe intentaron los actores del juicio principal 

(**********), por las razones expresadas en los considerandos de 

este fallo. Consecuentemente:- CUARTO. Se absuelve a 

(**********) y al C. (**********), de las prestaciones que les 

fueron reclamadas en la demanda principal.- QUINTO. Es 

procedente la acción reivindicatoria promovida por (**********), 

en vía de reconvención. En consecuencia:- SEXTO. Se declara 

judicialmente que (**********), es legítimo propietario del 

inmueble en que se encuentran inmersos los (**********) objeto 

del juicio, cuyas características se precisan en el resolutivo 

siguiente.- SÉPTIMO. Se condena a (**********), a desocupar y 

entregarle al propietario (**********), la fracción de terreno con 

las siguientes medidas y colindancias (**********); superficie 

dentro de la cual se encuentran inmersos (**********) que poseen 

de la forma siguiente:- 1. (**********), posee el (**********), 

con las siguientes medidas y colindancias: (**********).- 2. 

(**********), posee el (**********), con las siguientes medidas y 

colindancias: (**********).- 3. (**********), posee el 

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

(**********).- Asimismo, posee el (**********), con las 

siguientes medidas y colindancias: (**********).- 4. 

(**********), posee el (**********), con las siguientes medidas y 



 

 

3 

colindancias: (**********).- 5. (**********), posee el 

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

(**********).- 6. (**********), posee el (**********), con las 

siguientes medidas y colindancias: (**********).- 7. 

(**********), posee el (**********), con las siguientes medidas y 

colindancias: (**********).- 8. (**********), posee el 

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

(**********).- 9. (**********), posee el (**********), con las 

siguientes medidas y colindancias: (**********).- 10. 

(**********), posee el (**********), con las siguientes medidas y 

colindancias: (**********).- 11. (**********), posee el 

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

(**********).- 12. (**********), posee el (**********), con las 

siguientes medidas y colindancias: (**********).- Fracción y 

(**********) de terreno anteriores, que se encuentran localizados 

dentro de una superficie mayor de (**********), con las siguientes 

medidas y colindancias: (**********); mismos que habrá de 

ponerse en posesión del actor con sus frutos y accesiones en los 

términos prescritos por el Código Civil, para lo cual se concede a 

los obligados el plazo de cinco días contados a partir del día 

siguiente en que cause ejecutoria esta sentencia, apercibidos que de 

no cumplir voluntariamente con lo ordenado, se aplicarán en su 

contra las reglas previstas para la ejecución de los fallos 
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judiciales.- OCTAVO. Se condena a los demandados al pago de los 

perjuicios económicos reclamados a cada uno de ellos, por el actor 

reconvencional en la prestación marcada con el inciso b), de su 

demanda reconvencional, cuyo importe se determinará en ejecución 

de sentencia, previa acreditación del monto erogado por el actor.- 

NOVENO. No ha lugar de condenar a los demandados al pago de 

los perjuicios reclamados por el actor en la prestación marcada con 

el inciso c) de su demanda reconvencional, en atención a las 

consideraciones expuestas en la presente resolución.- DÉCIMO. No 

se hace especial condena en cuanto al pago de gastos y costas en el 

presente juicio.- DÉCIMO PRIMERO. Notifíquese 

personalmente…”. 

2/o.-No conforme con la resolución aludida, el apoderado legal 

de los actores (**********), 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, 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 
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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. 

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

♦.-Que la recurrida viola el principio de congruencia 

establecido en los artículos 81 y 82 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, toda vez que la A-quo dejó de valorar en todo su 

alcance las pruebas aportadas por la actora, de acuerdo a las 

pretensiones planteadas en su escrito inicial de demanda. 

♦.-Que se equivoca la primigenia al declarar improcedente la 

acción de usucapión intentada mediante el argumento de que: “…la 

acción de estudio es improcedente, toda vez que los actores aducen 

como causa generadora de su posesión, el hecho de que a inicios 

del mes de (**********), realizaron diversos tratos verbales de 

compraventa con (**********) y que ya encontrándose en posesión 

de sus respectivos (**********), a mediados del mes de 

(**********), se presentó ante ellos (**********), requiriéndoles 
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el pago de $30,000.00 (treinta mil pesos moneda nacional), de cada 

uno de (**********)…”, por lo que procedió a retirarse 

manifestándoles que regresaría a desalojarlos…”, ya que para ello 

la jueza desatiende que en el escrito inicial manifestaron que la 

ocupación de sus respectivos (**********) ocurrió en los inicios 

del mes de (**********) y que estando en posesión de los mismos, 

en el año (**********), se presentó el hoy demandado a tratar de 

negociar el pago de su precio y así lo consideró la (**********) al 

establecer que: “…ya encontrándose en posesión de sus respectivos 

(**********), a mediados del mes de (**********), esto es, 

(**********) años después, (así se lee en punto de hechos tres), se 

presentó ante ellos (**********), requiriéndoles el pago de 

(**********), de cada uno de (**********)… por lo que procedió 

a retirarse manifestándoles que regresaría a desalojarlos” (esto 

último se lee en hechos cinco)…”, por lo que, no debe sostenerse la 

improcedencia de su acción por el hecho de que el demandado 

meses después de que iniciaran su ocupación de mala fe, haya 

acudido ante los actores a negociar el pago del precio de 

(**********) en controversia, ya que no existe duda sobre la fecha 

cierta y segura de su ocupación, que señalan comenzó a inicios de 

(**********) y aun así solicitan que se les reconozca como fecha 

para que opere a su favor la usucapión a mediados de (**********), 

como se establece en el hecho número cinco de su libelo inicial, de 
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ahí que, la de primer grado no debió haber incurrido en confusión 

respecto a esto y por esa razón, omitió valorar en su justa dimensión 

y alcance, el que la fuente generadora de su posesión lo constituye el 

acto de ocupación de los inmuebles de manera (**********), es 

decir, (**********) del accionado, lo cual aconteció (**********) 

años anteriores a la fecha de interponer su demanda, lo cual se 

demuestra con la declaración de los testigos (**********), que la 

A-quo valoró indebidamente, quienes fueron contestes en afirmar la 

forma de su ocupación furtiva, dejando claro que se enteraron de las 

circunstancias de tiempo, forma, modo, lugar y ocasión en que se 

llevó a cabo su posesión, la que se corrobora con las documentales 

que les fueron expedidas a los actores por la autoridad ejidal del 

lugar del raíz en litigio, las cuales no fueron refutadas o impugnadas 

por el demandado, por lo que, la jueza debió otorgarles alcance y 

valor probatorio pleno a su favor. 

 ♦.-Que también se dejó de valorar a su favor, el alcance de la 

diligencia de inspección judicial ocular practicada sobre el bien en 

controversia, en la cual se asentaron las condiciones y estado físico 

de los inmuebles, con lo que se demuestran los actos materiales 

posesorios que realizan los actores respectivamente en dichos 

inmuebles desde el inicio de su ocupación a la fecha, con lo que se 

acreditan fehacientemente los extremos de los artículos 1150 y 1154 

del Código Civil del Estado. 
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♦.-Que resulta violatorio de los derechos humanos el que se 

haya declarado procedente la acción reivindicatoria opuesta por el 

demandado vía reconvención, ya que para ello, la A-quo dejó de 

aplicar los elementos de prueba señalados con anterioridad, que 

fundamentan y favorecen a la demostración de la acción de 

prescripción positiva de mala fe ejercida por los accionantes, por lo 

que, no es verdad que el reconvencionista sea legal propietario del 

inmueble que nos ocupa, toda vez que tal calidad dejó de asistirle 

inmediatamente a partir de que transcurrió el periodo de más de 

(**********) años de ocupación por parte de los demandantes, de 

ahí que no resultan aplicables a favor del accionado lo establecido 

por los artículos 831 y 832 del Código Civil vigente en el Estado.  

III.-Estudio del asunto. 

Los sintetizados motivos de desacuerdo son irrespaldables 

jurídicamente, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo 

que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente:  

Para empezar, el agravio sintetizado en primer término es 

infundado, toda vez que si el principio de congruencia que toda 

sentencia debe contener, visto en su aspecto externo o formal, es la 

concordancia legal y lógica entre lo solicitado por las partes y lo 

resuelto por el juzgador, y en el aspecto intrínseco o de fondo, es la 
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coherencia, la dialéctica en las afirmaciones y resoluciones 

contenidas en la sentencia; y del análisis integral de la recurrida, se 

advierte que la jurisdicente natural, se ocupó de dirimir todos los 

puntos litigiosos objeto del debate exclusivamente en base a lo 

alegado y lo probado, esto es, sin tomar en cuenta hechos distintos a 

alegaciones que no se hicieron ni pruebas que no se rindieron, y sus 

consideraciones son coherentes en su contenido, es inconcuso que su 

determinación lejos está de transgredir el aludido principio, siendo 

de aclarar que éste no se ve infringido ni aun en la eventual situación 

de que la jueza asuma una conclusión equivocada o efectué una 

inexacta valoración de pruebas, cuenta habida que, lo que el 

memorado principio propugna, es el deber de los tribunales de 

decidir todos y cada uno de los puntos objeto del debate, sin omitir 

ninguno, a la vez que sin tomar en consideración hechos distintos, 

opinión que es afín con los criterios cuyos datos de localización, 

rubros y contenidos  son: 

“SENTENCIAS. CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. NO 

LO INFRINGE EL ESTUDIO DE PRUEBAS. El estudio 

supuestamente incorrecto de pruebas, no implica violación al 

principio de congruencia procesal, que consiste en la conformidad 

en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo resuelto por el 

órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás 

pretensiones deducidas oportunamente de las partes, es decir, que 
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una sentencia es incongruente cuando concede al actor más de lo 

que pide, cuando comprende personas que no fueron parte en el 

juicio, cuando el juez oficiosamente hace valer hechos o 

circunstancias que el actor no invocó o excepciones que el 

demandado no opuso, etc., lo lleva a concluir que el principio de 

congruencia no es violado con el estudio de las pruebas rendidas”. 

(No. Registro: 230,591.-Tesis aislada.-Materia(s): Civil. Octava 

Época.-Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación.-II, 

Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988.-Tesis: Página: 540). 

“CONGRUENCIA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE. El 

principio de la congruencia de las resoluciones judiciales, no se 

refiere al estudio de las pruebas rendidas, sino al de las 

pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en el pleito”. 

(No. Registro: 272,107.-Tesis aislada.-Materia(s): Común. Sexta 

Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.-Cuarta Parte, XX.-Tesis: Página: 51). 

Los reproches restantes, cuyo estudio se abordará 

conjuntamente dado lo conexo de su contenido, son falaces y 

deficientes, pues mediante éstos, el apelante se queja de que la A-

quo incurrió en confusión respecto a la fecha que los actores 

señalaron comenzaron a usucapir el inmueble en controversia de 

mala fe, que es lo que constituye la causa que invocan como 
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generadora de su posesión y que por ende, la jueza valoró 

incorrectamente las pruebas testimonial, las documentales expedidas 

por la autoridad ejidal del inmueble en controversia, así como la 

inspección judicial ocular practicada en dicho inmueble, con las que 

según su decir se demuestra la acción de usucapión intentada y que 

la calidad de dueño del demandado dejó de asistirle al haber operado 

a su favor la prescripción positiva. Lo anterior se estima así, en 

principio, porque no es verdad que la A-quo haya incurrido en 

confusión respecto a la fecha en que dicen los actores entraron a 

poseer respectivamente los lotes de terrenos en litigio, toda vez que 

del considerando VIII del fallo venido en alzada, se aprecia que la 

jueza se avocó a señalar el hecho que los actores invocaron como 

generador de su posesión, pues en torno suyo adujo que: “…los 

actores aducen como causa generadora de su posesión, el hecho de 

que a inicios del mes de (**********), realizaron diversos tratos 

verbales de compraventa con (**********), y que ya 

encontrándose en posesión de sus respectivos lotes, a mediados del 

mes de (**********), se presentó ante ellos (**********), 

requiriéndoles el pago de (**********), como precio de cada uno 

de (**********), a lo que le respondieron que ya estaban 

avanzadas las gestiones ante el (**********), quien sería el que le 

pagaría el precio de la totalidad de los mismos, por lo que en ese 

acto el demandado mostró su desacuerdo y procedió a retirarse, 
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manifestándoles que (**********), y que desde esa fecha —

(**********)— poseen los terrenos materia de juicio de mala fe, 

por haber permanecido en estos sin consentimiento del 

propietario…”, pasando a explicar posteriormente el porqué de su 

decisión de declarar improcedente la acción intentada, cuestión que 

es correcta acorde a lo establecido por el artículo 82 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado1, de ahí que —se insista—, que la 

prístina no incurrió en la confusión que indica el apelante.  

Ahora, lo deficiente de los agravios que se analizan, radica en 

el hecho de que el recurrente omite combatir las razones que 

esgrimió la jurisdicente natural para desestimar el valor de las 

pruebas que ofreció la parte actora para acreditar la acción de 

prescripción ejercitada de mala fe, quien para ello expuso que con el 

material probatorio que allegaron al juicio los demandantes, ni por 

asomo demuestran el acto generador de su posesión, dado que no 

justificaron las circunstancias de tiempo (día, mes y año), modo y 

lugar de como se suscitaron los hechos del inicio de su posesión de 

mala fe, incumpliendo así con la carga procesal que les impone el 

artículo 278 del Código local de procedimientos Civiles, por lo que 

es evidente que su acción no puede prosperar, ya que la confesional 

 
1 Art. 82. No existe una fórmula específica para la elaboración de las sentencias. Sin embargo, además de las 

precisiones a que se refieren los artículos 81 y 86, han de contener: 

I. Una breve síntesis de las actuaciones del procedimiento; 

II. La parte considerativa, en donde se expongan con claridad las razones en que se funde el juez para 

absolver o condenar, la valoración de las pruebas, la cita de los preceptos legales, principios 

jurídicos, o criterios jurisprudenciales aplicables; y, 

III. Finalmente, en proposiciones concretas, la resolución de cada uno de los puntos controvertidos. 
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ofrecida a cargo del demandado (**********), no les aporta 

beneficio demostrativo alguno, toda vez que el absolvente negó 

categóricamente las posiciones que fueron calificadas de legales y 

procedentes; tampoco les favorecen las constancias de posesión 

expedidas a su favor en fecha (**********), por los miembros de 

(**********), pues lo único que se pudiera acreditar con dichas 

constancias es la posesión que detentan los actores sobre los lotes de 

terreno materia del asunto, mas no justificar el acto de mala fe que 

aducen les dio origen a dicha posesión; la prueba de inspección 

judicial desahogada en diligencia de fecha (**********), nulos 

beneficios les aporta a los actores para los mismos efectos, a virtud 

que lo único que se evidencia con lo asentado por el personal 

actuante del juzgado de origen en dicha diligencia, es que por 

(**********), se encuentran ubicados diversos (**********), entre 

los cuales, algunos (**********), sin que se pueda advertir de la 

citada diligencia que los señalados (**********) que sí son 

(**********), los estén ocupando los prescribientes y que la misma 

suerte corre la prueba documental privada consistente en el plano 

que obra a foja 55 de autos, pues lo único que pudiese demostrarse 

con ésta es la ubicación de los lotes de terreno objeto de este asunto; 

asimismo, la jueza adujo que en lo que respecta a las documentales 

públicas consistentes en el certificado de libertad de gravámenes, así 
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como el título de propiedad expedido a favor del demandado por el 

(**********), resultan ser inconducentes para demostrar el extremo 

en cuestión, pues lo único que se acredita con éstas, es la existencia 

del inmueble donde se encuentran inmersos los lotes de terreno 

motivo del juicio y que el demandado es el actual propietario 

registral del mismo; que la documental pública consistente en copia 

certificada de la escritura pública número (**********), volumen 

(**********), de fecha (**********), del protocolo a cargo del 

notario público Licenciado (**********), únicamente le es útil a los 

prescribientes para acreditar el carácter de apoderado legal del 

Licenciado (**********), respecto a su persona; la prueba 

documental consistente en el escrito petitorio de expedición de 

constancias a la (**********), así como la documental en vía de 

informe a cargo de dicha dependencia, en nada apoyan a los 

oferentes para evidenciar el acto generador de posesión, pues de las 

mismas no emerge dato alguno que guarde relación con el acto de 

mala fe que refieren originó su posesión sobre los (**********) 

controvertidos y en torno a la prueba testimonial a cargo de los 

deponentes (**********), tampoco les aporta beneficio a los 

oferentes para demostrar la causa generadora de su posesión, habida 

cuenta que para la procedencia de la acción de prescripción 

adquisitiva donde se invoca como causa generadora de posesión un 

 

 



 

 

15 

acto de mala fe, es necesario justificar las circunstancias de tiempo 

(día mes y año), modo y lugar en que se llevó a cabo ese acto de 

mala fe, en aras de que el juzgador pueda tener certeza del acto 

generador de posesión y además saber a partir de cuándo empezó a 

correr el término para la prescripción positiva de mala fe, lo que los 

citados testigos fueron omisos en mencionar, pues de sus 

declaraciones no se advierte que se les haya interrogado sobre el 

acto que invocan los actores como generador de su posesión e 

incluso, el testigo (**********) ni siquiera tiene conocimiento de 

los nombres de las personas que supuestamente habitaban los 

(**********) de terreno objeto de la prescripción, por lo que, no es 

factible que con dichos testimonios pueda evidenciarse la posesión 

originaria que los prescribientes aducen tener, es decir, con sus 

declaraciones no se prueba la causa que originó la posesión que los 

actores detentan sobre los lotes de terreno controvertidos y 

finalmente adujo la A-quo, que en torno a la prueba instrumental y 

presuncional, en nada favorecen para evidenciar la referida causa 

generadora de posesión que señalan los prescribientes, toda vez que 

si con las pruebas valoradas párrafos arriba no se demostró que en 

realidad hubiese sucedido el acto de mala fe que refieren, entonces, 

claro queda que no es legalmente factible que se deduzcan hechos a 

su favor, esto, al no haber un soporte real o conocido a partir del 

cual construir una presunción en términos de los artículos 373 y 415 
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del Código Procesal Civil del Estado. En otras palabras, no hay un 

hecho conocido del cual se pueda deducir tal evento y, por ende, no 

existe razón lógica o jurídica para tener por acreditada la causa 

generadora de posesión que los actores señalan en su demanda; 

estimaciones jurisdiccionales que en lo que interesa dicen:  

“VIII. Pues bien, con la premisa apuntada y de un análisis a 

las constancias procesales del presente juicio, la suscrita 

juzgadora concluye que debe declararse improcedente la acción de 

dominio intentada en la demanda por los actores del juicio 

principal, en base a las consideraciones legales siguientes:- En 

efecto, la acción de estudio es improcedente, toda vez que los 

actores aducen como causa generadora de su posesión, el hecho de 

que a inicios del mes de (**********), realizaron diversos tratos 

verbales de compraventa con (**********), y que ya 

encontrándose en posesión de sus respectivos (**********), a 

mediados del mes de (**********), se presentó ante ellos 

(**********), requiriéndoles el pago de (**********), como 

precio de cada uno de (**********), a lo que le respondieron que 

ya estaban avanzadas las gestiones ante el (**********), quien 

sería el que le pagaría el precio de la totalidad de los mismos, por 

lo que en ese acto el demandado mostró su desacuerdo y procedió a 

retirarse, manifestándoles que (**********), y que desde esa fecha 

—a mediados del mes de (**********)— poseen los terrenos 
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materia de juicio de mala fe, por haber permanecido en estos sin 

consentimiento del propietario; sin embargo, tal evento no lo 

justificaron, es decir, no agotaron el presupuesto procesal de su 

pretensión de prescripción adquisitiva, relativo a que 

necesariamente al revelar la causa generadora de su posesión la 

justificaran, esto es, que en autos hubiesen acreditado las 

circunstancias de tiempo (día, mes y año), modo y lugar de como se 

suscitaron los hechos del inicio de su posesión de mala fe y, al ser 

esto así, evidentemente su acción no puede prosperar.- Es como se 

apunta, ya que con lo arrojado por el material probatorio que 

allegaron al juicio ni por asomo demuestran tal acto generador de 

posesión, incumpliendo así con la carga procesal que les impone el 

artículo 278 del Código local de Procedimientos Civiles, según se 

explicará a continuación:- Así es, la prueba confesional ofrecida 

por los prescribientes a cargo del demandado (**********), no les 

aporta beneficio demostrativo alguno para demostrar el acto 

generador de su posesión, ya que en su desahogo el absolvente 

negó categóricamente las posiciones que fueron calificadas de 

legales y procedentes (ver foja 328 a la 333 de autos).- De igual 

forma, en nada les favorecen las constancias de posesión 

expedidas a su favor en fecha (**********), por los miembros de 

(**********) (foja 198 a la 211 del expediente), pues lo único que 

se pudiera acreditar con dichas constancias es la posesión que 
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detentan los actores sobre los (**********) de terreno materia del 

asunto, mas no justificar el acto de mala fe que aducen les dio 

origen a dicha posesión.- La prueba de inspección judicial 

desahogada en diligencia de fecha (**********), nulos beneficios 

le aporta a los actores para acreditar la causa generadora de su 

posesión, a virtud que lo único que se evidencia con lo asentado por 

el personal actuante de este juzgado en dicha diligencia, es que por 

(**********), se encuentran ubicados diversos (**********), 

entre los cuales, algunos (**********), sin que se pueda advertir 

de dicha diligencia que los señalados (**********) que sí son 

(**********), los estén ocupando los prescribientes —ver foja 339 

del expediente—.- Corre la misma suerte la prueba documental 

privada consistente en el plano que obra a foja 55 de autos, pues lo 

único que pudiese demostrarse con el mismo, es la ubicación de los 

lotes de terreno objeto de este asunto.- En lo que respecta a las 

documentales públicas consistentes en el certificado de libertad de 

gravámenes, así como el título de propiedad expedido a favor del 

demandado por el (**********) (ver foja 53 y de la 56 a la 59 del 

expediente), cabe decir, que las mismas resultan ser inconducentes 

para demostrar el extremo en cuestión, pues lo único que se 

acredita con éstas, es la existencia del inmueble donde se 

encuentran inmersos los lotes de terreno motivo del juicio y que el 

demandado es el actual propietario registral del mismo.- La 
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documental pública consistente en copia certificada de la escritura 

pública número (**********), volumen (**********), de fecha 

(**********), protocolo a cargo del notario público Licenciado 

(**********), ésta únicamente le es útil a los prescribientes para 

acreditar el carácter de apoderado legal del Licenciado 

(**********), respecto a su persona.- La prueba documental 

consistente en el escrito petitorio de expedición de constancias a la 

(**********), así como la documental en vía de informe a cargo 

de dicha dependencia (ver foja 276 y 437 del expediente), en nada 

apoyan a los oferentes para evidenciar el acto generador de 

posesión, pues de las mismas no emerge dato alguno que guarde 

relación con el acto de mala fe que refieren originó su posesión 

sobre los lotes controvertidos.- En torno a la prueba testimonial a 

cargo de los deponentes (**********), tampoco les aporta 

beneficio a los oferentes para demostrar la causa generadora su 

posesión, habida cuenta que para la procedencia de la acción de 

prescripción adquisitiva donde se invoca como causa generadora de 

posesión un acto de mala fe, es necesario justificar las 

circunstancias de tiempo (día mes y año), modo y lugar en que se 

llevó a cabo ese acto de mala fe, en aras de que el juzgador pueda 

tener certeza del acto generador de posesión y además saber a 

partir de cuándo empezó a correr el término para la prescripción 

positiva de mala fe, lo que los citados testigos fueron omisos en 
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declarar, pues de sus declaraciones no se advierte que se les haya 

interrogado sobre el acto que invocan los actores como generador 

de su posesión, ya que las únicas preguntas relacionadas con este 

hecho fueron la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y 

octava, en las que el primero de los testigos (**********), 

declaró:- “SEGUNDA. Que diga el testigo si sabe y le consta que 

las precitadas personas sean respectivamente poseedoras del 

(**********) alguno en (**********). Respuesta. Sí lo conozco.- 

“TERCERA. Que diga el testigo si sabe y le consta en qué lugar se 

localiza el (**********) que respectivamente poseen en 

(**********) las personas anotadas en la pregunta uno. Respuesta. 

Sí sé, por (**********)”.- “CUARTA. Que diga el testigo si sabe y 

le consta en qué fecha las personas anotadas en la pregunta uno, 

comenzaron a ocupar los (**********) que refiere como de sus 

respetivas posiciones. Respuesta. Sé y me consta el mes de 

(**********).” “QUINTA. Que diga el testigo si sabe y le consta 

cómo fue la forma o modo en que las referidas personas anotadas 

en la pregunta uno, dieron inicio a sus respectivas posesiones. 

Respuesta. Yo andaba (**********) y ahí estaban ellos, 

(**********), y no sé si (**********), no sé de eso.” “SEXTA. 

Que diga el testigo si sabe y le consta si los (**********) de 

terreno que menciona alguna vez los haya visto en estado de 

abandono. Respuesta. No nunca, porque todo el tiempo había 
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gente.” “SÉPTIMA. Que diga el testigo si sabe y le consta a que 

persona hace referencia como las personas que siempre miraba en 

posesión de (**********) a que nos referimos. Respuesta. Los 

nombres no los puedo mencionar, porque sólo los he visto de vista, y 

siempre están los mismos.” “OCTAVA. Que diga el testigo si sabe y 

le consta si las personas que menciona como posesionarios de los 

terrenos que nos ocupan en alguna ocasión han tenido problemas 

legales o de hecho con persona alguna. Respuesta. El tiempo que yo 

he visitado ahí, no he visto alguna anomalía entre ellos, ni pleitos ni 

nada, no han tenido problemas con (**********)- Asimismo, el 

segundo de los deponentes (**********), respondió:- “SEGUNDA. 

Que diga el testigo si sabe y le consta que las precitadas personas 

sean respectivamente poseedoras del (**********) alguno en 

(**********). Respuesta. Sí, sí sé.” “TERCERA. Que diga el 

testigo si sabe y le consta en qué lugar se localiza el (**********) 

que respectivamente poseen en (**********) las personas anotadas 

en la pregunta uno. Respuesta. (**********).” “CUARTA. Que 

diga el testigo si sabe y le consta en qué fecha las personas 

anotadas en la pregunta uno, comenzaron a ocupar los 

(**********) que refiere como de sus respectivas posiciones. 

Respuesta. Como a (**********).” “QUINTA. Que diga el testigo 

si sabe y le consta cómo fue la forma o modo en que las referidas 

personas anotadas en la pregunta uno, dieron inicio a sus 
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respectivas posesiones. Respuesta. Yo me dedico a (**********), y 

por ahí pasábamos (**********) porque era (**********) y al 

principio del mes de (**********) miré que empezaron a 

(**********), y así fui viendo cada vez que venían, fui viendo como 

fueron (**********), y la que tienen hasta ahorita.” “SEXTA. Que 

diga el testigo si sabe y le consta si los (**********) que menciona 

alguna vez los haya visto en estado de abandono. Respuesta. Sí sé 

que estaban en abandono, desde que se metieron ellos ya no.” 

“SÉPTIMA. Que diga el testigo si sabe y le consta si las personas 

que menciona como posesionarios de los terrenos que nos ocupan, 

en alguna ocasión han tenido problemas legales o de hecho con 

persona alguna. Respuesta. Sí sé y me consta, que desde que los 

conozco no, no he visto que tengan problemas, ni con vecinos ni con 

nadie.” (Ver fojas de la 323 a la 327 del expediente principal).- De 

donde queda a la luz que los citados testigos nada declaran respecto 

al acto de mala fe que según genero su posesión a mediados del mes 

de (**********), incluso, el testigo (**********) ni siquiera tiene 

conocimiento de los nombres de las personas que supuestamente 

habitaban los lotes de terreno objeto de la prescripción; por ende, 

no es factible que con dichos testimonios pueda evidenciarse la 

posesión originaria que los prescribientes aducen tener, es decir, 

con sus declaraciones no se prueba la causa que originó la posesión 

que los actores detentan sobre los lotes de terreno controvertidos.- 
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Es ilustrativa a lo anterior, el criterio que enseguida se transcribe: 

“TESTIMONIAL. OMISIÓN DE FORMULAR PREGUNTAS 

RELACIONADAS CON LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, 

TIEMPO Y LUGAR, SUS CONSECUENCIAS EN LA 

VALORACIÓN DE LA…”. Tesis: 1790. Tribunales Colegiados de 

Circuito. Apéndice de 2011. Tomo VI. Segunda Parte - TCC 

Primera Sección - 2 – Adjetivo, Pág. 1837. Novena Época. Registro 

1010585. Jurisprudencia.- Bajo ese tenor, resulta innecesario 

pronunciarse en relación al incidente de tachas promovido por el 

demandado (**********), respecto a los citados testigos, pues —

como se vio— sus declaraciones devienen inaptas para demostrar 

la causa generadora de posesión a que hacen referencia los 

demandantes.- Por último, en lo que respecta a la prueba 

instrumental y presuncional, es dable precisar que en nada 

favorecen para evidenciar la referida causa generadora de 

posesión que refieren los prescribientes, toda vez que si con las 

pruebas valoradas párrafos arriba no se demostró que en realidad 

hubiese sucedido el acto de mala fe que refieren, entonces, claro 

queda que no es legalmente factible que se deduzcan hechos a su 

favor, esto, al no haber un soporte real o conocido a partir del cual 

construir una presunción en términos de los artículos 373 y 415 del 

Código Procesal Civil del Estado. En otras palabras, no hay un 

hecho conocido del cual se pueda deducir tal evento y, por ende, no 
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existe razón lógica o jurídica para tener por acreditada la causa 

generadora de posesión que los actores señalan en su demanda”; 

razonamientos que el recurrente omite combatir, por lo que, por 

incontrovertidos deben permanecer intocados rigiendo lo resuelto 

sobre el punto en el fallo que se revisa, ya que es de explorado 

derecho que para lograr los fines revocatorios que se pretenden, es 

menester que se destruyan todos los argumentos vertidos por el juez 

para sustentar el fallo, según lo han clarificado los órganos de 

control constitucional al pronunciar la tesis de jurisprudencia del 

tenor literal siguiente:  

“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 

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”. (Novena Época. 

Registro: 202838.-Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 
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Circuito.-Jurisprudencia.-Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.-Tomo III, Abril de 1996.-Materia(s): 

Común.-Tesis: VI.2o. J/48.-Página: 271). 

“AGRAVIOS INOPERANTES. Resultan inoperantes los 

agravios cuando en ellos nada se aduce en relación con los 

fundamentos esgrimidos en la sentencia recurrida, ni se pone de 

manifiesto el porqué, en concepto del inconforme, es indebida la 

valoración que de las pruebas hizo el Juez a quo”. (Novena Época. 

Registro: 180410. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del 

Décimo Primer Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 2004. 

Materia(s): Común. Tesis: XI.2o. J/27. Página: 1932).  

En la inteligencia de que, por las razones vertidas en el 

presente fallo, al no haberse desvirtuado las consideraciones de la 

jueza para declarar improcedente la acción de usucapión intentada 

por los accionantes, inconcuso es que el reo (**********), continúa 

siendo el legítimo propietario del inmueble en que se encuentran 

inmersos los lotes de terreno objeto del juicio.  

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida 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 Procesal Civil Local, deberá 
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condenarse a los actores apelantes (**********), al pago de las 

costas de ambas instancias del juicio.  

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. 

TERCERO. Los actores del juicio principal, no acreditaron su 

acción de prescripción positiva de mala fe. El actor reconvencional 

(**********), demostró parcialmente su acción reivindicatoria. El 

demandado C. (**********) fue declarado rebelde; mientras que la 

tercera llamada a juicio (**********), carece de interés para 

comparecer en la causa. 

CUARTO. Es improcedente la acción que por prescripción 

adquisitiva de mala fe intentaron los actores del juicio principal 

(**********), por las razones expresadas en el fallo que se revisa y 

en la presente ejecutoria. Consecuentemente: 

QUINTO. Se absuelve a (**********), de las prestaciones 

que les fueron reclamadas en la demanda principal. 
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SEXTO. Es procedente la acción reivindicatoria promovida 

por (**********), en vía de reconvención. En consecuencia:  

SÉPTIMO. Se declara judicialmente que (**********), es 

legítimo propietario del inmueble en que se encuentran inmersos los 

(**********) objeto del juicio, cuyas características se precisan en 

el resolutivo siguiente. 

OCTAVO. Se condena a (**********), a desocupar y 

entregarle al propietario (**********), la fracción de terreno con las 

siguientes medidas y colindancias: (**********); superficie dentro 

de la cual se encuentran inmersos los (**********) que poseen de 

la forma siguiente: 

1. (**********), posee el (**********), con las siguientes 

medidas y colindancias: (**********). 

2. (**********), posee el (**********), con las siguientes 

medidas y colindancias: (**********). 

3. (**********), posee el (**********), con las siguientes 

medidas y colindancias: (**********). 

Asimismo, posee el (**********), con las siguientes medidas 

y colindancias: (**********).  

4. (**********), posee el (**********), con las siguientes 

medidas y colindancias: (**********). 
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5. (**********), posee el (**********), con las siguientes 

medidas y colindancias: (**********). 

6. (**********), posee el (**********), con las siguientes 

medidas y colindancias: (**********). 

7. (**********), posee el (**********), con las siguientes 

medidas y colindancias: (**********). 

8. (**********), posee el (**********), con las siguientes 

medidas y colindancias: (**********). 

9. (**********), posee el (**********), con las siguientes 

medidas y colindancias: (**********). 

10. (**********), posee el (**********), con las siguientes 

medidas y colindancias: (**********). 

11. (**********), posee el (**********), con las siguientes 

medidas y colindancias: (**********). 

12. (**********), posee el (**********), con las siguientes 

medidas y colindancias: (**********). 

Fracción y (**********) anteriores, que se encuentran 

localizados dentro de una superficie mayor de (**********), 

ubicada en (**********), con las siguientes medidas y 

colindancias: (**********); mismos que habrá de ponerse en 

posesión del actor con sus frutos y accesiones en los términos 

prescritos por el Código Civil, para lo cual se concede a los 
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obligados el plazo de cinco días contados a partir del día siguiente a 

aquél en que se les notifique la presente ejecutoria, apercibidos que 

de no cumplir voluntariamente con lo ordenado, se aplicarán en su 

contra las reglas previstas para la ejecución de los fallos judiciales.  

NOVENO. Se condena a los demandados al pago de los 

perjuicios económicos reclamados a cada uno de ellos, por el actor 

reconvencional en la prestación marcada con el inciso b), de su 

demanda reconvencional, cuyo importe se determinará en ejecución 

de sentencia, previa acreditación del monto erogado por el actor. 

DÉCIMO. No ha lugar de condenar a los demandados al pago 

de los perjuicios reclamados por el actor en la prestación marcada 

con el inciso c) de su demanda reconvencional, en atención a las 

consideraciones expuestas en la resolución de primera instancia. 

DÉCIMO PRIMERO. Se condena a los actores apelantes 

(**********), al pago de los gastos y costas de ambas instancias del 

juicio. 

DÉCIMO SEGUNDO. Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118-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 efecto, practíquese de conformidad con los 

numerales 115 y 116 del propio ordenamiento legal. 
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DÉCIMO TERCERO. 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 619/2019 

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

AKGA/LOA 

 
 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se 
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