
 Culiacán, Sinaloa, a once de marzo de dos mil veinte.  

VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veintisiete 

de noviembre 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  

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

número 71/2020, 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: La parte actora no probó su 

acción. El demandado no opuso excepciones. Por lo tanto: 

TERCERO: Es improcedente la acción de prescripción adquisitiva 

ejercitada por (**********) en contra de (**********), dada la 

falta de demostración del referido elemento de la acción. CUARTO: 

No ha lugar a declarar que (**********) ha adquirido por 

usucapión la fracción de terreno que reclama y describe en su 

escrito inicial de demanda. QUINTO: Se absuelve a la demandada, 

(**********)de las prestaciones que le fueron reclamadas por su 

contraparte. SEXTO: No se hace especial condenación en cuanto al 

pago de gastos y costas del juicio. SÉPTIMO: Notifíquese 

personalmente…”. 

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

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 
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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. 

          Mediante sus motivos de inconformidad la alzadista arguye, 

en síntesis, lo siguiente: 

             .- Que la a quo soslayó que los medios de prueba que obran 

en autos, adminiculados entre sí, son aptos para tener por acreditado 

el hecho de que el predio que es materia de usucapión en esta causa, 

se encuentra enclavado en uno de mayor extensión; probanzas que 

dice, consisten en: 

          1.- Contrato de compraventa de fecha (**********), 

celebrado entre la actora, como compradora, y (**********), en su 

calidad de vendedora. 

          2.- Declaración de rebeldía de la accionada ante su falta de 

contestación a la demanda. 

          3.- Confesión ficta de la moral reo por su incomparecencia al 

desahogo de la prueba confesional ofrecida por la accionante a su 

cargo. 

          4.- Constancia expedida por la Delegación del Instituto 

Catastral del Estado de Sinaloa.  
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          5.- Certificado emitido por la Oficial del Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio de Mazatlán, Sinaloa. 

          Agrega, que de conformidad con lo dispuesto por los 

numerales 271, 372, 373, 374 y 375 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, deben presumirse admitidos los hechos de la 

demanda que la accionada dejó de contestar, en torno a que el predio 

controvertido forma parte de una superficie mayor que aparece 

inscritaa en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

(**********), en favor de (**********); aunado a que, al tratarse 

de una presunción legal que admite prueba en contrario, es 

inconcuso que de acuerdo a los principios de la carga de la prueba, 

corresponde a la demandada desvirtuar la presunción legal iuris 

tantum derivada de la declaración de rebeldía; evento que no se 

advierte de las constancias que forman parte del principal. 

Asimismo, refiere que los aludidos hechos se encuentran 

adminiculados y corroborados con el contenido de las documentales 

atinentes al contrato de compraventa de fecha (**********), 

constancia expedida por la Delegación del Instituto Catastral del 

Estado de Sinaloa, y certificado emitido por la Oficial del Registro 

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

concluyéndose con ello, de manera razonable, en la certeza de que la 

moral accionada es la que aparece como titular del bien inmueble de 

mayor extensión dentro del cual se encuentra enclavado el predio 

que se pretende usucapir. 

          Además, en el contrato de compraventa de mérito la 

demandada, por conducto de su apoderado legal, manifestó que era 

dueña de un bien inmueble inscrito en el Registro Público de la 

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

(**********), Tomo (**********), Sección (**********), el 

(**********); adicionando, que mediante esa compraventa la 
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enjuiciada le vendió a la recurrente una fracción del inmueble de su 

propiedad inscrito en la partida señalada. 

          Finalmente, aduce que se cuenta con el certificado expedido 

por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

(**********), en el que se hace constar que el predio inscrito bajo 

el número (**********), Tomo (**********), Sección 

(**********), el (**********), se encuentra registrado a nombre 

de (**********); documentos todos los anteriores que dice, no 

fueron simplemente exhibidos, sino que se relacionaron en la 

demanda, tal como se desprende en el capítulo de pruebas, 

resultando incorrecto que la jueza omitiera considerar lo afirmado en 

la demanda integralmente; citando para sustentar sus aseveraciones 

las tesis de los rubros: “DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. 

EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS 

DOCUMENTOS ANEXOS” y “ACCIÓN. EL JUZGADOR DEBE 

INTERPRETAR EL ESCRITO DE DEMANDA EN ARMONÍA 

CON LAS PRUEBAS Y ANEXOS EN QUE SE SUSTENTA”. 

III.-Estudio del asunto. 

          Los motivos de inconformidad previamente resumidos son 

fundados, y por ende, aptos para revocar la venida en alzada, toda 

vez que la Sala coincide con la opinión de la recurrente en cuanto a 

que, de las constancias del sub lite, emergen datos suficientes para 

asumir que el bien inmueble que la actora pretende usucapir forma 

parte de una superficie mayor que es propiedad de la demandada; 

esto es así, porque, contrario a la apreciación de la primigenia, en 

autos se cuenta con la presunción de certeza que emerge de los 

hechos de la demanda que se dejó de contestar, pues la moral 

accionada estuvo en aptitud de comparecer a juicio a manifestar lo 

que a su derecho correspondiera, mas como no lo hizo, debe 

entenderse que fue porque nada tiene que replicar respecto de la 
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acción intentada por la promovente,  observándose  que en el 

apartado denominado “PRESTACIONES” en el escrito inicial, 

inciso “A” se precisó:  “ De  (**********), la Prescripción Positiva 

de una fracción del (**********), dicho (**********) que tengo 

en posesión cuenta con una superficie de (**********) 

(**********), asimismo en el hecho 1 se indicó: “Que la 

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

Propiedad y el Comercio de (**********), a su nombre el 

(**********) ubicado en Calle (**********), bajo el número de 

inscripción (**********) Tomo (**********) de la sección 

(**********), inscripción que se acredita con el certificado de 

propiedad expedido por la C. Oficial del Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio mismo que se anexa al presente juicio.”; 

de ahí que al mencionar la actora que pretende la prescripción  

positiva de una fracción del predio propiedad de la demandada, 

describiéndolo en cuanto a ubicación, medidas y colindancias, 

aludiendo que el mismo está inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad a nombre de la reo, como lo acredita con el certificado 

que anexa, del cual se desprende que efectivamente es un inmueble 

con una superficie mayor a la detentada por la accionante, ni duda 

cabe que bajo esa perspectiva y atento a lo dispuesto por los 

artículos 271 párrafo cuarto, 290 fracción VIII, 375, 376 y 413 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, que en lo conducente, 

a la letra dicen: “ARTÍCULO 271. … Se presumen confesados los 

hechos de la demanda que se dejó de contestar”; “ARTÍCULO 290. 

La ley reconoce como medios de prueba:… VIII. Presunciones…”; 

“ARTÍCULO 375. No se admite prueba contra la presunción legal, 

cuando la ley lo prohíbe expresamente…”; “ARTÍCULO 376. 

Contra las demás presunciones legales y contra las humanas es 

admisible la prueba”; y, “ARTÍCULO 413. Las presunciones 
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legales hacen prueba plena”; se puede afirmar que la confesión ficta 

produce una presunción juris tantum que al no haber sido 

desvirtuada por la moral enjuiciada con prueba alguna, ocasiona que 

se le conceda valor probatorio pleno para tener por demostrado que 

el raíz reclamado forma parte de la superficie mayor del predio 

propiedad de la demandada, y por consecuencia, tener por 

demostrada su identidad; pues –se insiste–, al no tener interés en 

producir réplica al reclamo enderezado en su contra, se declaró la 

rebeldía de la demandada, y por ende, no ofreció ninguna prueba 

mediante la cual desvirtuara la confesión ficta en que incurrió 

derivada de la falta de contestación a la demanda entablada en su 

contra; máxime cuando —como ocurre en el caso particular— dicha 

presunción se encuentra robustecida con otros medios de prueba, 

como más adelante se verá. Sirve de apoyo a lo así considerado, la 

jurisprudencia cuyos datos de localización, epígrafe y texto, son los 

siguientes: 

          Novena Época. Registro: 173355. Instancia: Primera Sala. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, 

Febrero de 2007. Materia Civil. Tesis: 1a./J. 93/2006. Página 126. 

Contradicción de tesis 76/2006-PS). “CONFESIÓN FICTA, 

PRUEBA DE LA. REQUISITOS PARA SU VALORACIÓN 

(LEGISLACIÓN CIVIL DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, 

PUEBLA Y JALISCO). De conformidad con diversas 

disposiciones de los Códigos de Procedimientos Civiles del Estado 

de Puebla y Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

México (y que estuvieron vigentes hasta diciembre de dos mil cuatro 

y julio de dos mil dos, respectivamente), y de Jalisco (vigente) la 

prueba de la confesión ficta, produce presunción legal cuando no 

exista prueba en contrario y en este caso se le debe conceder pleno 

valor probatorio, para que adquiera dicho carácter, ya que su 
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valoración en esta precisa hipótesis no queda al libre arbitrio del 

juzgador, porque se trata de una prueba tasada o legal; sin que esto 

implique que si se ofrecen o se llegaren a ofrecer otras pruebas, 

éstas puedan ser apreciadas por el juzgador para desvirtuar dicho 

medio de convicción, ya que en ese supuesto la propia ley le otorga 

el carácter de una presunción juris tantum”. 

       Asimismo, se cita por resultar aplicable al caso, la 

jurisprudencia del siguiente tenor literal: 

       Número de Registro: 178475. Jurisprudencia. Materia Civil. 

Novena Época. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI. Mayo de 2005. 

Tesis: XVII.2º.C.T. J/6. Página 1265. “DEMANDA EN EL 

JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE 

COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS. En virtud de 

que la demanda constituye un todo, su interpretación debe ser 

integral, de manera  que si de su contenido se advierte que se 

expusieron los motivos esenciales de la causa de pedir, y en relación 

con ellos se hace cita de los documentos fundatorios de la acción así 

como de los relacionados con el litigio, exhibiéndolos, debe 

considerarse que forman parte de la demanda y su contenido, 

integrado a ella; pues estimar lo contrario implicaría que en la 

demanda respectiva se tuvieran que reproducir íntegramente todas 

aquellas cuestiones contenidas en esos medios de convicción, lo 

cual resultaría tan complejo como innecesario, pues para el 

juzgador el estudio de la demanda no se limita al escrito inicial, 

sino que comprende además el análisis de los documentos que la 

acompañan, porque son parte integrante de ella. De no ser así, se 

podría incurrir en rigorismos tales como el tener que reproducir en 
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el escrito inicial de demanda, tanto los documentos base de la 

acción como los que se relacionen con el litigio”.    

          De lo expuesto precedentemente, emerge indudablemente que 

a tal confesión le asiste valor probatorio pleno en términos de lo 

dispuesto por el artículo 271, párrafo cuarto del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, y conforme a la primera tesis de 

jurisprudencia invocada previamente dado que, se reitera, al no ser 

contradicha la presunción legal que la misma produce con otros 

elementos de convicción, su resultado no puede interpretarse 

sino como una admisión de los hechos que se le imputan a la 

demandada, entre otros, el atinente a que el predio reclamado 

por la accionante forma parte del inmueble de superficie mayor 

propiedad de la parte demandada; pues, aseverar lo contrario 

implicaría vulnerar los derechos que le asisten a la promovente al 

desconocer en su perjuicio los alcances jurídico-procesales que a la 

ficta confesión caracterizan, según lo tiene discernido la tesis de 

jurisprudencia de mérito, de ahí que sea jurídicamente correcto 

estimar que dicha confesión hace prueba plena en favor de la 

inconforme. 

          Además de la referida confesión, obran en autos las 

documentales pública y privada exhibidas por la actora junto con su 

escrito de demanda, de las que emergen bastantes indicios para 

inferir que la reo (**********), vendió a la demandante el terreno 

en litigio, pues para ello, se cuenta con el contrato privado de 

compraventa de fecha (**********), concertado entre la 

demandante, como compradora, y (**********) -a nombre de quien 

aparece inscrito el predio del caso-, por conducto de su apoderado 

legal, ingeniero (**********), como parte vendedora, respecto del 

inmueble identificado como lote  (**********) ubicado en calle  

(**********), con una superficie de terreno de; (**********) 
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mismo que se encuentra debidamente registrado a nombre de la 

demandada, bajo la inscripción número (**********), Tomo 

(**********), Sección  (**********) del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de (**********) (fojas 5 y 6 del 

expediente original); con lo que se concluye que la reo, como 

propietaria del raíz de mérito, celebró con la demandante 

(**********), el contrato de compraventa que refiere en su libelo 

inicial. Se cuenta también, con la documental pública visible a 

página 7 de lo actuado, consistente en el certificado número 

(**********), expedido por la Oficial del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de (**********), en la que se hace 

constar que bajo la inscripción número (**********), Tomo 

(**********), Sección (**********) de fecha (**********), 

aparece registrado un bien inmueble a nombre de (**********), 

consistente en una fracción que forma parte de una superficie mayor, 

ubicado en  (**********); documentales a las que, acorde a lo 

establecido por los artículos 320 fracción V, 328, 403 y 406 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, se les concede valor 

probatorio a favor de la parte actora, para acreditar que la fracción 

que pretende prescribir forma parte de la superficie mayor propiedad 

de la demandada. 

          Aunado a lo anterior, se cuenta con la prueba confesional 

ofrecida por la parte actora a cargo de la demandada, en la que la 

absolvente fue declarada fictamente confesa de las posiciones que 

fueron calificadas de legales ante su incomparecencia al desahogo, 

según consta en la audiencia celebrada el veintisiete de agosto de 

dos mil diecinueve (hojas de la 44 a la 46 del legajo original); 

posiciones de entre las que destacan las marcadas con los números 

uno y dos, que se articularon en los términos siguientes: “...1.- Si es 

cierto como lo es, que su representada tiene inscrito a su nombre en 
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el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de 

(**********), el inmueble ubicado en calle ubicado en calle (sic) 

(**********) (sic)”, y “…2.- Si es cierto como lo es, su 

representada sabe, que desde el día (**********), la suscrita 

empezó a poseer junto con (**********), un (**********) de una 

superficie de terreno de (**********), en virtud de que compró 

dicho inmueble al (**********). En esos términos, la confesión 

obtiene un valor probatorio pleno, atento a lo dispuesto por los 

numerales 315 arábigo 1, 394, 398 y 402 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, ya que la incomparecencia de la 

demandada a cuyo cargo se ofreció, trae como consecuencia que se 

presuman legalmente ciertos los hechos que la oferente de la misma 

pretendió acreditar a través de ésta, entre ellos, que el predio que 

pretende usucapir es propiedad de la parte demandada, siendo éste  

de una superficie mayor. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia 

publicada a página 685, del Semanario Judicial de la Federación, 

Novena Época, tomo XVII, correspondiente al mes de junio de 

2003, que a la letra dice: “CONFESIÓN FICTA, VALOR 

PROBATORIO PLENO. La confesión ficta, para que alcance su 

pleno valor probatorio, es indispensable que no esté contradicha 

con otras pruebas existentes en autos, y además que los hechos 

reconocidos sean susceptibles de tenerse por confesados para que 

tengan valor probatorio, esto es, que los hechos reconocidos deben 

estar referidos a hechos propios del absolvente, y no respecto de 

cuestiones que no le puedan constar al que confiesa”. 

          Consiguientemente, habiendo quedado desvirtuadas las 

consideraciones sustentatorias del fallo apelado, y a la par, 

satisfecho el elemento constitutivo de la acción de usucapión 

atinente a la identidad del bien inmueble a prescribir, como al 

concluir que la acción en comentario era improcedente, la 
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jurisdicente natural no se ocupó del análisis del resto de los 

elementos de la acción ejercida, esta Sala ante la inexistencia del 

reenvío en la materia habrá de hacerlo en su sustitución, con la 

plenitud de jurisdicción de que goza; sirviendo de soporte para el 

punto, la tesis de jurisprudencia que se localiza y reza como sigue:  

        No. Registro: 177094. Jurisprudencia. Materia: Civil. Novena 

Época. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

XXII, Octubre de 2005. Tesis: XI.2o. J/29. Página: 2075. 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. AL NO EXISTIR 

REENVÍO EL AD QUEM DEBE REASUMIR JURISDICCIÓN 

Y ABORDAR OFICIOSAMENTE SU ANÁLISIS, SIN QUE 

ELLO IMPLIQUE SUPLENCIA DE AQUÉLLOS.- Si bien es 

cierto que en la apelación contra el fallo definitivo de primer grado 

el tribunal de alzada debe concretarse a examinar, a través de los 

agravios, las acciones, excepciones y defensas que se hayan hecho 

valer oportunamente en primera instancia, porque de lo contrario el 

fallo sería incongruente, también lo es que esa regla es general 

dado que en la apelación no existe reenvío, por lo que el órgano 

jurisdiccional de segundo grado no puede devolver las actuaciones 

para que el a quo subsane las omisiones en las que hubiera 

incurrido, en aras de respetar ese principio de congruencia y no 

dejar inaudito a ninguno de los contendientes por lo que, a fin de 

resolver la litis natural en todos sus aspectos, el ad quem debe 

reasumir jurisdicción y abordar oficiosamente el análisis 

correspondiente, sin que ello implique suplencia de los agravios”. 

          Así las cosas se tiene que, en la especie, la causa generadora 

de la posesión que detenta (**********) sobre el bien inmueble que 

pretende prescribir, se encuentra debidamente acreditada al dimanar 

de un título suficiente para darle derecho a poseer, como es el 
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contrato de compraventa celebrado el (**********), entre la actora, 

como compradora, y la moral accionada (**********), como 

vendedora; documental la apuntada que fue exhibida por la 

demandante al sub lite, y a la cual esta Colegiada le otorgó valor 

probatorio, según se advierte en líneas previas de este mismo fallo.  

          Adicionalmente, el resto de los elementos constitutivos de la 

acción se encuentran también demostrados, pues no son hechos 

controvertidos en la causa que la promovente de la usucapión tiene 

la posesión del terreno en controversia de manera pacífica, continua, 

pública y de buena fe, toda vez que, como ya se dijo, la parte 

demandada no tuvo interés en producir réplica al reclamo 

enderezado en su contra; precisando acotar sobre el punto, que no 

existe prueba en autos de que la demandante se hubiese introducido 

a la finca por la fuerza, o de que ha habido violencia durante el 

tiempo que lo ha ocupado, lo que hace suponer que tampoco  existió 

ésta al momento en que se inició la posesión; asimismo, debe decirse 

que en el caso particular se cumple con el requisito de la continuidad 

en la posesión puesto que si el artículo 802 del Código Civil del 

Estado, prevé que: “El poseedor actual que pruebe haber poseído en 

tiempo anterior, tiene a su favor la presunción de haber poseído en 

el intermedio”; incuestionable deviene que esa presunción legal se 

surte a favor de la alzadista, ya que no existe prueba en contrario de 

que no haya sido así; es decir, nada hay que mueva a pensar que la 

posesión de la actora se vio interrumpida por alguna de las causas 

que expresa y limitativamente establece el ordinal 1166 del Código 

Civil del Estado; además, tampoco existe duda de que dicha 

posesión ha sido pública habida cuenta que si por tal, a la luz de lo 

establecido en el artículo 826 del ordenamiento jurídico en consulta, 

se entiende aquélla que puede ser conocida de todos, y si en el juicio 

de origen no está probado que la posesión ostentada por la actora fue 
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clandestina u oculta; esto es, que no estuviera a la vista de aquellos 

que tienen interés en interrumpirla, inconcuso es que su posesión 

cumple a cabalidad con tal atributo; asimismo, la aludida 

detentación debe considerarse de buena fe, porque a virtud del 

referido contrato de compraventa la actora adquirió el aludido predio 

de la vendedora, quien aparece en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio como su legítima propietaria, de ahí que 

su adquisición es de buena fe. 

IV.-De las costas. 

          Corolario de lo expuesto será la revocación del fallo apelado, 

declarándose procedente la acción de usucapión enderezada por 

(**********), con todas las consecuencias legales que le son 

inherentes; sin que por otro lado se finque especial condena en 

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

actualizarse hipótesis alguna de las contempladas por el artículo 141 

del Código Procesal Civil del Estado. 

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

          PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA. 

          SEGUNDO.- Es correcta la vía ordinaria civil elegida.  

          TERCERO.- La actora (**********), probó su acción de 

usucapión. La demandada (**********), no compareció a juicio a 

oponer excepciones y defensas, por lo que fue declarada rebelde. En 

consecuencia: 

          CUARTO.- Se declara que se ha consumado la prescripción 

positiva en favor de (**********), y por ende, que ésta ha adquirido 

la propiedad y dominio del inmueble identificado como lote número 

(**********), con una superficie de (**********), ubicado en 
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(**********), mismo que cuenta con las siguientes medidas y 

colindancias: (**********); inmueble que forma parte del raíz que 

se encuentra inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del (**********), en favor de la demandada, bajo la 

inscripción número (**********), Tomo (**********), Sección 

(**********), de fecha (**********); virtud a lo cual, se ordena 

que en su oportunidad se inscriba la presente ejecutoria en la 

señalada oficina registral, a fin de que sirva de título de propiedad a 

la prescribiente, debiendo cancelarse —en lo que corresponda— la 

inscripción antes citada. 

          QUINTO.- En su oportunidad, gírese mediante oficio copia 

certificada de esta resolución al Oficial del Registro Público de la 

Propiedad del (**********), a fin de que corra las anotaciones de 

ley al margen de la inscripción precisada en el resolutivo anterior 

para efecto de que sirva de título de propiedad a la promovente de la 

prescripción. 

          SEXTO.- No se finca especial condena al pago de costas en 

ninguna de las instancias del juicio. 

          SÉPTIMO.- 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. 

          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 Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 
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Juan Zambada Coronel y Erika Socorro Valdez Quintero, habiendo 

sido ponente esta últimaa, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza y da fe.  

TOCA  71/2020 

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

ESVQ/AGB/gaa* 

 

 

 

“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.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


