
 

 Culiacán, Sinaloa, a veintitrés de septiembre de dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha dieciséis de 

junio de dos mil veinte, por la Jueza Cuarta de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, con residencia en Los 

Mochis, Sinaloa, en el expediente número (**********), relativo al 

juicio ordinario civil promovido por (**********) en contra de 

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

número 204/2020, 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. Es procedente la vía 

ordinaria civil elegida.- SEGUNDO. La parte actora no probó la 

acción intentada. El codemandado (**********) acreditó las 

excepciones opuestas. (**********), no ocurrieron a juicio.- 

TERCERO. Se absuelve a los demandados de las prestaciones 

reclamadas por (**********).- CUARTO. No se hace condena 

especial en costas.- QUINTO: Notifíquese personalmente…”.    

2/o.-No conforme con la resolución aludida, el actor 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 tanto la admisión del recurso y se citó el negocio 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. 
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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 carece de fundamentación procedimental, ya 

que la escritura gestionada por la (**********) derivó de un acto 

fraudulento por parte de la mesa directiva de un núcleo ejidal, y en 

su momento el juzgador debió haber desechado de plano la acción 

intentada en la vía y forma propuesta, pues en razón de la materia, 

no es la autoridad civil quien debe dirimir la controversia, sino desde 

un principio se debió turnar ante el Magistrado Unitario Agrario del 

Distrito número 27, además de que con la misma tampoco acredita 

el derecho de posesión ni el de propiedad del inmueble en litigio, 

pues el prístino debió considerar la validez de la sentencia emitida a 

su favor por el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, bajo el expediente número (**********) 

   .- Que la sentencia apelada es obscura, toda vez que el A-

quo considera irrelevantes todas y cada una de las pruebas aportadas 

de su parte, dejándolas de analizar a conciencia, como es el caso de 

la pericial de identificación del inmueble llevada a cabo por el 

Ingeniero (**********) mismo que concluye: “…Después de 

analizar la escritura pública número (**********) Volumen 

(**********), folio (**********), registrada ante la oficina local 

del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con la 

inscripción número (**********), del Libro número (**********) 
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sección documentos privados, con clave catastral (**********) al 

hacer una supervisión ocular en la zona de su ubicación, 

encontramos que este lote número (**********) de la manzana 

(**********) según clave catastral (**********) no corresponde 

al lote número (**********) de la manzana (**********) Zona 

(**********) que describe la escritura pública antes descrita 

ubicados en (**********)”, por lo que, comparando la escritura 

con el aludido dictamen pericial, se concluye que no es el mismo 

inmueble del que es legítimo heredero y que en vida perteneciera a 

(**********), según consta en la sentencia del citado juicio 

sucesorio intestamentario número (**********) agregando que con 

la prueba confesional a cargo del reo se demuestra que el bien 

inmueble es totalmente distinto al que viene poseyendo y que se 

disputa su propiedad en el presente juicio, además que al no 

comparecer a juicio (**********), quedan dudas de cómo fue que 

el demandado  se dice poseedor de la casa habitación. 

 

 

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, deviene infundado el agravio sintetizado en 

primer término, habida cuenta que si bien es cierto que el 

competente para conocer de los conflictos relacionados con la 

tenencia de la tierra de los ejidos son los Tribunales Agrarios, no 

menos verdadero resulta que tratándose de bienes que originalmente 

se encontraban sujetos al régimen de propiedad ejidal, que 
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posteriormente fueron objeto de un decreto expropiatorio expedido 

por el Ejecutivo Federal en favor de la (**********), para que éste 

lo destine a la venta a los avecindados y para construir viviendas de 

interés social, habiéndose ejecutado el referido decreto 

expropiatorio, el predio en litigio dejó de regirse por las normas 

constitucionales y legales que conforman el derecho social agrario, 

para quedar sujeto a las normas del derecho privado o civil y por 

ello la controversia suscitada de ese bien raíz, corresponde a los 

tribunales judiciales del orden civil, tal y como sucede en el caso 

concreto, habida cuenta que el Ejecutivo Federal mediante Decreto 

Presidencial de fecha 15 quince de noviembre de 1996 mil 

novecientos noventa y seis, expropió a favor de la Comisión para la 

Regularización de la Tenencia de la Tierra una superficie de terreno 

de (**********) dentro de la que se encuentra el raíz en 

controversia, por lo que una vez que dicha Comisión adquirió el 

pleno dominio del indicado terreno, con fecha (**********), 

celebró con el demandado un contrato de compraventa respecto del 

bien en disputa, mediante la escritura pública número (**********), 

volumen (**********), folio (**********); de ahí que al haberse 

expropiado el inmueble de mérito a favor de la (**********) con 

anterioridad a la compraventa efectuada con el reo, la juzgadora 

primigenia sí es competente para conocer del presente juicio. Lo 

anterior tiene sustento en la tesis de contenido siguiente: 

 “POSESION DE TERRENOS SALIDOS DEL REGIMEN 

DE PROPIEDAD EJIDAL POR EXPROPIACION. LAS 

CONTROVERSIAS RELATIVAS A ELLOS COMPETE A 

LOS TRIBUNALES CIVILES, POR HABER CAMBIADO SU 

NATURALEZA JURIDICA. De conformidad a lo dispuesto en los 

artículos 27, primer párrafo, fracciones VII y XIX, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 163 de la 



 

 

5 

Ley Agraria, y 1o. de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, 

compete a éstos conocer de los conflictos relacionados con la 

tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Así, por exclusión, 

todas las cuestiones y controversias suscitadas en relación a la 

posesión de terrenos sujetos al régimen de propiedad privada, 

compete conocerlos a los tribunales judiciales del orden civil o de 

derecho privado. Por tal razón, si en una controversia sometida al 

conocimiento de un tribunal agrario, suscitada por la posesión de 

un predio, originalmente sujeto al régimen de propiedad ejidal, se 

demuestra que éste forma parte de una superficie mayor la cual fue 

objeto de un decreto expropiatorio expedido por el Ejecutivo 

Federal, en favor de la Comisión para la Regularización de la 

Tenencia de la Tierra, para que este organismo lo destine a su venta 

a los avecindados y para construir viviendas de interés social, 

habiéndose ejecutado debidamente el referido decreto de 

expropiación, entonces resulta lógica y jurídica la consideración del 

Tribunal Agrario acerca de que el predio en litigio dejó de regirse 

por las normas constitucionales y legales que conforman el derecho 

social agrario, para quedar sujeto a las normas del derecho privado 

o civil, y por ello la decisión de la controversia sobre la posesión de 

ese bien raíz, corresponde a los tribunales encargados de la 

aplicación de ese derecho, es decir, a los tribunales judiciales del 

orden civil.” (Época: Octava Época. Registro: 213552. Instancia: 

Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIII, Febrero de 1994. 

Materia(s): Civil. Tesis: XXI.2o.32 C. Página: 391.) 

Por lo demás, cabe acotar, que resultan inoperantes el resto de 

las manifestaciones vertidas en el agravio que se analiza, atinentes a 

que con la escritura pública exhibida por (**********) no acredita 
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la propiedad del inmueble en litigio, porque la A-quo debió 

considerar la validez de la sentencia emitida por el Juez Primero 

Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa a favor de la parte 

actora. Lo que es así, habida cuenta que  el apelante parte de una 

premisa falaz o inexacta, en virtud de que  en juicios de esta jaez no 

se ventilan cuestiones de propiedad, sino de validez o no de un acto 

jurídico y con base a ello, la primigenia en el presente juicio 

estableció que el actor (**********), no acreditó la acción de 

nulidad absoluta intentada respecto a la escritura pública número  

(**********) de fecha (**********) del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio (**********), en la que se consigna un 

contrato de compraventa, mediante el cual la COMISIÓN PARA LA 

REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

(CORETT), vendió a (**********), un bien inmueble ubicado en el 

(**********) en virtud de que no acreditó con ninguna de las 

probanzas el dolo o mala fe del demandado para adquirir dicho 

inmueble, cuestión en que basa su acción de nulidad; estimación 

jurisdiccional que reza como sigue: “…en el caso a estudio, el actor 

no cumplió con la carga procesal impuesta por la ley al respecto, ya 

que como puede apreciarse, en su escrito inicial viene demandando 

la nulidad absoluta de la escritura pública número (**********), 

de fecha (**********), registrada bajo la Inscripción 

(**********) del libro (**********), de la Sección (**********) 

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

en la que se consigna un contrato de compraventa, mediante el cual 

la COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA 

DE LA TIERRA (CORETT), vende a (**********), un bien 

inmueble ubicado en el (**********) advirtiéndose con tal 

situación, que ésta persona ha actuado en todo momento con dolo y 

mala fe, pues obtuvo la escritura pública que ordenó la COMISIÓN 
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PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, 

sin ser el propietario ni tener la posesión de la misma; afirmaciones 

que, de acuerdo a las constancias de autos, no demostró 

fehacientemente el accionante, en virtud de que los únicos medios 

de convicción que ofertara tendientes a demostrar la procedencia de 

su acción, el desahogo de la confesional que versó a cargo del 

codemandado (**********), no le produjo efectos positivos a sus 

pretensiones, en tanto que el absolvente negó rotundamente todas 

las posiciones que iban encaminadas a demostrar sus 

aseveraciones; antes bien, en las que respondiera de manera 

afirmativa —la séptima precisamente—, reiteró que la escritura 

pública (**********) protocolizada por CORETT, le fue expedida 

“mediante comprobación de la posesión y del pago de los impuestos 

correspondientes” —ver foja 244 reverso—.        Ahora, por lo que 

toca al desahogo de la prueba testimonial cuarta que estuvo a cargo 

de (**********), esta no le beneficia en absoluto, en tanto que 

dicho testigo se concreta a manifestar que tuvo conocimiento del 

juicio sucesorio testamentario tramitado ante el Juzgado Primero de 

Primera Instancia del Ramo Familiar de este distrito judicial, donde 

se dictó sentencia favoreciendo (**********); así como también, 

tuvo conocimiento que un mes después que se dictó sentencia a  

(**********) tramitó unas escrituras ante la Comisión para la 

Regularización de la Tenencia de la Tierra, respecto del solar y 

casa habitación motivo de la Litis; pero nada señala en relación con 

la ilicitud de la escritura que se tilda de nula, esto es, no indica 

nada respecto a que se haya actuado con dolo o mala fe en el 

procedimiento que le dio origen a la misma, pues ni siquiera indica 

quien tenía la posesión del bien inmueble motivo de la contienda en 

la fecha de expedición del citado testimonio público. En tanto que la 

testimonial primera, segunda y tercera, le fueron declaradas 
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desiertas en las audiencias señaladas para su desahogo los días 16 

de julio, 07 y 12 de agosto de 2019; mientras que la inspección 

judicial con auxilio de testigos no le fue admitida, por las razones 

que se indican en auto de fecha 27 de junio del año en mención; 

determinaciones que quedaron firmes en el procedimiento por falta 

de impugnación oportuna.   Ahora, por lo que respecta a la 

documental pública primera vista de fojas 19 a la 21 de autos, 

consistente en copias fotostáticas certificadas por el Oficial del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, de 

la propia escritura pública número (**********) de fecha 

(**********), expedida por la COMISIÓN PARA LA 

REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

(CORETT), en la cual consta el contrato de compraventa del que se 

viene pidiendo su nulidad absoluta; éste documento cuenta con 

pleno valor convictivo, en términos del artículo 326 del invocado 

código procesal, pues no se cuenta con medio de convicción alguno 

tendiente a destruir la eficacia probatoria plena que le concede el 

artículo 403 del código procesal de la materia al instrumento 

público contenedor del acto contractual de referencia; sino todo lo 

contrario, de la propia documental pública tercera ofertada por el 

actor, consistente en copias fotostáticas certificadas de las 

constancias del juicio sucesorio testamentario a bienes de 

(**********) radicado ante el Juzgado Primero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar de este distrito judicial, bajo 

expediente número (**********), se advierte que a fojas 84 a la 92 

obra un escrito presentado por (**********), mediante el cual hace 

del conocimiento de aquél tribunal de lo familiar, que él tiene la 

propiedad y posesión del bien inmueble que se pretende inventariar 

y adjudicar en dicho procedimiento, con motivo de que el día 

(**********) su extinta (**********) le hizo una cesión de 
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derechos sobre ese solar y casa habitación en su favor, y que desde 

esa fecha ha venido poseyendo física, material y jurídicamente el 

aludido solar ejidal, exhibiendo a dicho ocurso una copia 

certificada de la citada cesión de derechos, misma que aparece 

firmada por la cedente (**********), y los integrantes  

(**********), solar y casa habitación con medidas de  

(**********). Se expide la presente para los efectos legales 

correspondientes.”     Instrumento, este último, que merece valor 

probatorio pleno acorde a lo dispuesto en el artículo 328 del 

Código de Procedimientos Civiles, al tratarse de un documento de 

fecha cierta, lo que aconteció a partir del (**********), por 

(**********) de uno de los firmantes, en este caso la cedente 

(**********), por lo tanto, produce plenos efectos jurídicos frente 

a terceros; así se encuentra definido en la tesis jurisprudencial y la 

contradicción de tesis 374/2014, del tenor literal siguiente: 

“DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.- […] 

“DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRAVENTA. PARA 

EFECTOS DE ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN 

SE OSTENTA COMO PROPIETARIO DE UN INMUEBLE EN UN 

JUICIO DE AMPARO, ADQUIERE FECHA CIERTA CON EL 

FALLECIMIENTO DE CUALQUIERA DE SUS TESTIGOS 

FIRMANTES.  […] De ahí que, la referida documental en nada le 

beneficia para efecto de acreditar que hubo dolo y mala fe de parte 

del codemandado (**********) al momento de contratar con la 

COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE 

LA TIERRA (CORETT), sino todo lo contrario, viene a demostrar 

plenamente en su contra según lo prevé el artículo 409 del Código 

de Procedimientos Civiles, que en la fecha de contratación, el 

demandado de mérito se ostentaba como posesionario del bien 

inmueble materia del contrato de compraventa del que viene 
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solicitando la nulidad absoluta; pues no debe soslayarse, que de 

acuerdo con el marco normativo que rige a la COMISIÓN PARA LA 

REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

(CORETT), ésta tiene por objeto principal regularizar la tenencia 

de la tierra en donde existen asentamientos humanos irregulares —

artículo 3º del Estatuto Orgánico de la Comisión para la 

Regularización de la Tenencia de la Tierra—, ello con el fin de 

mejorar los centros de población y sus fuentes de vida; dicho 

procedimiento se divide en dos grandes fases, que son: la de 

adquisición y la de enajenación o titulación, que, en total, 

comprenden los siguientes pasos: a) verificación del origen ejidal, 

comunal, privado o federal del predio a regularizar; b) integración 

de un expediente técnico para la expropiación; c) realización de 

avalúos; d) ejecución del decreto de expropiación; e) verificación 

de uso y posesión de los lotes a regularizar; f) promoción y 

coadyuvancia en la participación de las personas interesadas; g) 

contratación; h) escrituración e, i) liberación de reserva de 

dominio. De ahí que, la entrega de escrituras está condicionada a 

que la COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA 

TENENCIA DE LA TIERRA (CORETT) verifique el uso y posesión 

de lotes, para lo cual queda obligada a recabar los datos básicos de 

los predios a regularizar, con la finalidad de que la contratación se 

base en información confiable. En estos términos, existe la 

presunción de que el título de propiedad necesariamente se otorgó a 

quien acreditó la posesión del asentamiento irregular, por ser quien 

administrativamente cumplió el requisito de ocupar el inmueble 

durante la verificación que efectuó la mencionada Comisión; por 

tanto, a la parte actora correspondía acreditar que el codemandado 

(**********) obró con dolo o mala fe en el procedimiento que le 

dio origen al título de propiedad que se tilda de nulo, lo que no 
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aconteció en el caso a estudio; de ahí que, por falta de pruebas, se 

concluya en la improcedencia de la acción a estudio.”; 

determinación a la que arribó la de primer grado al valorar las 

diversas probanzas allegadas a juicio, consistentes en la confesión a 

cargo del demandado, la testimonial desahogada y la documental 

pública consistente en copias fotostáticas certificadas de las 

constancias del juicio sucesorio testamentario a bienes de 

(**********), radicado ante el Juzgado Primero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar de este distrito judicial, bajo expediente 

número (**********) las cuales desestimó en virtud de que con las 

mismas no se acreditaba el dolo ni la mala fe del reo, siendo de 

advertirse que  el análisis  hecho de esa manera, obedeció a que es 

una obligación del juzgador examinar los elementos constitutivos de 

la acción intentada, así como las excepciones opuestas, tal como lo 

hizo. 

Además, el artículo 275 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado, establece la facultad que tiene el juzgador de apreciar las 

pruebas que se ofrecieron en autos, a fin de determinar con el 

resultado de su análisis si se probaron o no y en qué medida los 

hechos fundatorios del derecho exigido o de las excepciones o 

defensas opuestas, de ahí que se insista respecto a lo infundado del 

agravio que se analiza. Sustenta lo anterior, las tesis de 

jurisprudencia de los tenores literales siguientes: 

 “AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS 

QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios 

cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que 

a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al 

partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión 

resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia 
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recurrida.”. Décima Época. Registro: 2001825. Instancia: Segunda 

Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3. 

Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 108/2012 (10a.). Página: 1326. 

 “PRUEBAS, APRECIACION DE LAS. La apreciación de 

las pruebas que hace el juzgador, en uso de la facultad discrecional 

que expresamente le concede la ley, no constituye, por sí sola, una 

violación de garantías, a menos que exista una infracción manifiesta 

en aplicación de los hechos”. Registro: 227654. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Época: 

Octava Época.  Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989. 

Materia(s): Civil. Tesis: VI. 2o. J/39. Página: 646. 

Por lo que, al no combatir la valoración que en forma conjunta 

realizó la A-quo de las pruebas allegadas a juicio para concluir que 

no se acreditó la acción de nulidad intentada en la causa, ello es 

suficiente para que las consideraciones relativas permanezcan 

incólumes y sigan rigiendo lo resuelto sobre el punto en la venida en 

apelación, pues cabe recordar que el agravio correctamente 

expresado debe consistir en un alegato claro y preciso, relacionado 

con las circunstancias particulares del caso concreto, a través del 

cual se combatan los razonamientos que fundan el pronunciamiento 

jurisdiccional 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 impugnante, de ahí que al 

carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva, y 

estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo colegiado no 
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tiene materia de examen, siendo de pertinencia citar en apoyo de lo 

así considerado, las tesis de jurisprudencia cuyos datos de 

localización, rubro y contenidos son los siguientes:  

 “AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN, SON 

AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES 

DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Son inoperantes los 

agravios, para efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace 

sino reproducir, casi en términos literales, los conceptos de 

violación expuestos en su demanda, que ya    fueron    examinados  y                                                               

declarados sin fundamento por el Juez de Distrito, si no expone 

argumentación alguna para impugnar las consideraciones de la 

sentencia de dicho Juez, puesto que de ser así no se reúnen los 

requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para la expresión 

de agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse en todas sus 

partes la resolución que se hubiese recurrido”. Época: Novena 

Época. Registro: 184,999. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XVII, Febrero de 2003. Materia(s): Común. Tesis: 

1a./J. 6/2003. Página: 43. 

 “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.” Número de Registro: 210,334. 

Jurisprudencia. Materia: Común. Octava Época. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario 
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Judicial de la Federación 81, Septiembre de 1994. Tesis: V.2o. 

J/105. Página: 66. 

 “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN 

SEÑALARSE LAS VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE 

SE TENGAN POR EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE SINALOA).  La recta interpretación del artículo 701 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga la parte 

apelante de los errores o violaciones de derecho que en su concepto 

se cometieron en la sentencia, para que se tengan por expresados 

los agravios. Sin embargo, tal falta de rigidez y formalidad no 

elimina por completo el deber del apelante de señalar las 

violaciones que estime cometidas por el juzgador de primera 

instancia, pues lo que estatuye dicho precepto es que el apelante no 

se encuentra obligado a exponer mayores argumentos jurídicos que 

aquellos que sean indispensables para reafirmar la idea de que se 

impugnan las apreciaciones contenidas en la sentencia materia del 

recurso. De ahí que 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”. Registro: 203,508. Jurisprudencia. Segundo 

Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, enero de 1996. 

Novena Época. Página 84.  
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Por otro lado, es de acotarse que, aun cuando es verdad que la 

jueza del primer nivel no se pronunció respecto a la prueba 

documental consistente en el dictamen de identificación del 

inmueble elaborado por el ingeniero (**********) deviene palmario 

que tal omisión nada de reprochable tiene puesto que la primigenia 

estableció en la recurrida que: “…VI. En ese orden de ideas, sin más 

—se omite realizar estudio de otras cuestiones y medios de 

acreditamiento diversos a los que fueran materia de las 

consideraciones supra expuestas, por estimarse irrelevantes—, debe 

absolverse a la parte demandada de las prestaciones exigidas por el 

accionante, no habiendo lugar a emitir especial condena en costas, 

al no estarse en ninguno de los supuestos en que lo autoriza la 

ley…”, pues al haberse decidido la improcedencia de la acción, anta 

la falta de acreditación del dolo o mala fe del demandado, tornaba 

innecesario  que dicha resolutora se ocupara del análisis del aludido 

dictamen. Además que, no soslaya la Sala, que existe cosa juzgada 

respecto a la propiedad e identidad del bien inmueble detentado por 

el demandado con el que contiene la escritura pública tildada de 

nula, habida cuenta que esa cuestión se encuentra definida por el 

Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de  Los Mochis, Sinaloa, en el expediente (**********) y 

por esta Sala de apelación en el toca número (**********) en donde 

se declaró la procedencia de la acción reivindicatoria a favor de  

(**********) en contra del accionante (**********), 

estableciéndose en dicho procedimiento que el elemento de la acción 

consistente en la identidad ni siquiera fue motivo de debate por los 

accionados de ese juicio, existiendo confesión expresa en su 

contestación de demanda, al admitir que tienen la posesión sobre el 

bien en disputa y su identidad con lo que se refleja en el título del 

actor, mientras que la propiedad del ahora demandado se tuvo por 
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acreditada con la escritura  que se tilda de nula; aspecto fundamental 

que a la vez que resuelve lo que aquí se controvierte, impide que lo 

ya resuelto sobre el particular pueda ser ignorado; pues hacerlo 

pudiera dar lugar al dictado de sentencias contradictorias, lo que no 

es lógica ni jurídicamente permisible, porque los órganos 

jurisdiccionales están obligados a respetar escrupulosamente, y en su 

caso, llevar a ejecución, las sentencias firmes pronunciadas por otros 

juzgadores, en razón de que la cosa juzgada responde a exigencias 

imperiosísimas e ineludibles, que son la unidad del Estado, en 

cuanto imparte justicia, la unidad en la aplicación de la ley, la 

respetabilidad del poder judicial y sobre todo, la necesidad de evitar 

resoluciones contradictorias. cuestiones que se invocan como hechos 

notorios para esta revisora y como tal de ineludible observancia, 

según se infiere del criterio jurisprudencial sustentado en el sentido 

de que, para un juez constituyen hechos notorios, los diversos 

asuntos que ante él se tramitan; criterio que, por igualdad de razón, 

aplica el caso que se analiza y cuyo texto es: 

 “HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN 

JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE 

ÉL SE TRAMITAN.- La anterior Tercera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, 

visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO 

CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL 

TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la 

emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el 

Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que 

intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual 

puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin 
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necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. 

Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, 

un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se 

tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista 

copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el 

principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a 

efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y 

perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y 

constatar la existencia del original de dicho documento.” . (No. 

Registro: 199,531. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena 

Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. V, Enero de 1997. 

Tesis: XXII. J/12. Página: 295). 

 En ese sentido, se insiste, la cosa juzgada que deriva de la  

sentencia y apelación, influye sin duda en que los agravios 

expresados deban dejarse de lado, merced a la figura de la cosa 

juzgada, y la indudable interdependencia de los conflictos de 

intereses que en ellos se dirimen; de allí, que en la especie, no sea 

dable atender los agravios que hace valer el quejoso en el sentido de 

que en la especie el inmueble objeto de la escritura es distinto al que 

posee; cuestión ésta que al constituir cosa juzgada debe estimarse 

como verdad legal. Sirven de apoyo a lo así considerado, la 

jurisprudencia y tesis del tenor literal siguiente:  

 “COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista 

cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un 

pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las 

mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por 

tanto, debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto 

materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de 
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pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer.” 

(Séptima Época, No. Registro: 242962, Instancia: Cuarta. Sala, 

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 72 

Quinta Parte, Materia(s): Común, Página: 49.) 

 “COSA JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA 

MATERIAL. DISTINCIÓN Y EFECTOS.- Supuestas las 

identidades clásicas de partes, de cosa u objeto y de causa de pedir 

o hecho generador del derecho ejercitado, del pronunciamiento de   

derecho   emana   la autoridad   de   cosa  juzgada formal, que  hace 

irrecurrible   el  acto,   y   de   cosa    juzgada    material,   que  hace                                                                                                                                                                                                                                             

indiscutible el hecho sentenciado, esto es, las partes no pueden 

reabrir nueva discusión ni la autoridad resolutora, o alguna otra, 

pueden pronunciarse otra vez respecto del hecho ya definitiva e 

irrecurriblemente juzgado.” (Novena Época, No. Registro: 918018, 

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE 

TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, Jurisprudencia, Fuente: 

Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia TCC, Materia(s): 

Común, Tesis: 484, Página: 421). 

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 Local de Procedimientos 

Civiles, deberá condenarse a la 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 
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 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO. Es procedente la vía ordinaria civil elegida. 

TERCERO. La parte actora no probó la acción intentada.  El 

codemandado (**********), acreditó las excepciones opuestas. 

(**********), no ocurrieron a juicio. 

CUARTO. Se absuelve a los demandados de las prestaciones 

reclamadas por (**********) QUINTO. Se condena al apelante 

al pago de costas de ambas instancias. 

SEXTO. 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. 

 SÉPTIMO. 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, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente este último, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 204/2020 

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

ESVQ/APCM/klma 
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“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.” 

 


