
 Culiacán, Sinaloa, a diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. 

  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veintiocho 

de febrero de dos mil diecinueve, por la Jueza Primera de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el expediente 

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

por (**********) en contra de (**********);  visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número  264/2019, 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.- La parte actora probó 

su acción. Los codemandados (**********), no justificaron sus 

defensas; (**********) fueron declarados rebeldes (**********), 

carece de legitimación pasiva.-SEGUNDO.- Se declara la nulidad 

del juicio concluido radicado bajo el expediente número 

(**********), ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial, promovido por (**********), 

en contra  de (**********), Fiduciario del Fideicomiso número 

(**********) para la construcción de las casas de (**********), 

por prescripción positiva, motivo por el cual debe hacerse la 

anotación correspondiente en dicho procedimiento.-TERCERO.- 

Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, se ordena girar 

oficio (**********), a fin de que proceda a la cancelación del 

(**********).-CUARTO.- No se hace especial condenación al pago 

de costas.-QUINTO.- Notifíquese personalmente…”. 

2/o.-No conforme con la resolución aludida la codemandada 

(**********), 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 
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contraria, la A-quo ordenó la remisión de los autos originales a esta 

Colegiada, donde hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se citó el 

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

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

I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, la alzadista después 

de transcribir la sentencia que se revisa, se queja de una incorrecta 

valoración probatoria, para lo cual arguye en esencia que: “…EL 

AQUO DE ORIGEN NO LE DIO VALOR PROBATORIO ALGUNO 

A DICHAS PROBANZAS OFRECIDAS POR LA SUSCRITA Y LAS 

CUALES CONSISTEN EN CONFESIONAL A CARGO DE LOS 

ACTORES (**********), CON LAS CUALES SE DEMOSTRÓ 

PLENAMENTE QUE SON CIERTOS TODOS Y CADA UNO DE 

LOS HECHOS QUE SE CONTESTARON QUE VENGO 

NARRANDO LA SUSCRITA EN MI CARÁCTER DE 

DEMANDADA, SÍ COMO QUE SOY LA PROPIETARIA Y 

POSEEDORA DEL LOTE DE TERRENO EN CONFICTO, CON 

LAS PRUEBAS DOCUMENTALES PÚBLICAS I Y II QUE 

CONSISTIERON EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, EN EL 

CERTIFICADO CATASTRAL A NOMBRE DE LA SUSCRITA, SE 

DEMOSTRÓ ADEMÁS QUE SOY LA SUSCRITA LA 

PROPIETARIA Y POSESIONARIA DEL LOTE DE TERRENO QUE 
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NOS OCUPA Y ADEMÁS CON LA PRUEBA DOCUMENTAL 

PRIVADA UNO QUE CONSISTIÓ EN EL TÍTULO DE POSESIÓN 

EXPEDIDO A MI FAVOR POR EL FIDEICOMISO PARA 

(**********), CON LA CUAL DEMOSTRARÉ LA PROCEDENCIA 

DE LA POSESIÓN DEL LOTE DE TERRENO, ASÍ COMO CON EL 

DESAHOGO DE LA DOCUMENTAL PRIVADA DOS, QUE 

CONSISTIÓ EN LA CÉDULA DE ASIGNACIÓN A FAVOR DE LA 

SUSCRITA SOBRE EL REFERIDO LOTE DE TERRENO, 

PROBANZAS QUE NI POR ASOMO LE DIO VALOR 

PROBATORIO ALGUNO EL AQUO DE ORIGEN, LO QUE ME 

DEJA EN TOTAL ESTADO DE INDEFENSIÓN, AL MANIFESTAR 

QUE NO DEMOSTRÉ LAS EXCEPCIONES Y DEFENSAS QUE 

HICE VALER EN EL PRESENTE JUICIO…”.  

III.-Estudio del asunto. 

Los sintetizados motivos de desacuerdo mediante los cuales la 

apelante pretende impugnar el valor que la A-quo le otorgó a las 

pruebas confesional a cargo de la actora y documentales que ofreció, 

son deficientes, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo 

que es así habida cuenta que no basta la genérica manifestación de 

que los elementos convictivos ofrecidos de su parte fueron 

indebidamente valorados, sino que se debió expresar algún 

razonamiento lógico jurídico que pusiera de manifiesto que las 

reglas que la ley fija para la valoración de pruebas no fueron 

atendidas por la Juez, o bien, poner en evidencia la ilegalidad de la 

valoración en que ésta hubiera incurrido, a la par que se  debió 

precisar también el alcance probatorio de tales medios de prueba, así 

como la forma en que éstos trascienden en el fallo, pues en caso 

contrario, como sucede en la especie, es evidente que dichos 

agravios devienen insuficientes, siendo de pertinencia citar en apoyo 
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de lo así considerado, las tesis de jurisprudencia que enseguida se 

insertan: Novena Época. Registro: 202838. Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado del Sexto 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 

“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: 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 “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”. 

Registro: 191782. Jurisprudencia. Novena Época. Instancia: 

Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Mayo 
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de 2000. Materia(s): Civil. Tesis: VI.2o.C. J/185. Página: 783 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. CUANDO SE ALEGA 

VALORACIÓN ILEGAL DE PRUEBAS, DEBE PRECISARSE 

EL ALCANCE PROBATORIO DE LAS MISMAS. Cuando en 

apelación se alega la ilegal valoración de pruebas, los agravios 

deben expresar razonamientos jurídicos que pongan de manifiesto 

la violación de disposiciones legales por el Juez a quo al apreciar 

los medios de convicción, precisando también el alcance probatorio 

de tales medios de prueba, así como la forma en que éstos 

trascienden en el fallo, pues en caso contrario, es evidente que 

dichos agravios devienen en inoperantes por insuficientes.”  

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 fallida apelante (**********) al 

pago de las costas de ambas instancias.  

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. La parte actora probó su acción. Los 

codemandados (**********), no justificaron sus defensas; 

(**********), fueron declarados rebeldes, y (**********), carece 

de legitimación pasiva. 

TERCERO. Se declara la nulidad del juicio concluido 

radicado bajo el expediente número (**********), ante el Juzgado 
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Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

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

Fiduciario del Fideicomiso número (**********) para la 

construcción de las casas de (**********), por prescripción 

positiva, motivo por el cual debe hacerse la anotación 

correspondiente en dicho procedimiento. 

CUARTO. Una vez que se les notifique la presente ejecutoria, 

se ordena girar oficio al (**********), a fin de que proceda a la 

cancelación del registro número (**********), del libro 48 de la 

sección IV. 

QUINTO. Se condena a la fallida apelante (**********), al 

pago de las costas de ambas instancias del juicio.  

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 Magistrado Suplente 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA en funciones de Magistrado 

Cuarto Propietario, habiendo sido ponente este último, ante la 
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secretaria de la misma, Licenciada BEATRIZ DEL CARMEN 

ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 264/2019 

(**********)GQE/LOA/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 General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 
 

 

 


