
 

 Culiacán, Sinaloa, a diecinueve de octubre de dos mil veinte.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha dieciséis de 

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

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

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

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

actuado en el presente toca número 351/2020, 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 correcta la vía 

ordinaria civil intentada. SEGUNDO: Es improcedente la acción 

reivindicatoria deducida por (**********). TERCERO: Se 

absuelve a (**********), de las prestaciones reclamadas por el 

actor. 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. 

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 
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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: 

   . PRIMERO.  Que la recurrida no se encuentra 

debidamente fundada y motivada puesto que, contrario a lo señalado 

por la A-quo, sí es procedente la acción reivindicatoria intentada en 

contra de  (**********), toda vez que acreditó con la escritura 

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

(**********), que es propietario del inmueble controvertido, a raíz 

de la donación que le hicieron  (**********), también conocida 

como (**********); además que, como señaló en su demanda, en el 

expediente número (**********) del Juzgado Primero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial, se está 

disolviendo (**********), sin que él hubiere participado en ese 

contrato de matrimonio, teniendo efectos solo entre (**********), 

por lo tanto, no tienen que repartirse un bien inmueble de su 

propiedad, citando al respecto la tesis aislada de rubro siguiente: 

“REIVINDICACIÓN DE INMUEBLE. EL HECHO DE QUE 

LA DEMANDADA MANIFIESTE QUE POSEE EL BIEN 

MATERIA DE AQUÉLLA EN VIRTUD DEL CONTRATO DE 

(**********) QUE EXISTIÓ ENTRE ELLA Y EL CAUSANTE 

DE LA ACTORA NO HACE IMPROCEDENTE DICHA 

ACCIÓN”. 

   .-SEGUNDO.  Que  la demandada para justificar el acto 

traslativo de dominio ofreció la documental consistente en un 

contrato de donación celebrado el día (**********), ratificado ante 

notario público, el cual señaló la jueza de origen es de fecha cierta; 
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sin embargo no surte efectos para con terceras personas ni es 

oponible, ya que la misma nunca fue inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio (**********), mientras que su 

documento sí se encuentra debidamente registrado, por lo que debió 

atender a la prelación del registro, citando la tesis de rubro: 

“ACCIÓN REIVINDICATORIA. PONDERACIÓN DE LOS 

TÍTULOS, CUANDO ÉSTOS TIENEN DISTINTO ORIGEN…” 

III.-Estudio del asunto. 

Es palmaria la orfandad jurídica de tales cuestionamientos, al 

resultar ineficaces por un lado e infundados por otro; lo primero 

porque para declarar la improcedencia de la acción ejercitada, la A-

quo no sólo señaló que la accionada tiene la posesión en virtud de la 

relación de (**********) que la unía con  (**********), que es 

(**********)  del accionante y que se acreditó la existencia de la 

donación efectuada el día (**********) a favor de (**********), 

además de que en el juicio de divorcio número (**********) 

radicado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo 

Familiar de este Distrito Judicial, el inmueble en litigio es materia 

del incidente relativo a la disolución y (**********), sino que a su 

vez indicó que el accionante no es ajeno al origen de la posesión de 

la demandada ni a los trámites jurisdiccionales, debido a que él 

mismo aportó las constancias del juicio de divorcio, lo que denota 

que tanto los donantes como el donatario celebraron la última 

donación de mala fe, con el propósito de desposeer a la demandada, 

ya que el acto jurídico se realizó con posterioridad a la sentencia que 

disolvió (**********), por lo que al demostrarse que la demandada 

entró a poseer el bien inmueble empleitado con motivo de la 

(**********) del actor, siendo su (**********), de lo que tiene 

conocimiento el accionante, luego entonces la posesión de la reo es 
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derivada y por ende solo puede ser obligada a restituir el bien a 

través de una acción personal, no real; estimaciones jurisdiccionales 

que en lo que interesa dicen: “…es improcedente la acción 

reivindicatoria intentada, pues al margen de que el accionante 

exhibe un título de propiedad sobre el predio objeto de este juicio, 

consistente en copia certificada de la escritura número 

(**********), volumen (**********) de fecha (**********), en la 

cual se consigna una donación a su favor hecha por los señores 

(**********) también conocida como (**********); inscrita en el 

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

bajo el número (**********) libro (**********), de la sección 

(**********), de fecha (**********); no puede soslayarse el 

hecho de que, en el caso quedó claramente evidenciado, como bien 

lo argumentó la accionada, que la posesión que ostenta emergió a 

virtud la (**********) que la unía con (**********), pues en 

primer lugar, se tiene que el propio demandante lo reconoce en su 

escrito de demanda, específicamente en el punto quinto, al narrar lo 

siguiente:  “Los señores (**********), cuando eran los 

propietarios permitieron que ocuparan el bien inmueble citado en 

los puntos que anteceden en calidad de préstamo, (**********) y 

su entonces (**********), a pesar de que tienen otro bien raíz, y 

con el pretexto de que todo les quedaba más cerca es por lo que se 

les permitió habitaran en la casa habitación ya descrita. En fecha 

(sic) (**********) del (sic) Juzgado Primero de Primera Instancia 

del Ramo Familiar para el Estado de Sinaloa, se decretó el divorcio 

y declarándose disuelto el vínculo matrimonial en Sentencia del 

expediente número (**********), relativo al Juicio de Tramitación 

Especial Divorcio promovido por (**********) de, que (sic) me 

permito adjuntar al presente escrito. Por lo que (**********) les 

pidieron a ambos, siendo (**********) y su (**********) 
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desocupuran (sic) el bien inmueble, ya que el préstamo era con la 

condición que mientras estuvieran (**********), materializándose 

un cambio jurídico con el divorcio, por lo que la condición no puede 

llevarse a cabo.”; confesión judicial de pleno valor probatorio en 

términos de lo dispuesto por el artículo 398 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado. Asimismo, el propio 

actor, aportó como prueba la sentencia que se dictó en el juicio de 

divorcio radicado bajo el expediente número (**********) ante el 

Juzgado Primero de Primera del Ramo Familiar de este Distrito 

Judicial, mediante la cual, fue disuelto el matrimonio que 

(**********), engrosada en autos a fojas de la 16 a la 18.  De ello 

se asume con toda certeza que la parte actora, tiene pleno 

conocimiento del origen de la posesión de la reo, pues se insiste, el 

propio accionante, reconoce expresamente, que la demandada 

(**********), entró a poseer el inmueble motivo de la litis junto 

(**********) de aquél, en el que establecieron su domicilio 

(**********)  y que a virtud de esa relación la accionada 

permanece en posesión del referido bien. Ahora bien, no pasa 

desapercibido para la suscrita juzgadora, que el actor menciona en 

su escrito inicial de demanda que la enjuiciada posee el raíz motivo 

de la litis porque le fue prestado en conjunto (**********) quien 

(**********) en aquellos tiempos, sin embargo, ninguna prueba 

aportó para acreditar tal afirmación; en cambio la demandada, al 

dar respuesta al reclamo enderezado en su contra niega tales 

hechos, exponiendo en lo conducente: “…EL QUINTO PUNTO DE 

HECHOS DE LA DEMANDA QUE SE CONTESTA SE 

MANIFIESTA QUE ES FALSO, MANIFESTANDO QUE EN 

NINGUNO DE LOS CASOS LA SEÑORA (**********) TAMBIEN 

CONOCIDA COMO (**********) PRESTARON LA PROPIEDAD 

MOTIVO DE ESTE JUICIO COMO LO QUIEREN HACER VER, 
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EN CAMBIO LA REALIDAD ES QUE DONARON DICHA 

PROPIEDAD A MI (**********) COMO BIEN SE ACREDITA 

CON LA DONACION A CARGO DEL FEDATARIO PUBLICO 

NUMERO (**********) EL LICENCIADO (**********) CON 

FECHA (**********) POR LO TANTO EN NINGUNO DE LOS 

CASOS SE PUEDE HABLAR DE UN PRESTAMO CON 

CLAUSULA COMO LO QUIERE HACER VER LA PARTE 

ACTORA…”; exhibiendo para justificar el acto traslativo de 

dominio la documental que obra a fojas 29 y 30 de este expediente, 

acto que fue ratificado ante el notario público (**********), el día 

(**********), la cual presta base para asumir la existencia de 

dicha donación, por tratarse de un documento de fecha cierta, pues  

nuestro máximo Tribunal del País ha reiterado en diversas 

ejecutorias que la fecha cierta de un documento privado, es aquella 

que se tiene cuando se dan las hipótesis jurídicas siguientes: I.- A 

partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en un 

Registro Público de la Propiedad. II.- Desde la fecha en que el 

documento se presente ante un funcionario público por razón de su 

oficio y, finalmente. III.- A partir de la muerte de cualquiera de los 

firmantes. Por tanto, al darse uno de los supuestos, a dicho 

documento privado  se le otorga valor probatorio con relación a 

terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad otorgar 

eficacia probatoria a la fecha que consta en el mismo y con ello 

certeza jurídica, y así evitar actos fraudulentos o dolosos como 

serían que las partes que intervienen en un acto jurídico consignado 

en el instrumento señalado asentaran en éste una fecha falsa, esto 

es, anterior o posterior a la verdadera, cuestión ésta que aunque no 

se afirme en este ordinario, que tal cosa aconteció, lo auténtico es, 

que precisamente por eso el máximo órgano del país, estableció que 

en tal caso, para considerarse de fecha cierta tiene que reunir tales 
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requisitos. Lo anterior es así, pues el contenido del documento 

privado es elaborado por las partes que intervienen y, por lo mismo, 

no puede igualmente dar fe ni crear la convicción de la eficacia de 

la fecha que consta en el mismo y, por tanto, al acaecer cualquiera 

de las eventualidades señaladas, surge la presunción clara de que 

existió en esos momentos, con lo cual ese instrumento se envuelve de 

un principio de prueba que necesariamente orienta esa conclusión. 

Es decir, las hipótesis jurídicas citadas tienen como elemento de 

similitud dar certidumbre de su materialidad a través de su fecha de 

que no haya duda de que el acto sea anterior o posterior, en la que 

interviene un tercero fidedigno por su fe pública para dar certeza de 

esa materialidad, o sea, tener una precisión o un conocimiento 

indudable de la existencia del documento privado y que a partir de 

cualquiera de los acontecimientos mencionados, su fecha ya no 

puede ser anterior o posterior.  Además, ello es explicable si en base 

a los principios de certeza y seguridad jurídica en la materialidad 

del acto contenido en un documento privado a través de su fecha, la 

jurisprudencia acude, en los dos primeros eventos señalados con 

antelación, a un tercero fidedigno fuera de toda duda, como son el 

Registro Público de la Propiedad, o a un funcionario en razón de su 

oficio, y en el último a la muerte de cualquiera de los firmantes, en 

virtud de que su efecto material fidedigno da certidumbre de que no 

pudo haber sido signado en fecha posterior. En esa tesitura, un 

principio que sin duda proporciona certidumbre respecto de la 

buena fe del acto contenido en el documento privado es su fecha 

cierta, por lo que el asiento registral proporciona esa certidumbre, 

ya que este registro en su carácter de oficina pública tiene como 

objetivo principal el dar a conocer cuál es la situación jurídica que 

guardan los bienes en él inscritos, principalmente, los inmuebles 

para que toda persona que tenga interés de efectuar una operación 
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en relación con ellos conozca la verdadera situación que guarda el 

bien aludido, como lo es: saber quién es el propietario, cuál o 

cuáles son los gravámenes adquiridos, la superficie legal con que 

cuenta y se pretende adquirir y demás datos de identificación que le 

proporcionen seguridad y plena garantía sobre la legalidad de la 

transacción que se pretenda efectuar. Igualmente, proporciona total 

certidumbre sobre la fecha en que un documento privado fue 

suscrito cuando se acredita el fallecimiento de alguno de los 

contratantes que intervino en dicho negocio, porque ésta lleva a 

entender que no pudo plasmar su firma después de su deceso. Las 

hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar 

certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento 

privado a través de su fecha, para tener una precisión o un 

conocimiento indudable de que existió, por lo que no deben exigirse 

mayores formalidades en la fe pública de un funcionario en el 

ejercicio de sus funciones, porque cuando interviene está investido 

de esa fe para hacer constar que existió el documento que le fue 

presentado. Apoya lo anterior las tesis, cuyo verbo y contenido son 

del tenor siguiente: DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA 

DE LOS[…] FECHA CIERTA DE UN DOCUMENTO PRIVADO. 

LA PRODUCE EL ACTO DE UN FUNCIONARIO PÚBLICO 

DONDE SE PRESENTA, REALIZADO CON LA CONVICCIÓN 

RAZONABLE DE ACTUAR DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES, 

MIENTRAS NO SE DECLARE SU NULIDAD. […] Además, cabe 

destacar que la situación respecto al bien inmueble en litigio, 

también es materia del incidente relativo a la disolución y 

liquidación de la (**********), que se tramita ante el Juzgado 

Familiar, tal como se acredita con las copias certificadas del 

expediente número (**********) radicado ante el Juzgado Primero 

del Ramo Familiar de este Distrito Judicial, aportado como prueba 



 

 

9 

por la reo, engrosadas en autos a partir de la foja 78, las cuales son 

de pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 405 del Código Procesal Civil para el Estado. Destacando 

de dichas constancias que al referido juicio se aportó como prueba 

el documento privado que contiene la donación de fecha 

(**********), mismo que fue analizado precedentemente, por lo 

cual, será objeto de estudio en aquél juicio. Entonces, con 

independencia que la parte actora hubiese aportado un contrato de 

donación para acreditar la propiedad del bien inmueble que 

reclama, la acción intentada no podría prosperar, habida cuenta 

que, en el caso a estudio, debe atenderse a la situación personal de 

quien detenta la posesión del bien que se pretende reivindicar, o 

sea, establecer la naturaleza del acto jurídico del cual deriva su 

posesión, y en el caso, como ya se precisó, la demandada argumentó 

en su defensa, que la posesión que detenta sobre el bien a 

reivindicar deriva de la (**********) que sostenía con el 

(**********) del actor, lo cual quedó debidamente demostrado, 

con la propia confesión del accionante, y las constancias de los 

juicios familiares, tanto de divorcio como el de terminación y 

liquidación de la (**********), ya valorados. En la inteligencia de 

que el accionante no puede considerarse ajeno al origen de la 

posesión de la demandada ni a los referidos trámites 

jurisdiccionales, debido a que, él mismo aportó como prueba 

constancias del juicio de divorcio, lo que además denota que, tanto 

lo (sic) donantes como el donatario (hoy actor) al celebrar esta 

última donación en favor del accionante, actuaron de mala fe, con 

el único propósito de desposeer a la demandada, dado que tal acto 

se celebró con posterioridad a la sentencia que disolvió el vínculo 

(**********) entre la accionada (**********) del demandado, 

sin tomar en cuenta la existencia del contrato privado de donación 
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que en fecha (**********) (sic) los propios donantes, 

(**********) lo que –se insiste- será materia de estudio en el juicio 

de liquidación de la (**********). Así las cosas, al demostrarse 

con los medios de prueba analizados que la demandada entró a 

poseer el bien inmueble en litigio con motivo de la (**********) 

que sostuvo (**********) del actor, el cual sirvió como 

(**********), de lo cual tiene conocimiento el accionante; ni duda 

cabe que, atento a lo dispuesto por el artículo 792 del Código Civil 

del Estado de Sinaloa, la posesión de aquella es derivada, 

precisamente porque –se insiste- la posesión que detenta 

(**********), se inició con motivo del (**********) que tuvo con 

(**********)-, en virtud de la cual le entregó la posesión del 

inmueble que le sirvió como habitación a la demandada, por lo que, 

se ostenta como poseedora derivada y sólo puede ser obligada a 

restituir el bien a través de una acción personal, no real, como así 

lo viene reclamando el accionante.  Por ello, aunque el demandante 

como propietario de dicho bien tuviere derecho a recuperar la 

posesión, es de observarse, que esta facultad no puede ejercerla a 

través de una acción real como la reivindicatoria, sino que deberá 

intentar la acción personal basada en la relación jurídica a virtud 

de la cual la reo obtuvo la posesión derivada; esto es, un poseedor 

derivado sólo puede ser compelido a restituir el bien mediante 

acciones personales relacionadas con el vínculo jurídico que les 

permitió adquirir la calidad de poseedores, tal cual lo ilustran las 

tesis que enseguida se insertan: Sexta Época, Registro: 912959, 

Instancia: Tercera Sala, Jurisprudencia, Fuente: Apéndice 2000, 

Tomo IV, Civil, Jurisprudencia. SCJN, Materia(s): Civil, Tesis: 17, 

Página: 16.- ACCIÓN REIVINDICATORIA, IMPROCEDENCIA 

DE LA, CUANDO EXISTE ACCIÓN PERSONAL.- […] “ACCIÓN 

REIVINDICATORIA. ES IMPROCEDENTE SI SE INTENTA 
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CONTRA QUIEN DETENTA LA POSESIÓN QUE DERIVA DEL 

VÍNCULO MATRIMONIAL CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE 

SEPARACIÓN DE BIENES, POR LO QUE DEBE EJERCERSE LA 

ACCIÓN PERSONAL BASADA EN LA DISOLUCIÓN DE ESE 

VÍNCULO…”, disquisiciones que como no son controvertidas, y ser 

por sí solas suficientes para sostener la improcedencia de la acción 

ejercitada al no considerársele al accionante ajeno al origen de la 

posesión de la demanda, independientemente de su juridicidad, 

deben permanecer indemnes y seguir rigiendo lo determinado a 

través suyo, pues de explorado derecho es, que para lograr los fines 

revocatorios que se pretenden, es menester que se destruyan todos 

los argumentos vertidos por la jueza para sustentar su fallo, según lo 

han clarificado los órganos de control constitucional al pronunciar 

las tesis de jurisprudencia, cuyos contenidos enseguida se 

transcriben: 

 “AGRAVIOS EN LA REVISION. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones que sustenta 

la sentencia impugnada y en los agravios sólo se combaten algunas 

de ellas, los mismos resultan ineficaces para conducir a su 

revocación o modificación, tomando en cuenta que, para ese efecto, 

deben destruirse todos los argumentos del Juez de Distrito”. (No. 

Registro: 209873. Jurisprudencia. Materia: Común. Octava Época. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. 83, Noviembre de 1994. Tesis: 

V.2º. J/108. Página 66.). 

 “AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU 

ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO 

FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE 

POR SÍ ES SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA. Cuando la 
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sentencia impugnada se apoya en diversas consideraciones 

esenciales, pero una de ellas es bastante para sustentarla y no es 

combatida, los agravios deben declararse insuficientes omitiéndose 

su estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración 

sustancial no controvertida de la resolución impugnada, y por tal 

motivo sigue rigiendo su sentido”. (No. Registro: 194040. 

Jurisprudencia. Materia Común. Novena Época. Tribunales 

Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. IX, Mayo de 1999. Tesis II.2o.C. J/9. Página 931.) 

A mayor abundamiento, es de precisarse que lo alegado en 

relación a que en el expediente número (**********) del Juzgado 

Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito 

Judicial, se está disolviendo la (**********), sin que él hubiere 

participado en ese contrato de matrimonio, teniendo efectos solo 

entre los (**********), sin que haya motivo para repartirse un bien 

inmueble de su propiedad; es una cuestión —acota la sala— que no 

puede dilucidarse en el sub-lite, toda vez que se está frente al 

ejercicio de la acción reinvidicatoria, por lo que cualquier perjuicio 

que ello le pudiere ocasionar debe de hacerlo valer en la vía y forma 

correspondiente; en tanto que al no haber estudiado los elementos de 

la reivindicatoria la primigenia en virtud de que la posesión de la 

demandada es derivada, luego entonces no tenía por qué hacer una 

ponderación de títulos, como lo aduce quien apela, puesto que dicha 

cuestión atañe en el análisis de los elementos constitutivos de la 

acción intentada. 

Lo segundo —infundado—, no se puede coincidir con el 

disidente en cuanto afirma que la sentencia no se encuentra 

debidamente fundada y motivada, pues contrario a lo así 

manifestado, basta la simple lectura de la recurrida para percatarse 

que la natural se encargó de explicar por qué decidió que resultaba 
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improcedente la acción ejercitada, sin que sea dable exigir a la a quo 

mayor amplitud o abundancia que aquello que fuere estrictamente 

necesario para que sea entendible la consideración expresada, 

satisfaciendo con ello el deber de fundar y motivar el acto de 

autoridad, conforme lo ilustra la jurisprudencia que es del tenor 

literal siguiente: 

. “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN 

FORMAL Y MATERIAL. Cuando el artículo 16 constitucional 

establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus 

actos, dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, 

cuando se expresan las normas legales aplicables, y los hechos que 

hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Pero para ello 

basta que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin 

que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que 

la expresión de lo estrictamente necesario para que sustancialmente 

se comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión total de 

motivación, o la que sea tan imprecisa que no dé elementos al 

afectado para defender sus derechos o impugnar el razonamiento 

aducido por las autoridades, podrá motivar la concesión del 

amparo por falta formal de motivación y fundamentación. Pero 

satisfechos estos requisitos en forma tal que el afectado conozca la 

esencia de los argumentos legales y de hecho en que se apoyó la 

autoridad, de manera que quede plenamente capacitado para rendir 

prueba en contrario de los hechos aducidos por la autoridad, y para 

alegar en contra de su argumentación jurídica, podrá concederse, o 

no, el amparo, por incorrecta fundamentación y motivación desde el 

punto de vista material o de contenido pero no por violación formal 

de la garantía de que se trata, ya que ésta compren de ambos 

aspectos.”  (No. Registro: 254957. Jurisprudencia. Materia(s): 

Común. Séptima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 
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Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo 72 

Sexta Parte. Página: 158). 

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 al apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.  

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Es correcta la vía ordinaria civil intentada. 

TERCERO. Es improcedente la acción reivindicatoria 

deducida por (**********).  

CUARTO. Se absuelve a (**********) de las prestaciones 

reclamadas por el actor. 

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. 
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 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 351/2020 

ESVQ/APCM/klma 

 

 

“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.” 

 

 


