
--- Culiacán, Sinaloa, a 22 veintidós de septiembre de 2020 

dos mil veinte. -----------------------------------------------------  

---VISTO el Toca número 255/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por la 

demandada (**********), en contra de la sentencia dictada 

con fecha 05 cinco de agosto de 2020 dos mil veinte, por 

la Jueza Segunda de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el juicio ordinario 

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

apelante; visto a la vez todo lo actuado en el expediente 

(**********), de donde surge la presente recurrencia y, ---   

- - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O :- - - - - - - - - - - - -  

---1o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, la 

juzgadora del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: ------------  

 “...PRIMERO.- Ha procedido la vía ordinaria civil 

intentada. SEGUNDO.- El actor (**********) (sic) 

(**********) (sic), Representante Legal y 

Apoderado Jurídico General de (**********), 

demostró la procedencia de la acción de 

reivindicación, promovida en contra de la 

demandada (**********) (sic), quien no demostró 

sus defensas y excepciones. TERCERO.- Se condena 

a la reo (**********) (sic), a la restitución física y 

jurídica a favor de la actora, del inmueble que 

consiste en el  inmueble ubicado (**********), 
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inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio (**********) bajo el número de 

inscripción (**********), tomo (**********), 

sección (**********), de fecha (**********). 

CUARTO.- Se concede a la demandada, el plazo de 

cinco días contados a partir del siguiente a aquel en 

que cause ejecutoria la presente resolución para que 

cumplan (sic) en forma voluntaria con la misma, 

apercibidos (sic) que de no hacerlo, se procederá al 

lanzamiento en su contra y a su costa. QUINTO.- No 

se emite condena en cuanto al pago de las costas del 

juicio. SEXTO.- Notifíquese personalmente...” 

---2o.- Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por la demandada en contra de la sentencia que 

se menciona en el punto precedente, se enviaron los 

originales de los autos de primera instancia a este Supremo 

Tribunal de Justicia, substanciándose la alzada conforme a 

la Ley. Expresados que fueron los agravios, en su 

oportunidad quedó este negocio citado para sentencia, la 

que hoy se dicta en base a los siguientes: ----------------------   

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

---I.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 683, 

689 y 698 del Código local de Procedimientos Civiles en 

vigor, el presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca 

o modifica la resolución apelada. --------------------------------   
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---II.- En su escrito relativo, quien apela expresó en contra 

de la resolución recurrida sus agravios, mismos que obran 

en las constancias procesales del presente toca. --------------  

---III.- Mediante su escrito de impugnación, la apelante 

básicamente se duele de lo siguiente: --------------------------  

---♦.- Que la jueza infringió en su perjuicio lo dispuesto en 

los artículos 1°, 8°, 14 y 16 Constitucionales, así como los 

numerales 81, 137, 258, 260, 278-VI y demás relativos al 

Código Procesal Civil, al omitir las reglas del 

procedimiento, habida cuenta que debió haber requerido a 

la actora para que dentro del término de tres días, cumpliera 

con lo establecido en el mencionado artículo 260 de la 

citada ley procedimental, sin embargo, no se observa 

corrección alguna al procedimiento. ----------------------------  

---♦.- Respecto a la prueba testimonial, refiere la recurrente 

de manera textual, que la resolutora: “…no los lleva de la 

mano como debe ser el debido proceso, y si al parecer los 

toma en una pregunta irrelevante en la etapa procesal de la 

Testimonial, donde solamente es a las personas que tiene el 

pleno conocimiento de los hechos que ha sostenido y que 

son materia de la controversia, lo que no hace el actor, ya 

que dentro de esa etapa quiere mejorar o duplicar 



 4 

información ilegal que en su momento no tuvo a la 

mano…” -------------------------------------------------------------  

---IV.- Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

motivos de desacuerdo y, con ello, infructuosos para el 

éxito de la alzada, lo que es así en atención a las 

consideraciones del orden legal siguiente: ------------------  

---En principio, los reproches vertidos respecto a que la 

juzgadora no le dio tres días a la parte actora para que 

subsanara las deficiencias de su demanda, en términos de lo 

establecido en los artículos 137 y 260 de nuestro Código 

Procesal Civil1, devienen inatendibles, toda vez que se 

encuentran referidos a supuestas violaciones procesales 

acaecidas durante la tramitación del juicio, circunstancia 

que veda la posibilidad legal de que pueda analizarse en 

esta alzada todo cuanto sobre el particular cuestiona la 

apelante, habida cuenta que, si acorde a lo dispuesto por el 

párrafo primero del artículo 683 de la aludida legislación 

procesal2, el recurso de apelación tiene por objeto que el 

Tribunal de segunda instancia confirme, revoque o 

modifique la resolución impugnada, ello indefectiblemente 

indica que el examen del recurso, se limita a analizar los 

 
1 Artículo 260.- Si el juez encuentra que la demanda es obscura o irregular, prevendrá al actor 

que la aclare, corrija o complete de acuerdo con los artículos anteriores, señalándole en 

concreto sus defectos, y una vez corregida le dará curso. El juez hará esta prevención por una 

sola vez y verbalmente. Si no le da curso podrá el promovente interponer el recurso de 

apelación. 
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errores u omisiones en que se haya incurrido en la 

resolución apelada, tal cual lo ilustran y respaldan las tesis 

de jurisprudencia siguientes: -------------------------------------  

“APELACIÓN, RECURSO DE. ES 

IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LAS 

VIOLACIONES PROCESALES 

PLANTEADAS, CUANDO SE COMBATE LA 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

(ARTÍCULO 423 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

ESTADO DE MÉXICO).- El referido precepto 

establece la obligación de las Salas Civiles del 

Tribunal Superior de Justicia de ese Estado, de que 

al conocer del recurso de apelación, confirmen, 

revoquen o modifiquen la sentencia o el auto 

dictado en primera instancia, en los puntos relativos 

a los agravios expresados, sin distinguir tal 

precepto, si dichos agravios deben referirse a 

cuestiones de índole procesal o sustantiva. Ahora 

bien, si se toma en consideración que el objeto del 

mencionado recurso es confirmar, revocar o 

modificar la sentencia de primer grado, debe 

entenderse que su examen se limita a analizar los 

errores u omisiones en que se haya incurrido en 

dicha resolución, lo cual excluye los cometidos 

fuera de la misma, como serían las violaciones 

procesales acaecidas durante el desarrollo del 

juicio; además, al no existir reenvío en el citado 

 
2 Artículo 683.- El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia 

confirme, revoque o modifique la resolución impugnada.  
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recurso, de resultar fundada alguna violación 

procesal no podría revocarse para el efecto de 

ordenar al Juez de primera instancia la reposición 

del procedimiento, sin que tampoco pueda estimarse 

que el tribunal de alzada deba sustituirse al a quo a 

fin de subsanar dicha violación, toda vez que su 

función es revisora. Por tanto, debe concluirse que 

en el recurso de apelación resulta improcedente 

analizar las violaciones procesales planteadas en 

los agravios.” (Novena Época.- Registro: 920460.- 

Instancia: Primera Sala.- Jurisprudencia.- Fuente: 

Apéndice (actualización 2001).- Tomo IV, Civil, 

Jurisprudencia SCJN.- Materia(s): Civil.-Tesis: 12). 

“VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO EN 

MATERIA CIVIL. SI NO SE HACE VALER 

RECURSO ORDINARIO OPORTUNAMENTE, 

PRECLUYE EL DERECHO DE PODER 

IMPUGNARLAS.- Si no se hace valer recurso 

ordinario alguno sobre las violaciones en el 

procedimiento, impugnándolas oportunamente, 

precluye el derecho de poder impugnarlas.” (No. 

Registro: 204,897, Jurisprudencia, Materia(s): 

Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, I, Junio de 1995, 

Tesis: XX. J/4, Página: 382.). 

---Sobre ese mismo tema solo resta puntualizar que, si de 

conformidad con lo establecido en el precitado artículo 260, 

el juez está facultado para prevenir a la parte actora que 

aclare, corrija o complete la demanda, si encuentra que ésta 
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es obscura o irregular, de acuerdo a los artículos 258 y 2593 

del Código Procesal Civil, no menos verdadero resulta que 

en la especie no se está en ninguno de los supuestos a que 

se refieren dichos numerales, habida cuenta que el ocurso 

de mérito cumple con los requisitos formales que debe de 

contener una demanda; tan es así, que la recurrente 

compareció a juicio dando contestación en tiempo y forma 

a la demanda reivindicatoria interpuesta en su contra, 

oponiendo las excepciones y defensas que consideró 

oportunas. -----------------------------------------------------------  

---Por otro lado, las expresiones contenidas en el segundo 

de los motivos de disenso, relacionadas con el desahogo de 

una prueba testimonial, en opinión de la Sala, ni por asomo 

llegan a constituir un agravio propiamente dicho, ya que 

 
3 Artículo 258.- Salvo que la ley disponga otra cosa, toda contienda judicial principiará por 

demanda que deberá formularse por escrito, en la que se expresará: I. El órgano jurisdiccional 

ante el que se promueve; II. El nombre y apellidos del actor, y en su caso, de quien promueva 

en su representación, así como el domicilio que señale para recibir notificaciones; III. El 

nombre y apellidos del autorizado para recibir notificaciones, o la designación del procurador 

judicial de conformidad con el artículo 52 Bis de este código, en caso de que el promovente 

haga tales designaciones; IV. El nombre y apellidos, y domicilio para el emplazamiento del 

demandado; V. El objeto u objetos que se reclamen y sus accesorios, así como el valor de lo 

demandado, en su caso; VI. En un capítulo de "hechos", la expresión clara, sucinta y numerada 

de aquéllos en que el actor funde su demanda, narrándolos con precisión de manera que el 

demandado pueda preparar su defensa; en caso de que tales hechos hayan sido presenciados y 

vayan a ser demostrados a través de testigos, dentro del relato deberán proporcionarse los 

nombres y apellidos de éstos; VII. En su caso, los fundamentos legales, principios jurídicos, y 

jurisprudencia, que se estimen aplicables; VIII. Bajo el rubro de "pruebas", la relación de las 

documentales que necesariamente hayan de acompañarse conforme a los artículos 95 y 96; así 

como las de otra naturaleza, que en su caso deban ofrecerse desde la demanda cuando así lo 

disponga este código; que deberán proponerse 58 observando las prevenciones que se 

contemplan para cada cual según su naturaleza, y guardar estrecha relación con los hechos 

aducidos, debiendo hacerse expresión concreta de qué es lo que se pretende probar con cada 

una; IX. Por último, en proposiciones concretas, lo que se solicita al tribunal en términos claros 

y precisos; y, X. Las firmas autógrafas del actor o su representante, así como del procurador 

judicial, en su caso. Si el primero no sabe firmar o cualquiera de ellos accidentalmente no 

pudiere escribir, pondrán su huella digital. 

   Artículo 259.- Presentada la demanda con los documentos y copias necesarias, se correrá 

traslado de ella a la persona o personas contra quienes se intente, emplazándolas para que la 

contesten dentro de nueve días. En los casos en que conforme a las reglas de este código sea 

procedente el recurso de apelación en contra del auto admisorio de demanda, será admisible en 

efecto devolutivo. 
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detenidamente vistas, se aprecia que no son sino una 

mezcla de cosas inconexas que están muy lejos de rebatir 

las consideraciones vertidas por la jurisdicente natural para  

declarar procedente la acción ejercida, en torno a lo cual 

sustentó que con la confesional ofrecida a cargo de la 

demandada, las documentales públicas aportadas por la 

moral actora, así como la instrumental de actuaciones y 

presuncional legal y humana, se solventaban los elementos 

constitutivos de la acción ejercitada, así como tampoco 

combate los argumentos vertidos a fin de desestimar el 

valor de la testimonial ofrecida por la recurrente; 

estimaciones jurisdiccionales que en lo conducente dice: ---  

“…Así pues, del análisis de las constancias de autos, 

a juicio de la suscrita juzgadora resulta procedente 

la acción reivindicatoria ejercitada, conclusión a la 

que se arriba en base a los razonamientos que a 

continuación se exponen: El actor al efecto ofertó 

las siguientes pruebas: Confesional, a cargo de la 

demandada (**********) (sic), probanza misma 

que reditúa notable beneficio a la actora, lo que se 

puede constatar a foja 96 noventa y seis del 

ordinario, pues al absolver la reo civil las 

posiciones contenidas en el pliego visible a fojas 94 

noventa y cuatro y 95 noventa y cinco, contesta 

afirmativamente las señaladas con los números 

1uno, 3 tres, 7 siete, 9 nueve, 10 diez y 11 once, de 

las que destacan principalmente la circunstancia de 
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que acepta eventos tan relevantes como que la parte 

actora (**********) adquirió el inmueble materia 

de la litis en dación de pago celebrado a su favor 

por (**********), como deudora; que la 

Constancia Provisional de posesión otorgada por 

(**********), no la legitima como propietaria; que 

la parte actora tiene un mejor título para poseer el 

inmueble materia de este juicio ya que es 

propietaria de tal inmueble; aseveraciones mismas 

que constituyen confesión, a la cual se confiere 

valor probatorio pleno, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 394 y 398 del Código de 

Procedimientos Civiles en vigor. Documental 

Pública, consistente en copia certificada de la 

Escritura Pública número (**********), con la 

cual se acredita la personalidad del promovente 

(**********), en su carácter de Representante 

Legal y Apoderado Jurídico General de 

(**********), personalidad que le fuera reconocida 

en su oportunidad legal.- Probanza a la cual se 

confiere valor probatorio de conformidad con lo 

estatuido por los artículos 320 fracción I y 403 del 

Código de Procedimientos Civiles en vigor. 

Documental Pública, consistente en copia 

fotostática certificada de la escritura pública 

número (**********), volumen (**********), 

(**********) del protocolo del Licenciado 

(**********), Notario Público número 

(**********), con ejercicio y (**********), del 

que se desprende el CONVENIO 

RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y DACIÓN DE 
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PAGO que celebraron por una parte (**********) 

en favor de (**********), como PATRIMONIO, 

celebrado el día (**********), mediante la cual se 

acredita que la parte actora adquirió el lote que se 

reclama, marcado con el número (**********) e 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio  (**********) bajo número de 

inscripción (**********), del Tomo (**********), 

Sección Primera, (**********) . Probanza a la cual 

se otorga valor probatorio de conformidad con lo 

estatuido por los artículos 320 fracción I y 403 del 

Código de Procedimientos Civiles en vigor. En lo 

que atañe a las pruebas Instrumental de 

Actuaciones y Presuncional Legal y Humana, estas 

le reditúan beneficio a la actora en el sentido de que 

se viene justificando de manera contundente los 

elementos de la acción que se ejercita y que son: a).-

La propiedad de la cosa que reclama; b).-La 

posesión por el demandado de la cosa perseguida y 

c).-La identidad de la misma es decir, no ha 

quedado duda alguna que el inmueble que se 

pretende reivindicar es precisamente el que fue dado 

en pago a la actora, tal y como lo acredita con la 

documental publica analizada en líneas anteriores y 

que además fuera aceptado por la propia 

demandada en el desarrollo de la confesional a su 

cargo. Luego, a partir de lo anterior, los elementos 

que se requieren para la operancia del juicio 

reivindicatorio que se decide, quedaron 

fehacientemente justificados, de ahí el deber legal 

de declarar la procedencia de la acción ejercitada y 
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condenar a los demandados al pago de las 

exigencias solicitadas por la actora […] Se reafirma 

que las excepciones opuestas se consideran 

notoriamente improcedentes, dado que los mismos 

son carentes de justificación plena por parte de la 

reo, tomando en consideración que, hizo valer la 

oportunidad de ofrecer prueba confesional y la 

testimonial a cargo de las declarantes 

(**********). En lo que concierne a la primera de 

las mencionadas pruebas, la misma no le fue 

admitida, tal y como se aprecia a foja 92.- Tocante a 

la testimonial, ningún beneficio le reditúa tal 

probanza la cual corriera a cargo únicamente de 

(**********), en virtud de que desiste del 

testimonio de (**********).- En efecto, la citada 

testigo ninguna manifestación realiza que indique a 

este tribunal que la demandada tiene un legítimo 

derecho sobre el inmueble que se le reclama, de ahí 

lo irrelevante de tal medio probatorio, el cual al ser 

valorado de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 411 se determina que carece de eficacia 

jurídica para demostrar las excepciones planteadas 

por la reo civil…” 

---Disquisiciones que ni por asomo son combatidas por la 

inconforme, razones más que suficientes para que 

permanezcan incólumes y, por ende, sigan rigiendo lo 

determinado sobre el tópico en la recurrida, pues de 

pertinencia es recordar, que el agravio correctamente 

expresado debe consistir en un alegato claro y preciso, 
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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 

tal pronunciamiento, el juez de primera instancia lesionó el 

derecho de quien apela, ya por omisión o por inexacta 

aplicación de un ordenamiento legal; de manera que, al 

carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva, 

y estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo 

colegiado no puede menos que desestimar el planteamiento 

hecho valer por la inconforme, invocándose en apoyo a lo 

así resuelto, las tesis de rubros, contenidos y datos de 

localización siguientes: -------------------------------------------   

“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.” (Octava 

Época. Registro: 210334. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Núm. 81, Septiembre de 1994. Materia(s): Común. 

Tesis: V.2o. J/105. Página: 66.) 
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“AGRAVIOS EN LA APELACION. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, 

PERO DEBEN SEÑALARSE LAS 

VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE SE 

TENGAN POR EXPRESADOS. 

(LEGISLACION 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.” 
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(Novena Época. Registro: 203508. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo III, Enero de 1996. Materia(s): Civil. 

Tesis: XII.2o. J/1. Página: 84.) 

---Siendo inatendibles los reproches esgrimidos, obligado   

deviene confirmar la resolución apelada, pero como este 

fallo y el revisado serán conformes de toda conformidad en 

sus puntos resolutivos, sin tomar en cuenta la declaración 

sobre costas, con fundamento en lo prescrito por la fracción 

IV del aludido artículo 141 del Código de Procedimientos 

Civiles, por añadidura tiene que condenarse a la fallida 

apelante (**********), al pago de las costas de ambas 

instancias. ---------------------------------------------------------   

---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ----------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. --------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- Ha procedido la vía ordinaria civil 

intentada. ------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- El actor (**********), Representante 

Legal y Apoderado Jurídico General de (**********), 

demostró la procedencia de la acción de reivindicación, 

promovida en contra de la demandada (**********), quien 

no demostró sus defensas y excepciones. ----------------------  
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---CUARTO.- Se condena a la reo (**********), a la 

restitución física y jurídica a favor de la actora, del 

inmueble consiste en lote (**********) e inscrito ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

(**********), bajo el número de inscripción 

(**********), tomo (**********), sección (**********), 

de (**********). --------------------------------------------------  

---QUINTO.- Se concede a la demandada el plazo de cinco 

días, contados a partir de que se notifique la presente 

ejecutoria, para que cumpla en forma voluntaria con la 

misma, apercibida que de no hacerlo, se procederá al 

lanzamiento en su contra y a su costa.--------------------------  

---SEXTO.- Se condena a la apelante (**********), al 

pago de las costas de ambas instancias.- -----------------------  

---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. ----------------------------------  
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---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 Magistradas y Magistrado 

integrantes, Licenciados ERIKA SOCORRO VALDEZ 

QUINTERO, ANA KARYNA GUTIÉRREZ 

ARELLANO y JUAN ZAMBADA CORONEL, 

habiendo sido ponente el último de los nombrados, ante la 

Secretaria de Acuerdos Licenciada Beatriz del Carmen 

Acedo Félix, que autoriza y da fe. ----------------------------  

JZC/*SCDP 

 

 

 

“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”.   

 


