
--- Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de agosto de 2019 dos mil 

diecinueve. ------------------------------------------------------------------   

---VISTO el Toca número 413/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por la parte 

actora (**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 

13 trece de junio de 2019 dos mil diecinueve, por la Jueza del 

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa, en el juicio ordinario civil por la 

acción de nulidad de escritura, promovido por la actora apelante, 

en contra de (**********); visto a la vez todo lo actuado en el 

expediente número (**********), 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. La parte actora 

(**********) (sic) no probó su acción. El demandado 

(**********), compareció a juicio. Mientras que los accionados 

(**********), fueron declarados en rebeldía. En consecuencia: 

SEGUNDO. Se absuelve a la parte demandada de las 

prestaciones que le fueron exigidas por la parte actora. 

TERCERO. No se hace especial condena en cuanto al pago de los 
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gastos y costas del juicio. CUARTO. Notifíquese 

personalmente...”. -----------------------------------------------------------  

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

interpuesto por la parte actora 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. ---------------------------------------------------------  

---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 parte apelante 

básicamente argumenta lo siguiente: -------------------------------------  

---1.- Que la juez hizo una indebida valoración de las pruebas 

ofrecidas, pues la constancia expedida por (**********) de fecha 

(**********), en ningún momento la ofreció para acreditar la 
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propiedad del inmueble en litigio, sino la posesión material del 

mismo, y si bien en dicha documental se hizo constar que la actora 

era la propietaria del inmueble, lo cierto es que la 

propiedad(**********)no constituye un elemento de la presente 

controversia; además, analizados los hechos en los que se fundó la 

demanda, se constata que el primer elemento de la acción es la 

posesión material del bien, de ahí que la juez debió analizar dicha 

documental como una constancia de posesión, no de propiedad. ---  

---2.- Que al valorar la prueba confesional a cargo del demandado, 

la juzgadora argumentó que ésta no le redituaba ningún beneficio 

a la oferente, debido a que la mayoría de las posiciones fueron 

negadas por el absolvente; sin embargo -dice- no precisó en el 

fallo cuáles fueron las posiciones que el demandado negó y cuáles 

las que aceptó, omisión que le imposibilita controvertir el 

razonamiento sostenido en esos términos por la resolutora. ---------   

---3.- Por otro lado, arguye que de la constancia levantada con 

motivo del desahogo de la prueba confesional a cargo del reo, se 

advierte una omisión, por ende, se violó el procedimiento, en 

virtud que no se articuló la posición número (**********), a 

pesar de que fue calificada de legal, misma que resultaba 

trascendente para establecer si el demandado se encontraba en 

posesión material de la finca. ---------------------------------------------  
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---IV.- Tales cuestionamientos son irrespaldables jurídicamente, 

por ende, devienen infructuosos para el éxito de la alzada, lo que 

es así en atención a las consideraciones del orden legal siguiente:  -  

---De entrada, lo vertido en el primero de los reseñados motivos 

de inconformidad, respecto a que la constancia (**********) 

exhibida de su parte, la ofreció para demostrar la posesión 

material y no la propiedad, es un argumento deficiente, habida 

cuenta que de confrontar tal reproche con la parte considerativa de 

la sentencia recurrida, se advierte que no se da la vinculación 

impugnativa que necesariamente debe existir entre lo que se alega 

y lo que se ataca, esto es, quien apela omitió controvertir las 

determinaciones vertidas por la juez, en el sentido que la 

instrumental en comento carecía de valor probatorio, en virtud de 

que fue expedida cuando la propiedad reclamada ya se encontraba 

inscrita a favor del demandado; para mayor claridad de lo antes 

expuesto, se transcribe a continuación la parte relativa y que aquí 

interesa del fallo apelado: --------------------------------------------------  

---“…También allegó una diversa constancia expedida por 

(**********), perteneciente a (**********), donde se hizo 

constar que (**********)es propietaria del (**********); sin 

embargo, dicho documento no es generador de propiedad,  toda 

vez que a la fecha en que se expidió el documento de referencia -

(**********)- dicha propiedad se encontraba registrada a favor 
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del demandado del presente litigio; consecuentemente dicha 

constancia no es merecedora de valor probatorio para lo 

pretendido…”; argumentaciones que al no ser combatidas por la 

recurrente, deben permanecer firmes y, por ende, seguir rigiendo 

lo determinado a través de éstas, pues de pertinencia es 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 funden el pronunciamiento jurisdiccional 

impugnado, a efecto de persuadir al (**********) de que en 

dicho pronunciamiento la juez de primera instancia, ya sea por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento legal, 

lesionó el derecho de quien impugna, de ahí que al carecer de 

razonamientos expresados desde esa perspectiva y estando vedado 

suplir la queja deficiente, independientemente de la juridicidad de 

lo resuelto, este cuerpo colegiado no tiene materia de examen, 

siendo de pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, las tesis 

de jurisprudencia de rubro y contenidos 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 
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sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la 

insuficiencia de los propios agravios”. (No. Registro: 210334. 

Jurisprudencia. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Tomo 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 
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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.” (No. Registro: 203508. Jurisprudencia, 

Materia(s): Civil. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados 

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

Gaceta. Tomo III, enero de 1996. Tesis: XII.2o. J/1, Página: 84.)-- 

---Sin que se estime ocioso precisar que, de cualquier forma, la 

documental en estudio no es apta para demostrar la posesión 

material que dice detentar sobre el inmueble objeto de la presente 

controversia, pues además que ello no se hizo constar en su 

contenido textual (**********) también existe criterio reiterado 

por los tribunales federales en ese sentido, en el cual sostienen, 

precisamente, que la posesión material no es susceptible de 

acreditarse mediante una documental, aun cuando ésta no haya 

sido objetada, ya que si bien en los supuestos en que se trata del 

título de propiedad -que no es el caso- ese instrumento sólo 

resultaría útil para justificar la posesión jurídica que deriva del 

derecho de propiedad, empero, es insuficiente para demostrar la 
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posesión misma, por lo tanto -apunta la Sala- la posesión, como 

un hecho material, tiene que ser materia de prueba diversa; de ahí 

la ineficacia de la documental allegada por la pretensora para 

acreditar que posee materialmente la finca en litigio, a lo que se 

aduna que la referida constancia no se encuentra robustecida con 

ningún otro medio de convicción. Lo anterior tiene sustento en la 

tesis jurisprudencial del tenor literal siguiente: -------------------------  

---“POSESIÓN. PRUEBA DOCUMENTAL. NO ES IDÓNEA 

PARA ACREDITARLA. La prueba documental (aún 

inobjetada), carece de idoneidad para demostrar la posesión 

material, dado que la posesión no es susceptible de acreditarse 

mediante esa probanza, excepto cuando se trata de la posesión 

jurídica, que deriva del derecho de propiedad, en cuyo caso es 

útil para tenerla por demostrada, el título de propiedad 

respectivo.” (Época: Octava Época; Registro: 227653; 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: I.5o.C. J/6.; Página: 645.) ----------------------------------  

---Por lo que hace al segundo de los reproches, en donde esgrime 

que la juez se limitó a mencionar que la 

confesional(**********)a cargo del demandado no le beneficiaba 

porque el absolvente negó la mayoría de las posiciones, sin 
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especificar cuáles negó y cuales aceptó, deviene inoperante, 

habida cuenta que la omisión de que se duele la apelante no le 

para mayor perjuicio, pues ello sólo trae como consecuencia que 

este tribunal, ante la falta de reenvío en la materia, supla esa 

deficiencia de la recurrida, en torno a lo cual, se impone precisar 

que las posiciones calificadas de legales negadas por el 

absolvente, son las números (**********), mismas que iban 

encaminadas, precisamente, a tratar de evidenciar lo aseverado por 

la oferente, en cuanto a que el citado demandado no tiene la 

posesión material del inmueble empleitado, así como  que  la  

escrituración realizada  por  éste ante (**********) fue mediante 

engaños y con alevosía, ventaja y dolo; aseveraciones de la actora 

que no se pueden tener por demostradas con la prueba en estudio, 

debido a que -como se indicó previamente- su contraparte negó 

todo lo cuestionado en esos términos, y a la luz de lo dispuesto por 

el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 

la confesión judicial sólo produce efecto en lo que perjudica al 

que la hace.----- 

---Por su parte, las posiciones calificadas de legales que fueron 

aceptadas por el absolvente, son las números 11 y 13-bis, a través 

de las cuales reconoció que (**********) con la actora, 

actualmente (**********), y que con fecha (**********) 

compareció ante (**********) sin embargo, como esos hechos no 
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fueron controvertidos por los contendientes ya que ambos los 

aceptaron en sus respectivos escritos, las confesiones vertidas en 

torno suyo nulo beneficio le acarrean a la actora, razones 

suficientes para desestimar el valor de la prueba en cuestión. -------  

---En lo atinente al tercero de sus agravios, resulta inatendible, en 

virtud de que lo que a través suyo se cuestiona son aspectos 

referidos a violaciones procesales que, como tales, en todo caso 

debieron ponerse de manifiesto durante el procedimiento y no 

esperarse hasta esta segunda instancia, donde ya no resulta 

jurídicamente dable admitir planteamiento alguno al respecto, por 

impedirlo los efectos de la preclusión del derecho 

correspondiente, tal como ocurrió en el particular. --------------------  

---En efecto, como puede observarse de los autos del principal, en 

la audiencia de desahogo de la prueba confesional a cargo del 

demandado (**********), celebrada el (**********), se hizo 

constar la comparecencia del procurador judicial de la actora, 

(**********) quien estuvo en aptitud de hacer notar el descuido 

en que incurrió el personal de actuaciones durante la citada 

diligencia, al no haberse articulado al citado absolvente la 

posición número (**********)del pliego que se formuló, omisión 

que le impide combatirla por haberla consentido tácitamente, pues 

sabido es que el litigante que se sintiere perjudicado con lo 

actuado por el órgano de la jurisdicción, ya fuere positiva u 
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omisivamente, tiene que proponer de manera oportuna ante la 

propia autoridad lo conducente, no esperar hasta el dictado de la 

definitiva. --------------------------------------------------------------------  

---Sin embargo, (**********) no interpuso en tiempo y forma el 

recurso que la ley prevé para atacar las omisiones cometidas por el 

órgano jurisdiccional en el caso concreto, específicamente porque 

no interpuso el recurso de revocación establecido en el artículo 

3171 de nuestro Código Procesal Civil, perdiendo así su derecho 

para impugnar tal violación, de ahí que no hay manera de que esta 

colegiada pueda pronunciarse sobre el particular. ---------------------  

---Además, es de precisarse que el objeto de la apelación que aquí 

se revisa, consiste en analizar únicamente las violaciones 

cometidas en el dictado de la sentencia, no cuestiones ajenas a la 

misma, como son las violaciones procesales cometidas durante el 

desarrollo del procedimiento. En apoyo a lo recién apuntado, se 

enuncia la tesis y jurisprudencia que dicen:---------------------------- 

---“APELACIÓN. SE PUEDEN ANALIZAR EN ESE 

RECURSO VIOLACIONES PROCESALES, SIEMPRE QUE 

NO CONSTITUYAN COSA JUZGADA O SE ACTUALICE 

LA PRECLUSIÓN. El artículo 688, primer párrafo, del Código 

de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, aplicable en la 

Ciudad de México, establece que el objeto del recurso de 

 
1 Artículo 317.- El auto en que se tenga por confeso al litigante de las posiciones calificadas de legales, o 

el que niegue tal declaración, podrá recurrirse a través de la revocación. 
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apelación es que el tribunal de alzada revise las resoluciones 

emitidas por el a quo. Por otra parte, doctrinalmente, se ha 

considerado que en apelación no se deben analizar cuestiones que 

no figuren en la sentencia de primer grado, ya que por tratarse de 

un recurso en el que el tribunal de alzada asume una función 

revisora, sólo se le faculta para corregir los errores en que 

hubiera incurrido el a quo al dictarla. Sin embargo, del texto del 

citado precepto legal no se advierte una prohibición expresa para 

que el tribunal de alzada analice cuestiones diversas a la 

resolución de primera instancia, pues de dicho numeral, en 

relación con el artículo 693 del mismo ordenamiento procesal, no 

se distingue entre agravios que se refieran al procedimiento o al 

fondo; por lo que en el recurso de apelación podrán hacerse valer 

violaciones procesales, con excepción de los siguientes supuestos: 

i). cuando ya fueron analizadas a través de diversos recursos, 

pues existe cosa juzgada, esto es, no se le podría obligar a decidir 

dos veces la misma cuestión que ya resolvió, ni puede revocar sus 

propias determinaciones, y ii) cuando en su contra no se haya 

hecho valer el recurso ordinario que prevea la legislación 

aplicable, ya que habrá operado la preclusión.” (Época: Décima 

Época, Registro: 2019402, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: 

Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
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Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Materia(s): Civil, Tesis: 1a. 

XVIII/2019 (10a.), Página: 1398.)--------------------------------------- 

---“PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE 

EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD 

PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno 

de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de 

que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma 

sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, 

impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y 

consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, 

extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un 

acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además 

doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la 

pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que 

resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber 

observado el orden u oportunidad dada por la ley para la 

realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad 

incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya 

una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente 

dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada 

institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una 

circunstancia atinente a la misma estructura del juicio.” 

(Contradicción de tesis 92/2000-PS. Registro: 187,149, 
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Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, 

Abril de 2002, Tesis: 1a./J. 21/2002, Página: 314). --------------------  

---En las relatadas condiciones, como ninguna de las pruebas 

ofrecidas por la demandante, resultó apta para demostrar que 

(**********)y no el demandado quien tiene la posesión del 

inmueble en litigio, la escritura (**********) expedida por 

(**********)- a favor del demandado (**********), tiene valor 

probatorio pleno a para tener por acreditado que este último es 

quien la detenta, pues de la citada instrumental emerge la 

presunción legal de que cumplió con el requisito de ocupar el 

inmueble durante la verificación que efectuó la dependencia en 

comento, toda vez que la entrega de las escrituras en el proceso de 

regularización está condicionada a que se cumpla con esa 

obligación, máxime que no existe prueba que desvirtúe su 

contenido. Sirve de apoyo a lo así resuelto, por analogía, la tesis 

jurisprudencial del tenor literal siguiente:------------------------------ 

---“ACCIÓN REIVINDICATORIA SUSTENTADA EN UN 

TÍTULO DE PROPIEDAD EXPEDIDO POR 

(**********)NO LE ES OPONIBLE LA POSESIÓN DEL 

PREDIO CON ANTERIORIDAD A LA EXPEDICIÓN DE 

DICHO DOCUMENTO. De acuerdo con el marco normativo 
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que la rige, interpretado por esta Primera Sala en las 

contradicciones de tesis 38/2001-PS y 132/2004-PS, la Comisión 

para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), 

actual Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), tenía por 

objeto principal regularizar la tenencia de la tierra en donde 

existieran asentamientos humanos irregulares para mejorar los 

centros de población y sus fuentes de vida. Dicho procedimiento 

se divide en dos grandes fases (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. Del 

descrito procedimiento de regularización se advierte 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 
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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 Comisión. Por tanto, considerando de 

manera conjunta los elementos de las acciones reivindicatorias y 

la naturaleza y alcances de los trámites administrativos para la 

regularización de la tierra, se puede afirmar que el título 

expedido por (**********) es suficiente para que sea procedente 

de la acción reivindicatoria, sin que le resulte oponible, en sede 

civil, la posesión anterior a la expedición del título respectivo. Lo 

anterior no impide que se pueda: (1) reclamar la validez del título 

o del procedimiento que le dio origen, que al tratarse de un acto 

entre particulares, puede demandarse ante la autoridad 

jurisdiccional en materia civil de primera instancia, como se 

desprende de la tesis jurisprudencial 1a./J. 202/2005; o (2) 

impugnar las decisiones de la (**********), respecto a 

cuestiones referentes a la posesión a fin de determinar a quién y 

en qué medida le asisten derechos de preferencia para la 

adquisición de lotes, que por tratarse de actos de autoridad, 

pueden impugnarse a través del juicio de amparo, según se 

desprende de la tesis jurisprudencial 2a./J. 49/95, emitida por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo 

criterio fue compartido por la Primera Sala de este alto Tribunal 
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al resolver la contradicción de tesis 132/2004.” (Época: Décima 

Época; Registro: 2018531; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación; Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I; Materia(s): 

Civil; Tesis: 1a./J. 38/2018 (10a.); Página: 179.) ----------------------  

---Por último, la Sala advierte que la juzgadora incurrió en un 

error de escritura al señalar como parte actora en el punto 

resolutivo primero del fallo apelado, a (**********), pese a que 

de las constancias del juicio, así como del resultando y 

considerando de la resolución en análisis, se advierte que el 

nombre correcto(**********)de la parte actora es 

(**********), por lo que esa circunstancia debe catalogarse, 

según se dijo, como un mero error de redacción, cuyo único efecto 

será el que se modifique el texto del aludido punto resolutivo 

primero, para establecer que la parte actora es (**********), no 

(**********), como erróneamente aparece en el contenido de 

dicho resolutivo, lo cual se aclara para los efectos legales a que ha 

lugar, sin que ello implique una modificación o cambio alguno de 

lo resuelto. -------------------------------------------------------------------  

---Visto lo anterior, consecuencia obligada es la confirmación de 

la recurrida, y como ésta y el presente fallo serán conformes de 

toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la 

condenación en costas, con fundamento en lo dispuesto por la 
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fracción IV del artículo 141 del Código de Procedimientos 

Civiles2, deberá condenarse a la actora apelante al pago de las 

costas de ambas instancias. ------------------------------------------------  

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

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

---SEGUNDO. La parte actora (**********) no probó su acción. 

El demandado (**********), compareció a juicio. Mientras que 

los accionados (**********), fueron declarados en rebeldía. En 

consecuencia: ---------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Se absuelve a la parte demandada de las 

prestaciones que le fueron exigidas por la parte actora. ---------------  

---CUARTO.- Se condena a la actora apelante (**********) al 

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

----QUINTO. 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.- ------  

 
2 Artículo 141.- La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la Ley, o cuando, a 

juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán condenados:  

[…] 

IV.- El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad de su parte 

resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación 

comprenderá las costas de ambas instancias… 
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---SEXTO. 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 Magistrados 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/czm 

 

“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.” 

 


