
--- Culiacán, Sinaloa, a 13 trece de agosto de 2019 dos mil 

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

---VISTO el Toca número 468/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por el 

demandado (**********) en contra de la sentencia dictada 

con fecha 10 diez de junio de 2019 dos mil diecinueve, 

por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil 

del Distrito Judicial de Ahome, con residencia en la ciudad 

de Los Mochis, Sinaloa, en el juicio ordinario civil 

promovido por (**********), en contra del 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, el juzgador 

del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: “...PRIMERO:- 

Ha procedido la presente vía ORDINARIA CIVIL 

intentada. SEGUNDO:- La parte actora probó los 

elementos constitutivos de su acción. El demandado 

(**********), no demostró sus defensas y excepciones. 

TERCERO:- Se declara que la parte actora (**********), 

es legítima propietaria del bien inmueble identificado como 

(**********), ubicada en(**********), con superficie de 
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terreno de (**********), con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE(**********); AL 

SUR(**********)AL ORIENTE(**********)y AL 

PONIENTE(**********); inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y de Comercio(**********) bajo la 

inscripción número (**********), del (**********), de la 

sección(**********). CUARTO:- En virtud de lo 

declarado en el resolutivo anterior, se condena al 

demandado (**********), a entregar a la parte actora 

(**********), la (**********) en cuestión con sus frutos 

y accesiones en los términos prescritos por el Código Civil 

del Estado de Sinaloa; otorgándosele para tal efecto el 

término de cinco días contados a partir del día siguiente en 

que cause ejecutoria esta sentencia, apercibido que de no 

hacerlo se ordenará el lanzamiento a su costa. QUINTO:- 

Se absuelve al demandado del pago de los daños y 

perjuicios solicitados por la actora bajo el inciso ‘B’ del 

apartado de prestaciones de la demanda. SEXTO:- No se 

condena al pago de costas. N O T I F Í Q U E S E...” --------  

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

interpuesto por el demandado 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 
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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, el apelante 

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

---♦.- Que contrario a lo aseverado por el juez del primer 

conocimiento, en la especie no se encuentran satisfechos 

ninguno de los elementos de la acción intentada, en virtud 

de que la actora viene reclamando la reivindicación de un 

inmueble distinto al que tiene en posesión, pues solicita el 

bien ubicado en(**********), en tanto que el que se 

encuentra habitando está en la esquina de las 
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calles(**********), argumentos que hizo valer al contestar 

la demanda, pero que el juez omitió tomar en cuenta. --------  

---IV.- Los reseñados motivos de inconformidad son falsos 

por un lado y deficientes por otro, por ende, resultan 

infructuosos para el éxito de la alzada. -----------------------  

---Lo primero se da, porque no es verdad que el juez haya 

omitido analizar la excepción opuesta por el demandado en 

los términos que precisa; por su parte, lo deficiente del 

alegato en análisis, surge del hecho que el apelante ni por 

asomo combate lo argumentado por dicho juzgador, en 

cuanto explicó que la identidad del bien objeto de la 

presente controversia -que básicamente en eso estriba la 

defensa del demandado- estaba acreditada con la copia 

certificada de las escrituras (**********), con la confesión 

expresa vertida por el enjuiciado al momento de 

desahogarse la confesional a su cargo, con la testimonial 

aportada por la actora, al igual que con la pericial 

topografica cuyo resultado obra agregado en autos del 

principal; estimaciones jurisdiccionales que en lo 

conducente, precisan: --------------------------------------------  

---“…Por lo demás, en lo concerniente a la identificación 

del inmueble a reivindicarse, ello ha sido acreditado, de 

entrada, a través de la citada copia certificada del primer 
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testimonio de la escritura pública número (**********), 

a cargo del protocolo del notario público, licenciado 

(**********)-, misma que contiene el contrato 

de(**********) celebrado por (**********), como 

donante, con (**********), como donataria, respecto del 

(**********) objeto de la reivindicatoria, y del cual ahí se 

precisa su superficie, medidas y colindancias, así como su 

ubicación, datos que son coincidentes con los señalados en 

la demanda, lo que también se encuentra precisado en el 

aludido certificado de gravámenes número (**********). 

También, obra en autos la copia certificada del primer 

testimonio de la escritura pública número (**********), 

a cargo del protocolo del notario público, (**********), 

relativa al contrato de compraventa respecto del inmueble 

objeto de la acción que se atiende, celebrado por 

(**********), como vendedor, con (**********), ésta 

última quien resulta ser la donante en el aludido contrato 

de donación a que refiere la citada escritura pública 

número (**********), donde, en aquella escritura 

(**********)- igualmente se encuentra identificado dicho 

bien en cuanto a su ubicación, superficie, medidas y 

colindancias. Abona a la identificación de dicho bien, la 

confesión expresa realizada por dicho pasivo durante el 
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desahogo de la prueba confesional a su cargo -ver foja 

239 ambos lados-, en la que al responder a las posiciones 

décima tercera y décima cuarta, lo hizo en sentido 

afirmativo, por cuanto a que en el año(**********), 

demandó a la hoy actora en juicio ordinario civil la acción 

de prescripción positiva en relación al mismo predio que 

ahora se le reclama, y que ese juicio se tramitó  bajo el 

expediente número (**********), radicado en el Juzgado 

(**********). Tal aspecto relativo a la identificación del 

bien inmueble de la reivindicatoria, ello también se ha 

demostrado mediante la prueba testimonial aportada por 

la accionante, en la que en su desahogo -ver fojas 234 a la 

236-, ambos testigos dijeron conocer el bien inmueble 

reclamado en cuanto a su ubicación, superficie, mediadas y 

colindancias. Lo considerado respecto de la identificación 

del inmueble en cuestión, ello también se ha evidenciado a 

través de la prueba pericial topográfica y de identificación 

de inmuebles aportada por la accionante, en la que en el 

dictamen pericial emitido por el perito, (**********) -

visto a fojas 240 a la 253-, quedó plenamente identificado 

dicho bien en cuanto a su superficie, medidas, 

colindancias y ubicación, precisándose además ahí que el 

bien a que se alude en la demanda y en la citada escritura 
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pública (**********), así como el que aparece registrado 

en el Instituto Catastral(**********) con la clave 

catastral (**********), es el mismo bien, y que éste se 

encuentra ubicado en la (**********); medios convictivos 

a los que se les concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 320 fracción I, 326, 394, 403, 

413 y 415, del prenombrado código procesal de esta 

entidad federativa. En ese tenor, es que se tiene por 

plenamente identificado el (**********)motivo de la 

acción planteada, lo que aunado al acreditamiento de los 

demás elementos de la acción ejercida, de ahí la 

procedencia de ésta […] Mientras que en la perentoria que 

el demandado denomina ‘EXCEPCIÓN DE CARENCIA 

DE LOS REQUISITOS QUE DEBEN DE CUMPLIRSE 

PARA LA ACCIÓN INTENTADA’, señaló: ‘La que se 

deriva de que la actora no cumple con los requisitos o 

elementos ya que no se tiene la identidad de la propiedad 

del bien inmueble que reclama toda vez que en el hecho 

(**********) se refiere a una (**********) de una 

(**********)ubicada en (**********), y la posesión que 

el suscrito ostento, corresponde al bien inmueble que se 

ubica en (**********), lugar donde fui emplazado a juicio 

y que la propia actora lo señala para ese efecto en el 
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escrito inicial de demanda, por lo tanto no existe una 

identidad plena del (**********) que viene reclamando la 

parte actora, con el que poseo, es decir  corresponde a 

distintas identidades de ubicación, por lo que carece del 

requisito de identidad de la propiedad que viene 

reclamando..’ (**********) ambos lados-. Sobre ello, 

también improcedente se estima la dilatoria que se atiende, 

porque contrario a lo sostenido por el demandado, lo cierto 

y definitivo es que en autos ha quedado plenamente 

acreditada la identificación del bien inmueble objeto de la 

reivindicatoria, ello a través del acervo probatorio 

allegado por la parte actora, lo que fue motivo de análisis 

en líneas previas durante el examen de tal cuestión de la 

identificación del inmueble, a lo que habrá de estarse en 

todo caso el demandado en obvio de repeticiones 

innecesarias; lo que es más, aunque la actora no señala en 

el hecho primero de la demanda las calles donde se 

encuentra ubicado el citado inmueble, no obstante, ello sí 

se encuentra precisado en el hecho siete de la demanda, 

donde refiere precisamente que de acuerdo al certificado 

catastral que ahí alude, tal bien se localiza por 

(**********), de ahí que no hay duda en cuanto a que 

(**********) en cuestión ha quedado plenamente 
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identificado. En ese orden de ideas, no queda más que 

reiterar la improcedencia de la excepción de mérito.…”; 

disquisiciones que al no ser combatidas por el 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 tribunal de segundo grado de que en dicho 

pronunciamiento el juez de primera instancia, ya sea por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 

legal, lesionó el derecho del impugnante, de ahí que al 

carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva 

y estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo 

colegiado no tiene materia de examen, siendo de 

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

jurisprudencia de rubros 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 
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consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios.” (No. Registro: 210,334, 

Jurisprudencia, Materia(s): Común, Octava Época, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 81, 

Septiembre de 1994, Tesis: V.2o. J/105, Página: 66.) --------   

---“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 
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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.” (No. Registro: 203,508, Jurisprudencia, 

Materia(s): Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, III, Enero de 1996, Tesis: XII.2o. 

J/1, Página: 84.) --------------------------------------------------  

---Finalmente, la Sala considera prudente exonerar de la 

condena en costas al actor apelante, porque si bien con la 

confirmación de la recurrida habrán de existir dos 

sentencias conformes de toda conformidad en su parte 

resolutiva, lo que da pie a pensar que en la especie se surte 

la hipótesis prevista por la (**********) del (**********) 

del Código local de Procedimientos Civiles, la cual se 
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encuentra inspirada en la teoría del vencimiento; lo cierto es 

que, como en el caso que nos ocupa se ventilaron 

cuestiones inherentes a los derechos de un adulto mayor -tal 

como se desprende de las constancias que integran el 

expediente principal- lo que implica que pertenece a un 

grupo vulnerable y en situación de desventaja social, según 

se reconoce en los artículos 25, numeral 1 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y 17 del Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales “Protocolo de San Salvador”, así como en la Ley 

de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y en 

razón de ello, merece especial protección por parte de los 

órganos del Estado, es motivo suficiente para dejar de 

aplicar lo dispuesto en el numeral señalado en primer 

término, por considerar que se dañaría su situación 

económica y, asumiendo esa postura, debe optarse por la 

hipótesis de la compensación, consistente en que cada una 

de las partes debe hacerse cargo de las costas que cada 

quien hubiere erogado. Sirve de apoyo a tal determinación, 

de manera análoga, la tesis jurisprudencial del tenor literal 

siguiente: ------------------------------------------------------------  
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---“COSTAS CON BASE EN LA TEORÍA DEL 

VENCIMIENTO Y EL CRITERIO DE LA 

COMPENSACIÓN. ES IMPROCEDENTE LA 

CONDENA A SU PAGO EN LOS JUICIOS EN LOS 

QUE SE DIRIMAN DERECHOS DE MENORES E 

INCAPACES, SI NO OBTUVIERON SENTENCIA 

FAVORABLE (INTERPRETACIÓN CONFORME 

DEL ARTÍCULO 104 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO 

DE VERACRUZ). El citado artículo 104 establece la 

condena al pago de costas con base en la teoría del 

vencimiento. Ahora bien, tratándose de juicios en los que se 

diriman derechos de menores e incapaces y el resultado del 

juicio no les resulte favorable al ser un grupo vulnerable de 

la sociedad, debe interpretarse conforme al artículo 4o. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

los tratados internacionales que prevén el derecho 

fundamental del interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes, el cual constriñe a que el Estado, en todos 

sus niveles y poderes, pondere ese derecho subjetivo frente 

a personas con capacidad plena; por tanto, la condena al 

pago de costas en los juicios en que se diriman sus 

derechos es improcedente, si no obtuvieron sentencia 
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favorable, acudiendo en ese sentido al criterio de la 

compensación.” (Época: Décima Época; Registro: 

2008001; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación; Libro 12, Noviembre 

de 2014, Tomo IV; Materia(s): Constitucional, Civil; Tesis: 

VII.2o.C. J/6 (10a.); Página: 2604.).- ---------------------------  

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

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

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

civil intentada. ------------------------------------------------------  

---TERCERO.- La parte actora probó los elementos 

constitutivos de su acción. El demandado (**********), no 

demostró sus defensas y excepciones. --------------------------  

---CUARTO.- Se declara que la parte actora (**********), 

es legítima propietaria del bien inmueble identificado como 

(**********)ubicada en(**********), con superficie de 

terreno de (**********), con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE.-(**********)AL SUR.-

(**********)AL ORIENTE.-(**********) y AL 

PONIENTE.-(**********); inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y de Comercio(**********), bajo la 
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inscripción número (**********), del libro (**********), 

de la sección(**********). --------------------------------------  

---QUINTO.- En virtud de lo declarado en el resolutivo 

anterior, se condena al demandado (**********), a 

entregar a la parte actora (**********), la finca en cuestión 

con sus frutos y accesiones en los términos prescritos por el 

Código Civil del Estado de Sinaloa; otorgándosele para tal 

efecto el término de cinco días, contados a partir de que sea 

notificada la presente ejecutoria, apercibido que de no 

hacerlo, se ordenará el lanzamiento a su costa.  --------------  

---SEXTO.- Se absuelve al demandado del pago de los 

daños y perjuicios solicitados por la actora bajo el inciso 

“B” del apartado de prestaciones de la demanda. -------------  

---SÉPTIMO.- No se emite condena en costas en ninguna 

de las instancias. ---------------------------------------------------  

---OCTAVO.- 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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---NOVENO.- 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/*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 de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 

 


