
 Culiacán, Sinaloa, a 13 trece de marzo de 2020 dos 

mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 08 

ocho de enero de 2020 dos mil veinte, por la Juez Cuarto de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, en el 

expediente número (**********), relativo al juicio 

ordinario civil promovido por (**********) en contra de 

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 93/2020, 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 elegida.- 

Segundo. La parte actora probó la acción intentada. El 

demandado no demostró las excepciones opuestas.- 

Tercero. Se declara que (**********) es legítimo 

propietario del bien inmueble consistente en un lote de 

terreno identificado con el número (**********), que 

cuenta con una superficie de (**********), con clave 

catastral (**********), ubicado en (**********) misma 

que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 
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(**********) Cuarto. Se condena a (**********) a hacer 

entrega física y material a (**********), del bien inmueble 

antes descrito, con sus frutos y accesiones en los términos 

prescritos en el Código Civil; para lo cual se le concede el 

plazo de cinco días contados a partir del siguiente a aquél 

en que cause ejecutoria la presente resolución para que 

cumpla en forma voluntaria con la misma, apercibido que 

de no hacerlo, se procederá al lanzamiento en su contra y a 

su costa.- Quinto. No se hace especial condena en cuanto 

al pago de los gastos y costas de esta instancia.- Sexto. 

Notifíquese personalmente…”. 

2/o.-No conforme con la resolución aludida, el 

demandado (**********) 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 la admisión del recurso y se 

citó el mismo para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de 

los siguientes: 

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



 

 

3 

I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista 

arguye en síntesis lo siguiente: 

♦.- Que contrario a lo que afirma la juzgadora de 

origen, en la presente causa no se acredita el primer 

elemento de la acción intentada atinente a la propiedad de 

la cosa que se le reclama, ya que la escritura pública 

número (**********), volumen (**********), de fecha 

(**********), sustento de las pretensiones del actor, es 

ineficaz para tales efectos, ya que a su celebración 

comparecieron (**********) en lo personal, por su propio 

derecho y en calidad de albacea y coherederos de la 

sucesión testamentaria a bienes de (**********), 

representados por su apoderado legal (**********), 

quienes en ese acto venden a (**********), el lote de 

terreno motivo de la contienda, mismo que adquirieron 
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mediante (**********) debidamente inscrito en el Registro 

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

embargo, la protocolización de la compraventa, no es 

suficiente para tener por cierto que el autor de la herencia 

haya sido propietario del referido inmueble, lo que tampoco 

se acredita con ninguna de las pruebas aportadas por el 

actor y de las presuncionales legales y humanas, tampoco 

emergen indicios suficientes que hicieran presumir dicha 

propiedad del inmueble a favor de la parte actora y que en 

realidad hubiera pertenecido al de cujus (**********).  

♦.- Que con la prueba de inspección judicial ofrecida 

y admitida a la parte actora tampoco se acredita el elemento 

relativo a la identidad del inmueble en controversia, toda 

vez que la misma hace prueba plena únicamente cuando se 

haya practicado en objetos que no requieren conocimientos 

especiales o científicos y “…en el caso que nos ocupa para 

poder identificar el bien inmueble motivo de este juicio, se 

requieren de conocimientos especiales o científicos, como 

es la prueba pericial de identificación, hecha por un 

experto en la materia, manifestando que al llevar a cabo la 

inspección judicial por el personal de este H. Juzgado, no 

se acredita la identidad del bien inmueble, como lo es la 
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situación, superficie y linderos, ya que al llevar a cabo 

dicha prueba, nomás se dedicaron a describir el bien 

inmueble motivo de este juicio”. 

III.-Estudio del asunto. 

Los sintetizados motivos de desacuerdo son 

irrespaldables jurídicamente, por ende, infructuosos para el 

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

consideraciones del orden legal siguiente: 

Para empezar, los agravios sintetizados en primer 

término son ineficaces y, por ende, infructuosos para el 

éxito de la alzada, lo que es así porque para tener por 

acreditado el primer elemento de la acción intentada 

atinente a la propiedad de la cosa que se reclama y 

desestimar lo que a través suyo se cuestiona, es decir, lo 

vertido por el reo al contestar la demanda del caso en el 

sentido de que: “…la parte actora carece de acción y de 

derecho para reclamarle la acción real restitutoria sobre 

un bien inmueble derivado de una Sucesión Testamentaria 

que pertenecía al autor de la herencia, como propietario, y 

que los señores (**********), en calidad de albacea y 

coherederos, respectivamente de la Sucesión, quienes 

venden al hoy actor, estos no demuestran o acreditan el 
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carácter de dueños de lo que vendieron al hoy actor, 

mediante la instrumental de actuaciones judiciales de la 

Sucesión Testamentaria, donde el bien inmueble en 

cuestión estaba como propietario el autor de la sucesión; 

citando en sustento de sus alegatos la tesis aislada de 

rubro: ACCIÓN REINVINDICATORIA. LOS 

INSTRUMENTOS NOTARIALES CON LOS CUALES SE 

DEMUESTRA LA ADJUDICACIÓN POR SUCESIÓN DEL 

BIEN, NO SON APTOS PARA ACREDITAR LA 

PROPIEDAD SI NO HAY PRUEBA DE QUE EL AUTOR 

DE LA HERENCIA HAYA SIDO PROPIETARIO DE 

DICHO BIEN AL MOMENTO DE MORIR”, la A-quo no 

solo asumió que ello se demostró con la escritura pública 

número (**********), volumen (**********), de fecha 

(**********), mediante la cual (**********), en lo 

personal, por su propio derecho y en calidad de albacea y 

coherederos de la sucesión testamentaria a bienes de 

(**********), representados por su apoderado legal 

(**********), venden a (**********), el lote de terreno 

motivo de la contienda, sino que adicionalmente adujo que 

aun cuando no era necesario que en autos se acreditara que 

el de cujus (**********) era el propietario del inmueble en 
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controversia, porque al accionante no se le adjudicó dicho 

raíz a través de una sucesión, sino que lo adquirió mediante 

el citado contrato de compraventa, como quiera, dicha 

circunstancia quedó plenamente demostrada en el sub-lite, 

toda vez que el fedatario protocolizante hizo constar que el 

lote de terreno en litigio forma parte de la lotificación del 

plano (**********), el cual quedó debidamente 

protocolizado en escritura pública número (**********), 

volumen (**********), de fecha (**********), del 

protocolo a cargo de dicho notario y que mediante la 

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

(**********), de data (**********), de ese mismo 

notario, se llevó a cabo la rectificación del citado plano de 

lotificación, la cual se encuentra inscrita en el Registro 

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

bajo el número (**********), del libro (**********), de 

la sección de (**********), además, el fedatario público 

dio fe de que los anteriores documentos concuerdan 

fielmente con su original, los cuales tuvo a la vista y 

devolvió a la parte interesada; estimaciones jurisdiccionales 

que en lo que interesa dicen:  
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“…el primero de los elementos de la acción la 

acredita el reivindicante con copia fotostática 

notarialmente certificada de la escritura pública número 

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

(**********), del protocolo a cargo del licenciado 

(**********), notario público número  (**********), con 

ejercicio y residencia en (**********), e inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

(**********), con el número (**********), del libro 

(**********), de la Sección (**********); en la que 

consta protocolizado un contrato de compra venta 

mediante el cual (**********), en calidad de albacea y 

coherederos, respectivamente de la Sucesión Testamentaria 

a bienes de  (**********), venden a (**********) el lote 

de terreno identificado con el número (**********) 

(**********), con superficie de (**********), con clave 

catastral (**********), con las siguientes medidas y 

colindancias: (**********); instrumento que conforme al 

artículo 320 fracción I del Código de Procedimientos 

Civiles, tiene el carácter de documento público, 

correspondiéndole valor probatorio pleno, en términos de 

los diversos numerales 326 y 403 ibídem; advirtiéndose de 
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su contenido, que (**********) es propietario del bien 

inmueble de referencia… VI. Lo considerado con 

antelación, no se demerita con lo planteado por el 

demandado al dar contestación a los hechos de la 

demanda y oponer excepciones, en los que expone 

medularmente, que la parte actora carece de acción y de 

derecho para reclamarle acción real restitutoria sobre un 

bien inmueble derivado de una Sucesión Testamentaria 

que pertenecía al autor de la herencia, como propietario y, 

que los señores (**********), en calidad de albacea y 

coherederos respectivamente de la Sucesión, quienes 

venden al hoy actor, estos no demuestran o acreditan el 

carácter de dueños de lo que vendieron al hoy actor, 

mediante la Instrumental de actuaciones judiciales de la 

Sucesión Testamentaria, donde el bien inmueble en 

cuestión estaba como propietario el autor de la sucesión; 

citando en sustento de sus alegatos la tesis aislada de 

rubro: ACCIÓN REIVINDICATORIA. LOS 

INSTRUMENTOS NOTARIALES CON LOS CUALES SE 

DEMUESTRA LA ADJUDICACIÓN POR SUCESIÓN DEL 

BIEN, NO SON APTOS PARA ACREDITAR LA 

PROPIEDAD SI NO HAY PRUEBA DE QUE EL AUTOR 
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DE LA HERENCIA HAYA SIDO PROPIETARIO DE 

DICHO BIEN AL MOMENTO DE (**********)”.- Tales 

planteamientos defensivos los desestima la juzgadora 

desde luego, pues si bien la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación ha sustentado el criterio de que para acreditar la 

propiedad con la adjudicación por herencia en un juicio 

reivindicatorio, no basta que se liste y adjudique el bien, si 

no hay prueba de que el autor de la herencia haya sido 

propietario o poseedor del bien en el momento de 

(**********) o que adquirió esos derechos la sucesión; 

sin embargo, la tesis aislada en que apoya sus alegatos el 

demandado no resulta aplicable al caso particular a 

estudio, puesto que a la parte actora no se le adjudicó a 

través de una sucesión el bien inmueble en conflicto, sino 

que lo adquirió mediante un contrato de compraventa que 

celebrara con (**********), en su carácter de albacea y 

coherederos de la sucesión Testamentaria a bienes de 

(**********), como se verá enseguida:- Efectivamente, 

según se desprende del contenido de la copia fotostática 

notarialmente certificada de la escritura pública número 

(**********), volumen (**********), con fecha 

(**********), comparecieron ante el licenciado 
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(**********), notario público número (**********), con 

ejercicio y residencia en (**********), los señores 

(**********), en lo personal y por su propio derecho, y en 

sus caracteres de albacea y coherederos de la Sucesión 

Testamentaria a bienes de  (**********), representados 

por su apoderado legal  (**********), quienes en ese acto 

venden a (**********), el lote de terreno motivo de la 

contienda; asentando el notario en dicho instrumento, que 

los vendedores le acreditaron ser dueños y legítimos 

propietarios del lote de (**********), con superficie de 

(**********), con la clave catastral número 

(**********), que cuenta con las medidas y colindancias 

que en dicho instrumento se indican; bien inmueble que 

adquirieron mediante (**********) debidamente 

registrado en el Registro Público de la Propiedad y del 

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

(**********), del libro (**********), de la Sección 

(**********).- También asentó el citado fedatario 

público, que el lote de terreno anteriormente descrito 

forma parte de la lotificación del plano maestro del 

fraccionamiento (**********), el cual quedó 

debidamente protocolizado en escritura pública número 
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(**********), volumen (**********), de fecha 

(**********), del protocolo a cargo de dicho notario, 

mismo que se encuentra registrado en el Registro Público 

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

inscripción número (**********), libro (**********), de 

la Sección (**********), de fecha (**********).- Que 

mediante escritura pública número (**********), 

volumen (**********), de fecha (**********), del 

protocolo a cargo de ese mismo notario, se llevó a cabo la 

rectificación del citado plano de lotificación, la cual se 

encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio de (**********) bajo Inscripción número 

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

Sección (**********) de fecha (**********).-         

Asentándose además en el citado instrumento, que dicho 

inmueble forma parte de la masa hereditaria del juicio 

antes mencionado, el cual ya se encuentra inventariado 

en el mismo; así también, que según acuerdo votado por el 

Juzgado ya mencionado, se nombró albacea y coherederos 

a (**********) de la Sucesión Testamentaria a bienes de 

su señor (**********), y que en ese acto comparecían 

como vendedores, mismos nombramientos que quedaron 
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registrados, bajo inscripción número (**********), del 

libro (**********), de la Sección (**********), del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

(**********); estando conformes los herederos en llevar a 

cabo esa compra venta de acuerdo a lo dispuesto en esa 

fecha por el artículo 1602 del Código Civil para el Estado 

de Sinaloa —en la actualidad el 1020 del Código Familiar 

del Estado de Sinaloa—, el cual disponía: “…Si para el 

pago de una deuda u otro gasto urgente, fuere necesario 

vender algunos bienes, el albacea deberá hacerlo, de 

acuerdo con los herederos, y si esto no fuere posible, con 

aprobación judicial”.- Por último, el fedatario público da 

fe que los anteriores documentos concuerdan fielmente 

con su original, mismos que tuvo a la vista y devolvió a la 

parte interesada.-  De ahí que, aun cuando no era 

necesario, en autos quedó plenamente acreditado que el 

de cujus (**********) era propietario del bien inmueble 

motivo de la contienda, y que la sucesión a bienes de éste 

adquirió esos derechos, habiéndose registrado dicho juicio 

sucesorio en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de (**********), con fecha (**********), bajo 

inscripción número (**********), del libro (**********), 
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de la Sección (**********); bien inmueble que con 

posterioridad —(**********)— fuera vendido por  

(**********), en su carácter de albacea y coherederos del 

señor (**********), al actor (**********), mediante el 

contrato de compraventa en que se funda la presente 

demanda; concluyéndose sin más en la improcedencia de 

las excepciones vertidas en ese sentido”; razonamientos 

que el recurrente omite combatir, por lo que, por 

incontrovertidos deben permanecer intocados rigiendo lo 

resuelto sobre el punto en el fallo que se revisa, ya que es 

de explorado derecho que para lograr los fines revocatorios 

que se pretenden, es menester que se destruyan todos los 

argumentos vertidos por el juez para sustentar el fallo, 

según lo han clarificado los órganos de control 

constitucional al pronunciar las tesis de jurisprudencia, 

cuyos datos de  localización, rubros y textos enseguida se 

transcriben: 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. 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 
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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.” (Número de Registro: 209,873. Jurisprudencia. 

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

Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Tomo 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 

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.” (Registro: 194040. Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 

Jurisprudencia. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial 



 

 

16 

de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Mayo de 1999. 

Materia(s): Común. Tesis: II.2o.C. J/9. Página: 931) 

Igual de ineficaces resultan los agravios sintetizados 

en segundo término, toda vez que el resto de los elementos 

de la acción intentada, consistentes en la posesión por el 

demandado de la cosa perseguida y la identidad de la 

misma, la A-quo no sólo los tuvo por acreditados con la 

prueba de inspección judicial ofrecida por la parte actora, 

sino también con la confesión vertida por el reo al dar 

contestación a la demanda, precisamente al oponer la 

excepción de falta de acción y de derecho identificada con 

el inciso a), donde manifiesta que desde el (**********), 

se encuentra en posesión del bien motivo de la contienda, lo 

que también se demuestra con la documental en vía de 

informe que estuvo a cargo del Agente del Ministerio 

Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos 

Patrimoniales, Región Norte, quien mediante oficio 

(**********), de fecha (**********), remitió a la 

juzgadora de origen, copias certificadas de las constancias 

que integran la carpeta de investigación número 

(**********), instruida en contra de (**********), por la 

comisión del delito de despojo cometido en perjuicio del 
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patrimonio económico de (**********), en las que se hizo 

constar que el (**********), compareció ante dicha 

dependencia (**********), a quien una vez que el Agente 

del Ministerio Público le hizo de su conocimiento que se 

realizaba una investigación por la probable comisión del 

delito de despojo, manifestó que se reservaba el derecho a 

declarar solicitando un término prudente para presentarla 

por escrito y una vez que se le otorgó el término de 5 cinco 

días hábiles para ello, emitió su declaración por escrito, en 

la que, en lo que al caso interesa —acota la Sala— expuso 

que desde el (**********) ha ocupado el bien objeto de la 

litis, de manera ininterrumpida, continua, pública, pacífica 

y de buena toda vez que se encontraba libre de acceso y 

plenamente abandonado, con lo cual dice la jueza, quedó 

evidenciado que el reo mantiene la posesión del inmueble 

cuya reivindicación se le reclama, quedando así acreditados 

los dos referidos elementos; consideraciones 

jurisdiccionales que en lo conducente dicen:  

“… En cuanto a los otros dos elementos de la 

reivindicatoria del caso, o sea, la posesión por el 

demandado del inmueble perseguido y la identidad del 

mismo, se acreditan, primeramente, con la confesión 
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derivada de los términos en que fuera expuesta la 

contestación a la demanda, precisamente al oponer la 

excepción de falta de acción y de derecho identificada con 

el inciso a), donde manifiesta que desde el día 

(**********) se encuentra en posesión del bien inmueble 

motivo de la contienda; confesión judicial que merece 

valor probatorio pleno acorde a lo dispuesto en el artículo 

398 del código procesal de la materia.- Se cuenta además, 

con el desahogo la prueba de inspección judicial ofrecida 

por la parte actora, llevada a cabo por el personal de 

actuaciones de este Juzgado en audiencia de fecha 12 doce 

de diciembre de 2018 dos mil dieciocho      —visible a foja 

194—, en la que una vez constituido en el domicilio 

ubicado en avenida (**********) y cerciorado el personal 

actuante de que realmente es el domicilio indicado por 

encontrarse en la esquina más próxima una placa metálica 

que contiene el nombre de las calles en mención, asimismo 

por observarse impreso el número (**********) que le 

corresponde al bien inmueble materia de este juicio, 

procedió a desahogar la prueba en los términos 

siguientes… Inspección judicial que hace prueba plena de 

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 410 del Código de 
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Procedimientos Civiles vigente en el estado de Sinaloa.-  

Aunado a lo anterior, se cuenta en autos con la 

documental en vía de informe que estuvo a cargo del 

Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad 

Especializada en Delitos Patrimoniales, Región Norte, 

quien mediante oficio (**********), de fecha 

(**********), remitió a este tribunal copia debidamente 

certificada de la totalidad de las constancias que integran 

la Carpeta de Investigación número (**********), 

instruida en contra de (**********), por la comisión del 

delito de despojo, cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********), mismas que obran agregadas 

a fojas 207 a la 261 de autos, en las que consta que el día 

(**********), compareció ante dicha dependencia 

(**********), a quien una vez que el Agente del 

Ministerio Público le hizo de su conocimiento que se 

realizaba una investigación por la probable comisión del 

delito de despojo, manifestó que se reservaba el derecho a 

declarar solicitando un término prudente para presentarla 

por escrito; por lo que en ese acto se acordó otorgarle un 

plazo de cinco días hábiles a fin de que emitiera su 

declaración vía escrita, misma que fue presentada el día 
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(**********) del mes y año en mención, rindiendo su 

declaración de la siguiente manera: [“…Que siendo en el mes 

de (**********), llegué al domicilio ubicado en calle 

(**********), el cual en ese entonces el suscrito rentaba 

(**********) antes mencionada la cual se ubica en (**********), 

donde actualmente habita de manera permanente, del mismo modo 

frente a (**********), se encuentra ubicado el lote de terreno 

número: (**********) que motiva esta investigación, el cual se 

ubica en calle (**********), del mismo fraccionamiento en 

mención, el cual se encontraba plenamente abandonado, lleno 

(**********), sin cuidado alguno, (**********) sin impedimento 

legal alguno para introducirse, asimismo dicho terreno lo 

agarraban los mismos colindantes y (**********) de este sector y 

los que pasaban por ahí de (**********), al pasar el tiempo 

(**********) de nombre (**********) quien actualmente 

manifestando bajo protesta de decir verdad (**********) y el 

suscrito nos dimos en la tarea desde el (**********) a realizar 

(**********), asimismo quiero mencionar que (**********) 

contigua con número de  (**********), quien al parecer le 

(**********) el que se dice ofendido, y por conducto de ella 

manifestando bajo protesta de decir verdad que no se su nombre 

pero era quien(**********), de igual forma (**********), no he 

cometido ningún tipo de daño, violencia, ventaja, dolo, mala fe a 

quien se ostenta como dueño o quien legalmente lo represente de 

dicho (**********), ya que se encontraba libre el acceso, lo he 
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ocupado de manera ininterrumpida y continua desde dicha fecha, 

de manera pública, pacífica, de buena fe, con ningún tipo de 

molestia o ventaja por parte del que se dice ofendido o por 

terceros, asimismo nunca he sido llamado a juicio del orden civil o 

penal, hasta hoy en la actualidad, que tengo conocimiento que me 

interpusieron una querella por el delito de despojo y daños, ya que 

como lo advertí tengo más de (**********) ocupando dicho bien 

inmueble en mención […] asimismo agrego para tales efectos 

fotografía del terreno del como estaba antes y hoy en la 

actualidad…”. —Declaración visible a fojas 244 y 245 de autos—

].- Instrumentos que de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 412 del Código de Procedimientos Civiles para 

el estado de Sinaloa1, merecen valor probatorio pleno. Es 

aplicable, en lo conducente y por analogía, la tesis 

jurisprudencial del tenor literal siguiente:- 

ACTUACIONES PENALES. SU VALOR PROBATORIO EN 

JUICIOS CIVILES… De donde queda evidenciado que el 

demandado mantiene la posesión del inmueble cuya 

reivindicación se le reclama, quedando así acreditados los 

dos referidos elementos”; argumentaciones que, no fueron 

combatidas por quien apela, lo que per se basta para que 

permanezcan intocadas rigiendo lo determinado con base en 

 

1 Art. 412. Las fotografías, copias fotostáticas y demás pruebas científicas quedan a la prudente 

calificación del juez. Las copias fotostáticas sólo harán fe cuando estén certificadas. 
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ellas, puesto que en esa virtud cobra cabal aplicación en la 

especie las jurisprudencias insertas supra de rubros: 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA” y “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”, a las que se 

remite en obvio de innecesarias repeticiones.  

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 

Procesal Civil Local, deberá condenarse al demandado 

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

instancias del juicio.  

V.-Decisión del recurso. 

Con base en lo expuesto y fundado se emiten los 

siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Es correcta la vía ordinaria civil elegida. 

TERCERO. La parte actora probó la acción 

intentada. El demandado no demostró las excepciones 

opuestas. 

CUARTO. Se declara que (**********) es legítimo 

propietario del bien inmueble consistente en un lote de 

terreno identificado con el número (**********), que 

cuenta con una superficie de (**********), con clave 

catastral (**********), ubicado en, (**********) misma 

que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

(**********); inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de (**********), del libro 

(**********), de la sección (**********). QUINTO. Se 

condena a (**********) a hacer entrega física y material a 

(**********), del bien inmueble antes descrito, con sus 

frutos y accesiones en los términos prescritos en el Código 

Civil; para lo cual se le concede el plazo de cinco días 

contados a partir del siguiente a aquél en que se le notifique 

la presente ejecutoria para que cumpla en forma voluntaria 
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con la misma, apercibido que de no hacerlo, se procederá al 

lanzamiento en su contra y a su costa 

 SEXTO. Se condena al demandado (**********), al 

pago de los gastos y costas de ambas instancias del juicio. 

 SÉPTIMO. 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. 

 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 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe.  
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TOCA 93/2020  

EXP. (**********) 

AKGA/LOA 

 

“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.” 

 


