
 Culiacán, Sinaloa, a 19 diecinueve de junio de 2020 dos mil 

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 23 

veintitrés de enero de 2020 dos mil veinte, por el Juez Segundo 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 el 

apoderado legal de (**********) en contra de (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 101/2020, y:  

R E S U L T A N D O 

 1/o.-Que en el juicio y fecha arriba indicados, el juzgador de 

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO: Es correcta la vía 

ordinaria civil intentada.- SEGUNDO: La parte actora probó su 

acción plenaria de posesión o publiciana. El demandado no 

acreditó sus excepciones.- TERCERO: Al haber acreditado que 

(**********), cuenta con mejor título para poseer el raíz 

controvertido, resulta procedente la acción plenaria de posesión 

ejercitada, en contra del demandado (**********).- CUARTO: Se 

condena a (**********), a desocupar y a entregar a (**********), 

la finca urbana ubicada en Calle (**********) número 

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

con clave catastral (**********), con las siguientes medidas y 
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colindancias: (**********); con sus frutos y accesiones en los 

términos prescritos por el Código Civil de la Entidad, para lo cual 

se le concede el término de 5 cinco días contados a partir de la 

fecha en que causa ejecutoria esta sentencia.- QUINTO: Se 

absuelve al demandado (**********), del pago de daños y 

perjuicios que también le demandara la contraparte.- SEXTO: No se 

hace especial condenación al pago de costas.- SÉPTIMO: 

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 

I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 
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expresados a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

PRIMERO: Que la sentencia que impugna no cumple con los 

requisitos consagrados en el artículo 16 Constitucional, toda vez que 

el A-quo omitió fundar y motivar la resolución y no resolver en base 

a meras conjeturas, lo que era necesario para efectos de que el 

demandado conociera las consideraciones en que se fundó para 

poder combatirlas mediante el recurso de apelación o amparo 

respectivo, toda vez que: “…se demostró que el suscrito refuté la 

acción que hiciera la parte actora, pues probé que yo primeramente 

en tiempo y en derecho demostré ser la posesionaria del bien 

inmueble en disputa, lo cual se demostró con todas y cada una de 

las documentales que se anexaron al expediente, en el cual se pudo 

corroborar que la parte actora nunca tuvo en posesión el bien 

inmueble que se dice poseedora y propietaria”, ya que fundar y 

motivar no sólo es obligación de la autoridad frente al justiciable, 

sino a todos los miembros de la sociedad, porque ésta se interesa en 

saber que los actos de aquélla respetan los derechos humanos, lo que 

no sucedió en la especie. 
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SEGUNDO: Que le causa agravios el contenido del 

considerando V de la recurrida, en virtud de que contrario a lo que 

afirma el juez de origen, con las pruebas que ofreció se acreditaron 

las excepciones y defensas que opuso, como son la mala fe con la 

que actuó la parte actora, toda vez que ésta y el fedatario público 

tenían pleno conocimiento de que el demandado ya había realizado 

la compraventa del bien en controversia, como se ha demostrado con 

la documental consistente en el recibo que le fue expedido por 

(**********), en su carácter de representante legal (**********), 

cuyo documento fue ratificado ante el notario público licenciado 

(**********), quien es el mimo funcionario que escrituró el bien a 

la parte actora, con lo que se demuestra que el citado raíz lo compró 

de buena fe, cuya situación no fue valorada ni tomada en cuenta por 

el A-quo, aunado a lo declarado por los testigos en el presente juicio, 

quienes en esencia manifestaron que fue el mismo notario el que iba 

a escriturar, de ahí que, la parte actora actuó de mala fe en la compra 

del precitado bien y por ende, no se demuestran los extremos o 

elementos de la acción plenaria de posesión intentada en su contra.  

III.-Estudio del asunto. 

Los sintetizados motivos de desacuerdo son irrespaldables 

jurídicamente, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo 
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que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente: 

Para empezar, los agravios sintetizados en primer término son 

infundados, lo que es así, por la simple pero sencilla razón de que no 

se puede coincidir con el disidente en cuanto afirma que el Juzgador 

de origen omitió fundar y motivar su resolución, pues contrario a lo 

así manifestado, basta la simple lectura de la recurrida para 

percatarse que el natural se encargó de explicar por qué decidió que 

resultaba procedente la acción ejercitada, sin que sea dable exigir al 

a quo mayor amplitud o abundancia que aquello que fuere 

estrictamente necesario para que sea entendible la consideración 

expresada, satisfaciendo con ello el deber de fundar y motivar el 

acto de autoridad, conforme lo ilustra la jurisprudencia que es del 

tenor literal siguiente: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN 

FORMAL Y MATERIAL. Cuando el artículo 16 constitucional 

establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus 

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

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

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

basta que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin 

que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que 
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la expresión de lo estrictamente necesario para que sustancialmente 

se comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión total de 

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

afectado para defender sus derechos o impugnar el razonamiento 

aducido por las autoridades, podrá motivar la concesión del 

amparo por falta formal de motivación y fundamentación. Pero 

satisfechos estos requisitos en forma tal que el afectado conozca la 

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

autoridad, de manera que quede plenamente capacitado para rendir 

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

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

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

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

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

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

Común. Séptima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo 72 

Sexta Parte. Página: 158). 

Además, cabe decirle al discorde que la simple manifestación 

de que en la recurrida no se respetaron sus derechos humanos, es 

insuficiente para que si la Sala no advierte implícitamente ex officio 

la transgresión a una de dichas prerrogativas, analice expresamente 
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en la sentencia todos los derechos humanos que pudieran resultar 

relacionados con el caso concreto, dado que si bien es verdad, el 

artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos impone a las autoridades el deber de aplicar el principio 

pro persona como un criterio de interpretación de las normas 

relativas a derechos humanos, el cual consiste en brindar la 

protección más amplia al gobernado, atendiendo inclusive los 

tratados internacionales en la materia para maximizar su vigencia y 

respeto, también lo es que cuando se invoca su aplicación a petición 

de parte, a ésta corresponde cumplir con requisitos mínimos para 

que el juzgador proceda a realizar el análisis correspondiente, como 

son: a) pedir la aplicación del principio o impugnar su falta de 

aplicación por la autoridad responsable; b) señalar cuál es el derecho 

humano o fundamental cuya maximización se pretende; c) indicar la 

norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta 

más favorable hacia el derecho fundamental; y, d) precisar los 

motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones 

posibles. 

La falta de los señalados requisitos obligaría a los órganos 

jurisdiccionales a realizar el estudio de todas las normas que rigen el 

procedimiento y dictado de la resolución, confrontándolas en 

abstracto con todos los instrumentos internacionales sobre derechos 
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humanos, labor que tornaría imposible el desarrollo de la función 

jurisdiccional sin trastocar otros principios como los de 

exhaustividad y congruencia respecto de los argumentos planteados, 

así como el derecho humano de acceso a la justicia por parte de los 

gobernados. Al efecto son de citarse por compartirse y ser 

convergentes con este criterio la tesis de jurisprudencia y tesis 

aislada, que se localizan y rezan como sigue:  

“CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO DEBE 

SATISFACER REQUISITOS MÍNIMOS CUANDO SE 

PROPONE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. El 

ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad tiene 

como propósito fundamental que prevalezcan los derechos humanos 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, frente a las normas ordinarias que los 

contravengan; de ahí que la sola afirmación en los conceptos de 

violación de que las "normas aplicadas en el procedimiento" 

respectivo son inconvencionales, o alguna expresión similar, sin 

precisar al menos qué norma en específico y cuál derecho humano 

está en discusión, imposibilita a los Jueces de Distrito y a los 

Magistrados de Circuito, según corresponda, a realizar ese control, 
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debido a que incluso en el nuevo modelo de constitucionalidad 

sobre el estudio de normas generales que contengan derechos 

humanos, se necesitan requisitos mínimos para su análisis; de otra 

manera, se obligaría a los órganos jurisdiccionales a realizar el 

estudio de todas las normas que rigen el procedimiento y dictado de 

la resolución, confrontándolas con todos los instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos, labor que se tornaría 

imposible de atender, sin trastocar otros principios como los de 

exhaustividad y congruencia respecto de los argumentos 

planteados”. (No. Registro: 2008034. Jurisprudencia. Materia: 

Común. Décima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, 

Tomo I. Tesis: 2a./J. 123/2014 (10a.). Página: 859). 

“PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS 

PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD 

DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU 

OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 

1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

impone a las autoridades el deber de aplicar el principio pro 

persona como un criterio de interpretación de las normas relativas 

a derechos humanos, el cual busca maximizar su vigencia y respeto, 

para optar por la aplicación o interpretación de la norma que los 
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favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores 

restricciones a su ejercicio. Así, como deber, se entiende que dicho 

principio es aplicable de oficio, cuando el Juez o tribunal considere 

necesario acudir a este criterio interpretativo para resolver los 

casos puestos a su consideración, pero también es factible que el 

quejoso en un juicio de amparo se inconforme con su falta de 

aplicación, o bien, solicite al órgano jurisdiccional llevar a cabo tal 

ejercicio interpretativo, y esta petición, para ser atendida de fondo, 

requiere del cumplimiento de una carga mínima; por lo que, 

tomando en cuenta la regla de expresar con claridad lo pedido y la 

causa de pedir, así como los conceptos de violación que causa el 

acto reclamado, es necesario que la solicitud para aplicar el 

principio citado o la impugnación de no haberse realizado por la 

autoridad responsable, dirigida al tribunal de amparo, reúna los 

siguientes requisitos mínimos: a) pedir la aplicación del principio o 

impugnar su falta de aplicación por la autoridad responsable; b) 

señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya 

maximización se pretende; c) indicar la norma cuya aplicación debe 

preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el 

derecho fundamental; y, d) precisar los motivos para preferirlos en 

lugar de otras normas o interpretaciones posibles. En ese sentido, 

con el primer requisito se evita toda duda o incertidumbre sobre lo 

que se pretende del tribunal; el segundo obedece al objeto del 
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principio pro persona, pues para realizarlo debe conocerse cuál es 

el derecho humano que se busca maximizar, aunado a que, como el 

juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad, es 

necesario que el quejoso indique cuál es la parte del parámetro de 

control de regularidad constitucional que está siendo afectada; 

finalmente, el tercero y el cuarto requisitos cumplen la función de 

esclarecer al tribunal cuál es la disyuntiva de elección entre dos o 

más normas o interpretaciones, y los motivos para estimar que la 

propuesta por el quejoso es de mayor protección al derecho 

fundamental. De ahí que con tales elementos, el órgano 

jurisdiccional de amparo podrá estar en condiciones de establecer 

si la aplicación del principio referido, propuesta por el quejoso, es 

viable o no en el caso particular del conocimiento”. (No. Registro: 

2007561. Tesis Aislada. Materias: Constitucional, Común. Décima 

Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I. Tesis: 

1a. CCCXXVII/2014 (10a.). Página: 613). 

Por otra parte, son deficientes los agravios vertidos en último 

término, toda vez que en su escrito respectivo, el recurrente omite 

combatir las argumentaciones torales que vertió el jurisdicente 

natural para desestimar las excepciones que hizo valer en primera 

instancia, particularmente lo manifestado por el reo hoy apelante en 



 

 

12 

el sentido de que la operación de  compraventa de la parte actora 

contenida en la escritura pública número (**********), de fecha 

(**********), es de mala fe y lo que esgrimió dicho resolutor para 

restarle valor a la prueba testimonial que ofreció el demandado, 

quien para ello expuso que dicha defensa es improcedente porque el 

juzgador sólo debe examinar cuál de los títulos exhibidos por las 

partes es mejor para acreditar el derecho a la posesión originaria, ya 

que no puede ejercitarse la acción por cualquier clase de poseedor, 

sino sólo el de buena fe que tiene a su favor un título que le otorga el 

derecho correspondiente, por lo que, resulta ser mejor el derecho 

para poseer de la parte actora, pues al confrontar la compraventa de 

propiedad que consta en la escritura pública número (**********), 

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

licenciado (**********), inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio (**********), frente a las copias simples 

del recibo de pago y entrega de vivienda que acompañó el 

enjuiciado a su contestación, es evidente que es mejor la calidad del 

justo título debidamente registrado que tiene quien demanda la 

acción publiciana, asimismo, el primigenio adujo que la buena fe por 

ley debe presumirse, por lo que es a la parte demandada a quien 

tocaba demostrar lo contrario, es decir, la mala fe, sin que ofreciera 

pruebas suficientes que demostraran su aserto y que mientras no se 

invalide o nulifique el título de propiedad de la actora mediante 
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sentencia firme, el mismo surte plenos efectos jurídicos, igualmente 

el prístino expuso que la testimonial que estuvo a cargo de 

(**********), ningún beneficio le arrojó al accionado, toda vez que 

no se está ante la presencia de un juicio reivindicatorio y el reo no 

ejercitó la acción de prescripción, en la cual la testimonial sí goza de 

mayor idoneidad para aportar elementos de convicción sobre la 

posesión, en la cual sí debe demostrarse que la posesión es en 

concepto de propietario, pacífica, pública y continua, y en el caso 

concreto, la prueba testimonial de referencia, no es apta para 

acreditar la propiedad, ya que se está ante la presencia de la acción 

plenaria de posesión, donde para que se declare procedente y 

fundada, basta que se acredite que se tiene justo título para poseer, 

que es de buena fe la adquisición del título, que el demandado posee 

materialmente el bien al que se refiere el documento y que es mejor 

el derecho del actor para poseer que el que alegue la parte 

demandada, como en el caso acontece, ya que el juzgador debe 

examinar cuál de los títulos exhibidos por las partes es mejor para 

acreditar el derecho de la posesión civil y como lo dijo, no cabe 

duda que es mejor el de la parte actora que el del accionado, por lo 

que, el reo incumplió con la carga procesal que le impone el artículo 

278 del Código de Procedimientos Civiles del Estado para demostrar 

sus excepciones; estimaciones jurisdiccionales  que  en lo 

conducente dicen: 



 

 

14 

“...nuestro más alto Tribunal ha sostenido, que la acción 

plenaria de posesión o publiciana, compete al adquirente de buena 

fe que no está detentando la cosa que tiene derecho a poseer con 

justo título, aunque no lo acredite como propietario, y se da contra 

quien posee con menor derecho, a fin de obtener la restitución del 

bien, por lo que el actor debe acreditar los siguientes elementos: a) 

Que tiene justo título para poseer, b) Que es de buena fe; c) Que el 

demandado posee el bien a que se refiere el título y, d) que es mejor 

el derecho del actor para poseer, que el alegado por el demandado; 

por tanto, el juzgador sólo debe examinar cuál de los títulos 

exhibidos por las partes, es mejor para acreditar el derecho a la 

posesión originaria, pues conforme a lo apuntado, no puede 

ejercitarse la acción por cualquier clase de poseedor, sino sólo el 

de buena fe, que tiene a su favor un título que le otorga el derecho 

correspondiente; por tanto, como ya se analizó con antelación, 

resulta mejor el derecho para poseer de la parte actora, pues al 

confrontar la compraventa de propiedad que consta en escritura 

pública número (**********), volumen (**********), del 

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

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

(**********), sección (**********), que la actora exhibe a su 

demanda a fojas 8-16, frente a las copias simples del recibo de 

pago y entrega de vivienda que acompañó el enjuiciado a su 
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contestación (foja 84-85), es evidente que es mejor la calidad del 

justo título debidamente registrado que tiene quien demanda la 

acción publiciana, lo anterior con independencia de la fecha de su 

realización y el monto de la operación de compraventa… Además, 

la buena fe por ley debe presumirse, por lo que es a la parte 

demandada a quien tocaba demostrar lo contrario, es decir, la 

mala fe, sin que ofreciera pruebas suficientes para demostrar su 

aserto; además, mientras no se invalide o nulifique el título de 

propiedad de la actora mediante sentencia firme, el mismo surte 

plenos efectos jurídicos…” y “… en cuanto a la calidad de la 

posesión que dice tener el demandado, ello no se acreditó con las 

pruebas que propuso para tal efecto, en virtud de que … respecto a 

la prueba testimonial que ofreció a cargo de (**********) (fojas 

203-205), tampoco le arrojó beneficio alguno para ese fin, toda vez 

que no se está ante la presencia de un juicio reivindicatorio, y el 

accionado no ejercitó la acción de prescripción, en la cual la 

prueba testimonial sí goza de mayor idoneidad para aportar 

elementos de convicción sobre la posesión, acción en la cual sí debe 

demostrar que la posesión es en concepto de propietaria, pacífica, 

pública y continua; y en el caso que nos ocupa, la prueba 

testimonial no es apta para acreditar la propiedad, ya que se está 

ante la presencia de la acción plenaria de posesión, donde basta 

que se acredite que se tiene justó título para poseer, que es de buena 
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fe la adquisición del título, que el demandado posee materialmente 

el bien al que se refiere el documento, y que es mejor el derecho del 

actor para poseer, que el que alegue la parte demandada, para que 

la acción se declare procedente y fundada, como en el caso 

acontece, ya que el juzgador debe examinar cuál de los títulos 

exhibidos por las partes es mejor para acreditar el derecho de la 

posesión civil, y como ya se dijo, no cabe duda que es mejor el 

derecho para poseer de la parte actora al del accionado.- 

Incumpliendo así el accionado con la carga procesal de demostrar 

sus excepciones que le impone el artículo 278 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa…”; consideraciones 

que el reo hoy apelante soslayó, pues como fácilmente se observa, 

no las combate, cuando obligado estaba a hacerlo, razón de suyo 

suficiente para que permanezcan incólumes y, por ende, sigan 

rigiendo el sentido de la resolución recurrida, siendo de pertinencia 

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 tal determinación, el juez, ya por omisión o por inexacta 

aplicación de un ordenamiento legal lesionó el derecho del apelante, 

de manera que al carecer de razonamientos expresados desde esa 
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perspectiva y estando vedado suplir la queja deficiente, este órgano 

revisor no tiene materia de examen, invocándose por conducentes 

las tesis de jurisprudencia de datos de localización, 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 sentido 

del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia 

de los propios agravios.”(Número de Registro: 210334. 

Jurisprudencia. Materia: 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 
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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”. (Registro: 203508. Jurisprudencia. Segundo 

Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, enero de 1996. 

Novena Época. Página 84). 

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 
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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: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Es correcta la vía ordinaria civil intentada. 

TERCERO. La parte actora probó su acción plenaria de 

posesión o publiciana. El demandado no acreditó sus excepciones. 

CUARTO. Al haber acreditado que (**********), cuenta con 

mejor título para poseer el raíz controvertido, resulta procedente la 

acción plenaria de posesión ejercitada, en contra del demandado 

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

QUINTO. Se condena a (**********), a desocupar y a 

entregar a (**********) la finca urbana ubicada en (**********); 

con sus frutos y accesiones en los términos prescritos por el Código 

Civil de la Entidad, para lo cual se le concede el término de 5 cinco 
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días contados a partir del siguiente a aquél en que se le notifique la 

presente ejecutoria. 

SEXTO. Se absuelve al demandado (**********), del pago 

de daños y perjuicios que también le demandara la contraparte. 

SÉPTIMO. Se condena al demandado (**********) al pago 

de los gastos y costas de ambas instancias del juicio. 

 OCTAVO. 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. 

 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 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.  

TOCA 101/2020  

EXP. (**********) 
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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.” 

 

 


