
      Culiacán, Sinaloa, a 05 cinco de septiembre de 2019 dos 

mil diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, por la Jueza 

Mixta de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Navolato, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio ordinario civil, promovido 

por (**********), en contra de (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 152/2019, 

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: Resulta procedente la vía ordinaria civil 

intentada. Segundo: La parte actora probó su acción. La 

demandada de mérito no acreditó su defensa y excepciones. 

Tercero: Se declara que (**********), son legítimas 

propietarias de lote de terreno urbano y construcción 

marcado con el número (**********), Manzana número 

(**********), zona (**********) (**********), ubicado 

en (**********); con superficie de (**********), mismo 

que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: Al 
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Noreste: mide (**********); Al Sureste: mide 

(**********); Al Suroeste: mide (**********);  y  Al 

Noroeste: mide (**********), por los motivos y 

consideraciones expuestos en esta resolución. Cuarto: Se 

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

dicho inmueble, con sus frutos y accesiones, en los términos 

prescritos por el Código Civil del Estado, para lo cual se le 

concede un plazo de cinco días, contados a partir de que 

quede firme este fallo. Quinto: No se hace especial 

condenación en cuanto al pago de costas, por no estarse en 

ninguno de los supuestos previstos por el artículo 141 del 

Código Procesal Civil. Sexto: Notifíquese 

personalmente…”. 

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

demandada, por conducto de su procurador judicial, 

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 
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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 expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.-Conceptos de agravio. 

 Mediante tales motivos de inconformidad, el apelante 

aduce en esencia que si bien es cierto que el artículo 4° del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado establece que 

la reivindicación compete al propietario del bien, en el caso 

“…mi representada demostró que primeramente ella desde 

el día (**********) ya había adquirido dicho bien en 

litigio a través de un (**********) realizada con su 

anterior propietario (**********) ante el Síndico 

Municipal de la Sindicatura de (**********)contrato que 

en ningún momento fue objetado por la parte actora y sin 

embargo el juez primario no le toma valor alguno que 

porque el Síndico no tiene facultades para poder realizar 
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dicho contrato, lo cual lo consideró erróneo ya que en 

dicha sindicatura solamente se dio fe del acuerdo de 

voluntades entre las partes contratantes y los contratos 

pueden ser públicos y privados, incluso yendo más a fondo, 

según los artículo 1677 y 1678 del Código Civil en vigor 

para el Estado de Sinaloa, los convenios vienen siendo el 

acuerdo de dos o más personas para crear, transmitir, 

modificar o extinguir obligaciones; asimismo, el segundo 

establece que los convenios que producen o transfieren 

obligaciones o derechos toman el nombre de contratos, que 

fue lo que estos realzaron a través de su contrato 

(**********), por lo cual mi representada demostró 

plenamente que su carácter de poseedora originaria del 

bien es en carácter de propietaria y con fecha anterior al 

contrato de las actoras…”. 

Que a más de lo anterior, el aludido contrato privado 

de cesión de derechos se encuentra robustecido con la 

prueba testimonial a cargo del cedente —(**********)—, 

misma que no consideró la natural pese a que el declarante 

estuvo inmiscuido tanto en el contrato basal como en el 

exhibido por la reo, esto bajo el señalamiento de que el 

deponente manifestó no conocer a las deducientes, 
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determinación que —asevera el alzadista— es ilegal toda 

vez que “…con dicho testimonio lo único que se acredita es 

que el contrato de compraventa entre las actoras y el 

vendedor se realizó de manera fraudulenta ya que según el 

propio dicho del vendedor no las conoce, por lo cual es 

claro que al momento de celebrar dicho contrato tampoco 

las actoras se encontraban presentes, por lo que considero 

que con dicho testimonio se acredita la irregularidad de la 

adquisición fraudulenta de las actoras, y aun así no le 

otorga valor probatorio alguno la jueza primaria, pues 

solo le da valor al contrato realizado ante notario público 

aun cuando se acredita que se realizó de manera viciada 

por las propias manifestaciones del vendedor, el cual 

reconoce como única dueña…por lo cual dicho contrato 

privado de cesión de derechos claro que se encuentra 

robustecido con otros medios de prueba…”. 

III.-Estudio del asunto. 

Tales motivos de desacuerdo aunque fundados, son  

infructuosos a la postre para variar el sentido de la 

recurrida; más antes de verter las razones del porqué de tal 

apreciación, en aras de una mejor comprensión del asunto, 
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es necesario hacer una sinopsis del ordinario, en pos de lo 

cual se acota lo siguiente: 

A través del escrito inicial, (**********) demandaron 

de (**********) las siguientes prestaciones:  

“A.- Que se declare que mis poderdantes son 

legítimas propietarias del inmueble que se describe en el 

punto número 1 de hechos de la presente demanda. 

B).- La reivindicación y entrega material a mis 

mandantes del inmueble descrito en el punto número 1 de 

hechos de esta demanda. 

C).- El pago de gastos y costas que se originen con 

motivo del presente juicio. 

D).- El pago de los daños y perjuicios.”. 

El sustento de tal reclamo básicamente se desprende 

de lo narrado en los puntos de hechos del libelo incoatorio, 

que en lo conducente rezan:  

“1.- Que mis representadas son legítimas propietarias 

del lote de terreno el cual actualmente cuenta con casa 

habitación, lote marcado con el número (**********) de 

la manzana número (**********), zona (**********), 

ubicado en (**********), con superficie de (**********); 

agregando dos fotografías del mismo para todos los efectos 
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legales conducentes, con las siguientes medidas y 

colindancias: 

AL NORESTE: MIDE (**********). 

AL SURESTE: MIDE (**********). 

AL SUROESTE: MIDE (**********). 

AL NOROESTE: MIDE (**********). 

Se encuentra catastrado bajo la clave número 

(**********), la cual fue adquirida por compra venta al 

(**********), con fecha (**********); según consta en la 

escritura pública número (**********), a cargo del 

protocolo del notario público número (**********) en el 

Estado Licenciado (**********), LA CUAL AGREGO A 

LA PRESENTE DEMANDA PARA QUE OBRE COMO 

LEGALMENTE CORRESPONDA. 

2.- Que la hoy demandada (**********) con fecha 

(**********), según consta en (**********); asentada 

bajo el acta (**********) del libro (**********), misma 

que se agrega a la presente demanda para que surta sus 

efectos legales correspondientes. 

3.- El (**********), sin permiso de mis 

representadas, se fue a vivir en el lote de terreno y 

casahabitación (**********), pero por problemas de 
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(**********), en fecha (**********), por lo que se salió 

de la casa y terreno que se pretende reivindicar, 

quedándose la accionada en dicho inmueble; a la cual en 

diversas ocasiones en forma extrajudicial, se le ha pedido 

que desaloje la vivienda y terreno, pues no pudieron 

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

[…] 

Por su parte, (**********), al dar contestación al 

reclamo enderezado en su contra se opone al pago de las 

prestaciones reclamadas, manifestado en síntesis que “… 

LAS CC. (**********), NO SON LAS LEGÍTIMAS 

PROPIETARIAS DEL BIEN INMUEBLE EN LITIGIO, YA 

QUE LA SUSCRITA DESDE EL DÍA (**********), LO 

ADQUIRÍ EN PROPIEDAD A TRAVÉS DE UN 

CONTRATO (**********), CONTRATO QUE REALICÉ 

CON SU ANTERIOR PROPIETARIO (**********) Y LO 

REALIZAMOS ANTE EL SÍNDICO MUNICIPAL 

(**********), Y CONTRATO QUE ANEXO A LA 

PRESENTE PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES 

CORRESPONDIENTES; POR TAL RAZÓN DESDE ESTE 

MOMENTO VENGO OBJETANDO EL CONTRATO DE 

COMPRAVENTA REALIZADO POR LAS 
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REPRESENTADAS DEL ACTOR, YA QUE EL MISMO LO 

REALIZARON DE MANERA ENGAÑOSA Y 

FRAUDULENTA PARA TRATAR DE DESPOJAR A LA 

SUSCRITA DE DICHO BIEN; MANIFESTANDO 

ADEMÁS QUE DESDE LA FECHA EN QUE ADQUIRÍ 

DICHO INMUEBLE, ESTE LO VENGO POSEYENDO 

HASTA HOY EN DÍA EN CARÁCTER DE PROPIETARIA. 

ACLARANDO ADEMÁS QUE DICHO CONTRATO 

LO REALIZAMOS ANTE EL SÍNDICO MUNICIPAL 

(**********), PORQUE EL ANTERIOR PROPIETARIO 

(**********) AUN LO TENÍA PARA REGULARIZACIÓN 

ANTE LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE 

LA TENENCIA DE LA TIERRA (**********)”; 

añadiendo que “… LA SUSCRITA SÍ CUENTO CON 

DERECHO PARA SEGUIR POSEYENDO DICHO BIEN, Y 

ESE DERECHO LO ADQUIRÍ DESDE EL MOMENTO EN 

QUE ME FUE CEDIDO POR SU ANTERIOR 

PROPIETARIO (**********), INCLUSO DICHO 

CONTRATO FUE EN PRIMER TÉRMINO QUE EL DE 

LAS ACTORAS, POR LO CUAL CONSIDERO QUE 

APLICA LA REGLA QUE ESTABLECE QUE QUIEN ES 

PRIMERO EN TIEMPO, ES PRIMERO EN DERECHO; 
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POR LO CUAL MI POSESIÓN SIEMPRE HA SIDO 

COMO DUEÑA A RAZÓN DE DICHO CONTRATO; 

ADEMÁS DE QUE SON LAS PROPIAS ACTORAS LAS 

QUE NUNCA HAN POSEÍDO EL BIEN EN LITIGIO, 

INCLUSO ÉSTAS NI TAN SIQUIERA CONOCEN AL C. 

(**********) QUE SUPUESTAMENTE DICEN QUE LES 

VENDIÓ…”. 

[…] 

La juzgadora natural dirimió la controversia bajo los 

puntos resolutivos que aparecen insertos en el resultando 1° 

de este fallo, discurriendo antes, en el considerando VII de 

la venida en alzada, que la procedencia de la acción 

ejercitada no se demerita por las alegaciones defensistas de 

la parte reo toda vez que la documental privada exhibida de 

su parte consistente en el contrato de cesión de derechos 

extendido por el Síndico Municipal (**********), no es 

apta para justificar que aquella posee el inmueble en litigio 

en virtud de un acto que la legitima para tal efecto, pues si 

bien es cierto que acorde a lo previsto en el artículo 70 de la 

Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa los 

síndicos municipales son autoridades auxiliares de los 

Ayuntamientos, dentro de sus atribuciones no se encuentra 
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la de dar fe de un acto traslativo de dominio como si de un 

notario público se tratare, pues sus funciones —itera la de 

origen— están constituídas principalmente por actividades 

de policía preventiva, sin que tampoco le favorezca el 

resultado del desahogo de la prueba testimonial a cargo de 

(**********) toda vez que al rendir su declaración los 

citados deponentes omitieron aportar elementos que 

justifiquen lo aducido por la oferente; consideración que 

como bien lo aduce el apelante es equivocada, explicándose 

enseguida los motivos por los cuales se considera así: 

Liminarmente, conviene precisar que si bien es cierto 

que dentro de las facultades del Síndico Municipal no se 

encuentra la atinente a dar fe respecto a la posesión de 

bienes, menos aún de servir como fedatario público en la 

realización de un acto jurídico de gran importancia como lo 

es el traslado de dominio de inmuebles, porque si bien los 

Síndicos Municipales son autoridades auxiliares de los 

Ayuntamientos, ello no significa que tengan facultad de 

certificar la posesión de inmuebles ni dar fe de la existencia 

de la cesión de un raíz, no menos verdadero resulta que si 

para la validez de los contratos en términos de lo dispuesto 
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por el artículo 1679 del Código Civil del Estado de Sinaloa1 

solo se requiere el consentimiento de las partes y el objeto 

de ese consenso, es evidente que en el sub lite el convenio 

privado de cesión de derechos exhibido por la ahora 

apelante quedó perfeccionado desde el momento en que la 

cedente manifestó su voluntad de transmitir la propiedad 

del bien inmueble objeto del litigio y la cesionaria aceptó la 

cesión que se hacía a su favor. 

Luego entonces, si lo anterior es como se apunta, 

resulta irrelevante que quienes intervinieron en la cesión de 

derechos que es materia de análisis hubieren o no 

comparecido ante la presencia del Síndico Municipal de la 

entidad en que se encuentra enclavado el citado bien raíz, 

pues la falta de formalidad de un contrato no implica su 

invalidez cuando como en el caso se trata de actos que se 

perfeccionan por el simple acuerdo de los celebrantes y en 

todo caso, la única consecuencia de la ausencia de esa 

formalidad es que cualquiera de las partes pueda exigir de 

la otra que el acuerdo se formalice. 

 

1 Artículo 1679.- Para la existencia del contrato se requiere: I. Consentimiento.- II.- Objeto que 

pueda ser materia del contrato. 
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Por ilustrativa y conducente sobre el punto, es dable 

citar la tesis de rubro, contenido y datos de localización 

siguientes: 

“CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS. 

SURTE SUS EFECTOS AUN CUANDO NO SE 

HUBIERA ELEVADO A ESCRITURA PÚBLICA, SI 

LAS PARTES CELEBRANTES EXTERNAN SU 

VOLUNTAD CON ESE ACTO Y LA VENDEDORA 

DEL BIEN LO FIRMA EN SEÑAL DE 

CONFORMIDAD. Cuando en un contrato (**********), 

la inmobiliaria vendedora de la propiedad, lo firma en 

señal de conformidad para que su comprador (cedente) 

transmita a otra persona los derechos que tiene de tal bien, 

no puede posteriormente desconocer dicho contrato de 

cesión, bajo el argumento de que no surte sus efectos 

legales por no haberse otorgado ante un fedatario público, 

dado que al haberlo suscrito con la mención de que lo 

hacía de conformidad, estuvo de acuerdo con esa cesión en 

la forma y términos en que se celebró, esto es, que no se 

efectuaba ante fedatario público, pues de otra forma, no lo 

hubiera suscrito en señal de conformidad. Resulta, en 

consecuencia, que ese acuerdo de voluntades sí surte sus 
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efectos legales, máxime que para la validez de los contratos 

en términos de lo dispuesto por el artículo 1794 del Código 

Civil para el Distrito Federal, sólo se requiere el 

consentimiento de las partes y el objeto de ese consenso, 

con lo cual queda perfeccionado desde que la cesionaria 

manifiesta su voluntad al cedente de aceptar la cesión de 

derechos y obligaciones que se hacen en su favor, del bien 

inmueble litigioso (objeto). Por lo que, la falta de 

escrituración del contrato no implica su invalidez al 

tratarse de actos que se perfeccionan por el simple acuerdo 

de los celebrantes y, en todo caso, la única consecuencia de 

la ausencia de esa formalidad es que cualquiera de las 

partes pueda exigir de la otra que la cesión se formalice.” 

(SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 

2386/2003. Inmobiliaria Azpe, S.A. 9 de mayo de 2003. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao 

Rodríguez. Secretario: Miguel Ángel Silva Santillán.). 

Por las razones expuestas, esta Sala no puede 

comulgar con la de origen respecto a que —por los motivos 

que aduce— la documental privada consistente en la cesión 

de derechos que a foja 31 yace en el principal no es apta 
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para acreditar la posesión que (**********)detenta a título 

de dueña sobre el inmueble en controversia. 

También le asiste la razón al quejoso al sostener que 

la prueba testimonial a cargo de (**********), 

adminiculada con el contrato de cesión de derechos que es 

objeto de análisis, es apta para demostrar que la accionada 

(**********)efectivamente adquirió antes que sus 

adversarias el inmueble en disputa, pues durante el 

desahogo de la audiencia respectiva, los citados deponentes 

fueron coincidentes al manifestar que conocen 

personalmente a (**********) así como el inmueble en 

conflicto, mismo que esta última posee desde el año 

(**********)como su única dueña por haberlo adquirido 

en propiedad mediante compra que en el año en cita efectuó 

con (**********) ante la presencia del Síndico Municipal 

(**********); medio de convicción al que se le concede 

valor probatorio en términos de lo establecido en el artículo 

411 del Código de Procedimientos Civiles para refrendar el 

hecho de que a la ahora demandada efectivamente le fue 

dado en propiedad el bien objeto de la reivindicatoria, 

máxime que uno de los deponentes —(**********)— es 
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quien precisamente fungió como cedente ‘vendedor’ en la 

operación en que aquella sustenta lo atinente. 

Sin embargo, a pesar de lo demostrado con las 

pruebas descritas, en el sentido de que quien se alza en 

efecto justificó que su posesión sobre la finca en litigio es 

anterior al título de las que la demandan deduciendo acción 

reivindicatoria, es correcto que el de origen fallara que la 

actora probó los elementos de dicha pretensión, puesto que 

si de lo actuado en el juicio de origen se advierte que sobre 

el inmueble en litigio existen dos títulos, esto es, el que 

exhibe la actora y el que se expidió a favor de la accionada 

(**********), entonces, debe atenderse a su prelación en el 

registro, y como el título de la actora es el único que se 

encuentra inscrito en el Registro Público (**********) —

según constancia que a foja 40 yace en el sub lite—, 

necesariamente debe concluirse que resulta plenamente 

eficaz y apto para acreditar el primer elemento de la acción 

ejercida, esto de acuerdo a la tesis jurisprudencial con datos 

de localización, rubro y contenido siguiente: 

Octava Época, Registro: 219235, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 53, 
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Mayo de 1992, Materia(s): Civil, Tesis: VI.2o. J/191, 

Página: 64. “ACCION REIVINDICATORIA. ESTUDIO 

DE LOS TITULOS. Cuando el reivindicante tiene un 

título de propiedad y el demandado no tiene ninguno, aquel 

título basta para tener por demostrado el derecho del 

actor, siempre que dicho título sea anterior a la posesión 

del demandado. Cuando la posesión es anterior al título, 

entonces es necesario que el reivindicante presente otro 

título anterior a la posesión de que disfruta el demandado. 

Cuando las dos partes tienen títulos, pueden distinguirse 

dos casos: aquel en que los títulos tengan el mismo 

origen, y en el que tengan orígenes diversos; si proceden 

de una misma persona, entonces se atenderá a la 

prelación en el registro, y si no está registrado ninguno de 

los títulos, entonces se atenderá al primero en fecha; si los 

títulos proceden de distintas personas, entonces 

prevalecerá la posesión cuando los títulos sean de igual 

calidad y salvo el caso de que en el conflicto que hubiere 

habido entre los causantes de ambos títulos, haya 

prevalecido el del actor”; opinión cuya obligatoriedad 

imposibilita asumir otro sentido que no sea el de reconocer 

a la actora como propietaria del raíz empleitado. 
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Abundando todavía más en el tema, debe decirse que 

si los artículos 2146 y 2148 del Código Civil para el 

Estado, respectivamente, establecen: “Si una misma cosa 

fuere vendida por el mismo vendedor a diversas personas, 

se observará lo siguiente…” y “Si la cosa vendida fuere 

inmueble, prevalecerá la venta que primero se haya 

registrado; y si ninguna lo ha sido, se observará lo 

dispuesto en artículo anterior…”, tales prevenciones, 

concatenadas con lo preceptuado en el diverso arábigo 2884 

del cuerpo legal en consulta, que a su vez estipula que los 

documentos que conforme a dicho código deben registrarse 

y no se registren, sólo producirán efectos entre quienes los 

otorguen, pero no podrán producir perjuicios a terceros, 

conllevan a concluir que el título otorgado a la demandada 

(**********) no le es oponible a la reivindicante, quien 

cuenta con un título formal y debidamente registrado. 

En ese orden de ideas, esta Colegiada no puede menos 

que validar lo aseverado por la jueza en cuanto a que en la 

causa el título de propiedad exhibido por la parte actora es 

apto para acreditar el derecho que le asiste sobre el bien en 

litigio, aunque para asumir tal homologación se hayan 

vertido consideraciones diversas a las externadas por la del 
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primer conocimiento, dado que el proceder del órgano de 

alzada no puede ocasionar ningún perjuicio mientras la 

sentencia resulte apegada a derecho, citándose en apoyo de 

lo así considerado la tesis que se localiza y reza como 

sigue: 

No. Registro: 283,429. Tesis aislada. Materia(s): 

Civil. Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación. XVIII. Página: 1151. 

“APELACIÓN. El tribunal de segunda instancia tiene 

facultad para interpretar, con su criterio, los documentos 

de autos, y para aplicar las leyes, con total independencia 

de los argumentos del inferior; y esta facultad no puede 

considerarse que cause agravio, mientras no funde una 

resolución injusta, aunque se empleen argumentos distintos 

de los empleados en primera instancia; ya que, si bien la 

apelación tiene por objeto confirmar, revocar o nulificar la 

de primera instancia, la materia del litigio y, por tanto, la 

de la decisión judicial, no está constituida por los 

razonamientos del inferior, sino, única y exclusivamente, 

por las acciones y excepciones hechas valer por los 

litigantes, esto es, por los derechos y las obligaciones de 

las partes; lo cual quiere decir que sólo habrá agravios, 
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cuando tales derechos no hayan sido justamente apreciados 

y reconocidos, sin tomar en consideración la conformidad 

o inconformidad entre los conceptos empleados por los 

juzgadores, pues de otra manera, se introduciría al litigio 

un elemento extraño y confuso, como es el subjetivo”. 

IV.- De las costas. 

Como este fallo y tal resolución 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 

Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse a la 

representada del fallido apelante al pago de las costas de 

ambas instancias. 

V.-Decisión del recurso. 

Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO. La parte actora probó su acción. La 

demandada no acreditó su defensa y excepciones. 



 

 

21 

TERCERO. Se declara que (**********), son 

legítimas propietarias de lote de terreno urbano y 

construcción marcado con el número (**********), 

manzana número (**********), zona (**********), 

ubicado en (**********); con superficie de (**********), 

mismo que cuenta con las siguientes medidas y 

colindancias: Al Noreste: (**********) (**********); Al 

Sureste: (**********); Al Suroeste: (**********);  y  Al 

Noroeste: (**********), por los motivos y consideraciones 

expuestos en esta resolución. 

CUARTO. Se condena a (**********)a desocupar y 

entregar a la actora dicho inmueble, con sus frutos y 

accesiones, en los términos prescritos por el Código Civil 

del Estado, para lo cual se le concede un plazo de cinco 

días, contados a partir del siguiente a aquel en que se le 

notifique la presente ejecutoria. 

QUINTO. Se condena a la representada del fallido 

apelante al pago de las costas en ambas instancias. 

 SEXTO. Notifíquese personalmente a las partes esta 

sentencia en términos del artículo 118, fracción VI, del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, tengan 

señalado domicilio procesal. En su caso, la notificación a 
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quien no hubiere señalado domicilio para tal efecto, 

practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 

del propio ordenamiento legal. 

SÉPTIMO. 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 152/2019.  

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

AKGA/LBC/limf. 

 
“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.” 

 


