
Culiacán, Sinaloa, a 11 once de septiembre de 2020 dos mil 

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 28 

veintiocho de febrero de 2020 dos mil veinte, por el Juez Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, 

Sinaloa, en el expediente número (**********), relativo al juicio 

ordinario civil promovido por (**********), en su carácter de 

apoderados legales de (**********), en contra de (**********); 

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 195/2020, 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.- Ha procedido la vía 

ordinaria civil.- SEGUNDO.- La parte actora probó su acción 

reivindicatoria. La parte demandada no opuso excepciones.- 

TERCERO.- En consecuencia, se declara que la parte actora 

(**********), tiene dominio sobre el inmueble consistente en: Lote 

(**********), con finca (**********) destina a (**********), 

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

(**********) metros cuadrados, con las siguientes medidas y 

colindancias: (**********).- CUARTO.- Se condena a los 

demandados (**********), a la desocupación y entrega a favor de 

la actora (**********) del inmueble a que se refiere el punto 
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resolutivo anterior con sus frutos y accesiones, concediéndosele al 

efecto el término de 5 cinco días contados a partir del día en que se 

le notifique el auto que declare ejecutoriada la presente resolución.- 

QUINTO.- No se hace especial pronunciamiento en cuanto al pago 

de costas.- SEXTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE…”. 

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

(**********), 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, el 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 

expresados a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 
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Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

♦.-Que se equivoca el juzgador de origen al considerar que en 

la especie se cumplen con todos los requisitos para ejercitar la 

acción reivindicatoria sin estar debidamente probado el tercer 

elemento de la misma, atinente a la identidad del inmueble en 

controversia, toda vez que si bien es cierto que al no haber 

comparecido al desahogo de la prueba confesional a su cargo, se le 

tuvo por confeso de las posiciones articuladas y que fueron 

calificadas de legales, no menos cierto lo es, que en la posición con 

la que el juzgador acredita dicho elemento, “…se limita a preguntar 

al suscrito si estaba en posesión del inmueble en  litigio. Jamás en 

las posiciones pronunciadas se acredita la identidad del inmueble, 

en razón de que ninguna pregunta directa fue realizada en ese 

sentido.- De un simple análisis de las posiciones realizadas en día 

de la celebración de la audiencia se puede colegir que ninguna de 

estas fue enfocada a la identidad del bien que se posee; solo se 

circunscribieron a acreditar la citada posesión”, aunado a que la 

parte actora no ofreció prueba alguna diversa a la confesional con la 

que demostrara dicho elemento, como pudiera haber sido la pericial 

con la cual quedaría firmemente estipulada la identidad del raíz de 

mérito.  
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III.-Estudio del asunto. 

Tales reproches devienen ineficaces y, por ende, infructuosos 

para el éxito de la alzada, lo que es así porque a través suyo, el 

discorde se queja de que el A-quo tuvo por acreditada la identidad 

del inmueble en litigio con la prueba confesional ofrecida por la 

parte actora a su cargo, mediante la cual se le declaró confeso de las 

posiciones que fueron admitidas y calificadas de legales, pero se 

olvidó de combatir que el a-quo no sólo asumió que la identidad del 

citado raíz se acreditó con dicha probanza, sino también con la 

confesión ficta de los demandados al dejar de contestar la demanda 

que motivó el presente juicio, misma que hace prueba plena en 

términos de lo dispuesto por el artículo 271 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado; estimaciones jurisdiccionales 

que en lo que interesa dicen: “…En lo que concierne al segundo y 

tercer elemento de la acción ejercida en el presente juicio, o sea, a 

la posesión de los demandados de la cosa perseguida y a la 

identidad de la misma, también se encuentran acreditados 

fehacientemente con la confesión ficta de los demandados al dejar 

de contestar la demanda que motivó el presente juicio, y al no 

comparecer al desahogo de la prueba confesional a su cargo, según 

diligencias de fecha 27 veintisiete de noviembre de 2019 dos mil 

diecinueve, en la cual se les tuvo por confesos de las posiciones 
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articuladas, dentro de los cuales se encuentra la relativa a la 

posesión material del inmueble materia de reivindicación (antes 

citado); confesión que hace prueba plena en los términos de los 

artículos 271, 394, 395 y relativos del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, y si bien es cierto que tal 

confesión admite prueba en contrario, también no es menos cierto 

que en el presente juicio no rindieron prueba alguna los 

demandados para desvirtuar la presunción de confesos; por lo que 

con las referidas probanzas han quedado demostrados los hechos en 

que se funda la acción reivindicatoria”; 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 

sustentan la sentencia impugnada y en los agravios sólo se 
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combaten algunas de ellas, los mismos 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”. (No. Registro: 229,331.-Jurisprudencia.-Materia(s): 

Común.-Octava Época.-Instancia: Primer Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito.-Fuente: Semanario Judicial de la Federación.-III, 

Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989.-Tesis: VI. 1o. J/11.-Página: 

890). 

“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”. (No. Registro: 194,040. 

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

Segundo Tribunal Colegiado  en Materia Civil del Segundo 

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

IX, Mayo de 1999. Tesis: II.2o.C. J/9.-Página: 931). 
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Por lo demás, cabe acotar, que si bien es cierto que la prueba 

pericial es la idónea para acreditar la identidad de un inmueble, no 

menos cierto es, que no es la única con la que se puede demostrar tal 

cuestión, sino que ésta puede probarse con cualquier otro medio de 

convicción de los permitidos por la ley siempre que no exista duda 

acerca de su comprobación, como en el caso acontece, tal como lo 

ilustran y sirven de sustento a lo anterior, las tesis del tenor literal 

siguiente:  

“ACCIÓN REIVINDICATORIA. PRUEBAS PARA 

ACREDITAR LA IDENTIDAD DEL BIEN. Si bien es cierto que 

para acreditar el elemento de la acción reivindicatoria consistente 

en la identidad del bien, la prueba idónea es la pericial topográfica, 

por ser con la que se puede establecer la superficie, medidas y 

colindancias del predio que se pretende reivindicar; sin embargo, 

también lo es que pueden desahogarse otro tipo de pruebas que 

resulten aptas para ese fin”. (No. Registro: 168739. Jurisprudencia. 

Materia: Civil. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

Tomo XXVIII, Octubre de 2008. Tesis: I.11o.C. J/15. Página: 2003). 

“ACCIÓN REIVINDICATORIA, LA PERICIAL NO ES 

EL ÚNICO MEDIO APTO PARA DEMOSTRAR LA 

IDENTIDAD DEL INMUEBLE OBJETO DE LA. Aun cuando 
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efectivamente por regla general la pericial es el medio probatorio 

idóneo para acreditar la identidad de un inmueble, objeto de 

ejercicio de acción reivindicatoria, debido a que la determinación 

física de su situación, superficie y linderos, de acuerdo con los datos 

que se contienen en el título de propiedad, requiere en ocasiones de 

conocimientos técnicos en materia de ingeniería, atento a la 

dificultad de hacerlo a simple vista; no por ello puede establecerse 

que es el único elemento convictivo eficaz para demostrar el hecho 

a que se alude, pues no pueden excluirse algunos otros que 

resulten aptos para tal fin, como por ejemplo la confesión, las 

circunstancias de reconvenir la usucapión, o en suma, cualquier 

otro que lleve a una conclusión cierta de identificación”. (No. 

Registro: 213033. Tesis Aislada. Materia: Civil. Octava Época. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación. Tomo XIII, Marzo de 1994. Tesis: 

II.2o.179 C. Página: 299). 

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 codemandado apelante (**********), al pago de las 
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costas de ambas instancias del juicio, sin que suceda lo mismo 

respecto a la coaccionada (**********), en virtud de que en contra 

de ésta no se actualiza el supuesto previsto en la fracción precitada, 

porque no compareció a juicio ni en la primera ni en la segunda 

instancia.  

V.-Decisión del recurso. 

Con base en lo expuesto y fundado se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Ha procedido la vía ordinaria civil. 

TERCERO. La parte actora probó su acción reivindicatoria. 

La parte demandada no opuso excepciones. 

CUARTO. En consecuencia, se declara que la parte actora 

(**********), tiene dominio sobre el inmueble consistente en: Lote 

(**********), con finca (**********) destina a (**********), 

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

(**********) metros cuadrados, con las siguientes medidas y 

colindancias: (**********). 

QUINTO. Se condena a los demandados (**********), a la 

desocupación y entrega a favor de la actora (**********), del 
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inmueble a que se refiere el punto resolutivo anterior con sus frutos 

y accesiones, concediéndoseles al efecto el término de 5 cinco días 

contados a partir del siguiente a aquél en que se les notifique esta 

ejecutoria. 

SEXTO. Se condena al codemandado apelante (**********), 

al pago de las costas de ambas instancias del juicio, sin que suceda 

lo mismo respecto a la coaccionada (**********). 

 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 195/2020  

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.” 

 


