
       Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de septiembre de 2020 dos 

mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

(**********), por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en el expediente 

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

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

actuado en el presente toca número 245/2020, 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 sido procedente la 

vía ordinaria civil.- SEGUNDO. La actora (**********), carece de 

legitimación para ejercer la acción real reivindicatoria contra 

(**********).- TERCERO. Se absuelve a (**********), de todas 

las prestaciones reclamadas.- CUARTO. No se emite condena al 

pago de costas en esta instancia.- QUINTO. Notifíquese 

personalmente…”. 

2/o.-No conformes con la resolución aludida, la demandada 

(**********) y la actora (**********), por conducto de sus 

procuradores judiciales respectivamente, interpusieron sendos 

recursos de apelación, los cuales les fueron admitidos en AMBOS 

EFECTOS y como coetáneamente con ellos expresaron sus 
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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 de los recursos y se 

citaron los mismos 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. 

De entrada, cabe aclarar que como los disidentes además de 

expresar sus agravios en escritos por separado, no son coincidentes 

en su contenido, su resolución se hará también por separado. Así, se 

tiene que cada uno de ellos arguye en síntesis lo siguiente: 

El procurador judicial de la actora (**********), después de 

transcribir los antecedentes del caso a estudio aduce:  
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♦.-Que los errores o violaciones de derecho que se cometieron 

en la sentencia que impugna y que le irrogan perjuicio resultan ser: 

“Primero.- Considerar que el comprador es el donante de la 

demandada (foja 223 del expediente parte media alta de la foja 

cinco de la sentencia impugnada); Segundo. “Que por la existencia 

del contrato de donación referido en punto que antecede, obliga a 

las partes a promover en primer término la acción personal 

correspondiente” (foja 223 del expediente donde se actúa, parte 

media alta de la foja cinco de la sentencia impugnada); Tercero.- 

“Que no es posible desconocer los actos jurídicos de los que deriva 

la posesión que ostenta la demandada” (foja 223 del expediente 

donde se actúa, parte media alta de la foja cinco de la sentencia 

impugnada). Cuarto.- “Que el Juzgador es aquiescente con la 

demandada respecto de que la actora carece de legitimación para 

ejercer la acción real reivindicatoria ejercida en su contra, pues en 

todo caso debe demandarla mediante el ejercicio de la acción 

personal correspondiente derivada del vínculo jurídico que originó 

la posesión”, lo cual es jurídicamente inaceptable porque: “…vistas 

las circunstancias del caso con que la demandada se ostenta “como 

donataria del comprador”, afirmación esta que debe acreditar 

fehacientemente con el contrato respectivo, y al no haberlo hecho, 

aquel queda impedido jurídicamente para otorgar su conformidad 

de considerarla como titular del vínculo jurídico que originó su 
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posesión, ya que no existe tal relación jurídica por no quedar 

acreditado dicho vínculo en ninguna parte del expediente materia 

de este negocio, por lo que al considerar la existencia del mismo y 

negar a la vez la legitimación de mi representada para ejercer la 

acción reivindicatoria en contra de la demandada, agregando 

además que en todo caso debe demandar el ejercicio de la acción 

personal correspondiente derivada del vínculo jurídico que originó 

su posesión, el C. Juez de autos aplicó indebidamente la ley, en 

perjuicio de los intereses jurídicos de mi representada; ya que la 

actora si está acreditando ser propietaria del bien (Escritura 

Pública (**********), VOLUMEN (**********), del Protocolo del 

Licenciado (**********), Notario Público número (**********), 

con Ejercicio y Residencia en (**********), e Inscrita ante el 

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

bajo el número (**********), del Libro (**********), con fecha 

(**********), misma que obra agregada en autos a fojas de la 

cuatro a la trece inclusive”, por lo que, al no existir contrato de 

donación celebrado entre el comprador del donatario de la actora y 

la parte demandada en la presente causa, no existe vínculo jurídico 

que ampare la posesión de ésta, por lo que resultan improcedentes 

los criterios que la autoridad resolutora transcribe de rubros 

siguientes: “ACCIÓN REIVINDICATORIA IMPROCEDENCIA DE 

LA, CUANDO EXISTE ACCIÓN PERSONAL”; “ACCIÓN 
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REIVINDICATORIA IMPROCEDENCIA DE LA, SI LA POSESIÓN 

DEL DEMANDADO DERIVA DE UN VÍNCULO CONTRACTUAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA)”; 

“COMPRAVENTA, LA ACCIÓN DERIVADA DEL CONTRATO DE 

COMPRA, ES DE CARÁCTER PERSONAL POR LO CUAL, 

RESULTA IMPROCEDENTE LA REIVINDICATORIA COMO 

ACCIÓN REAL PARA OBTENER LA RESTITUCIÓN DEL 

INMUEBLE”. 

♦.-Que le causa agravios el resolutivo segundo de la recurrida 

que dice: “…La actora (**********), carece de legitimación para 

ejercer la acción real reivindicatoria contra (**********)”, ya que 

el A-quo erróneamente conceptualizó a su contraparte como titular 

de la relación jurídica de donataria adquirente del inmueble en 

cuestión, lo que conlleva a demostrar una violación a la ley por 

indebida aplicación de la misma, pues tales apreciaciones le 

agravian y causan perjuicios, en virtud de que la anterior es 

adquirente con justo título y buena fe, lo que la legitima 

jurídicamente para ejercer la acción reivindicatoria, a fin de que la 

demandada le restituya la cosa con sus frutos y accesiones, lo que se 

acredita con la documental pública que obra agregada al expediente 

de origen.  

El procurador judicial de la demandada (**********):  
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♦.-Que lo resuelto por el juzgador de origen en el considerando 

V de la recurrida, en el sentido de que: “…no es dable imponer 

condena alguna al pago de gastos y costas del juicio, por no surtirse 

ninguno de los supuestos previstos por el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado”, carece de fundamentación y 

motivación, por no establecer las razones legales o humanas por las 

cuales considera que el caso que nos ocupa no encuadra en ninguno 

de los supuestos contemplados en el referido numeral, además, la 

actora (**********), debió haber sido condenada al pago de gastos 

y costas a favor de la demandada, porque promovió una acción con 

temeridad o mala fe, ya que de los antecedentes del juicio principal 

se advierte que promovió una acción reivindicatoria basándose en un 

contrato de donación celebrado con (**********) a sabiendas de 

que la demandada tenía la posesión física de la finca que pretende se 

le restituya, derivada de un contrato de compraventa de fecha cierta 

y determinada que celebró con (**********) y anterior a su 

donación y aun así, conociendo dicha circunstancia aceptó la 

donación para efectos de intentar la acción que hoy le fue negada, lo 

que el propio a-quo admite y se corrobora con el desahogo de la 

prueba confesional a cargo de (**********), al dar respuesta a la 

posición número (**********), en donde acepta que el contrato de 

donación en que basó su acción fue celebrado con fecha posterior al 

contrato de compraventa de la reo y el juzgador señala que la 
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demandada tenía conocimiento, por lo que, al saber y conocer esa 

cuestión, se infiere sin lugar a dudas que su actuar procesal fue con 

mala fe, por lo que, deberá modificarse la sentencia venida en 

alzada, únicamente en lo que respecta a la condena de gastos y 

costas a favor de la accionada (**********) y le sean resarcidas las 

erogaciones causadas por un juicio en el cual se vio forzada a 

participar, como consecuencia de la interposición de una acción que 

no cumplió con uno de los requisitos de procedibilidad de la misma.   

III.-Estudio del asunto. 

Los sintetizados agravios vertidos por el procurador judicial de 

la actora (**********) son deficientes y, por ende, infructuosos 

para el éxito de la alzada, porque sin dificultad se percibe que la 

recurrente se limita a quejarse de la forma en que el A-quo resolvió 

la acción real reivindicatoria intentada, pero sin exponer 

razonamiento alguno tendiente a combatir o poner de manifiesto la 

ilegalidad de las consideraciones que al respecto expresara el primer 

jurisdicente, quien en torno suyo adujo que la accionante 

(**********) carece de legitimación para ejercer la presente acción 

en contra de (**********) toda vez que de autos emerge que 

(**********), celebró con el donante de la actora (**********),  

un contrato de promesa de compraventa el día (**********), ante la 

fe del notario público número (**********) con residencia en el 

Municipio de (**********), en el cual desde su celebración el 
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promitente comprador otorgó una parte del precio al promitente 

vendedor, lo que conlleva a la existencia de una compraventa y no 

solo de promesa, lo que se corrobora con el juicio que promovió 

(**********) en contra de la demandada (**********), ante el 

(**********), en donde (**********), al momento de producir la 

réplica a la acción reconvencional interpuesta en su contra en dicho 

procedimiento, mediante su procurador judicial aceptó expresamente 

la celebración del citado contrato, además de que, la hoy actora 

(**********), en el desahogo de la prueba confesional a su cargo, 

aceptó que el contrato de donación base de su acción fue celebrado 

con posterioridad al contrato aludido por la demandada, lo que 

conlleva a la presunción de la que la demandante tenía conocimiento 

de la celebración del pacto en el que la reo basó su defensa, por lo 

que, la acción real reivindicatoria es improcedente; estimaciones 

jurisdiccionales que en lo conducente dicen: “…como bien lo aduce 

la demandada, de autos emerge que efectivamente (**********), 

celebró un contrato de promesa de compraventa con el señor 

(**********), el día (**********), ante la fe del notario público 

número (**********) con residencia en (**********), licenciado 

(**********), contrato en el cual en lo que interesa se estableció lo 

siguiente: “El señor (**********) promete vender al señor 

(**********), promete comprar el (**********) […] el precio 

convenido por las partes a la (Sic) presente operación de 
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PROMESA DE VENTA, es la cantidad de (**********) de los 

cuales se cubrirán de la siguiente forma, en este acto el promitente 

comprador hace entrega al promitente vendedor la cantidad de 

(**********) en Efectivo y el cual y el cual (Sic) hace recibo más 

efectivo de la entrega de la cantidad señalada…”.- Asimismo, 

también emerge de autos que en el juicio que fue promovido 

anteriormente por el señor (**********) (donante de la actora), 

en contra de (**********), ante el (**********), el señor 

(**********) al momento de producir la réplica a la acción 

interpuesta en su contra vía reconvención en dicho procedimiento, 

mediante su procurador judicial aceptó expresamente la 

celebración de dicho contrato al manifestar entre otras cosas lo 

siguiente: “…falso que mi mandante haya aceptado la cantidad de 

(**********) como pago de las (**********) hectáreas, sino que 

esa fue la cantidad que logró pagarle el hoy extinto 

(**********)…”.- Además, también se advierte del desahogo de la 

prueba confesional a cargo de la demandante (foja 185) que al 

momento de producir contestación a las posiciones que le fueron 

formuladas, destaca la número doce en la que acepta que el 

contrato de donación en el que basó su acción fue celebrado con 

fecha posterior al contrato aludido por la demandada, lo que lleva 

a la presunción de que la demandante tenía conocimiento de la 

celebración del contrato en el que la accionada basó su defensa.- 



 

 

10 

Bajo ese contexto, como se advierte que la posesión que ostenta la 

demandada sobre el bien que se pretende deriva de la celebración 

del aludido contrato celebrado entre el donante de la actora como 

vendedor y el donante de la demandada como comprador, la 

existencia de esta relación jurídica obliga a las partes a promover 

en primer término la acción personal correspondiente, pues no es 

posible desconocer los actos jurídicos de los que deriva la posesión 

que ostenta la demandada sobre el inmueble, por lo que este 

juzgador es aquiescente con la demandada respecto de que la 

actora carece de legitimación para ejercer la acción real 

reivindicatoria ejercida en su contra, pues en todo caso debe 

demandarla mediante el ejercicio de la acción personal 

correspondiente derivada del vínculo jurídico que originó su 

posesión.- A la par de ilustrativas sirven de respaldo a lo así 

considerado, la tesis de siguientes: “ACCIÓN REIVINDICATORIA, 

IMPROCEDENCIA DE LA, CUANDO EXISTE ACCIÓN 

PERSONAL…”.- “ACCIÓN REIVINDICATORIA, 

IMPROCEDENCIA DE LA, SI LA POSESIÓN DEL DEMANDADO 

DERIVA DE UN VÍNCULO CONTRACTUAL. (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE OAXACA…”.- Por último, independientemente 

de que el contrato celebrado entre el causante de la accionante y el 

causante de la demandada haya sido el de promesa de 

compraventa y no una compraventa en sí, ello no es óbice para lo 
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anteriormente resuelto, puesto que de cualquier manera desde la 

celebración del aludido pacto de voluntades el promitente 

comprador otorgó una parte del precio al promitente vendedor, lo 

que conlleva a la existencia de una compraventa y no solo de una 

promesa, y si esto es así, no queda más que declarar la 

improcedencia de la acción real reivindicatoria por las 

consideraciones previamente expuestas.- Encuentra sustento lo 

anterior en la siguiente tesis:- “COMPRAVENTA. LA ACCIÓN 

DERIVADA DEL CONTRATO. ES DE CARÁCTER PERSONAL, 

POR LO CUAL RESULTA IMPROCEDENTE LA 

REIVINDICATORIA COMO ACCIÓN REAL PARA OBTENER LA 

RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE…”; consideraciones que la actora 

hoy apelante soslayó, pues como fácilmente se observa, no las 

combate, cuando obligada 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 ataquen los razonamientos que 

fundan el pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de 

persuadir al tribunal de segundo grado de que en tal 

pronunciamiento  el juez de  primera  instancia, ya  por omisión  o  

por  inexacta  aplicación  de  un ordenamiento legal, lesionó el 
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derecho de la parte apelante, de manera que al carecer de 

razonamientos expresados desde esa perspectiva, puesto que el 

recurrente en forma alguna combate los argumentos vertidos por el 

a-quo, y, estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo 

colegiado no tiene materia de examen. Lo anterior tiene sustento en 

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, 
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implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga la parte 

apelante de los errores o violaciones de derecho que en su concepto 

se cometieron en la sentencia, para que se tengan por expresados 

los agravios. Sin embargo, tal falta de rigidez y formalidad no 

elimina por completo el deber del apelante de señalar las 

violaciones que estime cometidas por el juzgador de primera 

instancia, pues lo que estatuye dicho precepto es que el apelante no 

se encuentra obligado a exponer mayores argumentos jurídicos que 

aquellos que sean indispensables para reafirmar la idea de que se 

impugnan las apreciaciones contenidas en la sentencia materia del 

recurso. De ahí que resulta indispensable que el recurrente señale, 

cuando menos, el tema que controvierte, así como todos los aspectos 

de la sentencia apelada que en su opinión le agravian y le causan 

perjuicio, exponiéndose al efecto, aun cuando fuere en forma 

sencilla, los razonamientos pertinentes, según lo refiere el 

dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es obvio que los 

aspectos del fallo apelado que no fueren controvertidos deberán 

quedar intocados”. (No. Registro: 203508. Jurisprudencia. Materia: 

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

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. III, Enero 

de 1996. Tesis: XII.2o. J/1. Página: 84). 

Pasándose ahora al estudio de los reproches vertidos por el 

procurador judicial de la demandada (**********), se acota que los 
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mismos son fundados y por ende, aptos para modificar la recurrida, 

toda vez que como lo afirma la apelante y lo avala esta Colegiada, la 

actora obró con temeridad o mala fe en la promoción y desarrollo 

del juicio, y por tanto, debe ser castigada con el pago de las costas 

de la instancia primigenia.  

En efecto, de una detenida revisión del expediente principal, la 

Sala asume, que como bien lo aduce la discorde “…la actora 

(**********), promovió una acción reivindicatoria basándose en 

un contrato de donación celebrado con (**********) a sabiendas 

de la que demandada tenía la posesión física de la finca que 

pretende se le restituya, derivada de un contrato de compraventa de 

fecha cierta y determinada que celebró con (**********) y anterior 

a su donación y aun así, conociendo dicha circunstancia aceptó la 

donación para efectos de intentar la acción que hoy le fue 

negada…”; proceder que efectivamente denota temeridad o mala fe 

de su parte en virtud de que sin justa causa, es decir, de manera 

atrevida y sin respaldo pretendió obtener la restitución de un 

inmueble, con plena conciencia de que con anterioridad a la 

celebración del contrato de donación sustento de sus pretensiones, 

(**********), lo vendió a (**********), quien era (**********), 

pues así lo reconoció en el desahogo de la prueba confesional a su 

cargo, en donde al responder a la posición número 12 formulada en 

el sentido de que: “…USTED RECONOCE QUE LA DONACIÓN 
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QUE LE HACE EL SEÑOR (**********) FUE REALIZADA CON 

FECHA (**********), DESPUÉS DE LA COMRPAVENTA QUE 

REALICÉ AL SEÑOR (**********)”, expuso que: 

“…(**********)…” (fojas 183 y 184 de autos; conducta con la que 

se asume que existió temeridad o mala fe de su parte, tanto al 

promover la demanda como durante el procedimiento, ya que inició 

y sostuvo su pretensión con pleno conocimiento de que no le asistía 

el derecho a la reivindicación del inmueble en litigio, porque ya 

había salido del dominio de su donante; conducta procesal que a no 

dudarlo, debe sancionarse con el pago de los gastos que le ocasionó 

el juicio a su contraria. Prestan soporte a lo así considerado, las tesis 

del tenor literal siguiente:  

“COSTAS. CONCEPTO DE TEMERIDAD O MALA FE 

PARA DECRETAR SU CONDENA. De conformidad con lo 

establecido en el artículo 1084 del Código de Comercio la condena 

en costas en los juicios mercantiles procede en dos supuestos: el 

primero, es cuando así lo prevenga la ley, y el segundo, deriva de la 

facultad discrecional del juzgador cuando advierta que uno de los 

litigantes haya actuado con temeridad o mala fe. El primer supuesto 

prevé la condena forzosa y se rige por las cuatro primeras 

fracciones y el segundo por el ejercicio del arbitrio judicial del 

juzgador. El numeral en comento otorga al juzgador la facultad de 

determinar la temeridad o mala fe examinando los casos en que 
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proceda aplicar la sanción por esos conceptos. El arbitrio judicial 

no consiste en la simple y llana voluntad del juzgador, sino en una 

operación de entendimiento que importa el análisis de la actuación 

procesal de los litigantes temerarios, siendo aquellos que litigan sin 

justa causa. La generalidad de los juristas opinan que para que a un 

litigante se le tenga por temerario debe proceder con notoria mala 

fe, malicia notable o litigar sin justa causa. La temeridad o mala fe, 

entonces, puede consistir en diversos actos u omisiones del 

litigante, pues no sólo consiste en la falta de prueba de los hechos 

en que se funda la demanda o la contestación, sino en ejercitar 

acciones a sabiendas de ser improcedentes, oponerse a una acción 

sin causa justificada con pleno conocimiento de que son 

injustificadas, en la interposición de recursos o excepciones frívolos 

e improcedentes con el sólo propósito de entorpecer el curso del 

procedimiento.” (No. Registro: 177,044, Jurisprudencia, Materia(s): 

Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, 

Octubre de 2005, Tesis: I.11o.C. J/4, Página: 2130). 

“COSTAS. APRECIACIÓN DE LA TEMERIDAD O 

MALA FE.  La facultad concedida al juzgador por la ley, para 

condenar al pago de las costas, cuando a su juicio se haya 

procedido con temeridad o mala fe, no es absoluta, sino que debe 

ejercitarse de manera prudente, tomando en cuenta los datos que 
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arrojen las constancias de autos, para apreciar la conducta y 

lealtad procesal y percatarse de si el litigante ha hecho 

promociones inconducentes, si ha incurrido en faltas de veracidad 

o en otros actos semejantes encaminados a entorpecer o dilatar el 

procedimiento, contrarios a la buena fe. Todo esto debe razonarse 

en la sentencia que imponga la condena en costas por temeridad.” 

(Quinta Época; Instancia: Cuarta Sala; Fuente: Apéndice de 1995; 

Tomo: Tomo IV, Parte  SCJN; Tesis: 188; Página: 129). 

Corolario de lo expuesto, obligado deviene para esta Ad quem 

modificar la sentencia impugnada, para el único efecto de condenar 

a la parte actora a pagar a la accionada las costas erogadas en la 

primera instancia, con base en el primer párrafo del artículo 141 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado. 

IV.-De las costas. 

Como con la modificación de la recurrida no se surte ninguno 

de los supuestos contemplados en el artículo 141 del Código Local 

de Procedimientos Civiles, no ha lugar a fincar condena al pago de 

costas de la segunda instancia del juicio.  

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE MODIFICA LA SENTENCIA APELADA. 
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 SEGUNDO. Ha sido procedente la vía ordinaria civil. 

TERCERO. La actora (**********), carece de legitimación 

para ejercer la acción real reivindicatoria contra (**********). 

CUARTO. Se absuelve a (**********), de todas las 

prestaciones reclamadas. 

QUINTO. Se condena a la actora (**********), a pagarle a la 

demandada (**********), las costas generadas en la primera 

instancia, sin que suceda lo mismo por lo que respecta a las de la 

alzada.  

SEXTO. 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. 

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, 
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habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, 

Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza y da fe. 

TOCA 245/2020 

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.” 

 

 


