
       Culiacán, Sinaloa, a 06 seis de agosto de 2019 dos mil 

diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

cinco de junio de dos mil diecinueve, por la Jueza Mixta de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Sinaloa, Sinaloa, con residencia en Sinaloa de Leyva, 

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

juicio ordinario civil, promovido por (**********), en 

contra de (**********); visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 411/2019, 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.- Ha sido correcta la vía ordinaria civil 

intentada. Segundo.- Es improcedente la acción 

reivindicatoria intentada por (**********), en contra de 

(**********), en virtud de que el promovente carece de 

legitimación activa en la causa. En consecuencia: 

Tercero.- Se absuelve a la demandada (**********), de 

las prestaciones que le fueron reclamadas. Cuarto.- No se 

hace especial condenación de costas en esta instancia. 

Quinto.- Notifíquese personalmente…”. 
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2/o.- No conforme con la resolución aludida, el 

apoderado legal de la moral demandada (**********), así 

como el accionante (**********), interpusieron sendos 

recursos de apelación, los cuales fueron admitidos en 

AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con ellos 

expresaron sus agravios, después de dar 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. 

Previo a entrar en materia conviene precisar que, por 

cuestión de orden solamente, se invocarán en primer 
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término los agravios vertidos por el apoderado legal de la 

moral demandada (**********), quien mediante tales 

reproches aduce en esencia lo siguiente:  

Que la venida en apelación carece de congruencia 

toda vez que al razonar respecto de la improcedencia de la 

acción la a quo ‘comete el yerro de perderse’ al sostener 

que si bien la documental pública exhibida por el actor no 

es apta para demostrar la propiedad que detenta sobre el 

bien en litigio, sí acredita su calidad de usufructuario, error 

que comete la de origen toda vez que —aduce el 

alzadista—“…en ninguna parte de su demanda sostiene ser 

usufructuario del bien que pretende reivindicar, sino a lo 

largo de su demanda, señala en forma reiterada, ser 

propietario del bien objeto de la acción, luego entonces no 

puede reconocérsele ser titular del derecho real de 

usufructo… porque éste no lo invoca, pero aun si así lo 

hubiera hecho, de todas formas no acredita tal extremo con 

la documental a que hace referencia la jueza de primer 

nivel, esto es la calidad de usufructuario del bien objeto de 

la acción, que en forma indebida se le reconoce de su 

parte…”. 
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Que el yerro en que incurrió la natural al reconocerle 

al actor la calidad de usufructuario del bien objeto de la 

acción ocasionó también que tal resolutora decretara que 

aquél carece de legitimación activa para intervenir en la 

causa, lo que no es legal, puesto que “…ante la falta de 

prueba por parte del actor en cuanto a tener la propiedad 

del bien que es objeto de la acción reivindicatoria, no es 

entonces la falta de legitimación activa de éste, sino 

procedente la excepción de improcedencia de la acción 

reivindicatoria…porque no acredita el elemento de 

propiedad del bien que el contrario pretendió 

reivindicar.”; motivos por los cuales —arguye el quejoso— 

“…deben declararse procedentes los motivos de 

inconformidad y desde luego modificar en la parte que se 

señala la sentencia combatida para los efectos legales 

correspondientes.”. 

Por su parte, el actor (**********), a través de sus 

motivos de disenso aduce en síntesis lo siguiente: 

Que la recurrida viola el principio de congruencia 

establecido por el artículo 81 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, toda vez que en el considerando III la 

A-quo determinó que mediante un diverso juicio se 
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demandó por la nulidad y cancelación de inscripciones y 

escrituras, pero dejó de observar que la acción 

reivindicatoria del caso se enderezó directamente en contra 

(**********), quien es la que actualmente detenta los 

terrenos que le pertenecen, omitiendo contemplar los 

hechos relatados en el escrito inicial, con los que acredita 

que el día (**********) adquirió el lote de terreno rústico 

con superficie de (**********), con las siguientes medidas 

y linderos: “al Norte (**********), propiedad 

de(**********), al sur(**********)propiedad 

de(**********), al este (**********)propiedad 

de(**********) y al oeste (**********); según la 

escritura número (**********), volumen (**********), a 

cargo del Notario Público (**********), según la 

inscripción al Registro Público de la Propiedad 

(**********), con número (**********), libro 

(**********), sección (**********), de fecha 

(**********)…”.  

Que se equivoca la jueza al declarar improcedente la 

acción reivindicatoria intentada, toda vez que al mencionar 

la existencia del expediente número (**********) que se 

encuentra radicado en el mismo juzgado de origen, no tomó 
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en consideración que dicho juicio está viciado porque la 

sentencia que se dictó con fecha (**********) es 

inconstitucional e incongruente, ya que: “…es de imposible 

aceptación que 17 propietarios de terrenos que tienen 

escriturados a nombre de cada uno de ellos les demanden a 

21 pequeños propietarios de terrenos rústicos que también 

acreditan su propiedad por medio de escrituras públicas 

personales, con ello el juez violó las disposiciones 

establecidas en el artículo 8 del Código Civil para el 

Estado de Sinaloa…”, por lo que, la demanda que se 

presentó el (**********) debió haberse rechazado porque 

la vía intentada no era la correcta, además, si se suman las 

hectáreas que cada uno de esos presuntos actores detentan 

en propiedad, sumarían (**********), con lo que le 

estarían invadiendo su propiedad que es de (**********). 

Agrega, que en el citado expediente número 

(**********), el juzgador omitió analizar las escrituras 

presentadas por los actores, pues de haberlo hecho, hubiera 

advertido que provienen de tres fincas que fueron vendidas 

por (**********) que se encuentran en (**********), es 

decir, a (**********), por lo que, esos actos celebrados 

contra la ley son inexistentes y no producen efecto legal 
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alguno, de ahí que si el precitado juicio (**********) se 

promovió con escrituras apócrifas, inconcuso es que se 

acreditaron los hechos planteados en la demanda 

reivindicatoria del caso.  

III.- Estudio del asunto. 

Son fundados los motivos de disentimiento que el 

apoderado legal de la moral demandada (**********) hace 

valer en su escrito apelatorio, pues coincidiendo con su 

parecer, la Sala opina que al emitir la recurrida la jueza de 

origen efectivamente vulneró en perjuicio de su 

representada el principio de congruencia previsto por el 

artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado 

Se dice lo anterior toda vez que al pronunciarse 

respecto a la procedencia de la acción reivindicatoria 

ejercitada, la a quo sostuvo por un lado que la misma 

resulta inacogible porque aunque es cierto que para 

acreditar la propiedad del bien reclamado el actor aportó al 

sub lite la escritura pública número (**********), tal 

instrumento fue declarado nulo dentro de las constancias 

del juicio (**********), tal como se deduce del certificado 

de libertad de gravámenes exhibido por el actor adjunto a 
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su escrito inicial, pues de éste se infiere que a raíz del oficio 

número 163/1990 se ordenó anular y cancelar la inscripción 

de propiedad que (**********) sostenía respecto al 

inmueble en disputa; añadiendo la natural que si bien es 

cierto que a decir del actor mediante el diverso juicio 

radicado con el número (**********) se promovió la 

nulidad de lo concluido en el expediente (**********) 

supra citado y que como consecuencia de ello, después de 

decretarse la pretendida abolición aquel volvió a  adquirir 

los derechos que se le habían negado como propietario del 

bien, fue omiso en exhibir los documentos necesarios para 

justificar lo atinente y en esa tesitura no puede concebirse 

como propietario del lote de terreno materia de la litis. 

Sin embargo, pese a la anterior determinación, por 

otro lado sostiene la de origen que el procedimiento 

mencionado  —juicio número 06/2014— si bien no era apto 

para que el actor acreditara la propiedad del bien en litigio, 

sí era suficiente para justificar la calidad de usufructuario 

que detenta sobre el mismo; parecer de la natural que a 

juicio de esta Sala es por demás desacertado, liminarmente 

porque el actor (**********) en ninguna parte de su 

demanda sostiene lo atinente —ser usufructuario del bien 



 

 

9 

que pretende reivindicar—, antes bien reiteradamente 

indica que fue despojado del mismo pese a ser el 

propietario; a lo que es de adunarse que de los instrumentos 

exhibidos en modo alguno se deduce que (**********) 

obtenga algún provecho del raíz como erradamente lo 

asume la a quo al concederle la calidad de usufructuario. 

Luego entonces, si considerar que (**********) 

detenta la calidad de usufructuario del bien en litigio orilló 

a la jueza a sostener que como tal éste carece de 

legitimación activa para intervenir en la causa, al quedar 

desvirtuadas tales consideraciones, asumiéndose al respecto 

solamente que la documental pública exhibida por el actor 

no es apta para demostrar la propiedad que detenta sobre el 

bien en litigio, lo conducente es modificar la atacada para el 

único efecto de que se sostenga que como el actor omitió 

acreditar el primer elemento de procedencia de la acción 

ejercitada —atinente a la propiedad de la cosa reclamada—, 

la acción deducida no puede prosperar. 

Llegado el momento de ocuparnos de lo alegado en el 

recurso de apelación que el actor (**********) hizo valer, 

conviene precisar que los mismos son irrespaldables 

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

orden legal siguiente: 

Para empezar, lo atinente a que la resolución venida 

en alzada no cumple con el principio de congruencia 

establecido por el artículo 81 del Código Procesal Civil 

Local, es infundado, en principio, porque no es verdad que 

la A-quo haya omitido considerar los hechos planteados en 

la demanda ni que ésta se entabló en contra de 

(**********), pues del considerando III se advierte que la 

prístina sí se ocupó de analizar tales aspectos; y luego, 

porque de la revisión que se hace a la sentencia que se 

impugna, no se advierte que se hayan introducido 

elementos ajenos a la litis, ya que si la jueza expuso que 

con fecha (**********) se “…promovió…demanda por la 

nulidad y cancelación de inscripciones y escrituras”, ello lo 

hizo apegándose a su obligación de examinar los extremos 

constitutivos de la acción, dado que esa manifestación fue 

externada por el propio accionante en el punto TERCERO 

de hechos de su libelo inicial (foja 06 de autos), por lo que 

no viola el aludido artículo, citándose por ilustrativas y de 

aplicación en la especie las tesis de jurisprudencia de datos 

de localización, rubro y contenido siguientes: 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Novena 

Época. Registro: 187,909. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XV, Enero de 2002. Materia: Civil. Tesis: VI.2o.C. 

J/218. Página: 1238. “SENTENCIA INCONGRUENTE. 

ES AQUELLA QUE INTRODUCE CUESTIONES 

AJENAS A LA LITIS PLANTEADA O A LOS 

AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA APELACIÓN. El 

principio de congruencia en una sentencia de primer grado 

consiste en que debe dictarse en concordancia con lo 

reclamado en la demanda y la contestación, y en la de 

segunda instancia, en atender exclusivamente los agravios 

expresados por el apelante, o los apelantes, en caso de 

adherirse al mismo la parte que obtuvo, o bien, cuando 

apela porque no obtuvo todo lo que pidió, porque de lo 

contrario se desnaturalizaría la esencia del recurso. Por 

ende, existe incongruencia en una resolución cuando se 

introducen en ésta elementos ajenos a la litis (alguna 

prestación no reclamada, una condena no solicitada), o 

bien, cuando el tribunal de alzada aborda el estudio de 

cuestiones no planteadas en la demanda, o en la 
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contestación de ella, o que no fueron materia de la 

apelación porque el que obtuvo no apeló adhesivamente 

para que dicho tribunal de alzada estuviere en aptitud de 

estudiar las cuestiones omitidas por el inferior.” 

 El agravio sintetizado en último término a la par de 

inatendible es ineficaz para variar el sentido de la recurrida. 

Lo primero, porque a través suyo el apelante se queja de la 

forma en que se llevó a cabo y se resolvió el diverso juicio 

número (**********) radicado en el mismo juzgado de 

origen, por lo que, si en dicho trámite se dictó sentencia 

ejecutoriada que declaró nula la escritura pública sustento 

de las pretensiones del actor, inconcuso es que quedó 

establecida la cosa juzgada, lo que impide a esta Colegiada 

hacer nuevo pronunciamiento al respecto en el juicio 

reivindicatorio que nos ocupa. 

Lo segundo, es decir lo ineficaz de los reproches 

esgrimidos se actualiza porque mediante éstos el discorde 

se queja de la forma en que la primigenia resolvió la 

controversia suscitada, observándose que la A-quo no sólo 

asumió que la parte actora no acreditó el primer elemento 

de la acción intentada, atinente a la propiedad del inmueble 

cuya reivindicación reclama, porque el propio accionante 
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señala que mediante el juicio de nulidad radicado bajo el 

número (**********) en el mismo juzgado de origen, se 

promovió la nulidad de inscripciones y escrituras que 

existían en el Registro Público de la Propiedad, 

encontrándose precisamente el actor entre los demandados 

en la causa referida, tal como quedó demostrado con las 

constancias exhibidas por la parte demandada, sino que 

adicionalmente adujo que del certificado de gravámenes 

exhibido por el deduciente, se advierte que a raíz del oficio 

número (**********), se ordenó anular y cancelar la 

inscripción de propiedad del accionante(**********), de 

acuerdo a la sentencia de fecha (**********), al igual que 

precisó que el propio demandante menciona en su libelo 

inicial la existencia del procedimiento (**********), 

radicado ante el Juzgado Segundo Civil (**********), 

mediante el cual se promovió la nulidad del señalado 

expediente (**********), acción que dice que declaró 

procedente y a consecuencia de ello volvió a adquirir los 

derechos que se le habían negado como propietario del raíz 

en conflicto, sin embargo, fue omiso en exhibir los 

documentos con los que demuestre que le fue restituido el 

derecho de propiedad sobre la superficie de terreno que 
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reclama por reivindicación, ya que del material probatorio 

ofrecido y desahogado, no se evidencian tales documentos, 

por lo que no se le puede reconocer el carácter de 

propietario; estimaciones jurisdiccionales que en lo que 

interesa dicen:  

“Así pues, del análisis de las constancias de autos a 

juicio de quien esto juzga, resulta improcedente la acción 

reivindicatoria ejercitada, conclusión a la que se arriba en 

base a los razonamientos que a continuación se exponen: 

Para acreditar la propiedad del bien reclamado, el 

accionante (**********), allegó a la presente causa, la 

escritura pública número (**********), volumen 

(**********), de fecha (**********), de la que se 

evidencia la venta realizada por (**********), como 

vendedor y (**********) como comprador, respecto de 

una superficie de (**********); documental pública que es 

merecedora de valor probatorio de conformidad con lo 

previsto por el numeral 403 del Código Procesal Civil. 

Así, el propio actor menciona que mediante juicio de 

nulidad radicado bajo el número (**********), radicado 

en este mismo juzgado, se promovió un diverso juicio por la 

nulidad de inscripciones y escrituras que existían en el 
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Registro Público de la Propiedad, encontrándose 

precisamente el accionante entre los demandados en la 

causa referida; lo que quedó demostrado con las 

constancias exhibidas precisamente por la demandada, así 

como con el certificado de gravámenes exhibido por el 

actor, donde se advierte que a raíz del oficio número 

(**********), se ordenó anular y cancelar la inscripción 

de propiedad del accionante (**********), de acuerdo a la 

sentencia de fecha (**********); las actuaciones de 

referencia son merecedoras de valor probatorio de acuerdo 

a lo previsto por el artículo 405 del Código Procesal Civil. 

Asimismo, el propio accionante menciona en su 

demanda, la existencia del procedimiento (**********), 

radicado ante el Juzgado Segundo Civil (**********), 

mediante el cual se promovió la nulidad del expediente 

(**********), señalado en el párrafo que antecede, en el 

cual se declaró procedente dicha nulidad y a consecuencia 

de ello, volvió a adquirir los derechos que se le habían 

negado como propietario del lote de terreno que hoy 

reclama, motivo más que suficiente para que volviera a 

tomar posesión del terreno rústico de su propiedad. 
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Al respecto, cabe mencionar que la actora fue omisa 

en exhibir a la presente causa, los documentos con los que 

demuestra que le fue restituido el derecho de propiedad 

sobre la superficie de terreno que hoy reclama por 

reivindicación, pues del material probatorio ofrecido y 

desahogado, no se evidencia tales documentos, siendo 

insuficientes los anexados a la demanda y ya valorados 

supra, para reconocerle el carácter de propietario sobre el 

terreno referido. 

Luego, si el procedimiento mencionado, por su 

naturaleza, en modo alguno acredita el carácter de 

propietario de quien lo promueve, en virtud de que acorde 

al artículo 831 del Código Civil vigente en el Estado de 

Sinaloa…”; 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 
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de jurisprudencia, cuyos datos de  localización, rubros y 

textos enseguida se transcriben: 

No. Registro: 209,873. Jurisprudencia. Materia(s): 

Común. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo 83, Noviembre de 1994. Tesis: V.2º. 

J/108, Página 66. “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. 

DEBEN ATACAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE 

LA SENTENCIA RECURRIDA. Cuando son varias las 

consideraciones que sustenta la sentencia impugnada y en 

los agravios sólo se combaten algunas de ellas, los mismos 

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.” 

Registro: 194040. Instancia: Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 

Jurisprudencia. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial 

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

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

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO 

SU ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN 
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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.”  

IV.-De las costas. 

No procede emitir condena respecto a las costas de la 

alzada por no surtirse ninguno de los supuestos 

contemplados en el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, dado que la hipótesis de 

la fracción IV de este numeral tiene como fin el compensar 

a aquella parte que fue obligada injustamente a comparecer 

a la segunda instancia; premisa que obviamente no se surte 

cuando ambas partes apelan, siendo de pertinencia citar en 

apoyo de lo así considerado, la tesis de jurisprudencia 

cuyos datos de localización, epígrafe y texto son: 

Novena Época. Registro: 164607. Primera Sala. 

Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su 
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Gaceta. XXXI, Mayo de 2010. Materia(s): Civil. Tesis: 

1a./J. 129/2009. Página: 289. “COSTAS EN MATERIA 

MERCANTIL. CUANDO TANTO EL ACTOR COMO 

EL DEMANDADO OBTIENEN EN PRIMERA 

INSTANCIA SENTENCIA PARCIALMENTE 

FAVORABLE Y AL APELARLA POR AMBOS SE 

MODIFICA ÚNICAMENTE POR EL RECURSO DE 

UNO, AGRAVANDO LA SITUACIÓN DEL OTRO, 

NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO PREVISTO EN 

LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 1,084 DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE CADA 

UNO DEBE SOPORTAR LAS QUE HAYA 

ORIGINADO. Conforme a dicho precepto legal, el que 

fuere condenado por dos sentencias conformes de toda 

conformidad siempre será sancionado en costas abarcando 

la condena de ambas instancias, sin que para ello se 

requiera que exista parte vencida en el juicio, sino sólo que 

no obtenga resolución favorable. Ahora bien, dado que ese 

supuesto normativo se rige por el sistema de la 

compensación en indemnización obligatoria, de carácter 

objetivo, en tanto que el sentenciado debe cubrir los gastos 

erogados por su contraparte al haberlo obligado 
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injustamente a comparecer a juicio en la segunda 

instancia, se concluye que cuando tanto el actor como el 

demandado obtienen en primera instancia sentencia 

parcialmente favorable -o lo que es lo mismo, parcialmente 

desfavorable a sus intereses- a causa de que aquél no 

obtuvo todas las prestaciones exigidas en su demanda y 

éste resultó absuelto de alguna o algunas, y ambos apelan 

esa resolución, modificándose sólo por el recurso de uno 

de ellos, agravando la situación del otro, cada uno debe 

soportar las costas que haya originado. Lo anterior es así, 

porque en ese evento no se actualiza la hipótesis prevista 

en la fracción IV del artículo 1,084 del Código de 

Comercio, en tanto que no es dable afirmar que el vencido 

en ambas instancias hizo concurrir injustificadamente a su 

contrario a la alzada, pues las dos partes la instauraron 

voluntariamente. En efecto, la razón por la que se condena 

en costas en términos del precepto indicado es que el 

apelante obliga a su contraparte a acudir a la segunda 

instancia de manera injustificada, es decir, por resultar 

infructuoso el litigio en esa instancia al quedar en los 

mismos términos la sentencia de primer grado, lo cual no 

acontece cuando cambia el sentido de ésta, aunque sea 



 

 

21 

mínimamente, pues en ese supuesto la comparecencia a 

segunda instancia resulta objetivamente justificada”.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Ha sido correcta la vía ordinaria civil 

intentada. 

TERCERO.- Es improcedente la acción 

reivindicatoria intentada por (**********), en contra de 

(**********). En consecuencia: 

CUARTO.- Se absuelve a la demandada 

(**********), de las prestaciones que le fueron 

reclamadas. 

QUINTO.- No se emite especial condena en costas 

respecto a ninguna de las instancias del juicio. 

SEXTO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 
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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, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA 411/2019 

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

AKGA/LBC/nmr 

 

“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.” 

 


