
 Culiacán, Sinaloa, a 03 tres de julio de 2020 dos mil  

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veintiséis de junio de dos mil diecinueve, por el Juez Mixto 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Escuinapa, 

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

juicio ordinario civil reivindicatorio, promovido por 

(**********), en contra de (**********), persona la 

primera que a su vez reconvino a su adversaria en ejercicio 

de la acción de prescripción positiva; visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 482/2019, 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 

elegida por la parte actora. SEGUNDO.- La parte 

demandada (**********), no demostró la acción de 

prescripción positiva que hicieran valer mediante 

reconvención; por lo que resultaron fundadas las 

excepciones opuesta por la parte actora reconvenida 

(**********). TERCERO.- Se absuelve a la parte actora 

reconvenida (**********), de las prestaciones que les 
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fueron reclamadas por la demandada (**********), 

mediante reconvención. CUARTO.- La parte actora 

(**********), acreditó la acción reivindicatoria 

intentada. Los demandados (**********), no demostraron 

sus excepciones. QUINTO.- Consecuentemente se declara, 

que la parte actora (**********), tiene pleno dominio 

respecto del bien inmueble que vienen reclamando, 

consistente en finca urbana ubicada en Calle (**********) 

número  (**********), con las medidas y colindancias 

siguientes: AL NORESTE: (**********); AL SURESTE: 

(**********) CON LOTE (**********); AL SURESTE: 

(**********) CON LOTE (**********);  AL SUROESTE: 

(**********) CON LOTE (**********); AL SUROESTE: 

(**********) CON LOTE (**********); AL NOROESTE: 

(**********) CON LOTE (**********); AL SUROESTE: 

(**********) CON LOTE (**********); con una 

superficie total de terreno de (**********) metros 

cuadrados y una superficie construida de (**********) 

metros cuadrados, amparada en la número (**********), 

de fecha (**********), que consta en el Volumen 

(**********), del protocolo a cargo del Licenciado 

(**********), Notario Público número (**********), con 
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ejercicio y residencia (**********), e inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de ésta 

ciudad, bajo inscripción número (**********), del Tomo 

(**********), de la Sección (**********), de fecha 

(**********). SEXTO.- Se condena a los demandados 

(**********), a hacer entrega a la parte actora 

(**********), del bien inmueble materia de la Litis con 

sus frutos y accesiones en su caso, en forma voluntaria 

dentro del término improrrogable de 5 cinco días hábiles, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 490, del 

Código Adjetivo Civil Estadual, contados a partir del 

siguiente día al que se le notifique el auto que declare 

ejecutoriada la presente resolución, o de lo contrario se 

procederá a la ejecución forzosa. SÉPTIMO.- No se hace 

especial condena al pago de costas, en virtud de que no se 

actualiza ninguna de los supuestos, contenidas en las 

diversas fracciones del numeral 141, de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil vigente para el Estado. OCTAVO.- 

Notifíquese personalmente...”. 

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

codemandados (**********), en escritos por separado, 

interpusieron el recurso de apelación, el cual les fue 
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admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente 

con ellos expresaron 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 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. 

 Previo a entrar en materia conviene precisar que por 

cuestión de método se invocarán en primer orden los 

agravios vertidos por el codemandado (**********), quien 

en cada uno de los motivos de disenso en que divide su 

ocurso apelatorio aduce en esencia lo siguiente: 
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EN EL PRIMERO.- Que en su escrito inicial de 

demanda la accionante manifiesta que los codemandados 

iniciaron la posesión del bien objeto de la litis en virtud al 

contrato de arrendamiento que aquella celebró con 

(**********), motivo por el cual la acción reivindicatoria 

ejercitada es improcedente pues la posesión derivada de un 

arrendamiento no se opone al derecho de propiedad y solo 

puede invalidarse a través de las acciones que resulten del 

contrato relativo. 

EN EL SEGUNDO.- Que por los motivos expuestos 

en el primer motivo de inconformidad, en el sub lite existe 

un litisconsorcio pasivo necesario, violando el natural el 

debido proceso al haber omitido llamar a juicio de manera 

oficiosa a la citada (**********). 

EN EL TERCERO.- Que la deduciente 

(**********) no acredita de manera plena la propiedad del 

bien cuya reivindicación reclama pese a que lo atinente 

constituye un elemento de procedencia de la acción, pues 

en la escritura pública número (**********) en que 

sustenta su causa de pedir se hace referencia a la 

adquisición de un lote de terreno más no a la construcción 

edificado sobre el mismo. 
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Por su parte (**********), a través de sus reproches 

expresa lo que a continuación se sintetiza: 

Que en el sub lite debe declararse improcedente la 

reconvención que en ejercicio de la acción de prescripción 

positiva hizo valer, pues “…el juicio ordinario civil que nos 

ocupa inició el día (**********) y la celebración del 

contrato de compraventa entre la señora (**********) 

como (**********) de la (**********) de la señora 

(**********) con el carácter de vendedora y la 

(**********) como compradora fue el día (**********), 

es decir, que entre la celebración de contrato de 

compraventa mediante el cual la hoy actora adquirió el lote 

de terreno y la presentación de la demanda transcurrieron 

5 meses, entonces, al tener la suscrita mi posesión desde 

finales del mes de (**********) de que la actora 

adquiriera la propiedad no es a ésta a quien debo de 

reclamarle la prescripción positiva sino (**********) a 

bienes de la anterior propietaria SRA. (**********), a 

quien se debió llamar a juicio…para integrar debidamente 

la relación jurídica procesal… Pues la suscrita no estoy en 

condiciones de reclamar una prescripción positiva a una 
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persona como la actora que demanda a escasos días en que 

adquirió mediante compraventa el lote.”.  

Que indebidamente el juez declaró procedente la 

acción reivindicatoria ejercitada, liminarmente porque 

Susana (**********) no satisface el  requisito relativo a la 

propiedad, toda vez que “…como se acredita con la 

documental pública base de la acción, adquirió un lote de 

terreno y aun cuando el notario público describe que sobre 

el mismo se encuentra edificada una superficie construida, 

ello no tiene ningún sustento jurídico en atención a que la 

autora de la sucesión (**********) era dueña solamente 

de una superficie  terreno, por lo que no existe sustento 

jurídico para acreditar que se le venden una finca urbana 

con las características y superficie construida que en el 

propio documento base se establece.”. 

Que el contrato de compraventa que la actora refiere 

celebró con (**********) a principios del año 

(**********) respecto al inmueble en disputa no fue 

debidamente demostrado, toda vez que “…quien dice que 

tenía el carácter de vendedora, la señora (**********) no 

tenía en ese entonces ninguna personalidad para poder 

celebrar el citado contrato, pues…fue hasta el día 
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(**********) que ante el Juzgado de primera Instancia del 

Distrito Judicial de (**********), se le designó como 

(**********)…”. 

Que el contrato de arrendamiento que la actora aduce 

haber concertado con (**********) en el año 

(**********) en relación a la finca objeto de la Litis “…es 

obscuro…pues de una simple análisis del citado contrato se 

advierte que no tiene fecha de suscripción…ahora bien, en 

el supuesto sin conceder  que el citado contrato se hubiere 

celebrado en la fecha que indica mediados de 

(**********), la C. (**********) no tenía ninguna 

personalidad ni como propietaria ni como poseedora, es 

más, en la fecha que indica ni tan siquiera la señora 

(**********) tenían ningún carácter…”. 

Que la prueba testimonial ofrecida por la actora a 

cargo de (**********) ningún beneficio le acarrea para 

demostrar que en el año (**********) celebró contrato de 

compraventa en relación con el bien objeto de la litis, 

esgrimiendo los motivos por los cuales lo considera así, 

señalamientos que —en aras de no abultar innecesariamente 

la presente resolución— se tienen por reproducidos sin 

necesidad de transcribirlos, sin que esto implique que se 
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viole alguna disposición legal, pues con este proceder no se 

causa estado de indefensión, ya que el hecho de que no se 

realice su inserción, no significa que exista impedimento 

legal para el examen integral de ellos. Es aplicable sobre el 

particular, por igualdad de razón, la tesis de jurisprudencia 

que se localiza y reza como sigue:  

No. Registro: 164,618, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: 

XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 2a./J. 58/2010, Página: 830. 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. 

PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 

TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del 

capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas 

generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de 

la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el 

juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su 

caso, los agravios, para cumplir con los principios de 

congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 

principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 
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debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito 

de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la 

cual debe estar vinculada y corresponder a los 

planteamientos de legalidad o constitucionalidad 

efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 

introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. 

Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 

transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador 

realizarla o no, atendiendo a las características especiales 

del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios 

de exhaustividad y congruencia se estudien los 

planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 

efectivamente se hayan hecho valer”.  

III.- Estudio del asunto. 

          Son infundados y por ende inaptos para el efecto 

pretendido por el codemandado (**********) los motivos 

de disentimiento que hace valer en su escrito apelatorio, lo 

cual es como se apunta de acuerdo a lo siguiente: 

 Liminarmente, conviene precisar que no le asiste la 

razón al inconforme al sostener que la actora principal 

(**********) manifestó en su escrito inicial de demanda 

que los codemandados iniciaron la posesión del bien en 
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litigio en virtud al contrato de arrendamiento que en algún 

momento concertó con (**********), pues si se analiza en 

su integridad el libelo en cita, claramente se deduce que la 

convención que relata el inconforme únicamente fue 

invocada por la deduciente para poner en evidencia que 

aunque en un inicio el raíz fue dado en arrendamiento a 

(**********), al mudar esta última su residencia a 

(**********), sus adversarios empezaron a poseer el 

indicado inmueble, mismo cuya desocupación y entrega les 

ha solicitado en innumerables ocasiones de manera 

extrajudicial sin haber logrado lo atinente; señalamientos de 

la actora que en su parte conducente a la letra dicen: 

 “II.- Desde que adquirí el inmueble antes descrito 

entré en posesión de el, y a mediados del año (**********) 

me pidió la señora (**********) que si podía rentarle la 

casa, a lo que yo accedí, por lo que firmamos contrato de 

arrendamiento, mismo que se agrega al presente escrito, 

donde se pactó la cantidad de (**********) mensuales por 

concepto de renta, y durante casi todo el tiempo me la 

pagó. Sin embargo, aproximadamente entre el de 

(**********), la señora  (**********) se fue a  

(**********) para hacer gestiones e irse a (**********), 
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permaneciendo en la casa dos semanas (**********) 

(**********) y dejando de  (**********). Contrato 

arrendamiento en el cual estuvieron como testigos  

(**********). Firmando todos los que intervinieron. 

III.-. Una vez que la señora (**********) se fue a 

(**********), el señor (**********), quien me ayuda ya 

sea a cobrar la renta o me apoya para conseguir algunos 

trabajadores que ocupo, fue en el mes de (**********) del 

(**********) a la casa materia de la litis y cuál es su 

sorpresa que el inmueble de mi propiedad se encontraba 

ocupado por los ahora demandados y cuando habló de mi 

parte con la señora (**********) para que se salieran y 

me entregara la casa esta simplemente se negó a salirse. Es 

importante señalar que el domicilio anterior de los 

demandados era en Calle (**********) contiguo al 

número (**********) donde está una (**********). 

Agregando que en varias ocasiones el señor (**********) 

también fue a cobrar renta a la señora (**********). 

IV.- En virtud de lo anterior, no obstante que les he 

solicitado en múltiples ocasiones de manera extrajudicial 

procedan a la desocupación y entrega del bien raíz, no lo 

he logrado, por lo que me veo obligada a solicitar por esta 
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vía judicial, ejercitando la acción reivindicatoria a los CC. 

(**********), quienes tienen la POSESIÓN SIN 

CONSENTIMIENTO de mi parte, un bien raíz que saben 

perfectamente no les pertenece. Lo cual motiva a la 

suscrita a que acuda ante esta H. Autoridad a solicitar su 

intervención.”. 

Luego entonces, si lo anterior es como se apunta, es  

evidente que en el sub lite no se actualiza la figura del 

litisconsorcio pasivo necesario respecto a (**********), 

pues es por todos bien sabido que ésta se presenta cuando 

las cuestiones que en el juicio se ventilan afectan a más de 

dos personas, de suerte que no es posible dictar sentencia 

sin oírlas a todas ellas, requiriéndose además que los 

demandados se hallen en comunidad jurídica respecto al 

objeto litigioso o tengan un mismo derecho o se encuentren 

obligados por igual causa de hecho o jurídica, 

circunstancia esta última que en modo alguno se suscita en 

el sub lite, toda vez que (**********) en modo alguno se 

encuentra en comunidad jurídica respecto del objeto 

litigioso con los accionados, pues si bien es cierto la 

deduciente adujo que en el año (**********) le dio en 

arrendamiento el bien que ahora es objeto de nuestra 
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atención, también sostuvo que el mismo fue (**********) 

por la aludida a mediados del año (**********), 

enterándose hasta el mes de (**********) de que el 

inmueble se encontraba ocupado por los ahora demandados, 

negándose hasta la fecha a salirse, lo que no implica que 

(**********) tenga el carácter de parte en sentido material 

dentro del mismo, porque con la sentencia que se pronuncie 

no se verá afectada dada su falta de interés personal en el 

asunto, pues serán únicamente los ahora demandados los 

que en todo caso resultarán perjudicados con la resolución 

que ponga fin al litigio. 

Finalmente, conviene acotar que tampoco le asiste la 

razón al quejoso al sostener que (**********) no acredita 

de manera plena la propiedad del bien cuya reivindicación 

reclama pues en la escritura pública número (**********) 

en que sustenta su causa de pedir se hace referencia a la 

adquisición de un lote de terreno más no a la construcción 

edificado sobre el mismo. 

Se dice lo anterior toda vez que, adverso al errado 

parecer del impetrante, de la escritura pública en que la 

actora sustenta su causa de pedir —visible de la foja 10 a la 

12 de autos—, específicamente de lo asentado en la 
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declaración primera del instrumento en cita, se observa 

claramente que la parte vendedora fungió como dueña tanto 

del predio objeto de la enajenación como de la construcción 

edificada sobre el mismo, pues eso y no otra cosa puede 

deducirse de la acotación que en los siguientes términos se 

lee del basal en cita: 

“PRIMERA.- EXPRESA LA VENDEDORA: QUE LA 

SUCESION QUE REPRESENTA, ES DUEÑA DE UN 

PREDIO URBANO, UBICADO EN EL NUMERO 

(**********) DE LA CALLE (**********), EN LA 

CIUDAD DE (**********), CATASTRADO BAJO CLAVE 

(**********), CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: 

PREDIO URBANO, DONDE SE ENCUENTRA UNA 

CASA HABITACION, CON SUPERFICIE DE 

(**********), SOBRE UN TERRENO, CON SUPERFICIE 

DE (**********) CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 

COLINDANCIAS: 

SURESTE: (**********). 

NORESTE: (**********). 

SURESTE: (**********). 

SUROESTE: (**********). 

AL SUROESTE: (**********).  
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NOROESTE: (**********). 

SUROESTE: (**********). 

EL PREDIO FUE ADQUIRIDO POR (**********), 

E INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE (**********), 

(**********) BAJO LAS SIGUIENTES INSCRIPCIÓNES: 

NÚMERO (**********). 

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

SECCIÓN (**********).”. 

Llegado el momento de ocuparnos del recurso de 

apelación que (**********) hizo valer, de pertinencia es 

indicar que lo alegado en la parte medular del singular 

motivo de disenso, esto es lo atinente a que en el sub lite 

debe declararse improcedente la reconvención que en 

ejercicio de la acción de prescripción positiva hizo valer, 

pues “…entre la celebración de contrato de compraventa 

mediante el cual la hoy actora adquirió el lote de terreno y 

la presentación de la demanda transcurrieron 5 meses, 

entonces, al tener la suscrita mi posesión desde finales del 

mes de (**********)de que la actora adquiriera la 

propiedad no es a ésta a quien debo de reclamarle la 

prescripción positiva sino (**********), a quien se debió 
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llamar a juicio…para integrar debidamente la relación 

jurídica procesal… Pues la suscrita no estoy en 

condiciones de reclamar una prescripción positiva a una 

persona como la actora que demanda a escasos días en que 

adquirió mediante compraventa el lote.”, carece de materia 

por un lado y es infundado por otro, lo primero toda vez 

que a través suyo la inconforme aduce que en el sub lite el 

juez de origen debió declarar improcedente la acción que en 

ejercicio de la prescripción positiva hizo valer, pues no es 

posible que le reclame a su adversaria la prescripción de un 

bien a tan solo escasos días de que aquella lo hubiere 

adquirido, cuestiones respecto a las cuales emerge 

irrelevante pronunciarse, pues no debe perderse de vista que 

aunque por diversas causas el de origen declaró inacogible 

la acción ejercitada por la ahora gestora de la alzada —la 

deduciente omitió demostrar la causa generadora de su 

posesión—, considerativo del juez que en modo alguno se 

ve destruido por los agravios de la apelante, antes bien a 

través de sus reproches patentiza que aunque por motivos 

diversos a los esgrimidos por el a quo su pretensión no 

puede prosperar, señalamientos respecto a los cuales, se 

insiste, nula necesidad existe de abordar su estudio, pues 
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aun cuando se estimaran procedentes los reproches 

aludidos, el resultado sería el mismo, esto es, declarar 

improcedente la acción de prescripción positiva ejercitada. 

Lo segundo, esto es lo infundado de los reproches 

esgrimidos tiene que ver con lo alegado en el sentido de que 

“…al tener la suscrita mi posesión desde finales del mes de 

(**********) de que la actora adquiriera la propiedad no 

es a ésta a quien debo de reclamarle la prescripción 

positiva sino a la sucesión intestamentaria a bienes de la 

anterior propietaria SRA. (**********), a quien se debió 

llamar a juicio…para integrar debidamente la relación 

jurídica procesal…pues la suscrita no estoy en condiciones 

de reclamar una prescripción positiva a una persona como 

la actora que demanda a escasos días en que adquirió 

mediante compraventa el lote.”, pues los artículos 1149, 

1150 y 1154 del Código Civil para el Estado, en conjunto, 

estatuyen que la posesión necesaria para prescribir debe ser 

en concepto de propietario, pacífica, continua y pública; 

que los inmuebles se prescriben en cinco años cuando la 

tenencia es de buena fe o en diez si se trata de un poseedor 

de mala fe; y que quien hubiere poseído bienes inmuebles 

por el tiempo y con los indicados requisitos puede 
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promover juicio contra quien aparezca como propietario 

en el Registro Público, a fin de que se declare que la 

prescripción se ha consumado y ha adquirido por ende la 

propiedad. 

Ahora, si bien es cierto que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación al emitir la tesis de jurisprudencia 

cuyo rubro reza “PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. LA 

ACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1156 DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

DEBE DIRIGIRSE CONTRA QUIEN APARECE COMO 

PROPIETARIO EN EL REGISTRO PÚBLICO Y 

TAMBIÉN EN CONTRA DEL VERDADERO 

PROPIETARIO, CUANDO NO COINCIDAN, SI EL 

POSEEDOR SABE DE ANTEMANO QUIÉN ES ESTE 

ÚLTIMO” sostuvo que sería nugatorio el fin perseguido 

por la prescripción adquisitiva suponer que el Código Civil 

limita su ejercicio sólo en contra del propietario que 

aparece en el Registro Público, cuando se sabe que el 

propietario real es otro, toda vez que en este supuesto el 

poseedor que quiera adquirir debe demandar a los dos 

sujetos mencionados, pues sólo así cesaría el estado de 

incertidumbre que entraña la posesión, a la vez que se 
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tomarían en cuenta los derechos del auténtico dueño de la 

cosa y se respetaría su garantía de audiencia previa al acto 

privativo; que igual no se atribuiría el abandono del bien 

inmueble a quien no es realmente su propietario, ni se 

sancionaría a quien puede imputársele la calidad de 

propietario negligente; en el caso particular no tiene 

aplicación tal criterio,  habida cuenta que el principio que 

en él se contiene, única y exclusivamente tiene aplicación 

cuando el pretenso usucapista, de antemano tiene 

conocimiento cierto de que el propietario del bien materia 

de la usucapión es uno diverso a quien aparece como dueño 

en el Registro Público de la Propiedad; premisa que nada 

indica se surta en el sub lite, pues de la lectura del escrito 

de contestación de demanda y demanda reconvencional no 

se advierte que (**********) haya manifestado tener 

conocimiento fehaciente de que el bien que pretende 

usucapir sea propiedad de (**********), antes bien fue 

contundente al sostener que ésta era la anterior propietaria 

del indicado bien, de lo cual se  sigue que en modo alguno 

considera a la citada como titular del bien en litigio y, por 

ende, ninguna necesidad había de que el a quo llamara a 
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(**********) para integrar debidamente la relación 

jurídica procesal. 

 Siendo dable acotar respecto a lo aducido en el 

sentido de que “…la suscrita no estoy en condiciones de 

reclamar una prescripción positiva a una persona como la 

actora que demanda a escasos días en que adquirió 

mediante compraventa el lote.”, que aun suponiendo sin 

conceder —por supuesto— que los demandados en el sub 

lite hubiere demostrado que poseen el inmueble en 

controversia con anterioridad al día en que su adversaria 

adquirió la propiedad del aludido bien, lo cierto y 

contundente es que si la reivindicante demostró ser la 

propietaria del predio, resulta irrelevante que esa propiedad 

sea posterior a la posesión que detentan los accionados 

cuando éstos no acreditan tener una posesión originaria 

respecto del inmueble, pues si para la procedencia de la 

acción en estudio lo único que debe demostrarse es la 

propiedad del inmueble a reivindicar, es intrascendente que 

la posesión de los reos sea anterior al título de la 

demandante de la reivindicatoria. 
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Al efecto es de citarse por compartirse y ser 

convergente con este criterio la tesis que a continuación se 

cita: 

“ACCIÓN REIVINDICATORIA. 

DEMOSTRADA LA PROPIEDAD POR EL 

ACCIONANTE, RESULTA IRRELEVANTE QUE EL 

TÍTULO RESPECTIVO SEA POSTERIOR A LA 

POSESIÓN DEL DEMANDADO, SI EL EXHIBIDO 

POR ÉSTE CARECIÓ DE EFICACIA JURÍDICA. La 

acción real reivindicatoria persigue como fin que el Juez 

declare en favor del accionante que tiene el dominio sobre 

el inmueble en conflicto y que, por tanto, se le deba 

entregar el mismo con sus frutos y accesiones; en este 

orden de ideas, si queda demostrado por el accionante la 

propiedad del inmueble en conflicto, resulta irrelevante que 

dicha propiedad sea posterior a la posesión que detenta el 

hoy tercero perjudicado, cuando el título exhibido por el 

demandado carezca de eficacia demostrativa, pues en esas 

condiciones y para la procedencia de la acción en comento, 

lo único que debe demostrarse en dicho aspecto es la 

propiedad del inmueble a reivindicar y no que ésta sea 

anterior a la referida posesión de dicho tercero 
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perjudicado, porque su objetivo es que se restituya al 

reivindicante en la posesión del inmueble, por demostrarse 

que es precisamente el legítimo propietario; por tanto, la 

sentencia que declara procedente dicha reivindicatoria con 

base en esta circunstancia, no puede ser violatoria de 

garantías individuales.” (Época: Novena Época; Registro: 

185848; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo 

de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XVI, Octubre de 2002; 

Materia(s): Civil; Tesis: II.2o.C.376 C; Página: 1314.) 

Luego entonces, si lo anterior es como se apunta, es 

evidente que aun en el evento —no concedido, según se ha 

dicho—de que los demandados posean desde hace más de 

diez años el inmueble en controversia, en modo alguno es 

bastante para asumir que han adquirido un derecho real de 

posesión respecto a la aludida propiedad, pues según se 

apuntó supra, de explorado derecho es que tratándose de la 

acción reivindicatoria la prevalencia de la posesión del 

demandado sólo es oponible en el caso de que demuestre 

tener un justo título que acredite su posesión originaria 

sobre el bien empleitado, pero no cuando carece de uno, ya 

que ante este supuesto, el título del actor basta para tener 
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por demostrado su derecho, pues resulta inadmisible que 

una posesión precaria o derivada, pueda prevalecer frente 

un título debidamente inscrito. 

Al efecto es de citarse por compartirse y ser 

convergente con lo considerado la tesis aislada que se 

localiza y reza como sigue: 

No. Registro: 241704. Tesis Aislada. Materia: Civil. 

Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación. Volumen 64, Cuarta Parte. 

Página: 13. “ACCION REIVINDICATORIA. El segundo 

párrafo de la tesis jurisprudencial 8, publicado en la 

página 45 del último Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación, del año de mil novecientos sesenta y cinco, 

dice: ‘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’. Precisando, 

cabe aclarar que tal principio solamente es aplicable a los 

casos que es distinto el origen de una y otra; pero no a 

aquéllos donde ambas partes reconocen a un causante 

común, pues entonces el reivindicante no está obligado a 

presentar un título anterior a la posesión. Además, el 

principio recogido en el repetido párrafo segundo de la 
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jurisprudencia, no se refiere a cualquier clase de 

posesión, sino únicamente a la que siendo anterior al 

título de propiedad, la tiene el demandado con el carácter 

de originario, o que cuando menos es apta para producir 

la propiedad por el transcurso del tiempo, ya que resulta 

inadmisible que una posesión precaria o derivada, puede 

prevalecer frente al título del reivindicante inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad”.  

Por otro lado, para desestimar lo atinente a que 

indebidamente el juez declaró procedente la acción 

reivindicatoria ejercitada, toda vez que (**********) no 

satisface el requisito relativo a la propiedad, ya que 

“…como se acredita con la documental pública base de la 

acción, adquirió un lote de terreno y aun cuando el notario 

público describe que sobre el mismo se encuentra edificada 

una superficie construida, ello no tiene ningún sustento 

jurídico en atención a que la autora de la sucesión 

(**********) era dueña solamente de una superficie  

terreno, por lo que no existe sustento jurídico para 

acreditar que se le venden una finca urbana con las 

características y superficie construida que en el propio 

documento base se establece.”, son valederas las mismas 
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consideraciones que respecto al punto en el mismo sentido 

hizo valer el diverso apelante (**********), las que por ser 

parte integrante de este fallo, es de remitirse a ellas en 

obvio de innecesarias repeticiones. 

En relación a que el contrato de compraventa que la 

actora refiere celebró con (**********) a principios del 

año (**********) respecto al inmueble en disputa no fue 

debidamente demostrado, toda vez que “…quien dice que 

tenía el carácter de (**********), la señora (**********) 

no tenía en ese entonces ninguna personalidad para poder 

celebrar el citado contrato, pues…fue hasta el día 

(**********) que ante el Juzgado de primera Instancia del 

Distrito Judicial de (**********), se le designó 

(**********)”; es dable acotar que si bien es cierto que 

en la época que la actora señala en el punto de hechos 

número dos concertó con (**********) el contrato verbal 

de compraventa respecto al inmueble en disputa —a 

principios del año (**********)— no tenía ninguna 

personalidad para poder celebrar el citado acuerdo, pues fue 

hasta el día (**********) que ante el Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de (**********), se le 

designó (**********) de la propietaria del indicado bien 
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—(**********)—, no menos verdadero resulta que como 

a tal data —principio del año (**********), es convincente  

que creyéndose derechosa (**********) de la indicada 

hubiere procedió a la enajenación de que se trata pese a no 

haber sido declarada (**********) en  el juicio 

(**********) respectivo, a lo que es de adunarse que para 

lo que al caso importa es que la reivindicante demostró ser 

la propietaria del predio con la escritura pública número 

(**********),  pues para la procedencia de la acción en 

estudio lo único que debe demostrarse es la propiedad del 

inmueble a reivindicar, ya que tratándose de la acción 

reivindicatoria la prevalencia de la posesión del demandado 

sólo es oponible en el caso de que demuestre tener un justo 

título que acredite su posesión originaria sobre el bien 

empleitado, pero no cuando carece de uno, ya que ante este 

supuesto, el título del actor basta para tener por demostrado 

su derecho, pues resulta inadmisible que una posesión 

precaria o derivada, pueda prevalecer frente un título 

debidamente inscrito,  tal cual lo ilustra la tesis invocada 

líneas previas de rubro “ACCIÓN REIVINDICATORIA. 

DEMOSTRADA LA PROPIEDAD POR EL 

ACCIONANTE, RESULTA IRRELEVANTE QUE EL 
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TÍTULO RESPECTIVO SEA POSTERIOR A LA 

POSESIÓN DEL DEMANDADO, SI EL EXHIBIDO 

POR ÉSTE CARECIÓ DE EFICACIA JURÍDICA.”. 

Lo aducido en el sentido de que el contrato de 

arrendamiento que la actora aduce haber concertado con 

(**********) en el año (**********) en relación a la finca 

objeto de la litis “…es obscuro…pues de una simple 

análisis del citado contrato se advierte que no tiene fecha 

de suscripción…ahora bien, en el supuesto sin conceder  

que el citado contrato se hubiere celebrado en la fecha que 

indica mediados de (**********), la C. (**********) no 

tenía ninguna personalidad ni como propietaria ni como 

poseedora, es más, en la fecha que indica ni tan siquiera la 

señora (**********) tenían ningún carácter…”, es 

inatendible, ya que son planteamientos que no se hicieron 

valer en la primera instancia, lo que a la vez hace que no 

puedan ser  materia de estudio en la alzada, pues de sobra 

es sabido que no pueden alegarse en la apelación en contra 

de la sentencia definitiva, cuestionamientos que resultan 

novedosos respecto de los cuales no tuvo el juez 

oportunidad de pronunciarse, lo que, de permitirse, chocaría 

frontalmente con el principio de igualdad procesal, de ahí 
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que sólo tratándose de cuestiones supervenientes —esta no 

lo es— se permita la incorporación en la alzada de nuevos 

alegatos, citándose por ilustrativas y de aplicación en la 

especie, las tesis de jurisprudencia cuyos datos de 

localización, rubros y contenidos son los  siguientes: 

No. Registro: 187,909, Materia(s): Civil, Novena 

Época, Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, 

Enero de 2002, 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 
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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 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.”. 

No. Registro: 222,189, Materia(s): Civil, Octava 

Época, Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL SEXTO CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, VIII, Julio de 1991, Tesis: VI.2o. J/139, 

Página: 89, Genealogía: Gaceta número 43, Julio de 1991, 

página 97. “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN CUYOS 

ARGUMENTOS NO FUERON MATERIA DE LA 

LITIS. El tribunal de apelación no puede resolver sobre 

aquello que no fue materia de controversia en la litis de 

primer grado, ya que sería un contrasentido que revocara o 

modificara una sentencia de primera instancia fundándose 

en aquello que el juez a quo no estuvo en condiciones de 

tomar en cuenta al dictar el fallo.” 
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 Finalmente, en relación a que la prueba testimonial 

ofrecida por la actora a cargo de (**********) ningún 

beneficio le acarrea para demostrar que en el año 

(**********) celebró contrato de compraventa en relación 

con el bien objeto de la litis, es dable señalar que al emitir 

la recurrida el juez de origen en ningún momento le 

concedió alcance convictivo a la probanza en cita por 

considerar que la misma era apta para tener por demostrado 

que en el año (**********) celebró el contrato de 

compraventa en relación con el bien objeto del conflicto, 

antes bien sostuvo que el citado medio de convicción era 

idóneo para acreditar, adminiculado al resultado de la 

confesión ficta en que incurrió la parte reo dada su falta de 

interés de comparecer al desahogo de la audiencia relativa, 

la identidad de la cosa perseguida que como tercer elemento 

de procedencia debe solventarse acorde a lo previsto en el 

artículo 4° del Código de procedimientos Civiles del Estado 

de Sinaloa, estimación jurisdiccional que en su parte 

conducente a la letra dice: 

“El tercer elemento, consistente en la identidad de la 

cosa perseguida, se encuentra plenamente acreditado, ya 

que en principio en lo que se refiere a los codemandados 
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(**********), obran en autos las confesiones fictas que le 

fueran declaradas por proveídos de fecha 28 y 29 de junio 

del año 2018, que obran agregados a foja 190, 192 y 196 

de autos, respectivamente, por no haber acudido sí causa 

justificada a absolver las posiciones que se le pretendían 

articular por la parte actora, demostrándose con ello que 

desde el mes de (**********) tienen en posesión ilegal el 

inmueble materia de la presente litis, como así se advierte 

del contenido de la posición 5, que se contiene en cada uno 

de los respectivos pliegos de posiciones: confesión que es 

merecedora de pleno valor probatorio valoradas en los 

términos de lo establecido por el artículo 395 del Código 

de Procedimientos Civiles en vigor, por no existir prueba 

en contrario que las desvirtué. 

Por otra parte, la parte actora (**********), ha 

demostrado en la causa que nos ocupa que la 

codemandada (**********), al haber promovido demanda 

reconvencional en contra de la accionante (**********), 

por la prescripción positiva de la finca urbana destinada a 

casa habitación, que dicen tener en posesión ubicada en 

Calle (**********) número  (**********), con las 

medidas y colindancias siguientes:  
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AL NOROESTE: (**********). 

AL SURESTE: (**********) 

AL SUROESTE: (**********) 

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

AL NOROESTE: (**********) 

AL SUROESTE: (**********) Con una superficie 

total de terreno de (**********) metros cuadrados, 

catastrado bajo la clave (**********) y como 

consecuencia, la cancelación de la inscripción 

(**********), Tomo (**********), de la Sección 

(**********), y cambio de la titular, ante la Oficina del 

Registro Público de la Propiedad, (**********), a su 

nombre. Al argumentar, que se encuentran detentando la 

posesión de dicho inmueble en calidad de propietaria de 

manera pública, continua, pacifica, de buena fe, desde 

finales del mes de (**********), que afirma, le fue cedida 

por su progenitor (**********); confesiones que en lo que 

le perjudica es merecedora de pleno valor probatorio, en 

los términos del artículo 398, de la Ley Sustantiva Civil 

estadual en vigor, por lo que no existe duda de que el bien 

raíz propiedad de la accionante (**********), ubicado en 

Calle (**********) número  (**********), amparado por 
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la escritura pública número (**********), de fecha 

(**********), que consta en el Volumen (**********), del 

protocolo a cargo del Licenciado (**********), Notario 

Público número (**********), con ejercicio y residencia 

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

Propiedad y del Comercio (**********), bajo inscripción 

número (**********), del Tomo (**********), de la 

Sección (**********), de fecha (**********), es la misma 

finca urbana cuya desocupación y entrega se reclama de la 

parte demandada (**********). Se sustenta lo anterior en 

la tesis aislada con el rubro siguiente:  

…‘PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. 

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE CUANDO SE 

HACE VALER COMO EXCEPCIÓN O ACCIÓN 

RECONVENCIONAL, LA ACCIÓN 

REIVINDICATORIA.’… 

Lo anterior, se encuentra adminiculado al resultado 

de la prueba testimonial, ofrecida por la parte actora 

(**********), a cargo de las señoras (**********), 

quienes libres de toda tacha fueron firmes y coincidentes en 

señalar que si saben y les constan que el propietario del 

bien inmueble ubicado Calle (**********) número 
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(**********); que si saben y les constan que quien se 

encuentra en posesión del bien inmueble señalado en la 

pregunta anterior, (**********), además (**********); 

señalando la primera de las testigos saber y constarle que 

desde aproximadamente a mediados del año (**********) 

se encuentran ocupando los señores (**********) esta el 

bien inmueble ubicado en calle (**********) número 

(**********); mientras que la segunda de los testigos 

refiere saber y constarle que desde hace aproximadamente 

en el año (**********), se encuentra ocupando 

(**********) el bien inmueble ubicado  en (**********) 

la declarante una casa  y se salió de su casa para irse a 

vivir a la casa donde vivía (**********); testificales que 

no fueron desvirtuadas por la parte demandada y que al 

haber dado las testigos razón fundada de su dicho ya que 

la testigo (**********), dijo conocer a las partes y haber 

(**********) en esa casa en compañía (**********); la 

testigo (**********), dijo conocer a la (**********), ya 

que le rentaba anteriormente y cuando le pidió la casa ella 

le argumentaba que la esperara porque la casa a la que se 

iba ir a vivir (**********) la estaba habilitando, son 

merecedoras de valor probatorio valoradas conforme al 
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libre arbitrio que a los Jueces nos confiere el numeral 411 

del Código de Procedimientos Civiles en vigor, el cual no 

tiene más limites que la lógica, la sana crítica y el sentido 

común.”        

  Disquisiciones las anteriores que como fácilmente se 

observa no son rebatidas por la inconforme, razón de suyo 

suficiente para que permanezcan incólumes y, por ende, 

sigan rigiendo lo resuelto sobre el tópico en la recurrida, 

pues no debe soslayarse que el agravio correctamente 

expresado debe consistir en un alegato claro y preciso, 

relacionado con las circunstancias particulares del caso 

concreto, a través del cual se combatan los razonamientos 

que fundan el pronunciamiento judicial impugnado, a 

efecto de persuadir al Tribunal de Segundo Grado de que en 

dicho pronunciamiento, el juez de primera instancia, ya por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 

legal, lesionó el derecho del apelante, de manera que al 

carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva 

y estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo 

colegiado no tiene materia de examen, siendo de 

pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, las tesis de 
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jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y 

contenidos siguientes: 

No. Registro: 210,334, Jurisprudencia, Materia(s): 

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 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”. 

No. Registro: 203,508, Jurisprudencia, Materia(s): 

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. 

“AGRAVIOS EN LA APELACION. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 
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SINALOA).  La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto 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 
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apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados.”. 

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 los 

fallidos apelantes (**********), 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.- Ha procedido la Vía Ordinaria Civil 

elegida por la parte actora. 

TERCERO.- La parte demandada (**********), no 

demostró la acción de prescripción positiva que hicieran 

valer mediante reconvención; por lo que resultaron 
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fundadas las excepciones opuesta por la parte actora 

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

CUARTO.- Se absuelve a la parte actora reconvenida 

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

reclamadas por la demandada (**********), mediante 

reconvención. 

QUINTO.- La parte actora (**********), acreditó la 

acción reivindicatoria intentada. Los demandados 

(**********), no demostraron sus excepciones. 

SEXTO.- Consecuentemente se declara, que la parte 

actora (**********), tiene pleno dominio respecto del bien 

inmueble que vienen reclamando, consistente en finca 

urbana ubicada en Calle (**********), con las medidas y 

colindancias siguientes: AL NORESTE: (**********); AL 

SURESTE: (**********) CON LOTE (**********); AL 

SURESTE: (**********) CON LOTE (**********);  AL 

SUROESTE: (**********) CON LOTE (**********); 

AL SUROESTE: (**********) CON LOTE 

(**********); AL NOROESTE: (**********) CON 

LOTE (**********); AL SUROESTE: (**********) 

CON LOTE (**********); con una superficie total de 

terreno de (**********) metros cuadrados y una superficie 
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construida de (**********) metros cuadrados, amparada 

en la número (**********), de fecha (**********), que 

consta en el Volumen (**********), del protocolo a cargo 

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

(**********), con ejercicio y residencia (**********), e 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de ésta ciudad, bajo inscripción número 

(**********), del Tomo (**********), de la Sección 

(**********), de fecha (**********). 

SÉPTIMO.- Se condena a los demandados 

(**********), a hacer entrega a la parte actora 

(**********), del bien inmueble materia de la Litis con sus 

frutos y accesiones en su caso, en forma voluntaria dentro 

del término improrrogable de 5 cinco días hábiles, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 490, del 

Código Adjetivo Civil Estadual, contados a partir del 

siguiente día al que se le notifique el auto que declare 

ejecutoriada la presente resolución, o de lo contrario se 

procederá a la ejecución forzosa. 

OCTAVO.- Se condena a los fallidos apelantes 

(**********), al pago de las costas de ambas instancias. 
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 NOVENO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción 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. 

 DÉCIMO.- 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 482/2019 
EXP. (**********)  

AKGA/LBC 
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“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.” 

 


