
       Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de marzo de 2020 dos mil 

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

(**********) por la Jueza Primera de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en el 

expediente número (**********) relativo al juicio 

ordinario civil reivindicatorio, promovido por 

(**********) en contra de (**********); visto igualmente 

lo actuado en el presente toca número 579/2019, 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 procedente la vía ordinaria civil 

intentada.- SEGUNDO. La actora no probó su acción. Los 

demandados (**********), acreditaron en parte sus 

excepciones. En consecuencia:- TERCERO. Se absuelve a 

los demandados (**********) de las prestaciones que se 

les reclaman en este juicio.- CUARTO. No se hace especial 

condena en cuanto al pago de gastos y costas en esta 

instancia.- QUINTO. Notifíquese personalmente…”.  

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

(**********), interpuso el recurso de apelación, el cual le 
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fue admitido en AMBOS EFECTOS y como 

coetáneamente con él expresó sus agravios, después de 

darle vista con éstos a la parte contraria, la A-quo ordenó la 

remisión de los autos originales a esta Colegiada, donde 

hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se 

citó el mismo para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de 

los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

I.- Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 

Mediante tales motivos de inconformidad, la discorde 

aduce substancialmente lo siguiente: 

♦.-Que la juzgadora de origen valora incorrectamente 

las pruebas confesionales que ofreció a cargo de los 

demandados  (**********), sin tomar en consideración ni 
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analizar las respectivas credenciales de elector que obran 

agregadas en autos a nombre de éstos, en donde se 

establece que el domicilio particular de dichos reos se 

encuentra ubicado por la calle (**********), que es el 

mismo que le pertenece al actor y la prístina se concreta a 

decretar que la posesión que detentan los demandados 

deriva de una acción personal porque (**********) 

acordaron que (**********), cuyo extremo en ningún 

momento probaron los citados accionados. 

♦.-Que le causa agravios que la jueza “…NO LE DIO 

NINGÚN VALOR PROBATORIO A LA PRUEBA 

TESTIMONIAL QUE OFRECÍ Y QUE FUERA 

DESAHOGADA, TODA VEZ QUE SE CONCRETA A 

DECRETAR QUE POR SER SINGULAR DICHA 

PROBANZA NO LE FAVORECE A LA SUSCRITA, TODA 

VEZ QUE, EN ESTE EXTREMO A MI CONSIDERACIÓN 

FUE PARCIAL Y EN FAVOR DE LOS DEMANDADOS, 

YA QUE ENTRÓ AL ESTUDIO DE LA MISMA DE UNA 

MANERA PARCIAL, NO DÁNDOLE VALOR 

PROBATORIO AL DICHO DE UNO DE LOS TESTIGOS, 

ESPECÍFICAMENTE AL DICHO DEL C. (**********), 

CONTRADICIÉNDOSE CON SUS ARGUMENTOS 
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LÓGICO JURÍDICOS, YA QUE SI BIEN ES CIERTO, 

MANIFESTÓ (**********) DE LA ACTORA, NO SE LE 

DEBE DE MENOSPRECIAR SU DICHO, TAL Y COMO 

LO NARRA EN LA SENTENIA QUE HOY COMBATO…”. 

♦.-Que entre otras pruebas ofreció la documental 

consistente en la escritura pública que menciona y detalla 

en su escrito inicial de demanda, así como el plano de 

identidad del lote de terreno en litigio y la inspección ocular 

con la que se demuestra que los demandados (**********), 

sin su consentimiento tienen la posesión de una parte del 

inmueble de su propiedad, en la que construyeron, 

ignorando por qué la jueza no entró al estudio de las 

probanzas que ofertó, mismas que debió adminicularlas con 

las fotografías que agregó a su libelo inicial. 

♦.-Que en el considerando VII de la recurrida, la 

juzgadora de origen menciona: “…UNA SEGUNDA 

PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL CON IDENTIDAD 

DE TESTIGOS (**********), Y LA PRUEBA EN 

MENCIÓN, SE REFIERE A UN (**********) 

TOTALMENTE DIFERENTE AL DE LA SUSCRITA, 

DEBIENDO HABER ENTRADO AL ESTUDIO DE 

MANERA LÓGICA JURÍDICA PARA DICTAR UNA 
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SENTENCIA EN FAVOR DE LA SUSCRITA, 

IGNORANDO EL MOTIVO POR EL CUAL LA INFERIOR 

LO RELACIONA Y DESCRIBE EN LA SENTENCIA QUE 

HOY COMBATO, EN DONDE EMERGE CON 

CLARIDAD LA PARCIALIDAD CON QUE ACTUÓ LA 

INFERIOR…”. 

♦.- Que le causa agravios que en el resolutivo 

TERCERO la inferior absuelva a los demandados de las 

prestaciones que le fueron reclamadas en el presente juicio, 

pues para ello, la jueza fundó y motivó la sentencia en que 

la parte actora no demostró el segundo de los requisitos 

esenciales para la procedencia de la acción reivindicatoria 

intentada, mismos que —dice la apelante— sí quedaron 

debidamente acreditados, ya que, en primer lugar, exhibió 

la escritura pública con la que acredita que el inmueble 

cuya reivindicación reclama es de su propiedad, asimismo 

“…EXHIBÍ EL (**********), EN EL CUAL SE 

ACREDITA DEBIDAMENTE LA IDENTIFICACIÓN DEL 

(**********) QUE EN EL MISMO SE MENCIONA; Y 

DETALLA; PLENAMENTE; PUES LA INFERIOR 

APLICÓ DE MANERA INEXACTA LO ESTABLECIDO EN 
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EL ARTÍCULO 4 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO…”. 

♦.- Que también le causan agravios los resolutivos 

SEGUNDO y TERCERO de la sentencia que apela, en 

virtud de que: “…LA INFERIOR APLICÓ DE MANERA 

INEXACTA LA LEY CIVIL QUE NOS RIGE, TODA VEZ, 

QUE NO SE APEGÓ A LOS LINEAMIENTOS 

ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 81 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE EN 

EL ESTADO; EN EL SENTIDO DE QUE DEBIÓ HABER 

CONDENADO A LOS DEMANDADOS A HACERME 

ENTREGA FÍSICA, LEGAL Y MATERIAL DEL 

(**********) DE MI ABSOLUTA PROPIEDAD DEL QUE 

PEDÍ LA REIVINDICACIÓN; Y NO ES CLARA EN LA 

MISMA, QUE NO SE OCUPÓ DE LA PROCEDENCIA DE 

LA ACCIÓN INTENTADA POR LA SUSCRITA; YA QUE 

SEGÚN SE DESPRENDE DE LA SENTENCIA QUE 

APELO, NO TOMÓ EN CUENTA LOS ARGUMENTOS, 

MANIFESTACIONES Y HECHOS QUE HICE EN MI 

ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, EN CUANTO A LA 

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN INTENTADA, YA QUE 

SE DEJÓ DE OCUPAR DEL ESTUDIO DE 
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PROCEDENCIA DE LA MISMA Y FUE LO QUE NO 

ACONTECIÓ AL MOMENTO DE CITAR LA SENTENCIA 

QUE COMBATO, Y EN ATENCIÓN A LO ESTABLECIDO 

EN EL ARTÍCULO 81 DEL CUERPO DE LEYES 

INVOCADO, EN MI CONSIDERACIÓN NO ES CLARA, Y 

TAMPOCO PRECISA EN LOS TÉRMINOS QUE LA 

DICTÓ…”. 

III.- Estudio del asunto. 

Los sintetizados motivos de desacuerdo son 

irrespaldables jurídicamente, por ende, infructuosos para el 

éxito de la alzada, lo que es así en atención a las 

consideraciones del orden legal siguiente: 

Para empezar, el agravio sintetizado en primer 

término es infundado, toda vez que contrario a lo que 

afirma la apelante, ningún beneficio demostrativo le acarrea 

la prueba confesional que ofreció a cargo de los 

demandados (**********), de cuya incorrecta valoración 

se queja, ya que de su respectivo desahogo se aprecia que 

los absolventes negaron todas las posiciones que se 

calificaron de legales (fojas 395 a 400 de autos). Además, 

las documentales públicas consistentes en credenciales de 

elector a nombre de (**********), refieren como domicilio 
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de éstos el ubicado en calle (**********) y en el punto de 

hechos número 1 uno, la actora señala que el inmueble cuya 

reivindicación reclama se localiza en: “(**********)”, es 

decir en una calle (**********) que la referida calle 

(**********) también se denomine como (**********) y 

que se trata del mismo raíz, la posesión que detentan los 

citados reos respecto del bien en litigio, no es un hecho 

controvertido, pues así lo reconocieron al contestar la 

demanda del caso, particularmente al dar réplica al hecho 

número tres, mediante el cual se excepcionaron bajo el 

argumento siguiente: “…la casa habitación la cual tenemos 

en (**********), siempre ha tenido conocimiento y con su 

consentimiento he habitado en la misma, pues al 

(**********) acordamos (**********) que quedaría en 

propiedad para todos y cada uno de nosotros…” (página 75 

del expediente principal).  

Por lo demás, cabe acotar, que bien hizo la A-quo al 

declarar improcedente la acción reivindicatoria intentada en 

contra de (**********), ya que, como lo asumió la de 

primer grado y lo avala esta Colegiada, entre la actora y los 

aludidos demandados existe una acción personal respecto 

del inmueble que pretende reivindicar, pues así lo reconoció 
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expresamente la propia accionante al desahogarse la 

confesional a su cargo, particularmente al absolver las 

posiciones números décima primera, décima quinta y 

décima octava, formuladas en el siguiente sentido: “11.- 

Que diga la absolvente si es cierto como lo es que usted 

reconoce que los (**********) en posesión en calidad de 

propietarios de manera pacífica, pública, continua, de 

buena fe y de manera ininterrumpida durante toda mi vida 

hasta la fecha de hoy, el bien inmueble propiedad 

(**********).” Respuesta. “DÉCIMA PRIMERA. Que sí 

es cierto, (**********).- “15.- Que diga la absolvente si es 

cierto como lo es que usted reconoce que la casa 

habitación la cual tenemos en (**********) usted 

siempre ha tenido conocimiento y con su consentimiento 

hemos (**********).” Respuesta. “DÉCIMA QUINTA. 

Que sí es cierto, y mientras (**********) y “18.- Que diga 

la absolvente si es cierto como lo es que usted reconoce que 

usted pretende privarnos de forma arbitraria los derechos 

que tenemos respecto a (**********).” Respuesta. 

“DÉCIMA OCTAVA. Que no es cierto, (**********) (ver 

foja 416 a la 420 de autos), de cuya transcripción 

claramente se desprende que, como se dijo, la propia actora 
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acepta que los citados reos poseen el raíz en litigio con su 

consentimiento, por lo que, la acción reivindicatoria 

intentada no puede prosperar, ya que la relación entre 

dichos contendientes respecto del bien que la accionante 

trata de recuperar, deberán regirse por el pacto existente, el 

cual genera una acción personal no real, como la intentada 

en la demanda. 

Por otra parte, son deficientes los agravios que 

pretenden impugnar el valor probatorio otorgado a la 

prueba testimonial a cargo de (**********), habida cuenta 

que no basta la genérica manifestación de que los elementos 

convictivos ofrecidos de su parte fueron indebidamente 

valorados o (**********) y que no se debe menospreciar el 

dicho del segundo de los testigos (**********), sino que 

para ello, la apelante debió expresar algún razonamiento 

lógico jurídico que pusiera de manifiesto que las reglas que 

la ley fija para la valoración de pruebas no fueran atendidas 

por la Juez, o bien, poner en evidencia la ilegalidad de la 

valoración en que ésta hubiera incurrido, a la par que debe 

precisar también el alcance probatorio de tales medios de 

prueba, así como la forma en que éstos trascienden en el 

fallo, pues en caso contrario, como sucede en la especie, es 
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evidente que dichos agravios devienen insuficientes, siendo 

de pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, las tesis 

de jurisprudencia que enseguida se insertan: 

“PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE 

RACIONALMENTE TODOS LOS ARGUMENTOS 

QUE FUNDAN SU VALORACIÓN. Cuando no se 

advierta la existencia de queja deficiente que suplir, el 

recurrente debe impugnar a través de razonamientos 

jurídicos y demostrar la ilegalidad de todos y cada uno de 

los razonamientos fundamentales que sirvieron de base al 

juzgador para desestimar determinado medio de convicción 

ya que, de lo contrario, las consideraciones que no son 

combatidas ni desvirtuadas deben considerarse firmes y 

por su naturaleza fundamental estimarse suficientes para 

sostener la valoración realizada del medio de prueba, 

teniendo el alcance de continuar rigiendo el sentido del 

fallo en lo conducente”. (Novena Época. Registro: 202838. 

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo III, Abril de 1996. Materia(s): Común. 

Tesis: VI.2o. J/48. Página: 271). 
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“AGRAVIOS INOPERANTES. Resultan 

inoperantes los agravios cuando en ellos nada se aduce en 

relación con los fundamentos esgrimidos en la sentencia 

recurrida, ni se pone de manifiesto el porqué, en concepto 

del inconforme, es indebida la valoración que de las 

pruebas hizo el Juez a quo”. (Novena Época. Registro: 

180410. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 

Primer Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 2004. 

Materia(s): Común. Tesis: XI.2o. J/27. Página: 1932).  

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. CUANDO SE 

ALEGA VALORACIÓN ILEGAL DE PRUEBAS, 

DEBE PRECISARSE EL ALCANCE PROBATORIO 

DE LAS MISMAS. Cuando en apelación se alega la 

ilegal valoración de pruebas, los agravios deben expresar 

razonamientos jurídicos que pongan de manifiesto la 

violación de disposiciones legales por el Juez a quo al 

apreciar los medios de convicción, precisando también el 

alcance probatorio de tales medios de prueba, así como la 

forma en que éstos trascienden en el fallo, pues en caso 

contrario, es evidente que dichos agravios devienen en 

inoperantes por insuficientes.” (Registro: 191782. 
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Jurisprudencia. Novena Época. Instancia: Segundo Tribunal 

Colegiado del Décimo Primer Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Mayo de 

2000. Materia(s): Civil. Tesis: VI.2o.C. J/185. Página: 783). 

Por otro lado, los agravios sintetizados en tercer lugar 

son falaces y deficientes. Lo que es así,  en principio, 

porque del escrito de ofrecimiento de pruebas suscrito por 

la parte actora, no se advierte que haya ofertado la 

inspección ocular que refiere y luego, porque no es verdad 

que la jueza dejó de valorar la escritura pública sustento de 

sus pretensiones, el plano de identidad del inmueble en 

litigio y que no adminiculó las citadas probanzas con las 

fotografías que agregó a su libelo inicial, pues en el 

considerando VII del fallo venido en alzada, se pueden leer 

las disquisiciones de dicha resolutora mediante las cuales se 

ocupó de estudiar los invocados medios de convicción, 

quien en lo que al caso interesa expuso: “En torno a las 

pruebas documentales, consistentes en la escritura 

pública número (**********), volumen (**********), de 

fecha (**********), protocolizada ante la fe del notario 

público  (**********), Licenciado (**********) y el 

certificado de libertad de gravamen (ver foja 08 a la 16 y 
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20 del expediente), nulos beneficios le abonan para 

acreditar el punto controvertido, ya que de éstas no se 

desprende dato alguno con el que se justifique que los 

demandados se encuentren en posesión del bien que 

pretende recuperar, sino que, lo que se pone de relieve 

con el contenido de las aludidas documentales, es el 

hecho de que la parte actora es la propietaria del 

inmueble litigado.- Asimismo, no le favorece la prueba 

documental privada, consistente en el plano que obra a 

foja 17 de autos, pues lo único que pudiese demostrarse 

con el mismo, es la ubicación de la (**********) objeto 

de este asunto.- De igual manera, la prueba documental 

privada, consistente en las fotografías que obran a foja 07 

del expediente, nulos beneficios le aportan a la actora 

para acreditar el elemento de procedencia de la acción 

consistente en la posesión, pues lo que se aprecia de éstas, 

es la imagen de una construcción, pero de ningún modo 

que sean los demandados quienes la tienen en 

posesión…”; consideraciones jurisdiccionales que a la par 

de dejar en claro que la A-quo no incurrió en la omisión 

que se le imputa, no fueron combatidas por quien apela, lo 

que per se basta para que permanezcan intocadas rigiendo 
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lo determinado con base en ellas, puesto que en esa virtud 

cobra cabal aplicación en la especie las jurisprudencias 

insertas supra de rubros: “PRUEBA. DEBEN 

COMBATIRSE RACIONALMENTE TODOS LOS 

ARGUMENTOS QUE FUNDAN SU VALORACIÓN”; 

“AGRAVIOS INOPERANTES” y “AGRAVIOS EN LA 

APELACIÓN. CUANDO SE ALEGA VALORACIÓN 

ILEGAL DE PRUEBAS, DEBE PRECISARSE EL 

ALCANCE PROBATORIO DE LAS MISMAS”, a las 

que se remite en obvio de innecesarias repeticiones. 

Sobre otro tópico, cabe apuntar que es inoperante lo 

alegado por la inconforme en cuarto término, en el sentido 

de que la inspección judicial con auxilio de los testigos 

(**********), ofrecida por los demandados, se refiere a un 

lote de terreno totalmente diferente al de la accionante y 

que ignora por qué la jueza la relaciona y describe en la 

sentencia que impugna. Lo anterior se estima así, por la 

simple pero medular razón de que los accionados 

(**********), al contestar la demanda del caso, 

manifestaron tener en posesión una (**********) diversa a 

la que en el presente caso les reclama la actora y para 

demostrar lo conducente, ofrecieron entre otras, la citada 
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prueba de inspección judicial, misma que fue legalmente 

valorada por la jueza, toda vez que el artículo 275 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado1, establece la 

facultad que tiene el juzgador de apreciar las pruebas que se 

ofrecieron en autos, a fin de determinar con el resultado de 

su análisis si se probaron o no y en qué medida los hechos 

fundatorios del derecho exigido o de las excepciones o 

defensas opuestas, de ahí que, la Sala no advierte ninguna 

incorrecta valoración de la citada prueba. A la par de 

ilustrativa, sirve de respaldo a lo así considerado  la tesis de 

jurisprudencia del tenor literal siguiente: 

“PRUEBAS, APRECIACION DE LAS. La 

apreciación de las pruebas que hace el juzgador, en uso de 

la facultad discrecional que expresamente le concede la 

ley, no constituye, por sí sola, una violación de garantías, a 

menos que exista una infracción manifiesta en aplicación 

de los hechos”. (Época: Octava Época. Registro: 227654. 

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 

 

1 Artículo 275. Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, puede el juzgador 

valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, o de cualquier cosa o documento, ya sea que 

pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación de que las pruebas no estén prohibidas 

por la ley ni sean contrarias a la moral; que no se ofrezcan con fines notoriamente maliciosos o 

dilatorios; que tiendan a demostrar los hechos controvertidos; y que aporten al tribunal 

elementos de convicción útiles. 

El tribunal sólo admitirá las pruebas que sean pertinentes, idóneas y necesarias para resolver la 

controversia.  
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de la Federación. Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-

Diciembre de 1989. Materia(s): Civil. Tesis: VI. 2o. J/39. 

Página: 646). 

El agravio sintetizado en quinto orden, se desestima 

en base a las consideraciones vertidas al resolver el tercero 

de los reproches, en donde ya se le explicó a la accionante 

que con la escritura pública sustento de sus pretensiones 

únicamente acredita ser propietaria del inmueble en 

controversia y con el croquis o plano de identificación la 

ubicación del raíz en litigio, pero con ninguna de dichas 

pruebas se demuestra que los codemandados (**********) 

posean el bien en conflicto; disquisiciones a las que es de 

remitirse por ser integrantes de este fallo, mismas que no 

fueron combatidas por quien apela, por lo cual, todo cuanto 

se alegue al respecto es intrascendente, porque ante la 

ineficacia de los agravios externados en torno suyo, el 

sentido de esa parte del fallo habrá de permanecer 

inmutable, de ahí que —acota la Sala—, el segundo de los 

elementos de la acción intentada consistente en que los 

citados reos se encuentran en posesión del inmueble que se 

les pretende reivindicar no se demostró en el sub-lite. 
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Lo alegado en el último de los reproches sintetizados 

es infundado, toda vez que contrario a lo que afirma la 

discorde, la jueza sí aplicó de manera correcta los artículos 

4º y 81 del Código de Procedimientos Civiles del Estado2, 

pues de la sentencia que se revisa se aprecia que la A-quo 

analizó los elementos de la acción intentada señalados en el 

primero de los numerales citados, además, el principio de 

congruencia establecido en el invocado numeral 81, visto 

en su aspecto externo o formal, es la concordancia legal y 

lógica entre lo solicitado por las partes y lo resuelto por el 

juzgador, y en el aspecto intrínseco o de fondo, es la 

coherencia, la dialéctica en las afirmaciones y resoluciones 

contenidas en la sentencia; y del análisis integral de la 

recurrida, se advierte que la jurisdicente natural, se ocupó 

de dirimir todos los puntos litigiosos objeto del debate 

exclusivamente en base a lo alegado y lo probado, esto es, 

sin tomar en cuenta hechos distintos a alegaciones que no 

se hicieron ni pruebas que no se rindieron, y sus 

 

2 Artículo 4°. La reivindicación compete a quien no está en posesión de la cosa, de la cual tiene 

la propiedad, y su efecto será declarar que el actor tiene dominio sobre ella y se la entregue el 

demandado con sus frutos y accesiones en los términos prescritos por el Código Civil. 

Artículo 81. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas, y las 

contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando 

o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del 

debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada 

uno de ellos. 
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consideraciones son coherentes en su contenido, es 

inconcuso que su determinación lejos está de transgredir el 

aludido principio. Se cita por ilustrativa y de aplicación en 

la especie, la tesis de jurisprudencia cuyos datos de 

localización, rubro y contenido son los siguientes:  

“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 contestación de ella, o 
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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”. (Época: Novena Época. Registro: 187909. 

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Sexto Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

XV, Enero de 2002. Materia(s): Civil. Tesis: VI.2o.C. 

J/218. Página: 1238).  

IV.- De las costas. 

 Como este fallo y tal resolución serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código 

Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse a la 

actora apelante (**********) al pago de las costas de 

ambas instancias del juicio. 

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
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PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO. Ha sido procedente la vía ordinaria civil 

intentada. 

TERCERO. La actora no probó su acción. Los 

demandados (**********), acreditaron en parte sus 

excepciones. En consecuencia: 

CUARTO. Se absuelve a los demandados 

(**********) de las prestaciones que se les reclaman en 

juicio. 

QUINTO. Se condena a la actora apelante 

(**********) al pago de las costas de ambas 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 

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. 
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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 579/2019 

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.” 


