
 Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de febrero de 2020 dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha dieciocho 

de septiembre de dos mil diecinueve, 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 promovido por (**********), en contra de 

(**********), además reconvención presentada por la 

codemandada (**********), en contra del actor principal; visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 597/2019, 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 procedido la vía 

ordinaria civil intentada.- SEGUNDO. El actor principal 

(**********), no acreditó su acción de prescripción positiva. La 

actora reconvencional (**********), demostró su acción 

reivindicatoria. El demandado (**********), carece de 

legitimación pasiva en la causa.- TERCERO. Es improcedente la 

acción que por prescripción adquisitiva intentó el actor principal 

(**********), por las razones expresadas en los considerandos de 

este fallo. Consecuentemente: CUARTO. Se absuelve a 

(**********), de las prestaciones que le fueron reclamadas en la 

demanda principal.- QUINTO. Es procedente la acción 
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reivindicatoria promovida por (**********), en vía de 

reconvención. En consecuencia: SEXTO. Se declara judicialmente 

que (**********), es legítima propietaria de la finca (**********) 

objeto del juicio, cuyas características se precisan en el resolutivo 

siguiente: SÉPTIMO. Se condena a (**********), a desocupar y 

entregarle a la propietaria (**********), la finca (**********) 

con superficie de (**********), ubicada (**********), con las 

siguientes medidas y colindancias: (**********); con sus frutos y 

accesiones en los términos prescritos por el Código Civil, para lo 

cual se le concede al obligado el plazo de cinco días contados a 

partir del día siguiente en que cause ejecutoria esta sentencia, 

apercibido que de no cumplir voluntariamente con lo ordenado, se 

aplicarán en su contra las reglas previstas para le ejecución de los 

fallos judiciales.- OCTAVO. No se hace especial condena en cuanto 

al pago de gastos y costas en el presente juicio.- NOVENO. 

Notifíquese personalmente…”. 

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

interpuso el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él expresó sus 

agravios, después de darle vista con éstos a la parte contraria, la A-

quo ordenó la remisión de los autos originales a esta Colegiada, 

donde hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 
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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 sus motivos de inconformidad el alzadista arguye, en 

síntesis, lo siguiente: 

PRIMERO.- Que al pronunciar el fallo apelado, la juzgadora 

del primer conocimiento no tomó en consideración la prueba 

documental que ofreció, consistente en la constancia expedida a su 

favor el (**********), por el (**********), así como tampoco la 

ratificación de contenido y firma de la autoridad que expidió la 

referida constancia, puesto que la A-quo únicamente argumentó que 

con éstas se acredita la sola posesión que detenta el actor sobre la 

finca objeto del litigio. 
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SEGUNDO.- Que la primigenia tampoco tomó en 

consideración la inspección judicial con testigos de asistencia 

ofrecida por el actor, porque según el dicho de la jueza, lo único que 

se desprende de su desahogo es la ubicación del bien inmueble, su 

superficie, medidas y colindancias, y el uso al que está destinado. 

TERCERO.- En relación a la testimonial ofrecida por el actor 

a cargo de (**********), indebidamente la jueza estimó que los dos 

últimos testigos eran de oídas al ser (**********), a pesar de haber 

sido testigos oculares y presenciales de los hechos y haber declarado 

con plena madurez de criterios; aunado a que, la resolutora primaria 

omitió considerar que por (**********), tuvieron el criterio 

necesario para juzgar el hecho, y que por su probidad, independencia 

y antecedentes personales fueron imparciales; además, tampoco 

estimó que el hecho fue susceptible de conocerse por medio de los 

sentidos, y que los testigos lo conocieran por sí mismos y no por 

inducciones, ni referencia de otros; que sus testimonios hubiesen 

sido claros y precisos, sin dudas, y sobre todo, que no fueron 

obligados por fuerza, miedo, ni impulsados por engaño, error o 

soborno. 

CUARTO.- En relación a la prueba presuncional, la 

primigenia en ningún momento tuvo la convicción de adminicular el 

testimonio singular vertido por (**********) con otras pruebas, 
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tales como: la documental consistente en la constancia expedida en 

favor del recurrente el (**********), por el (**********); la 

ratificación de contenido y firma de la autoridad que expidió la 

referida constancia; los recibos de pago y facturas expedidas en 

favor de (**********), por la (**********); la testimonial a cargo 

de (**********); la confesional a cargo de la codemandada 

(**********) y del propio actor; la inspección judicial con auxilio 

de testigos de asistencia; el registro de la Secretaría de Hacienda 

Público y el registro ganadero de la Secretaría de Finanzas del 

Estado, y sobre todo, la propia prueba presuncional; probanzas que 

dice el apelante, son más que suficientes para otorgarles valor 

probatorio pleno. 

QUINTO.- Que al declarar procedente la acción 

reivindicatoria intentada vía reconvención, la jueza de primera 

instancia no tomó en consideración el criterio jurisprudencial del 

rubro: “ACCIÓN REIVINDICATORIA. ESTUDIO DE LOS 

TÍTULOS”; porque, la posesión del demandante de la acción 

principal es anterior al título exhibido por la reivindicante, ya que 

data del (**********), en tanto que el contrato de compraventa 

exhibido como título por su contraria, es de fecha (**********). 

III.- Estudio del asunto. 
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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, los agravios primero y segundo a la par de 

falaces, son infundados; lo primero, porque no es verdad que al 

pronunciar el fallo apelado la A-quo haya omitido considerar las 

pruebas ofertadas por el actor, consistentes en la constancia suscrita 

a su favor por el (**********), y la ratificación de contenido y 

firma de la autoridad que la expidió, así como tampoco, la 

inspección judicial con testigos de asistencia. Lo anterior se estima 

así, porque el propio alzadista refiere que la jueza de primera 

instancia determinó que con las dos primeras se acreditaba 

únicamente la posesión que detenta el actor sobre la finca objeto del 

litigio; en tanto que, con la última, se demostró la ubicación del bien 

inmueble, su superficie, medidas y colindancias, y el uso al que está 

destinado; evidenciándose con ello que, en contra de la opinión de 

quien apela, la primigenia sí se ocupó de valorar las aludidas 

probanzas.  

Ahora, lo infundado de los invocados reproches deviene del 

hecho de que, como lo asumió la primigenia y lo avala esta 

Colegiada, para la procedencia de la acción de prescripción 
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intentada por el recurrente, era menester que revelara y justificara la 

causa que invoca como generadora de su posesión, lo que no sucedió 

en la especie, toda vez que el promovente señaló que su posesión 

deriva del contrato verbal de donación que asevera celebró el 

(**********), con el finado (**********); sin embargo, los medios 

de prueba a que se hizo alusión en el apartado previo, no son los 

idóneos para demostrar la aducida causa generadora de la posesión, 

porque, como bien lo concluyó la jueza, de ninguna de ellas se 

desprende la demostración de la existencia del contrato verbal de 

donación a que se refiere el discorde. 

 Por otra parte, deviene inatendible lo aseverado en el agravio 

tercero, en virtud de que para desestimar el valor probatorio de la 

prueba testimonial ofrecida por el actor a cargo de (**********), la 

resolutora primaria no sólo asumió que carecía de valor porque al 

expresar sus generales (**********) señaló tener (**********) 

años y (**********), manifestó contar con (**********) años de 

edad, por lo que, si de la fecha que señala el prescribiente haber 

celebrado el contrato de (**********), esto es, (**********), al 

(**********), día en que se verificó la audiencia testimonial, 

transcurrieron (**********); ni duda cabe que los testigos eran 

legalmente incapaces debido a su (**********) en el momento en 

que supuestamente ocurrió el hecho sobre el cual depusieron, pues 

ambos contaban con (**********) años de edad, respectivamente, 
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resultando inconcuso que no tenían capacidad de comprensión sobre 

el acto jurídico que pudo haberse celebrado, lo que demerita el valor 

probatorio de sus declaraciones para efecto de acreditar las 

afirmaciones del actor, en virtud de que no pudo constarles de 

manera directa el acto que el accionante pretendía demostrar con el 

ofrecimiento de sus testimonios; sino que además expuso, que 

suponiendo sin conceder que el dicho de los invocados deponentes 

hubiese sido apto para tomarse en cuenta, de cualquier modo, sus 

declaraciones en nada benefician al demandante, toda vez que 

ninguna de las interrogantes que se les formularon iban encaminadas 

a demostrar la causa generadora de la posesión invocada por el 

actor, esto es, la donación verbal; acotando la A-quo, que para tener 

certeza del acto generador de la posesión y además saber a partir de 

cuándo empezó a correr el término para la prescripción positiva, era 

menester justificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 

que se concertó el aludido acuerdo de voluntades, aspectos de los 

cuales los testigos no declararon en modo alguno, por lo que no es 

factible conceder valor probatorio a tales testimonios; estimaciones 

jurisdiccionales que en lo conducente dicen: “…No obstante, 

suponiendo sin conceder, que los citados deponentes —

(**********) hubiesen sido aptos para rendir su declaración al 

respecto, cabe decir que tampoco le resultaría benéfica para 

acreditar su pretensión, habida cuenta que para la procedencia de 
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la acción de prescripción adquisitiva donde se invoca como causa 

generadora de posesión una donación verbal, es necesario justificar 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concertó ese 

acuerdo de voluntades, en aras de que el juzgador pueda tener 

certeza del acto generador de la posesión y además saber a partir 

de cuándo empezó a correr el término para la prescripción positiva, 

lo que los citados testigos fueron omisos en declarar, pues de sus 

declaraciones no se advierte que se les haya interrogado sobre el 

acto que invoca el actor como generador de su posesión —donación 

verbal—, ya que las únicas preguntas relacionadas con este hecho 

fueron la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, en las 

que el segundo de los testigos (**********), declaró: “SEGUNDA. 

Que diga el testigo si sabe y le consta que el señor (**********) 

está en posesión de un (**********) ubicado en (**********). 

Respuesta: (**********). TERCERA. Que diga el testigo si sabe y 

le consta la extensión superficial de dicho terreno. Respuesta: 

(**********). CUARTA. Que diga el testigo las colindancias de 

dicho terreno. Respuesta: (**********). QUINTA. Que diga el 

testigo la forma en que (**********) a (sic) poseído dicho 

(**********). Respuesta: (**********). SEXTA. Que diga el 

testigo si sabe y le consta a qué está destinada la superficie de dicho 

terreno. Respuesta: (**********). SÉPTIMA. Que diga el testigo 

desde cuando el señor (**********) a (sic) poseído dicho terreno. 
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Respuesta: Desde el (**********)”. Asimismo, el tercero de los 

deponentes (**********), respondió: “SEGUNDA. Que diga el 

testigo si sabe y le consta que el señor (**********) está en 

posesión de un lote de terreno ubicado en (**********). 

Respuesta: (**********). TERCERA. Que diga el testigo si sabe y 

le consta la extensión superficial de dicho terreno. Respuesta: Si sé, 

(**********). CUARTA. Que diga el testigo las colindancias de 

dicho terreno. Respuesta: (**********). QUINTA. Que diga el 

testigo la forma en que (**********) a (sic) poseído dicho terreno. 

Respuesta: (**********). SEXTA. Que diga el testigo si sabe y le 

consta a qué está destinada la superficie de dicho terreno. 

Respuesta: Está destinada a (**********). SÉPTIMA. Que diga el 

testigo desde cuando el señor (**********) a (sic) poseído dicho 

terreno. Respuesta: Que yo sepa desde hace aproximadamente 

(**********) años”. De donde queda a la luz que los citados 

testigos nada declaran respecto al contrato verbal de donación que 

el actor aduce como acto generador de su posesión; por ende, no es 

factible darles valor probatorio a dichos testimonios, a virtud de las 

razones expresadas precedentemente, las cuales son suficientes para 

que la declaración de dichos testigos no se le otorgue valor 

acreditativo alguno.- Es ilustrativa a lo anterior, el criterio que 

enseguida se transcribe: TESTIMONIAL. OMISIÓN DE 

FORMULAR PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS 
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CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR, SUS 

CONSECUENCIAS EN LA VALORACIÓN DE LA”; disquisiciones 

que el apelante soslayó impugnar en este apartado, y como por sí 

sola es suficiente para sustentar el sentido de la recurrida, por 

incontrovertida, debe permanecer intocada rigiendo el sentido de tal 

resolución, ya que es de explorado derecho que para lograr los fines 

revocatorios que se pretenden, es menester que se destruyan todos 

los argumentos vertidos por el juez para sustentar el fallo, según lo 

han clarificado los órganos de control constitucional al pronunciar 

las tesis de jurisprudencia, cuyos datos de  localización, rubros y 

textos enseguida se transcriben:  

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones que 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”.          

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). 
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“AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU 

ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO 

FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE 

POR SÍ ES SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA. Cuando la 

sentencia impugnada se apoya en diversas consideraciones 

esenciales, pero una de ellas es bastante para sustentarla y no es 

combatida, los agravios deben declararse insuficientes omitiéndose 

su estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración 

sustancial no controvertida de la resolución impugnada, y por tal 

motivo sigue rigiendo su sentido”. (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). 

En otro tenor, es infundado el argumento vertido en el cuarto 

motivo de inconformidad, toda vez que contrario a la opinión de 

quien apela, la juzgadora del primer conocimiento sí valoró la 

prueba presuncional, quien en torno suyo concluyó que en nada 

favorecía para demostrar la existencia de la causa generadora de la 

posesión invocada por el accionante, esto es, el contrato de donación 

verbal de fecha (**********), ello, porque del análisis que realizó 

de todas y cada una de las pruebas que fueron aportadas al juicio por 

el demandante, no se desprendía en modo alguno la celebración del 
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aludido pacto; de ahí que la A-quo determinara, que no podían 

deducirse hechos conocidos en favor del actor para construir una 

presunción en términos de lo dispuesto por los artículos 373 y 415 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado; adicionando la 

natural, que lo único que se desprendía del acervo probatorio 

existente en el sub lite en relación a la causa generadora de la 

posesión, era el dicho de un testigo singular, cuyo testimonio 

únicamente podía considerarse como un indicio que, en todo caso, 

debió ser adminiculado con otro medio de convicción para poder 

concederle valor probatorio pleno; aspecto que no aconteció en la 

causa porque, se reitera, no existe en el sub lite probanza alguna que 

pueda robustecer la demostración de la existencia del contrato verbal 

de donación a que se refiere el accionante; debiendo desestimarse 

por ende, los reproches esgrimidos por el alzadista en ese sentido.  

          Por último, deviene inoperante el último motivo de 

desacuerdo cuenta habida que lo aducido a través suyo no es sino 

una reiteración de lo que sobre el particular se invocara en la 

primera instancia, pues allá el demandado en la reconvención dijo 

que como su posesión era anterior al título exhibido por la actora 

reconvencional, era menester que esta última presentara otro título 

anterior a la posesión que él disfruta desde el año (**********), ya 

que el título de su contraria es posterior, es decir, del (**********); 

cuestionamiento que fue desestimado por la juzgadora de origen en 
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base a las consideraciones que en lo que interesa dicen: “…Son 

inoperantes los argumentos vertidos por el demandado en tales 

términos, pues es de estimarse que éste ocupa la finca cuya 

reivindicación se pretende en calidad de simple detentador, porque 

si bien, de lo actuado se puede deducir que entró a (**********) el 

terreno a reivindicar con anterioridad a la fecha del título de 

propiedad de su contraparte; sin embargo, no justifica que lo 

hubiere hecho a través de algún título traslativo de dominio que le 

hubiese conferido la posesión originaria del inmueble controvertido. 

Así es, el demandado adujo en la acción principal de prescripción 

adquisitiva, que la posesión que detenta sobre el inmueble la 

adquirió el (**********), mediante una (**********) que hizo en 

su favor el (**********); no obstante —ya se asentó— el juicio 

principal resultó improcedente porque el demandado no demostró 

dicho acto jurídico generador de su posesión con ninguno de los 

medios de prueba que allegó al juicio, de donde se concluye que la 

posesión que detenta el demandado resulta ineficaz para prevalecer 

sobre el título de la reivindicante, puesto que a dicho título no le es 

oponible cualquier clase de posesión, sino únicamente la que siendo 

anterior al mismo la hubiese tenido el demandado con el carácter 

de originaria en concepto de propietario, lo que en la especie no se 

demostró…”; de ahí que, en vez de repetir los argumentos que 

esgrimiera en la instancia inicial, el apelante debió combatir las 
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argumentaciones expuestas en la venida en alzada, pero como no lo 

hizo, ello es suficiente para que permanezcan incólumes y sigan 

rigiendo lo resuelto sobre el punto, pues cabe recordar que el agravio 

correctamente expresado debe consistir en un alegato claro y 

preciso, relacionado con las circunstancias particulares del caso 

concreto, a través del cual se combatan los razonamientos que 

fundan el pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de 

persuadir al Tribunal de Segundo grado de que en dicha 

determinación la de primera instancia, ya por omisión o por inexacta 

aplicación de un ordenamiento legal, lesionó el derecho del 

impugnante; 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 

jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y contenidos son 

los siguientes:  

          Época: Novena Época. Registro: 184,999. Instancia: Primera 

Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Febrero de 2003. Materia(s): 

Común. Tesis: 1a./J. 6/2003. Página: 43. “AGRAVIOS 

INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE 

REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN 
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COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Son inoperantes los agravios, para efectos de la 

revisión, cuando el recurrente no hace sino reproducir, casi en 

términos literales, los conceptos de violación expuestos en su 

demanda, que ya fueron examinados y declarados sin fundamento 

por el Juez de Distrito, si no expone argumentación alguna para 

impugnar las consideraciones de la sentencia de dicho Juez, puesto 

que de ser así no se reúnen los requisitos que la técnica jurídico-

procesal señala para la expresión de agravios, debiendo, en 

consecuencia, confirmarse en todas sus partes la resolución que se 

hubiese recurrido”. 

          Octava Época. Registro: 210743. Instancia: Segundo Tribunal 

Colegiado del Quinto Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 80, 

agosto de 1994. Materia(s): Común. Tesis: V.2o. J/100. Página: 57. 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES PORQUE 

REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Son 

inoperantes los agravios, para los efectos de la revisión, cuando el 

recurrente no hace sino reproducir, casi en términos textuales, los 

conceptos de violación expuestos en su demanda, que ya hayan sido 

examinados y declarados sin fundamento por el juez de Distrito, si 

no expone argumentación alguna para impugnar la legalidad de la 
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sentencia de dicho juez, mediante la demostración de violaciones a 

la ley de fondo o forma, en que incurra tal sentencia, puesto que no 

reúnen los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para el 

efecto, debiendo desecharse, y en consecuencia, confirmarse en 

todas sus partes el fallo que se hubiere recurrido.” 

IV.-De las costas. 

Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 141 del Código Local de Procedimientos 

Civiles, deberá condenarse al actor 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 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Ha procedido la vía ordinaria civil intentada. 

TERCERO. El actor principal (**********), no acreditó su 

acción de prescripción positiva. La actora reconvencional 
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(**********), demostró su acción reivindicatoria. El demandado 

(**********), carece de legitimación pasiva en la causa. 

CUARTO. Es improcedente la acción que por prescripción 

adquisitiva intentó el actor principal (**********), por las razones 

expresadas en los considerandos del fallo apelado. 

Consecuentemente:  

QUINTO. Se absuelve a (**********) de las prestaciones que 

le fueron reclamadas en la demanda principal. 

SEXTO. Es procedente la acción reivindicatoria promovida 

por (**********), en vía de reconvención. En consecuencia:  

SÉPTIMO. Se declara judicialmente que (**********), es 

legítima propietaria de la finca (**********) objeto del juicio, 

cuyas características se precisan en el resolutivo siguiente: 

OCTAVO. Se condena a (**********), a desocupar y 

entregarle a la propietaria (**********), la finca (**********) con 

superficie de (**********), ubicada en (**********), con las 

siguientes medidas y colindancias: (**********); con sus frutos y 

accesiones en los términos prescritos por el Código Civil, para lo 

cual se le concede al obligado el plazo de cinco días contados a 

partir del día siguiente a aquél en que se notifique esta ejecutoria, 

apercibido que de no cumplir voluntariamente con lo ordenado, se 
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aplicarán en su contra las reglas previstas para le ejecución de los 

fallos judiciales. 

NOVENO. Se condena al actor apelante (**********) al pago 

de las costas de ambas instancias del juicio. 

DÉCIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-VI, del Código Local de Procedimientos 

Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio procesal. En su 

caso, la notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 del 

propio ordenamiento legal. 

DÉCIMO PRIMERO. 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 597/2019 

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 
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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.” 

 

 


