
        Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho enero de 2020 dos 

mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, por el Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Ahome, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, 

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

ordinario civil reivindicatorio promovido por 

(**********), en contra de (**********), quien 

(**********) reconvino a su adversario por la nulidad de 

la escritura en que aquel funda su acción, solicitando se 

llamara a juicio al (**********); procedimientos respecto a 

los cuales el de primer nivel determinó que había 

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

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

694/2019, 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: Resulta procedente la vía ordinaria civil 

intentada. SEGUNDO: Es improcedente la acción 

principal reivindicatoria promovida por (**********), por 
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resultar procedente la acción de nulidad intentada en vía 

de reconvención por el demandado (**********) y los 

terceros llamados a juicio (**********). TERCERO: Los 

reconvencionistas (**********) probaron su acción 

anulatoria. El reconvenido (**********), no demostró sus 

excepciones. En consecuencia: CUARTO: Se declara la 

nulidad de la certificación de diligencias para 

regularización de un (**********) ubicado en 

(**********), que fue protocolizado en la escritura 

pública (**********), volumen (**********), realizada 

por el notario público licenciado (**********), a favor de 

(**********). QUINTO: Una vez que cause ejecutoria 

este fallo, ordénese la cancelación de la inscripción 

número (**********), del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio (**********), relativa al 

procedimiento regulatorio cuya nulidad se ha declarado. 

QUINTO: No se hace especial condena en costas en este 

juicio.        SEXTO: Notifíquese personalmente...”. 

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

actora (**********), interpuso el recurso de apelación, el 

cual le fue admitido en AMBOS EFECTOS y como 

coetáneamente con él expresó sus agravios, después de 



 

 

3 

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 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 su primer motivo de inconformidad, alega el 

apelante que la sentencia atacada le ocasiona agravios 

“…porque el inferior jerárquico estima que el actor no 

acreditó ser el propietario con título fehaciente… y que tal 

actor no tiene la posesión del mismo, argumento legal 

absurdo… ya que la litis está planteada en cuanto a quién 

ha tenido la posesión por los últimos años… no estando en 
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disputa o litigio la propiedad, sino la posesión del 

inmueble, ya que acredité fehacientemente mi propiedad 

con la documental que se anexó a juicio…”. 

 En su segundo agravio sostiene el impetrante que al 

emitir la recurrida el juez hizo una indebida valoración de 

las pruebas ofrecidas de su parte, consistentes en la 

escritura pública número (**********), por la cual 

adquirió el inmueble objeto de la controversia, así como los 

recibos de pago de dicho inmueble, pese a que con tales 

medios convictivos patentiza que la actora reconvencional 

ha estado fuera de la posesión del raíz en los últimos años, 

lapso en el cual él la ha ejercido, lo que implica que su 

derecho de propiedad se ha extinguido por prescripción 

positiva a su favor, adquiriendo el carácter de propietario 

por prescripción positiva, posesión que ha tenido por más  

de (**********) años en concepto de propietario, de 

manera pacífica, pública, de buena fe y de manera 

ininterrumpida. 

III.- Estudio del asunto. 

Lo alegado en el primer agravio es deficiente, dado 

que de una lectura que se realice a la sentencia apelada se 

desprende que la jueza de origen en ningún momento 
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declaró improcedente la acción reivindicatoria ejercitada 

por considerar que el actor omitió acreditar ser el 

propietario del bien en litigio con título fehaciente y tener la 

posesión del indicado inmueble; antes bien la aludida 

juzgadora adujo es que al resultar nulo el título de 

propiedad con el que (**********) pretendió acreditar la 

propiedad del bien, al constituir lo atinente un elemento de 

procedencia de la acción, la misma resulta improcedente, 

resultando innecesario analizar los restantes elementos y las 

pruebas aportadas por el actor para demostrarlos; 

estimación jurisdiccional que en su parte conducente a la 

letra dice:  

“…al resultar nulo el título de propiedad con el que 

(**********), pretendió acreditar la propiedad como 

elemento de la acción reivindicatoria, resulta improcedente 

la misma pues al ser ineficaz no se acreditará un elemento 

de tal acción; por tanto, es ocioso estudiar los demás 

elementos y las diversas pruebas que fueron ofrecidas con 

otro propósito diverso al elemento propiedad.” 

Igual calificativo que lo anterior —de deficiente— 

merecen los cuestionamientos expuestos en el segundo 

motivo de disenso, dado que de cotejarlos con lo razonado 
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por la jueza de origen para asumir que en el sub lite, con el 

resultado de las pruebas ofrecidas quedó plenamente 

demostrado que cuando (**********) realizó el 

procedimiento administrativo para regularizar el bien objeto 

de la certificación cuya nulidad se invoca, con una 

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

diversas fracciones de la aludida propiedad se encontraban 

en posesión de (**********), patentizando con ello que 

como el citado accionante no ha detentado la posesión y 

pleno dominio de la superficie en cita por más de 

(**********) años, no podía estar sujeto al procedimiento 

regulatorio de la totalidad de la indicada extensión 

territorial; estimación jurisdiccional que en lo conducente 

dice: 

“…Hecha la acotación anterior, la cuestión a 

dilucidar es resolver si en la superficie de (**********) 

metros cuadrados, del (**********) que fue sujeto a la 

certificación de diligencias para la regulación 

(**********), formalizadas en escritura pública 

(**********), volumen (**********), de fecha 

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

Propiedad con el número (**********), del libro 
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(**********), de la Sección (**********), el  

(**********), se encontraban poseyendo diversas 

fracciones de terreno dentro de dicha superficie, desde 

antes de la realización del procedimiento para su 

regularización (**********); y de ser así, declarar la 

nulidad de dicho trámite y todas sus consecuencias legales.   

Se tiene que los actores en vía de reconvención se 

encuentran legitimados para promover juicio de nulidad, 

toda vez que al determinarse en el  procedimiento en 

cuestión que toda la superficie de (**********) metros 

cuadrados, es propiedad de (**********), se violentaron 

sus derechos de posesión de las fracciones de terreno de 

detentan en calidad de propietarios que se encuentran 

dentro de la indica superficie.  

Lo anterior, es así, toda vez que obra agregada en las 

actuaciones del presente juicio a foja 35, la documental 

privada consistente en constancia de propiedad de fecha 

(**********), expedida a favor de (**********), por 

(**********), en su carácter de (**********), en la que 

hace contar que el primero es propietario de (**********) 

ubicado en (**********), con medidas y colindancias 

siguientes: AL NORTE: mide (**********) y colinda con 
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(**********); AL SUR: mide (**********) y colinda con 

(**********); AL ESTE: mide (**********) y colinda con 

(**********); y AL OESTE: mide (**********) y colinda 

con (**********). 

Y a foja 36 obra documental privada, consistente en 

constancia de donación de fecha (**********), donde 

consta que (**********), cede en donación y propiedad 

(**********), con medidas y colindancias que indica el 

accionado en su escrito de contestación de demanda en el 

juicio principal; documental que se encuentra firmada ante 

la (**********), y los testigos (**********), y certificada 

por el juez menor propietario de (**********), licenciado 

(**********), Documentales a las que se les otorga valor 

probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 409 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, y con las cuales queda acreditada la propiedad 

originaria del bien regularizado y que la posesión que 

detenta (**********) respecto a una fracción de terreno 

del bien inmueble motivo del juicio principal, lo es desde el 

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

Valor probatorio que no se ve afectado en modo 

alguno por las objeciones que formuló el demandado en vía 
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de reconvención, (fojas  57-60), aduciendo en lo medular 

que no hay certeza de que las firmas que calzan dichos 

documentos hayan sido estampadas del puño y letra de las 

personas que se indica en las mismas; inconformidades que 

no fueron demostradas con ningún medio de prueba. Apoya 

lo anterior las tesis de contenido y datos de localización 

siguientes: 

‘DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES 

VALOR PROBATORIO, NO BASTA LA SIMPLE 

OBJECION, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE LAS 

CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS.’… 

‘DOCUMENTOS PRIVADOS, TIENEN VALOR 

PROBATORIO SI LA PARTE A QUIEN SE 

ATRIBUYEN LOS OBJETA EN SU AUTENTICIDAD Y 

NO DEMUESTRA LA OBJECIÓN.’… 

‘DOCUMENTOS PRIVADOS OBJETADOS. 

SURTEN PLENOS EFECTOS SI NO SE DEMUESTRA 

LA OBJECION. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

PUEBLA).’… 

Correlacionada con las documentales anteriores, a 

foja   34 obran las documentales públicas consistentes en 

recibos de servicios de (**********), del domicilio 
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ubicado en (**********) a nombre de (**********) 

respectivamente, lo cual se robustece con las pruebas 

documentales en vía de informe que obran agregadas a 

fojas 175-179, donde se advierte que dichos servicios se 

encuentran vigentes en el referido domicilio a nombre de 

las indicadas personas. 

Igualmente de fojas 273 a 276, obran agregadas 

documentales públicas de los servicios de (**********), a 

nombre de los coaccionantes de la demanda en vía de 

reconvención (**********), del domicilio ubicado en 

(**********), correlacionadas con la prueba documental 

en vía de informe que obran a foja 479, donde se advierte 

que en el indicado domicilio, se encuentran (**********) 

a nombre de (**********). El valor de las referidas 

pruebas lo determina el artículo 403 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, y no se perjudican en 

cuanto a su validez por las excepciones que se aleguen 

para destruir la acción que en ellas se funda. 

Se contó además con la prueba confesional a cargo 

de (**********), (foja 461-462), la que favoreció a los 

oferentes de la misma, toda vez que el accionado en la 

demanda en vía de reconvención, al dar respuesta a las 
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posiciones quinta, sexta y séptima, manifestó que sí es 

cierto a lo siguiente: ‘Que promovió el inicio de la solicitud 

del procedimiento administrativo especial para regularizar 

la superficie de terreno de (**********) metros 

cuadrados, en base a la Ley de Regularización de 

(**********), a sabiendas que tenía pleno conocimiento 

de que se encontraban en posesión  diversas personas en 

dicho terreno’ ‘Que usted sabe que dentro de la superficie 

de terreno materia del juicio, se encuentran construidas y 

edificadas diversas (**********), las cuales son propiedad 

de (**********)”; “Que es cierto que usted sabe y conoce 

que antes que iniciara el procedimiento administrativo 

para la expedición de la escritura pública número 

(**********), volumen (**********), de fecha 

(**********), ya se encontraban construidas y edificadas 

diversas (**********) que eran poseídas  por sus 

legítimos dueños y propietarios’. La cual hace prueba 

plena al tenor de lo dispuesto por el artículo 394 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, y es suficiente para tener por acreditado que el 

accionado (**********), al realizar el procedimiento 

administrativo protocolizado en escritura pública número 
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(**********), respecto a una superficie de (**********) 

metros cuadrados de un (**********), tenía pleno 

conocimiento que en la aludida superficie se encontraban 

diversos posesionarios poseyendo diversas fracciones de 

terreno dentro de ésta, a quienes no hizo de su 

conocimiento del indicado procedimiento ni fueron citados 

a declarar ante el notario respectivo. 

Ahora, a juicio de este juzgador, con el resultado de 

las pruebas rendidas, sí se demostró que al realizarse el 

procedimiento administrativo para regular el bien que fue 

materia de la certificación cuya anulación se pide, con 

superficie de (**********) metros cuadrados, sí se 

encontraban diversas personas poseyendo diversas 

fracciones de terreno dentro de dicha superficie, y por 

ende que el accionante no detenta la posesión y pleno 

dominio de la superficie sujeta al procedimiento por más de 

(**********) años, y por tanto, no podía ser sujeta de tal 

procedimiento regulatorio la totalidad de la aludida 

superficie.…”.  

Las anteriores disquisiciones, tal como se adelantare, 

no son rebatidas por el inconforme, razón de suyo 

suficiente para que permanezcan incólumes y, por ende, 
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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 

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 
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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 

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 
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cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados.”.   

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 al 

fallido apelante al pago de las costas de ambas instancias.  
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V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Resulta procedente la vía ordinaria civil 

intentada. 

TERCERO.- Es improcedente la acción principal 

reivindicatoria promovida por (**********) por resultar 

procedente la acción de nulidad intentada en vía de 

reconvención por el demandado (**********) y los 

terceros llamados a juicio (**********). 

CUARTO.- Los reconvencionistas (**********) 

probaron su acción anulatoria. El reconvenido 

(**********), no demostró sus excepciones. En 

consecuencia: 

QUINTO.- Se declara la nulidad de la certificación 

de diligencias para regularización de un (**********) 

ubicado en (**********), que fue protocolizado en la 

escritura pública (**********), volumen (**********), 
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realizada por el notario público licenciado (**********), a 

favor de (**********), el (**********). 

SEXTO.- Una vez que cause ejecutoria este fallo, 

ordénese la cancelación de la inscripción número 

(**********), del libro (**********) de la  (**********) 

sección (**********) de fecha (**********), del Registro 

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

relativa al procedimiento regulatorio cuya nulidad se ha 

declarado. 

 SÉPTIMO.- Se condena al fallido apelante al pago de 

las costas de ambas instancias. 

 OCTAVO.- 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. 

 NOVENO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de primera instancia al juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 
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 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 694/2019 
EXP.(**********) 

AKGA/LBC/limf.  
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