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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 24 veinticuatro de 

junio de 2020 dos mil veinte. ------------------------------  

--- VISTA en apelación la sentencia interlocutoria de 

fecha 31 treinta y uno de mayo de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por la Jueza de Primera Instancia 

del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Guasave, 

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

relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes 

de (**********), promovido por (**********); 

igualmente revisado lo actuado en el presente toca 

número 63/2019-F, y: ----------------------------------------  

------------------- R E S U L T A N D O ------------------  

--- 1/0.-Que en el juicio y fecha ya indicados, la juez 

de referencia dictó sentencia interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“...PRIMERO.- Se declara que ES 

IMPROCEDENTE EL INCIDENTE DE 

EXCLUSIÓN DE BIENES, interpuesto por el 

Licenciado (**********) en su calidad de 

Procurador Judicial de (**********), en contra del 

INVENTARIO Y AVALUÓ formulado por el albacea 

(**********), quien compareció a contestar el 

incidente.- SEGUNDO.- En consecuencia del punto 

resolutivo anterior, se declara firme y se aprueba el 

inventario y avalúo formulado por el albacea, por lo 

que se aprueba en todos sus términos, en la 

inteligencia que si aparecieran nuevos bienes, se 

listarán el lugar que correspondan, lo anterior con 

fundamento en los artículos 808 y 819 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente para el Estado de 

Sinaloa.- TERCERO.- No se hace especial 

condenación en costas por no encontrarse dentro de 
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ninguno de los casos previstos por el artículo 141 del 

Código de Procedimientos Civiles vigente en la 

entidad.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y 

CÚMPLASE.- Así lo resolvió firmó la Ciudadana 

Maestra en Derecho Familiar MARISELA HUERTA 

CHAVEZ, Jueza de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del Distrito  Judicial Guasave, Sinaloa, por 

ante la Ciudadana Licenciada ARACELI BELTRAN 

OBESO, Secretaria Segunda que actúa y da fe.” 

[Sic].- ----------------------------------------------------------  

--- 2/0.-Que inconforme con dicha sentencia 

interlocutoria, el licenciado (**********), en su 

carácter de procurador judicial de los actores 

incidentales (**********), acreedores en el juicio 

principal, interpuso recurso de apelación, el cual fue 

admitido en efecto devolutivo por la jueza de origen, 

quien ordenó la remisión de las constancias 

autorizadas de la causa a esta Sala de Circuito Zona 

Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con 

residencia en esta ciudad, en donde se tramitó la alzada 

conforme a la ley, quedando citado para resolución el 

presente negocio, y: ------------------------------------------  

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

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 683 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa. --------------------------------------------------------  

--- II.-La parte apelante, (**********) expresó sus 

agravios mediante escrito de fecha 10 diez de junio de 

2019 dos mil diecinueve, el cual obra agregado de la 
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foja 134 ciento treinta y cuatro a la 136 ciento treinta y 

seis de las constancias que integran el presente toca, 

los cuales formula en los términos siguientes: -----------  

“…AGRAVIOS: Estimo incorrecta la sentencia 

recurrida dado que mediante la inter1ocutoria en 

cuestión, se resuelve que es improcedente el incidente 

de exclusión de bienes o incidente de oposición al 

inventario y avalúo rendido en autos por 

(**********), en su calidad de albacea de la sucesión 

intestamentaria a bienes de (**********) promovido 

por el suscrito, habida cuenta de lo siguiente: En 

primer lugar, para concluir como lo hace, la juez de 

primer nivel aplica la tesis de epígrafe “SENTENCIA. 

ESTA DETERMINADO POR SUS PUNTOS 

RESOLUTIVOS Y NO POR LA PARTE 

CONSIDERATIVA DEL SENTIDO DE LA”, lo que 

estimo me agravia, en primer lugar, porque ésta no es 

de aplicación obligatoria, pues se trata de un criterio 

aislado, pero además, porque no cobra aplicación en 

la especie, puesto que el tema dilucidado y que dio 

lugar a la emisión de tal criterio, es distinto al del 

caso que aquí interesa, pues en éste, el tema lo fue una 

resolución dictada en segunda instancia, y para el 

efecto y consecuencia que en dicha tesis se señala, en 

cambio, en la especie el tema tiene y guarda relación 

con la exclusión de un bien que no es propiedad del 

autor de la sucesión, lo que quedó demostrado en 

forma fehaciente en autos.- En efecto, es de explorado 

derecho que las sentencias deben ser estudiadas como 

un todo y no en forma segmentada, como lo realizó la 

juez de primer nivel, que solo toma en cuenta los 

resolutivos de la resolución o sentencia que resulta ser 
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el documento toral en que descansa la acción 

incidental ejercitada de mi parte, y en la que se 

dilucidó la acción reivindicatoria que ejercitó el autor 

de la sucesión (**********), en contra de mi 

representado (**********), ante el H. Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, según 

expediente número (**********), y que causó estado 

por resolución dictada el 28 de abril de 1994, por 

parte de la H. Segunda Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia, en el toca (**********).- En dicho juicio, 

como ya lo mencioné, (**********), ejercitó acción 

reivindicatoria sobre el bien inmueble que es motivo 

de la incidencia formulada por el suscrito como 

procurador judicial de (**********), la cual le fue 

declarada improcedente, porque se reconoció por 

parte del juez del conocimiento, desde luego porque 

así quedó probado, que mis representados habían 

adquirido en propiedad el bien objeto de la acción, 

luego entonces, por ser cosa juzgada, tal resolución 

merece valor probatorio pleno y su contenido no 

puede ser desestimado bajo ningún pretexto; tal 

resolución, resulta ser un documento idóneo para 

acreditar el extremo señalado, pues mediante ese 

título se justifica plenamente la propiedad y posesión 

del bien que ilícitamente fue inventariado en la 

sucesión por parte de su albacea.- A mayor 

abundamiento, para la procedencia de la acción 

incidental que aquí interesa, la jueza de primer nivel 

trae a colación el contenido de las tesis dictadas a la 

voz de: “TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO, 

PARA QUE PROCEDA DEBE EXHIBIRSE CON LA 
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DEMANDA EL TÍTULO QUE JUSTIFIQUE LA 

PROPIEDAD DEL BIEN DE QUE SE TRATE 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MEXICO)” y 

“SUCESIONES TESTAMENTARIAS, EXCLUSIÓN 

DE INMUEBLES DEL INVENTARIO DE BIENES DE 

LAS. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE FUNDA EN 

CONRATOS PRIVADOS DE COMPRAVENTA”, las 

cuales estimo inaplicables en el caso que aquí 

interesa, dadas las razones que existen probadas en 

autos, pero sobre todo, si se exige para la procedencia 

de la acción, la exhibición de un título que justifique la 

propiedad del bien objeto de la misma, debe aceptarse 

entonces, que el contenido de la sentencia dictada en 

los autos del expediente (**********), constituye 

título suficiente para acreditar tal extremo, pues no 

debe perderse de vista que ese título puede ser 

acreditado mediante las diversas pruebas que regulan 

nuestra ley adjetiva civil, y no precisamente en un 

documento como erróneamente parece ser lo 

interpreta la inferior.- Por título debe entenderse, no 

el documento en sí que acredita la propiedad de un 

bien, sino que éste debe ser atendido en un sentido 

amplio, tal es el caso de cualquier causa que dé lugar 

a la generación del derecho real de propiedad que en 

este caso se sostiene por parte de mis representados en 

relación al bien inmueble que indebidamente fue 

inventariado en autos, pues de no ser así, de todas 

formas resulta inútil que forme parte del acervo 

hereditario, si el tercerista, como en este caso lo son 

mis representados, podrán y estarán en condiciones de 

defender ese derecho, reconocido como está por el 

juez que resolvió los autos del expediente 
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(**********).- No está por demás señalar, que la 

tesis en la que se consigna que es improcedente el 

incidente de exclusión de bienes cuando se funda en un 

contrato privado de compra venta, aunque muy 

respetable su contenido, hoy por hoy, esté está 

superado, pues el estudio de una acción incidental de 

tal naturaleza, debe ser resuelta al amparo de los 

derechos humanos, como en este caso lo es el de 

propiedad, que protege a favor de mis representados 

el artículo 1° de nuestra Carta Magna; en otro orden 

de ideas, ese derecho humano debe ser reconocido y 

protegido por toda autoridad en el ámbito de sus 

competencias, luego entonces; si en autos está 

acreditada la existencia de tal derecho real a favor de 

la parte que represento, éste debe ser reconocido 

plenamente, pues de lo contrario se hace la nada 

jurídica el contenido de la disposición constitucional 

señalada.- No puede negarse que mis representados 

resultan ser propietarios del bien objeto de la acción 

incidental, al amparo del contrato de compra venta a 

que se refirió el juez del conocimiento en los autos del 

expediente (**********), y que es cosa juzgada, y tal 

derecho fundamental debe ser reconocido por toda 

autoridad al amparo de lo dispuesto por el artículo 1° 

Constitucional, por lo tanto, si está acreditada la 

existencia de tal derecho real, debe pronunciarse en 

ese sentido ese Ad Quem, para todos los efectos 

legales que correspondan, y desde luego, modificar la 

resolución apelada, con todas las consecuencias 

inherentes a tal reconocimiento, como en este caso es 

excluir el bien supra citado del inventario formulado 
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por el albacea de la sucesión intestamentaria 

demandada.” --------------------------------------------------  

--- III.-Infundados e inoperantes emergen los motivos 

de disenso planteados por el apelante (**********), 

para generar la revocación de la sentencia 

interlocutoria apelada, por los motivos y fundamentos 

legales que a continuación se exponen. -------------------   

--- En efecto, con fecha 23 veintitrés de noviembre de 

2018 dos mil dieciocho, el apelante de referencia, en 

su carácter de procurador judicial de (**********), 

promovió incidente de exclusión del bien inmueble 

identificado como (**********), con superficie de 

(**********), propiedad del de (**********), según 

escritura otorgada por la (**********), e inscrita  el 

día (**********), en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio (**********); bien 

inmueble que fue listado en el inventario y avalúo 

formulado por la albacea (**********), señalando el 

apelante que dicho inmueble indebidamente fue listado 

como parte del acervo hereditario, ya que obra en 

autos copia certificada de la sentencia de fecha 04 

cuatro de marzo de 1994 mil novecientos noventa y 

cuatro, dictada en el expediente (**********), relativo 

al juicio ordinario civil reivindicatorio, promovido en 

el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Guasave, mediante la cual 

se dilucidó la propiedad del bien inmueble señalado, lo 

cual constituye la verdad legal [fojas 96 y 97 del toca].  

--- Posteriormente, la albacea (**********) contestó 

la demanda incidental aludida, exponiendo que 

ciertamente (**********), promovió en contra de 

(**********), la acción reivindicatoria antes 
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precisada, dictándose la sentencia aludida mediante la 

cual se declaró improcedente tal acción, sin embargo   

-refiere-, la naturaleza de la acción reivindicatoria es la 

restitución de un bien inmueble del cual se tiene la 

propiedad, y no la de determinar la propiedad; 

agregando que el propietario del bien inmueble en 

cuestión es el autor de la sucesión. Agrega que los 

prenombrados promovieron el juicio ordinario de 

prescripción positiva, el cual le fue declarado 

improcedente, lo cual dice acreditar con las copias 

certificadas de la sentencia respectiva [fojas 99 a 102 

del toca]. -------------------------------------------------------   

--- Pues bien, es de señalarse que, seguido el 

procedimiento incidental en todos sus términos, con 

fecha 31 treinta y uno de mayo de 2019 dos mil 

diecinueve, se dictó sentencia interlocutoria mediante 

la cual se resolvió: “PRIMERO.- Se declara QUE ES 

IMPROCEDENTE EL INCIDENTE DE 

EXCLUSIÓN DE BIENES, interpuesto por el 

Licenciado (**********) en su calidad de 

Procurador Judicial de (**********), en contra del 

INVENTARIO Y AVALUÓ formulado por el albacea 

(**********), quien compareció a contestar el 

incidente.- SEGUNDO.- En consecuencia del punto 

resolutivo anterior, se declara firme y se aprueba el 

inventario y avalúo formulado por el albacea, por lo 

que se aprueba en todos sus términos(…)”. -------------  

--- Resolución de la que se inconforma el licenciado 

(**********), alegando que ésta es incorrecta, ya que 

la jueza de origen para concluir la improcedencia del 

incidente de exclusión del bien inmueble antes 

señalado, aplica la tesis de epígrafe: “SENTENCIA. 
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ESTA DETERMINADO POR SUS PUNTOS 

RESOLUTIVOS Y NO POR LA PARTE 

CONSIDERATIVA DEL SENTIDO DE LA”, lo que 

considera le causa agravio porque ésta no es de 

aplicación obligatoria, ya que se trata de un criterio 

aislado, y además porque en la especie no cobra 

aplicación dado que el tema dilucidado en dicho 

criterio es distinto al caso aquí analizado, pues en 

aquél el tema fue una resolución dictada en segunda 

instancia, y en el caso concreto el tema “(...)es la 

exclusión de un bien que no es propiedad del autor de 

la sucesión, lo que quedó demostrado en forma 

fehaciente en autos(...)”. ------------------------------------  

--- Agrega que las sentencias deben ser estudiadas 

como un todo y no en forma segmentada, como lo 

realizó la jueza, quien sólo tomó en cuenta los 

resolutivos de la sentencia dictada en el expediente 

(**********) del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Guasave, en el que “(...)como ya lo mencioné, 

(**********), ejercitó acción reivindicatoria sobre el 

bien inmueble que es motivo de la incidencia 

formulada por el suscrito como procurador judicial de 

(**********), la cual le fue declarada improcedente, 

porque se reconoció por parte del juez del 

conocimiento, desde luego porque así quedó probado, 

que mis representados habían adquirido en propiedad 

el bien objeto de la acción, luego entonces, por ser 

cosa juzgada, tal resolución merece valor probatorio 

pleno y su contenido no puede ser desestimado bajo 

ningún pretexto; tal resolución, resulta ser un 

documento idóneo para acreditar el extremo señalado, 
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pues mediante ese título se justifica plenamente la 

propiedad y posesión del bien que ilícitamente fue 

inventariado en la sucesión por parte de su 

albacea(…)”. --------------------------------------------------  

--- Acotado lo anterior y previo el análisis de las 

constancias que conforman este toca, se arriba a la 

plena determinación de que los motivos de 

inconformidad así esgrimidos por el apelante, devienen 

substancialmente inoperantes para revocar el fallo 

apelado, ya que la prueba documental pública 

consistente en la copia certificada de la sentencia de 

fecha 04 cuatro de marzo de 1994 mil novecientos 

noventa y cuatro, dictada en el expediente 

(**********), relativo al juicio ordinario civil 

reivindicatorio, promovido por (**********) en 

contra de (**********), en el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Guasave, mediante la cual se declaró improcedente 

la acción intentada por el mencionado actor, adverso a 

los alegatos vertidos por el apelante, no puede en 

modo alguno constituir prueba fehaciente e indubitable 

que acredite la propiedad de los demandados respecto 

del bien inmueble identificado como (**********), 

con superficie de (**********), el cual aparece como 

propiedad del de (**********), según escritura 

otorgada por (**********), en el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio (**********), ya que si 

bien es verdad que en el considerando IV de la 

sentencia dictada en el juicio reivindicatorio de 

referencia, se estableció: “(…) y de las constancias que 

integran este legajo, se allega al conocimiento de este 

juzgador, que los demandados tienen la propiedad del 
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inmueble reclamado, al encontrarse demostrado que 

éstos lo adquirieron en virtud de un título suficiente 

para darles derecho de dominio sobre él, como lo es el 

contrato de compra venta verbal que celebraron con el 

demandante. Lo anterior tiene sustento en las 

siguientes razones: a fojas 17 y 18 de los autos, 

aparecen engrosados los recibos de pago por las 

cantidades de (**********), suscritos, según la firma 

que en ellos aparece por el hoy actor (**********), 

documentos estos que hacen prueba plena de los 

hechos que contienen, en contra de su autor, no 

obstante las objeciones que sobre su contenido y firma 

formuló en tiempo el (**********), pues éste fue 

omiso en comprobar las causas en se fundan tales 

objeciones(...)” [fojas 22  a 24 del toca]. Al respecto, 

es dable puntualizar que tal conclusión jurisdiccional 

se expresó para declarar improcedente la acción 

reivindicatoria ejercitada, al acceder el juez del 

conocimiento a la excepción opuesta por la parte 

demandada. En conexión a lo anterior, la Sala pone de 

relieve que, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 4 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Sinaloa, la acción reivindicatoria tiene el 

efecto de declarar que el actor tiene el dominio sobre 

la propiedad de la cosa, y el demandado se la entregue 

con sus frutos y accesiones, ya que dicho artículo 

textualmente dispone: “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.”, de tal manera que aun cuando 
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en el considerando IV de la sentencia dictada en el 

juicio reivindicatorio de referencia, se hubiese 

determinado que de las constancias que conformaban 

dicha causa, se allegaba al conocimiento del juzgador 

de origen que los demandados (**********), tenían 

la propiedad del inmueble en cuestión, esa 

consideración -apunta esta ad quem-, pese a que 

ciertamente las sentencias deben analizarse como un 

todo, no puede en modo alguno acreditar que los 

mencionados tengan reconocida la propiedad del 

inmueble controvertido, como alega el apelante, ya 

que aun cuando la documental pública aludida 

[sentencia], adquiera valor probatorio pleno, lo así 

considerado sólo constituye un indicio de que los 

incidentistas son propietarios del inmueble que 

pretenden excluir del acervo hereditario, pues 

adviértase que sólo se declaró procedente una 

excepción opuesta, pero no se declaró un derecho 

en favor de los excepcionantes, ya que no fueron 

ellos quienes ejercitaron acción alguna en dicho juicio, 

ni siquiera reconvencional, por lo que su objetivo al 

oponer excepciones era impedir la procedencia de la 

acción ejercitada, y no que se constituyera un derecho 

a su favor, declarándolos propietarios del inmueble en 

disputa, tan es así que en los puntos resolutivos de la 

sentencia el juez se limitó a declarar improcedente la 

acción reivindicatoria ejercitada, y a absolver a los 

demandados de las prestaciones reclamadas, pero no a 

declararlos propietarios del inmueble del caso. Lo 

anterior, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1º., 

primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles, 

mismo que a la letra dice: “Sólo puede iniciar un 
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procedimiento judicial o intervenir en él, quién (sic 

)quien?) tenga interés en que un órgano jurisdiccional 

declare o constituya un derecho, o imponga una 

condena, y quien tenga el interés contrario”. De 

acuerdo con dicho precepto, era el actor quien 

pretendía se decretara la reivindicación de la cosa en 

su favor; por su parte, los demandados antepusieron su 

interés contrario, oponiendo excepciones para que no 

prosperara la reivindicación, cosa que lograron, según 

se desprende de la sentencia analizada; sin embargo, 

nunca ejercitaron acción reconvencional alguna para 

que se les declarara judicialmente propietarios del 

inmueble cuestionado, de ahí que a la sentencia 

aludida no se le puede dar un alcance que no tiene, 

pues como queda visto, se declaró improcedente la 

acción reivindicatoria ejercitada, en virtud de las 

excepciones opuestas por los demandados (hoy 

incidentistas), empero, nunca se les declaró 

judicialmente propietarios del inmueble de que se 

trata, como para asumirse dueños con sustento en la 

sentencia analizada, la cual, en sí misma considerada, 

no tiene el alcance pretendido por los incidentistas, 

pues sus efectos son meramente procesales en el juicio 

en el que se declaró improcedente la acción 

reivindicatoria, pero no trasciende al grado de 

considerar propietarios del inmueble a quienes fueron 

demandados en aquel juicio. --------------------------------  

--- Son aplicables al caso las siguientes tesis de los 

tribunales federales: ------------------------------------------  

--- Época: Novena Época.- Registro: 160410.- 

Instancia: Primera Sala.- Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia.- Fuente: Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta.- Libro IV, Enero de 2012, 

Tomo 3.- Materia(s): Civil.- Tesis: 1a./J. 125/2011 

(9a.).- Página: 2438.- “DOCUMENTOS. SU 

INEFICACIA PROBATORIA DERIVADA DE LA 

OBJECIÓN PLANTEADA EN UN JUICIO EN EL 

QUE SE EJERCITA LA ACCIÓN 

REIVINDICATORIA, NO LLEVA IMPLÍCITA 

SU NULIDAD. Cuando se objetan las documentales 

exhibidas en un juicio ordinario donde se ejercita la 

acción reivindicatoria, debe entenderse que se 

cuestiona su alcance y valor probatorio con el fin de 

que el juzgador declare su ineficacia con efectos 

procesales o para evitar el perfeccionamiento tácito de 

la prueba, lo que trasciende únicamente al 

procedimiento judicial. Por su parte, la declaración de 

nulidad afecta a todo acto posterior que pretenda 

ejercerse con sustento en el que fue declarado 

judicialmente nulo. En ese sentido, la ineficacia de un 

documento en razón de objeción tiene efectos 

procesales y, por ende, no puede llevar implícita su 

nulidad”. Contradicción de tesis 35/2011. Entre las 

sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito 

y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Tercer Circuito. 7 de septiembre de 2011. Cinco votos. 

Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya 

Meléndez Almaraz.- Tesis de jurisprudencia 125/2011 

(9a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de fecha diecinueve de octubre de 

dos mil once. --------------------------------------------------  

--- Décima Época.- Registro: 2021270.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 
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Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Publicación: viernes 13 de diciembre de 

2019 10:25 h.- Materia(s): (Civil). Tesis: 

XIX.1o.A.C.33 C (10a.).- “ACCIÓN 

REIVINDICATORIA. CUANDO SE DECLARE 

SU IMPROCEDENCIA, EL ACTOR NO PIERDE 

LA PROPIEDAD Y POSESIÓN DE LA COSA EN 

CONTROVERSIA POR ESE SOLO HECHO 

(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 627 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL 

ESTADO DE TAMAULIPAS). La acción 

reivindicatoria compete a quien no está en posesión de 

la cosa de la cual es propietario, lo que implica que su 

ejercicio tiene un doble efecto: declarativo, en el 

sentido de que el actor tiene el dominio sobre la cosa 

y, condenatorio, en tanto que el demandado debe 

restituir esa cosa con sus frutos y accesiones. De 

manera que, de no acreditarse la procedencia de dicha 

acción, la sentencia sólo tendrá un efecto declarativo, 

sin que exista una condena, pues ante la 

improcedencia de la acción, no habrá vencedor ni 

vencido en ese tema. De ahí que si el artículo 627 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Tamaulipas establece que el efecto de la sentencia que 

se dicte en el juicio reivindicatorio, será la pérdida de 

la propiedad y posesión de quien resulte vencido, ello 

debe entenderse únicamente cuando se emite un fallo 

que decreta la procedencia de la referida acción, pues 

sólo así tendrá efectos de condena restitutorios del 

bien en controversia; sin que pueda interpretarse que, 

en caso de que el actor sea vencido en juicio, deba 

perder la propiedad y posesión de ese bien en favor 
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del vencedor, pues la declaración del derecho 

debatido en el juicio reivindicatorio está en función de 

que el actor demuestre los hechos constitutivos en que 

hace consistir la acción condigna y la parte 

demandada no acredite sus excepciones y, en 

consecuencia, se le condene a la restitución del bien 

en litigio. Lo contrario conllevaría admitir que, sin 

carga alguna, la parte demandada adquiera la 

propiedad y posesión de la cosa, sólo por el hecho de 

que el actor no justificó los elementos de la acción 

reivindicatoria”. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL 

DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.- Amparo directo 

162/2019. Gloria Luz Nájera Varela. 29 de agosto de 

2019. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo 

Cuautle Vargas. Secretario: Gerónimo Luis Ramos 

García. Esta tesis se publicó el viernes 13 de 

diciembre de 2019 a las 10:25 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. -----------------------------------  

--- Así las cosas, la mera circunstancia de que no haya 

procedido la acción reivindicatoria intentada en su 

momento por (**********), no es suficiente para 

acreditar que los prenombrados hayan adquirido la 

propiedad plena del señalado inmueble, máxime que la 

sucesión aquí demandada demostró que los ahora 

incidentistas promovieron la acción de prescripción 

positiva, pero que ésta fue declarada improcedente en 

el expediente (**********). Por lo tanto, se reitera 

que el hecho de que en la sentencia aludida se haya 

hecho la consideración de que (**********) eran los 

propietarios del inmueble en cuestión, no constituye 

por sí solo el título de propiedad que los legitime como 
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PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

dueños del mismo, pues como queda visto, ese derecho 

no se declaró judicialmente. --------------------------------  

--- Sin que resulte obstáculo a lo anterior, el alegato 

del apelante mediante el cual expone: “(…) Por título 

debe entenderse, no el documento en sí que acredita la 

propiedad de un bien, sino que éste debe ser atendido 

en un sentido amplio, tal es el caso de cualquier causa 

que dé lugar a la generación del derecho real de 

propiedad que en este caso se sostiene por parte de 

mis representados en relación al bien inmueble que 

indebidamente fue inventariado en autos(…)”, a cuyo 

respecto debe reiterarse lo que ya se dijo con 

antelación, esto es, que la sentencia dictada en el juicio 

reivindicatorio sólo declaró procedente la excepción 

planteada por los demandados, pero nunca se declaró 

judicialmente que ellos fueran los propietarios del 

inmueble en controversia. De ahí que la sentencia en la 

que se determinó lo antes señalado, no implica un 

título en sí, sino sólo una conclusión jurisdiccional con 

efectos procesales dentro del juicio en que se resolvió 

la excepción, por lo que yerra el apelante al señalar: 

“(…)tal resolución, resulta ser un documento idóneo 

para acreditar el extremo señalado, pues mediante ese 

título se justifica plenamente la propiedad y posesión 

del bien que ilícitamente fue inventariado en la 

sucesión por parte de su albacea.”, pues como queda 

visto, se reitera, nunca se declaró judicialmente que les 

asistiera la propiedad del citado inmueble. ---------------  

--- En consecuencia, lo procedente en derecho es 

confirmar la sentencia interlocutoria recurrida. ---------  

--- IV.-No se condena en costas por no actualizarse 

ninguno de los supuestos de condenación forzosa de 
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los establecidos en el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa.------ 

--- Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se 

resuelve: -------------------------------------------------------  

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

INTERLOCUTORIA DE FECHA 31 TREINTA Y 

UNO DE MAYO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE.   

---SEGUNDO.-No se condena en costas. ----------------  

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el Toca.----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -  
Toca 63/2019-F 

24-Junio-2020 

rch/aaaa/oass 

 

 

 

 
 

---En fecha 24 veinticuatro de Junio de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el número 

_______________ CONSTE. -----------------------------------------------------  

El Actuario 

 
 

 

 

“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.” 


