
 

 Culiacán, Sinaloa, a treinta y uno de enero de dos mil veinte.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha once de 

noviembre de dos mil diecinueve, por la Jueza Primero de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 

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

civil promovido por (**********) como apoderado legal de 

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

actuado en el presente toca número 39/2020, 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. Es correcta la vía 

ordinaria civil elegida.- SEGUNDO. La parte actora probó su 

acción. Los demandados no acreditaron sus excepciones.- 

TERCERO. Se declara la nulidad del juicio promovido en la vía 

ordinaria civil en el ejercicio de la acción de prescripción positiva 

(**********) tramitado y concluido en el Juzgado Cuarto de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, 

Sinaloa. CUARTO. Como clara consecuencia del resolutivo que 

antecede, se declara la nulidad de la escritura (**********) libro 

(**********) volumen (**********) protocolo a cargo del Notario 

público (**********), de (**********) con todas sus 

consecuencias legales. - QUINTO. No ha lugar a condenar al pago 

de costas al no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el 

artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles para la entidad. - 

SEXTO. Notifíquese personalmente…”.  

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

(**********) interpuso el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él 
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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 tanto la admisión del recurso y se citó 

el negocio 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. 

De entrada, cabe aclarar que, aunque prolijos en sus 

argumentos, el alzadista arguye en síntesis lo siguiente: 

   .- Que le causa agravios la recurrida toda vez que viola en 

su perjuicio los principios de seguridad y certeza jurídica, así como 

el debido proceso en términos del artículo 14 constitucional, en 

virtud de que el accionante en ninguna parte de su escrito inicial de 

demanda, ni en ninguna sección del expediente en el que se actúa, 

probó o demostró concretamente la existencia del acto o hecho de 

los que fueron materia de la sentencia con los que se produjo el dolo 

o colusión en su perjuicio, que le diera motivo para fundamentar la 

demanda en su contra, es decir, no acreditó su interés jurídico para 

demandarlo, puesto que a la presente acción le falta un requisito 

esencial previsto en el artículo 93 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, consistente en que el accionante 
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hubiere sido afectado en un derecho dependiente materia de la 

sentencia por actos o hechos producto de dolo o colusión en su 

perjuicio; de ahí que al no demostrarse ese extremo de la acción el 

actor carece de interés jurídico, pues la documentación que presentó 

no es apta para que con base en ella promueva el sub-lite, ya que, 

insiste, no se acreditó el hecho fraudulento en el procedimiento cuya 

nulidad se solicita o en su caso, la confabulación de las partes,  y por 

lo mismo la A-quo debió decretar la falta de personalidad del 

accionante y consecuentemente, la improcedencia de la acción 

intentada. 

III.-Estudio del asunto. 

Los sintetizados motivos de desacuerdo son deficientes y, por 

ende, infructuosos para el éxito de la alzada, habida cuenta que para 

declarar la procedencia de la acción, la juzgadora de origen tuvo por 

acreditados los tres elementos constitutivos de la acción —el 

segundo y tercero de ellos, consistentes en el hecho en que se funda 

el acto fraudulento objeto del juicio, en el que se demuestre el ilegal 

actuar del accionante o, en su caso, la confabulación de este último 

y que ello afecte la esfera jurídica del tercero como relación causa-

efecto entre el juicio concluido y el promovente del juicio de 

nulidad.— al analizar las documentales allegadas por el actor, 

consistentes en  las constancias relativas al expediente número 

(**********)  del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa; el acta de 

defunción (**********) libro (**********), oficialía 

(**********), localidad (**********) la escritura pública 

(**********), libro (**********) volumen (**********), 

protocolo a cargo del Notario público (**********) documentales  

a las que se les otorgó valor probatorio pleno en términos del 
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artículo 403 del Código Local de Procedimientos Civiles y por ende, 

se tuvo por acreditado el interés jurídico del actor; determinación 

jurisdiccional que en lo conducente indica: “…Así que, si el actor, 

para acreditar la excepción prevista en el artículo 93 del Código de 

Procedimientos Estadual,  allegó al procedimiento constancias 

relativas al expediente número (**********) consistente en el 

juicio promovido en la vía ordinaria civil en el ejercicio de la 

acción de prescripción positiva, del cual se advierte que, 

efectivamente como lo aduce el accionante, (**********) se 

adjudicó íntegramente el inmueble ubicado en calle (**********) 

(**********); el que no le correspondía de hecho ni en derecho a 

la demandada, pues su capacidad jurídica terminó con 

(**********); además, era legítima propietaria solo del 

(**********) por ciento del predio adjudicado, mientras que el 

restante es propiedad de (**********). Así mismo, el accionante 

acompañó el acta de defunción (**********) libro (**********) 

oficialía (**********), localidad (**********)con la cual se 

acredita que la señora (**********) falleció el (**********) a 

causa de (**********) es decir, mucho antes que se iniciara la 

usucapión, razón de más para advertir el irregular proceder de 

(**********), el demandante acompañó la escritura pública 

(**********), libro (**********) volumen (**********) 

protocolo a cargo del Notario público (**********), con la cual 

acreditó fehacientemente que el (**********) por ciento del predio 

en disputa es de su propiedad. Por otro lado, (**********) al dar 

replica a su demanda acompañó el juicio promovido en la vía 

sucesoria en el ejercicio de la acción sucesión legitima a bienes de 

(**********) en el expediente (**********) del Juzgado Segundo 

Familiar de este distrito judicial, con el que se acredita que fue 

declarada única y universal heredera de la referida de cujus , por lo 
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que se le debió de llamar a juicio; pues independientemente de que 

aún no se denunciara la sucesión legítima, lo cierto es que si una 

persona muere carece de capacidad jurídica, por lo que cualquier 

demanda que intente reclamar un derecho u obligación del difunto, 

deberá de seguirse en contra de la sucesión. Todo esto, corrobora la 

ilegalidad del juicio concluido, pues la demanda se enderezó 

únicamente en contra de (**********), cuando esta ya había 

fallecido, y no se siguió en contra quien de hecho y por derecho 

tenía legitimación pasiva para comparecer a juicio; por lo tanto, tal 

proceso carece de legalidad. Pruebas ofrecidas por las partes que 

no se perjudican por las objeciones de la contraria, siendo 

merecedoras de valor probatorio pleno, acorde a lo que dispone el 

artículo 403 de la Ley Adjetiva Civil…”; consideraciones que la 

disidente omitió combatir a través de sus cuestionamientos, habida 

cuenta que no basta la genérica manifestación de que los elementos 

convictivos ofrecidos por el actor no son aptos para acreditar su 

pretensión, sino que debió expresar algún razonamiento lógico 

jurídico que pusiera de manifiesto que las reglas que la ley fija para 

la valoración de pruebas no fueron atendidas por la jueza de origen, 

o bien, poner en evidencia la ilegalidad de la valoración en que ésta 

hubiera incurrido, pues en caso contrario, como sucede en la 

especie, es evidente que dichos agravios devienen insuficientes, 

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

de jurisprudencia que enseguida se transcriben:  

 “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 



 

 

6 

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). 

“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 
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insuficientes.” (Registro: 191782. 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).  

A mayor abundamiento, es de destacarse que, contrario a lo 

señalado por el apelante, en la causa quedó debidamente acreditado 

el interés jurídico del accionante (**********) para promover la 

presente acción de nulidad de juicio concluido, toda vez que, como 

refirió la jueza de origen, con la escritura pública (**********), 

libro (**********), volumen (**********) protocolo a cargo del 

Notario público (**********), se evidenció que a partir del día 

(**********), es el propietario del (**********) por ciento del 

bien controvertido  en el procedimiento judicial (**********) del 

índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa; por ende, al no haber  sido 

llamado a  ese juicio, aun y cuando es el propietario del 

(**********) del inmueble empleitado, obvio es que se le ocasionó 

un perjuicio afectándose su esfera jurídica, puesto que se le impidió 

que en su caso, compareciera al multicitado juicio a efectos de 

defender su propiedad sobre el bien en litigio. 

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 a la apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.  

V.-Decisión del recurso. 
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 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Es correcta la vía ordinaria civil elegida. 

TERCERO. La parte actora probó su acción. Los demandados 

no acreditaron sus excepciones. 

CUARTO. Se declara la nulidad del juicio promovido en la 

vía ordinaria civil en el ejercicio de la acción de prescripción 

positiva (**********) tramitado y concluido en el Juzgado Cuarto 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Mazatlán, Sinaloa.  

QUINTO. Como clara consecuencia del resolutivo que 

antecede, se declara la nulidad de la escritura (**********), libro 

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

público (**********) de (**********) con todas sus consecuencias 

legales. 

SEXTO. Se condena a la apelante al pago de costas en ambas 

instancias.  

SÉPTIMO. 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. 

 OCTAVO. 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, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente este último, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 39/2020 

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

ESVQ/APCM/klma 

 

 

“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.” 

 


