
Culiacán, Sinaloa, a veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. 

VISTA de nuevo para resolver en cumplimiento de la ejecutoria 

de amparo emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en el 

amparo directo (**********), la sentencia dictada con fecha 

veintidós de marzo de dos mil dieciocho, por la Jueza Cuarta de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

expediente número (**********), relativo al juicio ordinario civil de 

prescripción positiva, promovido por (**********), en contra de 

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

317/2018, y: 

R E S U L T A N D O 

1/o.-Que en el juicio y fecha arriba indicados, la juzgadora del 

primer conocimiento dictó sentencia definitiva cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: “…PRIMERO.- Ha 

procedido la vía ordinaria civil.- SEGUNDO. El actor (**********), 

no probó su acción. La demandada (**********) compareció al 

juicio.- TERCERO. Se absuelve a la demandada de las prestaciones 

que le fueron reclamadas.- CUARTO. No se hace especial 

condenación en cuanto al pago de los gastos y costas del juicio.- 

QUINTO. Notifíquese personalmente…”. 

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

judicial del 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 

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

asunto para sentencia, la que se dictó el día veinticinco de septiembre 

de dos mil dieciocho, confirmándose el fallo de primer grado e 
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imponiendo al representado del apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.   

3/o.-Contra el fallo señalado en el punto anterior, (**********) 

promovió juicio de garantías, el que por razón de la materia le 

correspondió al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo 

Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, quien lo 

radicó bajo el número (**********) y en el que con fecha cuatro de 

octubre de dos mil diecinueve, se dictó ejecutoria concediéndose al 

quejoso el amparo y protección de la justicia federal, para los efectos 

que se indican en el considerando último de tal resolución. 

      4/o.-Llegados los autos a este Supremo Tribunal de Justicia, en 

debido acatamiento a lo resuelto en la ejecutoria de mérito, esta Sala 

con fecha diecisiete de octubre de los corrientes, dejó insubsistente el 

fallo reclamado, y citó de nuevo el presente 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.-Lineamientos de la ejecutoria de amparo cuyo cumplimiento 

se atiende. 

La ejecutoria de amparo que se cumplimenta, concluyó en lo 

siguiente: “Consecuentemente, lo que procede es conceder la 

protección constitucional, para el efecto de que la Sala responsable 

ordene se deje insubsistente todo lo actuado en el juicio natural, y en 

todo caso, considere como litisconsortes pasivos necesarios a 
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(**********), por existir datos que demuestran que están 

reconocidos ante el Instituto Catastral como titulares de los predios 

en controversia en el juicio natural, [recibos de pagos expedidos por 

(**********), fojas 40 a 43, y la información obtenida en los medios 

preparatorios al juicio (**********), del índice del Juzgado Cuarto 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, fojas 57 a 149], para los efectos de su llamado a 

juicio como parte demandada, con independencia que la parte 

demandada, informe quien son las personas a quien (**********) 

que dice poseer el quejoso.” 

III.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

♦.-Que la recurrida viola en perjuicio de su representado el 

principio de exhaustividad y la garantía de seguridad jurídica, en 

virtud de que al emitirla, la A-quo realizó una inexacta aplicación de 

los artículos 807, 827, 1149, 1150 y 1154 del Código Civil Local, 

pues afirmó que (**********) contratos privados de cesión onerosa 

de derechos que exhibió su representado como causa generadora de 

su posesión: “…no son eficaces para transmitir la propiedad al 

prescribiente…”  y además pretendió: “…que el actor del juicio 

probara que las personas que le transmitieron los bienes inmuebles 

mediante los contratos de cesión a su vez hubieren sido cesionarios 

de la empresa que aparece como propietaria de los raíces en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio (**********)…”; 

pero, lo hizo desde una perspectiva errónea, pues soslayó que tanto de 

los citados numerales como de diversos criterios jurisprudenciales, se 

desprende que un título apto para prescribir: “…no necesariamente 

debe ser un contrato que sea perfectamente eficaz para transmitir la 



 4 

propiedad, sino que puede ser un título defectuoso que impida 

poseer con derecho, siempre y cuando el poseedor no conozca los 

defectos de su título durante el tiempo de la posesión; además la ley 

no requiere que se haya entrado en posesión a virtud de un contrato 

traslativo de dominio celebrado con el propietario legítimo, sino que 

es claro en establecer que aun poseyendo por virtud de un título 

defectuoso, se puede poseer válidamente para usucapir, pero en todo 

caso el sujeto pasivo del juicio de prescripción invariablemente sí 

deberá ser el que aparezca como propietario del bien en el Registro 

Público…”, y es el caso, dice, que si en los contratos exhibidos como 

causa generadora de la posesión, se estableció que los cedentes 

vendían, cedían y transferían la posesión real y jurídica a título de 

dueño sobre los bienes en litigio, a no dudarlo: “…resultan 

subjetivamente válidos para la procedencia de la acción, porque 

desde las fechas de su otorgamiento le hicieron creer fundadamente 

al usucapista que entraba en posesión de los inmuebles objeto del 

juicio en concepto de dueño […] estamos frente a títulos 

subjetivamente válidos, que por sus características especiales 

fundadamente le hicieron creer a mi representado que adquiría el 

dominio pleno de los bienes de los que compró la posesión a título de 

dueño, pero que se enteró de lo defectuoso de sus títulos cuando ya 

había cubierto plenamente los requisitos que exige la ley para 

usucapir precisamente en contra de quien aparece como titular en 

el Registro Público…”, máxime si la creencia fundada de haber 

adquirido la propiedad de los bienes empleitados se robustece con el 

hecho de que: “…los predios aparecen empadronados en la Unidad 

del Catastro del Municipio de (**********), precisamente a nombre 

de las personas que vendieron, cedieron y transfirieron la posesión a 

título de dueño en los contratos de cesión que fueron arrimados al 

juicio, adminiculado a que en este caso no estaba claro si los 
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inmuebles se encontraban inscritos en el Registro Público o 

no, y se creía que los cedentes eran los propietarios de los mismos, al 

punto de que fue necesario obtener un dictamen cartográfico de la 

autoridad catastral que definiera quién es la persona que aparece 

como propietaria de ellos en el Registro Público…”. 

 IV.-Estudio del asunto. 

De entrada cabe acotar, que al margen de la solvencia jurídica 

que pudieran tener los agravios expresados por el apelante, se omitirá 

su estudio, al quedar sin materia ante el sentido que habrá de darse a 

este fallo de la alzada. 

Lo anterior es así, habida cuenta que —acota la Sala— la 

ejecutoria de amparo que se cumplimenta básicamente concluyó 

que en la causa existe litisconsorcio pasivo necesario respecto a 

(**********), por existir datos que demuestran que están 

reconocidos ante el Instituto Catastral como titulares de los predios en 

controversia en el juicio natural, por lo que deben de ser llamados a 

juicio como parte demandada, con independencia de que 

(**********), informe quienes son las personas a quien le vendió los 

(**********) que dice poseer el actor; consideraciones y 

fundamentos de la sentencia de amparo cuyo cumplimiento se 

atiende —con subrayado añadido— que textualmente establece: 

“Como punto de partida, debe indicarse que la parte quejosa desde 

un inicio, indicó que adquirió el derecho de propiedad que 

actualmente ostenta sobre el bien raíz que fue objeto de debate en el 

procedimiento de usucapión, con la cesión de derechos que celebró 

con (**********). Según argumentó el quejoso, en el capítulo de 

antecedentes de la demanda de amparo, tuvo conocimiento que los 

inmuebles correspondientes a las claves catastrales de los inmuebles 

que posee, no aparecían identificables a nombre de las personas que 

le vendieron, por lo que con la intención de conocer quién era la 
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persona a quien debía dirigir la acción de prescripción, inició el 

trámite de diligencias de medios preparatorios a juicio ordinario civil 

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

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa. En dicho 

trámite, se dio a conocer por el mencionado Instituto Catastral de 

Sinaloa, que la titularidad de (**********) inmuebles que posee, 

aparecen a nombre de (**********), y que formaban parte de un 

inmueble de menor dimensión. Por ello, culmina la parte quejosa, es 

que ejerció la acción intentada contra la persona moral última citada. 

Una vez substanciado el procedimiento respectivo por sus distintas 

fases, así como el de segunda instancia, la Sala responsable, 

consideró que al negar (**********), ser propietaria del inmueble 

que ampara la escritura (**********) y no ser suficientes los datos 

catastrales para tener certeza quién es el propietario de los inmuebles 

que dice poseer el ahora quejoso, no puede considerarse comprobada 

la acción intentada. Es indispensable acotar en esta sentencia de 

amparo que resulta válido atender a la causa de pedir en un supuesto 

como el examinado, porque existe un principio de impugnación 

mediante el cual se destaca la existencia del acto traslativo de 

dominio [que la Sala responsable reconoce], que tiene un derecho 

sobre los inmuebles que son materia de la litis en el juicio natural, 

que (**********) que se encuentra registrada como propietaria de 

los inmuebles que dice poseer la parte quejosa, en calidad de 

propietaria lo cual basta para propiciar un pronunciamiento 

completo en relación con la presumible existencia de un 

litisconsorcio pasivo necesario entre quien aparece inscrito como 

propietario del aludido bien raíz, en la dependencia registral 

correspondiente, y aquél que se constituye como su auténtico dueño. 

Lo anterior, sin lugar a dudas, permite abordar en esta ejecutoria la 

existencia del señalado litisconsorcio pasivo necesario que, si bien 
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no fue expresamente introducido en vía de agravio como tal, sí se 

desprende de todo su contexto y constituye un presupuesto procesal 

sin el cual no puede dictarse una sentencia válida, en la medida que 

involucra la protección de un derecho humano y la correlativa 

obligación de los jueces, como autoridades, de protegerlo; ello, desde 

luego, en atención a la causa de pedir previamente citada. Para 

evidenciar de manera objetiva lo fundado del motivo de disenso que 

se estudia en esta ejecutoria, es indispensable puntualizar que, en 

efecto, de lo argumentado por el quejoso en el sentido de que al 

haberse comprobado que él adquirió, como cesionario de los 

derechos de propiedad inherentes al inmueble señalado en el juicio 

de prescripción adquisitiva, indudablemente puede deducirse que es 

verdad que cobró aplicación el criterio jurisprudencial cuyo epígrafe 

reza: “PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. LA ACCIÓN PREVISTA EN 

EL ARTÍCULO 1156 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL DEBE DIRIGIRSE CONTRA QUIEN APARECE COMO 

PROPIETARIO EN EL REGISTRO PÚBLICO Y TAMBIÉN EN 

CONTRA DEL VERDADERO PROPIETARIO, CUANDO NO 

COINCIDAN, SI EL POSEEDOR SABE DE ANTEMANO QUIÉN ES 

ESTE ÚLTIMO” y, principalmente, que en esas condiciones debió ser 

llamado quien sea el verdadero propietario del inmueble que dice 

poseer el quejoso en calidad de propietario, por existir un 

litisconsorcio pasivo necesario, entre quien aparecía inscrito como 

titular del aludido bien raíz en la dependencia registral 

correspondiente y su verdadero propietario, sobre todo, si se toma en 

cuenta que el demandado en el juicio natural en este caso, 

(**********), al momento de contestar refirió que ya no era 

propietario del inmueble que ampara la escritura pública 

(**********) por haberlo vendido a varias persona, y, por tanto, 

estaba obligado a informarlo y anexar los datos que sustenten la 
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información, al juez de la causa, con el fin de que fuera integrada 

debidamente la relación jurídico procesal y pudiera ser emitida una 

sentencia legalmente válida. Para arribar a la anterior conclusión, 

es necesario tener en cuenta, de entrada, que de acuerdo con el 

Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, voces I-

O, el litisconsorcio es un término compuesto que deriva de los 

vocablos latinos lis-litis o sea litigio y consortium-ii, que significa 

participación o comunión de una misma suerte con uno o varios, por 

tanto, litisconsorcio quiere decir litigio en el que participan de una 

misma suerte varias personas. Adicionalmente, conviene referir que 

el litisconsorcio implica una pluralidad de partes en el juicio, es 

pasivo si se está en el caso de dos o más demandados y es necesario, 

cuando lo impone la naturaleza del derecho que se dilucida en el 

litigio; así, el litisconsorcio pasivo necesario implica una pluralidad 

de demandados y unidad de acción. Por ello, el efecto principal de la 

existencia de un litisconsorcio pasivo necesario es que al juicio sean 

llamados todos los litisconsortes, quienes, al estar vinculados entre 

sí con el derecho litigioso, deben ser afectados en conjunto por la 

sentencia que se dicte, ya que no sería correcto condenar a uno sin 

que la condena alcance a los demás; precisamente, es esta última 

razón la que justifica que la existencia del litisconsorcio deba ser 

examinada oficiosamente por los tribunales. En esa virtud, el 

litisconsorcio necesario tiene por objeto la búsqueda de la 

integración de la relación jurídico procesal, y se presenta cuando las 

cuestiones litigiosas atañen a más de dos personas, lo que impedirá 

pronunciar sentencia sin previo llamado a juicio de todas ellas. 

Ahora bien, en virtud de que la figura jurídica del litisconsorcio 

pasivo necesario refiere que no puede dejarse a ninguna de las partes 

sin ser llamada a juicio, porque las cuestiones jurídicas que se 
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analicen traerán afectación a todos los participantes 

involucrados en el proceso, en la medida que sólo puede existir una 

sentencia válida para todas las partes, resulta evidente la 

trascendencia en el caso, para resolver el tema de debate en el 

presente amparo en revisión, puesto que si no se escucha a las partes 

la sentencia no puede ser válida por no ser posible dividirla. De ahí, 

que el litisconsorcio pasivo necesario constituya un presupuesto 

procesal, es decir, es uno de los requisitos o condiciones que deben 

cumplirse para que pueda dictarse una sentencia de fondo, y está 

vinculado a la relación jurídico procesal que tiene carácter público, 

siendo esta condición la que debe caracterizar al juicio para que sea 

posible dictar sentencia completa, que no es otra que la certeza de 

oír a todos los integrantes del litisconsorcio, ya que no es posible 

condenar a una parte, sin que esta condena trascienda a las demás. 

Ahora bien, las particularidades de los llamados presupuestos 

procesales, llevan al juzgador a analizarlos aun cuando no exista 

petición de parte, pues involucran cuestiones de orden público que 

impiden la emisión de una sentencia válida, tal es el caso del 

litisconsorcio pasivo necesario, pues en él están las partes 

inescindiblemente vinculadas por la relación jurídica, de manera que 

el estudio sobre la existencia de un litisconsorcio debe ser oficioso. 

Por otro lado, conviene acotar también en esta ejecutoria, que al 

resolver la contradicción de tesis 469/2012, entre las sustentadas por 

el Primer y Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil 

del Séptimo Circuito, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación consideró que al momento de resolver sobre la 

necesidad de llamar al juicio a una persona que no fue expresamente 

señalada como parte demandada, por existir entre ésta y las que sí 

fueron consideradas como tales, un litisconsorcio pasivo necesario, 

es necesario acudir a la interpretación legal que resulta más acorde 
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con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

atendiendo a que dicho instrumento normativo goza de una fuerza 

normativa superior a cualquier disposición de carácter secundario; 

de tal suerte, que las normas procesales tienen que ser interpretadas 

bajo la óptica de los derechos humanos, entre ellos, el de acceso 

efectivo a la justicia y, por tanto, una vez advertida la existencia de 

un litisconsorcio como el que se comenta, oficiosamente debe 

mandarse reponer el procedimiento respectivo, es decir, aunque no 

medie petición de parte. En opinión de la mencionada Sala del 

Máximo Tribunal de la Nación, lo anterior obedece a que la señalada 

institución jurídica que obliga a llamar al juicio natural a todos los 

litisconsortes que se encuentran en igualdad de circunstancias, en 

este caso, como demandados, constituye un presupuesto procesal sin 

el cual no puede pronunciarse una sentencia válida, en la medida que 

involucra la protección de un derecho humano y la correlativa 

obligación de los juzgadores, como autoridades, de salvaguardarlo, 

precisando al efecto, inclusive, que la carga procesal de citar a todas 

las partes le corresponde al propio órgano jurisdiccional del 

conocimiento. De hecho, la citada Sala destacó el papel del derecho 

a la administración de justicia consagrado en el artículo 17 de la 

Constitución General, puntualizando al efecto que cuando se dejan a 

salvo los derechos de las partes para que los hagan valer en la forma 

en que estimen pertinente, el tribunal no determina la situación 

jurídica que fue sometida a su consideración, lo que se equipara con 

privar de la aplicación del derecho a las partes contendientes y al 

litisconsorte omitido y, fundamentalmente, que los mencionados 

parámetros deben servir de base para normar el actuar de las 

autoridades jurisdiccionales del país, pues ante el compromiso del 

Estado Mexicano de hacer efectivos los Derechos Humanos, el objeto 

de todo proceso jurisdiccional debe estar constituido por el logro de 
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una sentencia justa, basada en dichas prerrogativas 

fundamentales, privilegiándose en todo momento aquella 

interpretación que sea más acorde al derecho humano de acceso 

efectivo a la justicia. De las consideraciones del Máximo Tribunal de 

la Nación acabadas de referir, emanó la siguiente jurisprudencia que 

puede consultarse en la página 595 del Libro XXIII, agosto de 2013, 

Tomo 1, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, bajo el título y contenido siguientes: 

“LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. CUANDO EL 

TRIBUNAL DE ALZADA ADVIERTA QUE ALGUNA DE LAS 

PARTES NO FUE LLAMADA AL JUICIO NATURAL, 

OFICIOSAMENTE DEBE MANDAR REPONER EL 

PROCEDIMIENTO. […] Ahora bien, en la especie, se estima que se 

actualiza un supuesto análogo al examinado en la jurisprudencia 

acabada de traer a la vista, sobre todo, si en cuenta se tiene que la 

misma demandada expone al contestar la demanda [fojas 159 a 174], 

el inmueble materia de la litis ya había dejado de pertenecerle, y que 

a la postre, los derechos inherentes a dicho bien raíz ya le pertenecían 

a personas diversas [sin mencionar a quiénes]. Justamente por ello, 

si el análisis de los autos que integran el diverso juicio civil de 

usucapión, pone de relieve que dicho procedimiento fue iniciado en 

el mes de (**********), y que al mismo fue llamado como 

demandada (**********), por ser ésta quien aparecía inscrita como 

propietaria en el Registro Público de la Propiedad [punto 

(**********), del capítulo de hechos de la demanda civil], del predio 

en que se ubican (**********) que dice poseer el ahora quejoso en 

calidad de propietario, es incuestionable que sí puede y debe 

considerarse la existencia de un conocimiento pleno, al menos, por 

parte del demandado de este último juicio, en cuanto a la existencia 

de otro propietario y, desde luego, de ello se sigue que lo anterior 
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necesariamente debió ser informado al juez de la causa, 

para que estuviera en condiciones de advertir la existencia de un 

litisconsorcio pasivo necesario entre el único demandado y el 

verdadero propietario del inmueble que sería materia de la 

prescripción positiva ejercitada, y pudiera emitir así una sentencia 

válida. Asimismo, de ninguna manera se pierde de vista que en la 

especie, el actor, aquí quejoso, tuvo conocimiento, en los medios 

preparatorios del juicio ordinario (**********)[fojas 57 a 149], del 

índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, a través del Instituto Catastral 

de Sinaloa, que (**********) estaban señalados ante el Instituto de 

mérito como titulares de los inmuebles, y que la demandada sabía de 

antemano que existían diversos propietarios auténticos de los 

señalados bienes raíz, por lo que no puede desconocerse ese hecho, 

para colegir que cobró aplicación, por identidad jurídica substancial, 

la diversa jurisprudencia 1a./J. 58/2004, de la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, noviembre de 2004, 

página 25, la cual lleva por rubro: “PRESCRIPCIÓN 

ADQUISITIVA. LA ACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1156 

DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL DEBE 

DIRIGIRSE CONTRA QUIEN APARECE COMO PROPIETARIO 

EN EL REGISTRO PÚBLICO Y TAMBIÉN EN CONTRA DEL 

VERDADERO PROPIETARIO, CUANDO NO COINCIDAN, SI EL 

POSEEDOR SABE DE ANTEMANO QUIÉN ES ESTE ÚLTIMO”, 

puesto que si bien la parte quejosa conoció que los cedentes se 

encontraban reconocidos ante el Instituto Catastral, como titulares 

de los (**********) que se cedieron, y haberlos señalado en su 

demanda, lo cual dio a conocer el juez de la causa, y la demandada, 

conocía de antemano la existencia de propietarios diversos, de tal 
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manera que, sin lugar a dudas, esta última estaba obligada a 

ponerlo del conocimiento del juzgador de la causa, se insiste, para 

que éste pudiera emitir una sentencia válida. El texto de la 

jurisprudencia antes citada, es del tenor siguiente: “[…] Pensar lo 

contrario, implicaría desconocer por completo la totalidad de las 

probanzas allegadas al juicio natural, entre las cuales se encuentran 

aquéllas que revelan que existían individuos distintos que debían ser 

llamados como demandados al mencionado juicio de prescripción 

positiva, por existir entre ellos un auténtico litisconsorcio pasivo 

necesario, puesto que uno de ellos figuraba como propietario en el 

Registro Público de la Propiedad, pero había otros al que le 

correspondía la calidad de verdadero dueño, pero sobre todo, 

conllevaría la necesidad de soslayar, absolutamente, la existencia de 

una manifiesta transgresión al derecho humano de acceso a la tutela 

judicial efectiva, en perjuicio de aquél, como solicitante de amparo, 

al impedirle acudir a una instancia en la que se debate un derecho de 

propiedad. Lo anterior, se reitera, a pesar de que la propia Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenta criterio 

de observancia obligatoria en el sentido de que una vez advertida la 

existencia de un litisconsorcio pasivo necesario como el que se 

comenta, que constituye un presupuesto procesal necesario para 

emitir una sentencia válida, en la medida que involucra la protección 

de un derecho humano, los juzgadores deben proceder, incluso de 

manera oficiosa, a reponer el procedimiento respectivo, con el fin de 

salvaguardar el aludido derecho humano de acceso a la tutela 

judicial efectiva.” 

En observancia de tales directrices, no puede menos sino 

reiterarse que, en la causa se configura la figura del litisconsorcio 

pasivo necesario a (**********), por lo que deben de ser llamados 

a juicio como parte demandada. En la inteligencia de que, como se 
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asentó en la ejecutoria de amparo, (**********), al haber señalado 

en su contestación que ya no era propietaria del inmueble que ampara 

la escritura pública (**********), por haberlo vendido a varias 

personas, estaba obligada a informar al juez de la causa a quienes 

les vendió y anexar los datos que sustenten dicha información, con 

el fin de que fuera integrada debidamente la relación jurídico procesal 

y pudiera ser emitida una sentencia legalmente válida, por lo tanto, 

deberá la a quo de requerir a (**********), para efecto de que 

informe los datos de las personas a quienes les vendió los 

(**********) que dice poseer el actor. 

En consecuencia, al advertirse que no quedó debidamente 

integrada la relación jurídica procesal, debe dejarse sin efecto la 

sentencia recurrida al igual que todo lo actuado en el juicio de origen, 

con posterioridad al proveído de fecha dieciséis de noviembre del año 

dos mil dieciséis —auto por el cual se tuvo por presentado a la 

demandada (**********), en tiempo y forma dando contestación a la 

demanda interpuesta en su contra—, ordenándose en consecuencia la 

reposición del procedimiento para el efecto de que la Jueza de primera 

instancia prevenga a la actora para que amplíe su demanda en contra 

(**********)—con independencia de que (**********) informe 

quienes son las personas a quien le vendió (**********) que dice 

poseer el actor—, hecho lo cual los oiga y les dé la participación en 

juicio que le corresponda conforme a derecho, y seguido que sea éste 

por todas sus etapas, dicte una sentencia que resulte válida atendiendo 

a las particulares circunstancias que el caso presenta.  

V.-De las costas. 

     Con la revocación de la recurrida, no se surte ninguna de las 

hipótesis previstas por el artículo 141 del Código Procesal Civil del 

Estado, no ha lugar a imponer condena al pago de costas en ninguna 

de las instancias del juicio. 
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VI.-Decisión del recurso. 

Con base en lo expuesto y fundado se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA. 

SEGUNDO. No ha lugar a efectuar pronunciamiento alguno 

con relación al fondo  de la controversia de origen al no encontrarse 

debidamente integrada la relación jurídica procesal, en virtud de lo 

cual, lo procedente es mandar reponer el procedimiento para el efecto 

de que la Jueza Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de del 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, prevenga al actor en lo 

principal para que amplíe su demanda contra (**********)— con 

independencia de que (**********) informe quienes son las personas 

a quien le vendió (**********) que dice poseer el actor—, hecho lo 

cual, los oiga y dicte una sentencia completa, en atención a lo indicado 

en el considerando IV de esta ejecutoria; dejándose subsistente lo 

actuado hasta el proveído de fecha dieciséis de noviembre del año dos 

mil dieciséis —auto por el cual se tuvo por presentado a la demandada 

(**********), en tiempo y forma dando contestación a la demanda 

interpuesta en su contra—. 

TERCERO. No se emite especial condena al pago de costas en 

ninguna de las dos instancias. 

CUARTO. Mediante oficio remítase copia certificada de la 

presente resolución al Tribunal Colegiado en materia civil del Décimo 

Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en observancia de 

la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo directo número 

(**********), promovido por (**********), contra actos de esta 

Sala. 

QUINTO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

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

SEXTO. 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, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

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

 

 

TOCA 317/2018 

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.” 

 


