
--- Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de marzo de 2020 dos mil 

veinte. ------------------------------------------------------------------------  

--- VISTO el Toca número 126/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por el 

accionante (**********), en contra de la sentencia dictada con 

fecha 10 diez de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, por la 

Jueza del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Elota, con residencia en la Cruz, en el juicio ordinario civil, 

promovido por el apelante, en contra del (**********); visto a la 

vez todo lo actuado en el expediente número (**********), de 

donde surge la presente recurrencia y,---------------------------------- 

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

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

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben:"…PRIMERO.- El accionante 

(**********) carece de interés legítimo para accionar en ésta 

(sic) causa y por tanto la pretensión que deduce deviene 

plenamente improcedente. SEGUNDO.- Se dejan a salvo los 

derechos de la parte actora, para que los haga valer en su 

oportunidad en la vía y forma que corresponda. TERCERO.- No 

se hace especial pronunciamiento en cuanto al pago de costa. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE…”  ------------------------------  
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--- 2o.- Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por el accionante, en contra de la sentencia que se 

menciona en el punto precedente, se enviaron los originales de los 

autos de primera instancia a este Supremo Tribunal de Justicia, 

substanciándose la alzada conforme a la Ley. Expresados que 

fueron los agravios, en su oportunidad quedó este negocio citado 

para sentencia, la que hoy se dicta en base a los siguientes: ----------    

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

--- I.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 683, 689 y 

698 del Código local de Procedimientos Civiles en vigor, 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.- En su escrito relativo, quien apela expresó en contra de la 

resolución recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

constancias procesales del presente toca. --------------------------------  

--- III.- Mediante su escrito de impugnación, el apelante 

argumenta lo siguiente: ----------------------------------------------------  

---♦.- Que la recurrida le causa agravio toda vez que demandó la 

nulidad de la escritura pública número (**********), volumen 

(**********), de fecha (**********), exhibiendo para demostrar 

su interés jurídico el contrato de compraventa de fecha 

(**********), celebrado entre (**********) como vendedor y  
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(**********) como compradores, respecto de la (**********), 

con una extensión de (**********) hectáreas, registrada bajo la 

inscripción número (**********), del tomo (**********), de la 

sección  (**********), del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio (**********), la cual coincide con (**********) que 

se protocolizara en la escritura pública -(**********)- de la cual 

pide su nulidad y cancelación en la oficina registral y a que no 

obstante estar debidamente fundada su acción y contar con la 

legitimación para promoverla, la Juez la declaró improcedente 

argumentando que no exhibió el mencionado contrato de 

compraventa con el cual acreditara estar legitimado, lo cual es 

infundado ya que sí presentó al juicio de nulidad el contrato de 

mérito. Además que para acreditar que tiene legitimación en la 

causa exhibió las copias certificadas de las actuaciones del Juicio 

Sucesorio Intestamentario (**********) del índice del Juzgado 

Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Ignacio, 

Sinaloa, en las que se advierte que fue nombrado albacea de la 

sucesión intestamentaria a bienes de (**********), asimismo 

presentó el poder general para pleitos y cobranzas otorgado a su 

favor por la señora (**********). ---------------------------------------  

--- IV.- Tales cuestionamientos son irrespaldables jurídicamente, 

por ende, devienen infructuosos para el éxito de la alzada, lo que 

es así en atención a las consideraciones del orden legal siguiente:  -  
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--- Basta un análisis a las constancias que integran el juicio 

principal, para advertir que como lo sostuvo la Jueza, el 

accionante del juicio de nulidad, no exhibió la documental a la que 

hace referencia en el hecho uno de su escrito inicial de demanda, 

esto es, el contrato de compraventa celebrado el día (**********) 

entre (**********) en carácter de vendedor y los señores 

(**********) como compradores, respecto de un inmueble de 

(**********) hectáreas, registrado bajo la inscripción número 

(**********), del tomo (**********), de la sección  

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

Comercio (**********), documental que según lo manifestado 

por el recurrente en el mencionado punto uno de hechos, se 

demostraba con las copias del Juicio Sucesorio Intestamentario 

número (**********) del índice del Juzgado Mixto de Primera 

Instancia, del Distrito Judicial de San Ignacio, Sinaloa; sin 

embargo, estas constancias tampoco obran agregadas en autos del 

juicio principal, por lo que tal y como lo determinó la Jueza, el 

recurrente en modo alguno acreditó su legitimación activa en la 

causa, ya que para ello, era menester que el accionante justificara 

la existencia del contrato de compraventa que aduce fue celebrado 

entre (**********) como vendedor y los señores (**********) 

como compradores. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 

del tenor literal siguiente: --------------------------------------------------  
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--- Época: Novena Época, Registro: 169857, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXVII, Abril de 2008, Materia(s): Civil, Tesis: I.11o.C. J/12, 

Página: 2066. LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA CAUSA. ES 

UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA LA PROCEDENCIA 

DE LA ACCIÓN Y SÓLO PUEDE ANALIZARSE DE OFICIO 

POR EL JUZGADOR AL MOMENTO DE DICTAR 

SENTENCIA. La legitimación activa en la causa no es un 

presupuesto procesal sino una condición para obtener sentencia 

favorable, esto es, se trata de una condición necesaria para la 

procedencia de la acción, y consiste en la identidad del actor con 

la persona a cuyo favor está la ley, por lo que el actor estará 

legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente 

le corresponde, de tal manera que la legitimación ad causam 

atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por ende, es evidente que 

sólo puede analizarse de oficio por el juzgador en el momento en 

que se pronuncie la sentencia definitiva y no antes. ------------------  

--- No es óbice a lo anterior que el promovente de la nulidad sí 

exhibiera al juicio principal la copia certificada de la audiencia 

celebrada en autos del juicio sucesorio intestamentario 

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

del Distrito Judicial de San Ignacio, Sinaloa, el día (**********), 

atinente a la junta de (**********) a la que comparecieron el 

apelante y la señora (**********), actuación judicial de la cual se 

desprende que el recurrente fue nombrado como albacea de la 

sucesión intestamentaria a bienes de (**********), y que 

presentara en este juicio, la documental pública número 

(**********) de fecha (**********), del protocolo a cargo del 

notario público Licenciado (**********), en la que la señora 
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(**********) le otorgara al recurrente un poder general para 

pleitos y cobranzas, toda vez que dichas documentales, tal y como 

lo precisó la Juzgadora, no le fueron admitidas, según se advierte 

del proveído de fecha 02 dos de octubre de 2018 dos mil 

dieciocho –foja 270-. Ahora bien, en el inadmitido supuesto que 

se le hubieran admitido, esta Sala comulga con lo que determinó 

la primigenia, en el sentido que con las citadas documentales no 

logra acreditar su interés jurídico para solicitar la nulidad de las 

constancias que indicó en su libelo inicial, pues con ellas en modo 

alguno acredita la existencia de la supuesta compraventa celebrada 

entre (**********) en carácter de vendedor y los señores 

(**********) como compradores. ---------------------------------------  

--- Visto lo anterior, consecuencia obligada es la confirmación de 

la recurrida, y como ésta y el presente fallo serán conformes de 

toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 141 del Código de Procedimientos 

Civiles, deberá condenarse al fallido apelante al pago de las costas 

de ambas instancias. --------------------------------------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ------------------------  

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. -----------------------------------------------------------------  
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--- SEGUNDO.- El accionante (**********) carece de interés 

legítimo para accionar en esta causa y por tanto la pretensión que 

deduce deviene plenamente improcedente. -----------------------------  

--- TERCERO.- Se dejan a salvo los derechos de la parte actora, 

para que los haga valer en su oportunidad en la vía y forma que 

corresponda. -----------------------------------------------------------------  

--- CUARTO.- Se condena al apelante al pago de las costas de 

ambas instancias, por encontrarse en el supuesto IV del artículo 

141 de la ley adjetiva civil.------------------------------------------------  

--- QUINTO.- Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118, fracción VI del Código 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. -----------------  

--- 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 Magistrados integrantes, Licenciados, 

ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 
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CORONEL, habiendo sido ponente el último de los nombrados, 

ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada Beatriz del 

Carmen Acedo Félix, que autoriza y da fe.--------------------------- 

JZC/CZM 

 

 

 

 
“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.” 

 


