
--- Culiacán, Sinaloa, a 11 once de julio de 2019 dos mil 

diecinueve. ---------------------------------------------------------  

---VISTO el Toca número 186/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por la 

parte actora (**********), en contra de la sentencia dictada 

con fecha 13 trece de febrero de 2019 dos mil diecinueve, 

por la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil 

del Distrito Judicial de Mazatlán, en el juicio ordinario civil 

promovido por la parte apelante, en contra de (**********) 

y del (**********), estos últimos 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. Es procedente la vía ordinaria 

civil(**********)intentada. SEGUNDO.- La parte actora 

no se encuentra legitimada activamente en la causa. En 

consecuencia: TERCERO.- No ha lugar a pronunciar 

sentencia de fondo, por las razones expuestas en la parte 

considerativa de esta resolución. CUARTO.- No se hace 
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especial condena al pago de costas del juicio. QUINTO.- 

Notifíquese personalmente…”. -----------------------------------  

---2o.- Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora 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 dicho escrito de impugnación, los 

apelantes argumentan lo siguiente: ------------------------------  

--- ♦.- Que les causa agravio la sentencia recurrida, porque 

la juzgadora señaló que los codemandados se opusieron 



 3 

rotundamente a la demanda admitida en el presente juicio, 

sin advertir que la contestación se presentó fuera de 

término, de donde se desprende que no se entró de lleno al 

estudio del asunto, o en su defecto no se expresaron 

razonamientos fundados para dictar la sentencia 

impugnada, pues sólo se transcribieron jurisprudencias sin 

realizar argumentación alguna, violentando con ello el 

artículo 8 de la Constitución General de la República. ------  

 --- ♦.- Que la jueza de origen se abstuvo de valorar el 

expediente en su conjunto, ocasionando que la sentencia 

carezca de total congruencia, y además se vulnera la 

garantía de seguridad jurídica contemplada en el artículo 14 

Constitucional, que no es otra cosa que la garantía de 

legalidad en materia civil, toda vez que las sentencias deben 

dictarse conforme a la ley. --------------------------------------- 

--- ♦.- Que la juzgadora indebidamente resolvió que no se 

encuentran legitimados porque ya fueron oídos y vencidos 

en juicio, pues si bien es cierto que fueron demandados en 

el juicio reivindicatorio, al ejercer la acción constitucional 

de amparo salieron a relucir circunstancias de las cuales 

aparece que el poder con el cual se realizó la compraventa 

del inmueble objeto de la reivindicación, está tachado de 

nulidad, pues dicho poder jamás fue otorgado, es decir que 
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los actores en ese juicio promovieron una acción 

fraudulenta; circunstancia que hicieron valer en el punto 

tres de hechos del escrito inicial de esta demanda.------------ 

--- ♦.- Que no obstante la jurisprudencia a que hace 

mención la jueza para sostener que carecen de legitimación, 

lo cierto es que también existe jurisprudencia, tesis y 

preceptos legales, en donde se acredita que sí tienen 

legitimación activa; además que, a pesar que el presupuesto 

de la legitimación debe analizarse de oficio, si su estudio no 

fue solicitado por la parte demandada, no se debió 

pronunciar sobre ese aspecto, al no haberse planteado 

excepción alguna relativa a la personería, ni defensa 

atinente  a   la   legitimación,   porque  la contestación se 

presentó fuera de término; legitimación que a su juicio se 

acredita con la tesis aislada que transcribe: “NULIDAD DE 

JUICIO CONCLUIDO. QUIEN FUE PARTE EN ÉSTE  

TIENE LEGITIMACIÓN PARA EJERCER DICHA 

ACCIÓN, AÚN CUANDO COMPARECIÓ, TUVO LA 

OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE Y SE DICTÓ 

SENTENCIA CON CARÁCTER DE COSA JUZGADA 

APARENTE O FRAUDULENTA (LEGISLACIÓN 

APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).”------------ 
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--- ♦.- Que la jueza no valoró la denuncia penal presentada 

por (**********) por uso indebido de documentos, pues 

sólo la agregó para que surtieran los efectos jurídicos 

correspondientes, cuando debió observar lo relativo al 

capítulo de los incidentes criminales que surjan en los 

juicios civiles, donde se abriría un cuaderno por separado, 

en el cual podría hasta suspenderse el procedimiento hasta 

que no se resuelva la carpeta de investigación penal, pues si 

resultare procedente, traería como consecuencia la nulidad 

del juicio que pretenden nulificar.------------------------------- 

--- ♦.- Que en la sentencia que se recurre, la juzgadora 

señala que la acción intentada sólo puede hacerse valer por 

un tercero en juicio y que ellos no se encuentran 

legitimados porque ya fueron oídos y vencidos en dicho 

juicio; sin embargo, dicha acción puede ser ejercitada por 

quienes hayan sido parte en el proceso, sus sucesores o 

causahabientes o por terceros a quienes perjudique la 

sentencia, sobre todo si dicha resolución fue dictada en un 

juicio por demás fraudulento, en virtud que la nulidad 

absoluta puede ejercerla todo aquel que cuente con interés 

jurídico; argumentos que los sustentan en una tesis aislada y 

una contradicción de tesis. ---------------------------------------  



 6 

--- IV.- Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

motivos de desacuerdo y, con ello, infructuosos para el 

éxito de la alzada, lo que es así en atención a las 

consideraciones del orden legal siguiente: ---------------------

--- En primer término, resulta pertinente resolver los 

agravios formulados respecto a la falta de legitimación de la 

parte actora. En efecto, se discrepa de lo aducido por los 

hoy apelantes (**********) respecto a que sí tienen 

legitimación porque existe jurisprudencia, tesis y 

dispositivos de ley que así la demuestran,  y que aún y 

cuando el juez tiene la obligación de analizar de oficio 

dicho tema, en el caso no tuvo por qué hacerlo porque ese 

aspecto no fue solicitado por la parte demandada, al no 

haber promovido excepciones contra la legitimación. -------  

--- Esta Sala considera que –tal y como lo sostuvo la jueza- 

los apelantes carecen de legitimación activa, debido a que 

del estudio de la tesis que citan para fundamentar tal 

agravio, intitulada: “NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. 

QUIEN FUE PARTE EN ÉSTE  TIENE LEGITIMACIÓN 

PARA EJERCER DICHA ACCIÓN, AÚN CUANDO 

COMPARECIÓ, TUVO LA OPORTUNIDAD DE 

DEFENDERSE Y SE DICTÓ SENTENCIA CON 

CARÁCTER DE COSA JUZGADA APARENTE O 
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FRAUDULENTA (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO).”; se advierte que dicha tesis sólo 

es aplicable en la Ciudad de México, en virtud que se 

analizan particularmente los artículos 737-A y 737-B del 

Código de Procedimientos Civiles1 de aquella entidad,  

numerales que regulan en aquella circunscripción territorial, 

la figura de la cosa juzgada y los casos en que se tiene 

legitimación para demandar la acción de nulidad de juicio 

concluido; normatividad que difiere en su contenido con lo 

contemplado en el Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Sinaloa, -ley aplicable al caso en estudio-. En 

efecto, el artículo 93 del Código Procesal de la materia, 

establece que la cosa juzgada solo podrá ser materia de 

contradicción mediante juicio de nulidad incoado por 

terceros afectados: “Art. 93. La cosa juzgada sólo podrá 

ser materia de contradicción mediante juicio de nulidad 

por terceros afectados en un derecho dependiente del que 

 
1 “Artículo 737 A.- La acción de nulidad de juicio concluido procede en aquellos 

asuntos en los cuales se ha dictado sentencia o auto definitivo que ha causado 

ejecutoria y se actualiza alguna de las siguientes hipótesis:  

I. Se deroga;  

II. Si se falló en base a pruebas reconocidas o declaradas de cualquier modo falsas con 

posterioridad a la resolución, o que la parte vencida ignoraba que se habían reconocido 

o declarado como tales antes de la sentencia;  

III. Se deroga;  

IV. Se deroga;  

V. Se deroga;  

VI. Se deroga.  

VII. Cuando existiere colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes litigantes, en 

el juicio cuya nulidad se pide en perjuicio del actor.  

Artículo 737 B.- La acción de nulidad de juicio concluido puede ser ejercitada por 

quienes hayan sido parte en el proceso, sus sucesores o causahabientes; y los terceros a 

quienes perjudique la resolución. 
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ha sido materia de sentencia, si ésta fue producto de dolo 

o colusión en su perjuicio. El juicio de nulidad no 

suspende los efectos de la cosa juzgada que haya sido 

impugnada, sino hasta que recaiga sentencia firme que la 

declare nula.”; De ahí, la inconducencia de tal reproche y 

la inaplicabilidad del criterio invocado. ------------------------   

--- Tampoco opera a favor de quien pretende el éxito de la 

alzada, lo esgrimido relativo a que sí tienen legitimación a 

pesar de que no sean terceros afectados y hayan sido oídos 

y vencidos en el juicio, porque -a su manera de ver- dicha 

acción se puede ejercer por quienes hayan sido parte en el 

proceso, sus sucesores o causahabientes o por terceros a 

quienes perjudique la resolución, de acuerdo a la siguiente 

tesis aislada: -------------------------------------------------------- 

---Novena Época. Registro: 173266. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Tomo XXV, Febrero de 2007. Materia(s): 

Civil. Tesis: VI.2o.C.534 C. Página: 1801. INTERÉS 

JURÍDICO Y LEGITIMACIÓN ACTIVA. 

CUANDO SE DEMANDA LA NULIDAD O 

INVALIDEZ DE UN DETERMINADO ACTO 

JURÍDICO LE ASISTE A QUIEN CON MOTIVO 

DEL ACTO IMPUGNADO HA SIDO AFECTADO 

EN SU ESFERA DE DERECHOS Y 

OBLIGACIONES LEGALMENTE RECONOCI- 
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DOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

PUEBLA). En los artículos 101 y 104 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla se 

definen los presupuestos procesales relativos al interés 

jurídico y a la legitimación activa; respecto del primero 

se señala: "Es la necesidad en que se encuentra el actor 

de obtener de la autoridad judicial la declaración o 

constitución de un derecho, o la imposición de una 

condena, ante la violación o desconocimiento de ese 

derecho.", y en cuanto al segundo: "La legitimación 

activa en el proceso se produce cuando la acción es 

ejercida en el juicio por aquel que tiene aptitud para 

hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque 

se ostente como titular de ese derecho, bien porque 

cuente con la representación de dicho titular.". Por 

tanto, si la legitimación activa de quien invoca un 

derecho sustantivo que la ley establece en su favor se 

identifica con la vinculación que existe entre éste y la 

acción ejercitable, se concluye que cuando se demanda 

la nulidad o invalidez de un determinado acto jurídico, 

el interesado y, por ende, legitimado para entablar la 

acción jurídica respectiva, es aquella persona que con 

motivo del acto impugnado ha sido afectada en su 

esfera de derechos y obligaciones legalmente 

reconocidos y, ante la necesidad de que el derecho que 

le ha sido violado o desconocido se respete, acude ante 

los órganos del Estado en su defensa.”-------------------- 

--- Efectivamente, dicho criterio carece de obligatoriedad 

por ser una tesis aislada, además que interpreta los artículos 

101 y 104 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 
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de Puebla; tesis en la que se concluye que el legitimado 

para demandar la nulidad de un acto jurídico es quien ha 

sido afectado en sus derechos, más nunca dispone que las 

partes que hayan intervenido en un proceso judicial, sus 

sucesores o causahabientes a quienes perjudique la 

resolución, tienen legitimación para promover la acción de 

nulidad de juicio concluido, como erróneamente lo aducen 

los alzadistas. Es decir, la tesis de mérito resulta inaplicable 

habida cuenta que no regula el supuesto en el cual se pide la 

nulidad de un proceso concluido, en donde ya existe cosa 

juzgada. --------------------------------------------------------------   

-- Ahora, si bien es verdad que en ciertos casos 

excepcionales una acción de nulidad de juicio concluido, 

puede ser incoada por quienes fueron parte en el proceso 

que se pretende declarar nulo, como lo aducen los 

inconformes, lo cierto es que no les produce beneficio 

alguno la contradicción de tesis 239/2010 que invocaron en 

su escrito apelatorio para acreditar su legitimación; pues de 

la lectura de la misma, se colige que se decidió que 

prevalece con carácter de jurisprudencia, el criterio 

sustentado por la Primera Sala, en términos de la tesis: 

“EMPLAZAMIENTO. CUANDO SE PROMUEVE 

AMPARO POR SU FALTA O INDEBIDA REALIZACIÓN A 
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UN JUICIO Y AL MISMO TIEMPO SE EJERCE LA 

ACCIÓN DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO 

RESPECTO DE AQUEL CUYO EMPLAZAMIENTO SE 

RECLAMA, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE 

IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 

73, FRACCIÓN XIV DE LA LEY DE AMPARO”. Es decir, 

el punto toral que se resolvió en la contradicción invocada, 

consistió en definir los supuestos en que opera la figura del 

tercero extraño por equiparación, institución que 

esencialmente dispone que si una persona que fue parte 

procesal en un diverso juicio, no fue emplazado y no se le 

llamó a juicio a defender sus derechos o se le citó de 

manera indebida, en ese caso, sí tendría legitimación para 

ejercer la acción de nulidad; aspecto fundamental que no se 

actualiza en el presente asunto, pues los alzadistas no se 

duelen de la falta de llamamiento a juicio, ya sea por la falta 

de emplazamiento o por la deficiencia del mismo; de ahí la 

inaplicabilidad de dicho criterio y en consecuencia la 

inoperancia de su reproche.------------------------------------ 

--- Abundando en consideraciones sobre dicho tópico, 

cabe precisar que esta Sala considera que los ocursantes no 

combaten adecuadamente los razonamientos jurídicos que 

esgrimió la juzgadora de origen para declarar la falta de 
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legitimación de la parte actora, consistentes en que no están 

facultados para promover la nulidad del juicio porque no 

son terceros, y además que en el juicio concluido se les 

emplazó debidamente produciendo oportunamente 

contestación a la demanda, así como también demanda 

reconvencional, recurso de apelación contra la sentencia 

definitiva y por último juicio de amparo, demostrando con 

ello que no fueron privados de su derecho de audiencia; 

argumentos vertidos a fojas 1,225 y 1,226, que a la letra 

dicen: “… Así, en el caso a estudio, los accionantes no se 

encuentran legitimados activamente en la causa, tomando 

en consideración que los ahora peticionarios de justicia 

(**********), fueron demandados en aquél proceso 

concluido, de ahí que no tienen el carácter de terceros 

interesados, en virtud de que no fueron privados de sus 

derechos de audiencia, pues en el procedimiento que tildan 

de nulo, fueron debidamente emplazados, produciendo 

oportunamente respuesta a la demanda instaurada, 

incluso promoviendo demanda reconvencional en contra 

de la actora en aquel proceso; habiendo sido informados 

por los hoy actores de las diversas resoluciones dictadas y 

las actuaciones judiciales realizadas durante la 

tramitación del juicio y después de que se pronunció 
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sentencia de primera instancia, hicieron la reclamación 

correspondiente mediante el ejercicio del medio de defensa 

procedente que fue el recurso de apelación que hicieron 

valer conforme a la ley, finalmente ejercitaron la acción 

constitucional de amparo la cual les fue adversa, de ahí 

que se concluya que están sometidos y obligados al 

respecto a la autoridad de la cosa juzgada.”; 

disquisiciones que al no haber sido debidamente 

combatidas por los inconformes, lo que por sí es suficiente 

para que permanezcan incólumes y, por ende, sigan 

rigiendo lo determinado a través suyo, pues de pertinencia 

es recordar 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 jurisdiccional impugnado, a efecto de 

persuadir al tribunal de segundo grado de que en tal 

pronunciamiento la 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, invocándose por 
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conducentes las tesis de Jurisprudencia de datos de 

localización, epígrafes y contenidos siguientes:  --------------  

--- Octava Época. No. de registro: 210334. 

Jurisprudencia. Materia(s): Común. 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 

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.”------------------ 

--- Novena Época No. de registro: 203508. 

Jurisprudencia. Materia(s): Civil. 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 APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN 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 
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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 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.”------------ 

--- Así, por las razones expuestas los apelantes no acreditan 

la legitimación activa que pretenden se les reconozca, 

determinación que la juzgadora de primera instancia la 

apoyó fundamentalmente en la jurisprudencia, cuyos datos 

de localización, se insertan como sigue: -----------------------  

---Novena Época. Registro: 168088. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XXIX, Enero de 2009. Materia(s): Civil. Tesis: 
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VII.1o.C. J/25. Página: 2499. NULIDAD DE JUICIO 

CONCLUIDO. ES IMPROCEDENTE SI QUIEN LA 

PROMUEVE FUE PARTE EN EL PROCESO 

IMPUGNADO. La posibilidad de impugnar un juicio 

concluido es improcedente, cuando quien promueve la 

nulidad no ha sido privado del derecho de audiencia por 

habérsele emplazado conforme a la ley y notificado 

personalmente diversas providencias dictadas durante la 

tramitación del juicio y después de pronunciada la 

sentencia de primera instancia, ya que si algunos defectos 

u omisiones se cometieron en la secuela procesal, deben 

considerarse consentidos, desde el momento en que no se 

hizo la reclamación correspondiente mediante el ejercicio 

de los recursos o medios de defensa procedentes conforme 

a la ley, por respeto a la autoridad de cosa juzgada.”------- 

--- Con respecto al agravio resumido en primer término, si 

bien es cierto que la jueza de primera instancia 

indebidamente manifestó que los codemandados se 

opusieron rotundamente a la demanda instaurada en su 

contra, a pesar de que la contestación se presentó fuera de 

término, ello no implica ni trae aparejada consecuencia 

jurídica alguna, toda vez que en el mismo párrafo, expresó 

que analizaría dicha contestación en caso de que fuese 
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necesario, lo que a la postre no hizo, al no ser indispensable 

entrar a examinar el fondo del asunto (foja 1,224 del 

expediente inicial): “… Por su parte, los codemandados 

(**********), se opusieron rotundamente a la demanda 

instaurada en su contra, en el entendido que esas 

cuestiones se analizarían de ser necesarias en el presente 

fallo…” ; por lo tanto, tal circunstancia en modo alguno 

demuestra que la primigenia no realizara argumentación o 

no expresara razonamientos fundados para dictar su 

resolución, menos que se haya violentado el artículo 8 de la 

Constitución General, pues basta con la sola lectura de la 

sentencia venida en apelación, para persuadirse que no sólo 

se transcribieron jurisprudencias, sino también se 

expresaron razonamientos mediante los cuales se puso en 

evidencia la falta de legitimación de los demandantes, por 

lo que no fue necesario entrar al fondo del asunto.------------

--- A su vez, es infundado el agravio formulado en el 

sentido de que la sentencia es incongruente, porque “no se 

valoró el expediente en su conjunto”, y que con ello se 

vulnera la garantía de seguridad jurídica contemplada en el 

artículo 14 Constitucional. En efecto, si la resolutora de 

origen encontró que la acción intentada en la causa es 

improcedente por la falta de una condición necesaria para el 
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ejercicio de la acción, no era necesario que valorara todo el 

expediente en su conjunto, dado que el objetivo de tal 

análisis, sería precisamente los elementos constitutivos de 

la acción ejercitada, lo cual resultó innecesario hacerlo al 

existir la falta de legitimación activa en la causa y al ser 

éste un requisito de procedencia, que debe analizarse 

oficiosamente,  –tal y como lo han sostenido reiteradamente 

los Tribunales Federales-  por tanto, no era dable estudiar 

cuestiones atinentes al fondo del asunto. Es por ello que no 

hay manera de asumir que la sentencia viole el principio de 

congruencia recogido por el artículo 81 del Código Procesal 

Civil en vigor, ya que si éste, visto en su aspecto externo o 

formal, es la concordancia legal y lógica entre lo solicitado 

por las partes y lo resuelto por la juzgadora, y en el aspecto 

intrínseco o de fondo, es la coherencia, la dialéctica en las 

afirmaciones y resoluciones contenidas en la sentencia, y 

del análisis integral de la recurrida se advierte que la jueza 

natural decidió que carecían de legitimación activa y por 

ese motivo no se valoraron todos los hechos, lo cierto e 

innegable es que resolvió de tal manera tomando en 

consideración la inexistencia de un presupuesto procesal, y 

como sus consideraciones son coherentes en su contenido, 

es inconcuso que su determinación lejos está de transgredir 
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el aludido principio.------------------------------------------------

--- Por otra parte, es inatendible lo aducido por los 

apelantes en torno a que, a raíz de que hicieron llegar a los 

autos una denuncia penal por uso indebido de documentos, 

la jueza debió observar lo relacionado al capítulo de los 

incidentes criminales, en virtud que de una simple lectura al 

escrito signado el (**********) se colige que en realidad 

no se promovió un “incidente criminal”, para que con ello 

la jueza estuviera obligada a observar lo relativo al capítulo 

de incidentes criminales del Código de Procedimientos 

Civiles local; sino más bien, mediante dicha promoción 

sólo anexaron copias de un escrito presentado ante el 

Ministerio Público, sin que haya satisfecho los requisitos y 

prevenciones establecidos en los numerales contemplados 

en dicho capítulo, necesarios para la admisión de un 

incidente de esa naturaleza. --------------------------------------  

 ---Además, en el inadmitido supuesto que se hubiera 

presentado en forma correcta un incidente criminal, los 

actores debieron impugnar oportunamente el auto que 

omitió darle trámite en esa vía, y al no hacerlo precluyó su 

derecho para ello, por tanto, su inconformidad  no puede ser 

materia de análisis en la presente instancia, porque se 

refiere a una situación acaecida durante la secuela procesal, 
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no impugnada oportunamente, circunstancia que impide 

que esta colegiada la analice, ya que si acorde al artículo 

683 del Código Procesal Civil Local2, el recurso de 

apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda 

instancia confirme, revoque o modifique la sentencia 

apelada, debe entenderse que su examen se limita a analizar 

los errores u omisiones en que se haya incurrido en dicha 

resolución, de donde se infiere que los que pudieran 

haberse cometido fuera de la misma, se encuentran 

excluidos de análisis en esta apelación, tal cual lo ilustra y 

respalda la tesis de jurisprudencia por reiteración que se 

localiza, titula y reza como sigue: ------------------------------- 

--- Registro: 196984. Novena Época. Jurisprudencia. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo VII, Enero de 1998. Materia(s): Civil. Tesis: 

I.3o.C. J/13. Página: 956. “APELACIÓN CONTRA 

LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. EL 

TRIBUNAL DE ALZADA NO PUEDE 

ESTUDIAR VIOLACIONES COMETIDAS 

DURANTE EL PROCEDIMIENTO, PUES 

DICHO RECURSO SÓLO TIENE POR OBJETO 

REVOCAR, MODIFICAR O CONFIRMAR ESA 

SENTENCIA. Cuando se interpone un recurso de 

apelación en contra de una sentencia definitiva de 

 
2 Artículo 683.-  El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia 

confirme, revoque o modifique la resolución impugnada… 
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primera instancia, el tribunal de alzada no puede 

estudiar violaciones cometidas durante el 

procedimiento, pues el recurso de apelación 

interpuesto tiene por objeto que dicho tribunal 

confirme, revoque o modifique la sentencia de primera 

instancia, de lo cual se infiere que puede analizar 

violaciones cometidas al dictarse esa sentencia, mas 

no analizar violaciones cometidas durante el 

procedimiento, pues para impugnar éstas existen 

recursos ordinarios. Luego entonces, es acertada la 

determinación de la ad quem de no analizar las 

violaciones procesales que se controvirtieron al 

interponerse el recurso de apelación, pues con las 

mismas no se impugna el fondo del asunto”.------------ 

--- Por último, es menester precisar que –al no estar 

probada la legitimación activa de los recurrentes- 

legalmente no es posible estudiar el agravio relacionado a 

que el juicio ordinario civil reivindicatorio que se pretende 

declarar nulo, no contiene los elementos necesarios para 

que se declare fundado, en base a que el poder con el que se 

realizó la compraventa objeto de esa reivindicación esta 

tachado de nulidad; toda vez que dicho agravio se 

relaciona con el fondo del asunto, cuestión que como se ha 

expresado en diversas ocasiones a lo largo de esta 

sentencia, bien hizo la primigenia en no abordar por la 

cardinal circunstancia que no se cumplió con un 

presupuesto procesal de orden público, como lo es la 
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legitimación para ejercer la acción de nulidad de ese juicio 

ordinario civil reivindicatorio, habida cuenta que al haber 

comparecido al juicio que se pretende se declare nulo 

contestando demanda, reconviniendo e interponiendo  

recurso de apelación y juicio de amparo directo, en contra 

de la sentencia definitiva, no cabe duda que gozaron de la 

garantía de audiencia contemplada constitucionalmente, por 

ende, la cosa juzgada derivada del primer juicio debe 

mantenerse incólume, so pena de trastocar el principio de 

seguridad  jurídica que rige en nuestro país. -------------------      

--- Siendo infructuosos los reproches esgrimidos para el 

éxito de la alzada, obligado deviene confirmar la resolución 

apelada, en la inteligencia que como este fallo y el revisado 

serán conformes de toda conformidad en sus puntos 

resolutivos, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas, 

con fundamento en lo prescrito por la fracción IV del 

artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles, por 

añadidura tiene que condenarse a (**********) 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.- Es procedente la vía ordinaria civil 

intentada.------------------------------------------------------------ 

---TERCERO.- La parte actora no se encuentra legitimada 

activamente en la causa. En consecuencia: --------------------  

---CUARTO.- No ha lugar a pronunciar sentencia de 

fondo, por las razones expuestas en la parte considerativa 

de esta resolución. -------------------------------------------------  

---QUINTO.- Se condena a la parte actora al pago de las 

costas originadas en ambas instancias. -------------------------  

---SEXTO.- 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. ----------------------------------  

---SÉPTIMO.- 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, 

ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA 
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KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN 

ZAMBADA 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/GL* 
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