
 

--- Culiacán, Sinaloa, a 25 veinticinco de septiembre de 

2020 dos mil veinte. -----------------------------------------------  

---VISTO el Toca número 226/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por la 

codemandada SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A 

BIENES DE (**********), en contra de la sentencia 

dictada con fecha 17 diecisiete de julio de 2020 dos mil 

veinte, por la Jueza del Juzgado Mixto de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Navolato, Sinaloa, en el juicio 

ordinario civil promovido por (**********), en contra de 

la apelante, así como de (**********), notario público 

(**********); visto a la vez todo lo actuado en el 

expediente (**********), 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: Ha procedido la vía ordinaria civil 

intentada. Segundo: El actor probó su acción. Los 

codemandados (**********) en su carácter de 

albacea definitiva de la sucesión a bienes de  

(**********): Se declara judicialmente la nulidad 
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absoluta de las escrituras públicas números 

(**********), volumen (**********)  y 

(**********), volumen (**********) ambas de 

fecha (**********), ante el Notario Público 

(**********); a nombre de los codemandados 

(**********), relativas a la regularización de los 

bienes inmuebles ubicados en el predio 

(**********); por los motivos y consideraciones 

expuestos. Cuarto: Una vez que quede jurídicamente 

firme esta resolución, gírese atento oficio al Oficial 

del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio (**********); para que se sirva cancelar 

las inscripciones registrales identificables bajo los 

folios electrónicos números (**********) con fecha 

de registro (**********). Quinto: No ha lugar a 

imponer condena alguna al pago de los gastos y 

costas del juicio. Sexto: Notifíquese 

personalmente...” 

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

interpuesto por la mencionada codemandada 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, 
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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, la recurrente 

se duele de que la jueza primigenia haya declarado 

procedente la acción de nulidad puesta a su consideración, 

esgrimiendo los motivos por los cuales no está de acuerdo 

con el veredicto apelado, señalamientos que en aras de no 

abultar innecesariamente la presente resolución, se tienen 

por reproducidos sin necesidad de transcribirlos, sin que 

esto implique que se viole alguna disposición legal, pues 

con este proceder no se causa estado de indefensión, ya que 

el hecho de que no se realice su inserción, no significa que 

exista impedimento legal para el examen integral de ellos. 

Es aplicable sobre el particular, por igualdad de razón, la 

tesis de jurisprudencia del tenor literal siguiente: ------------  

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O 

AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 

PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE 
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AMPARO ES INNECESARIA SU 

TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes 

del capítulo X "De las sentencias", del título primero 

"Reglas generales", del libro primero "Del amparo 

en general", de la Ley de Amparo, no se advierte 

como obligación para el juzgador que transcriba los 

conceptos de violación o, en su caso, los agravios, 

para cumplir con los principios de congruencia y 

exhaustividad en las sentencias, pues tales 

principios se satisfacen cuando precisa los puntos 

sujetos a debate, derivados de la demanda de 

amparo o del escrito de expresión de agravios, los 

estudia y les da respuesta, la cual debe estar 

vinculada y corresponder a los planteamientos de 

legalidad o constitucionalidad efectivamente 

planteados en el pliego correspondiente, sin 

introducir aspectos distintos a los que conforman la 

litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer 

tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 

juzgador realizarla o no, atendiendo a las 

características especiales del caso, sin demérito de 

que para satisfacer los principios de exhaustividad y 

congruencia se estudien los planteamientos de 

legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente 

se hayan hecho valer.” (Época: Novena Época; 

Registro: 164618; Instancia: Segunda Sala; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 

2010; Materia(s): Común; Tesis: 2a./J. 58/2010; 

Página: 830.) 



 5 

---IV.- Son ineficaces los motivos de inconformidad hechos 

valer por la recurrente y, por ende, resultan infructuosos 

para el éxito de la alzada, debido a que, para declarar 

procedente la acción de nulidad intentada en el particular, la 

de primer grado no solo argumentó que el inmueble en 

controversia quedó debidamente identificado con las 

documentales aportadas a juicio por el demandante, quien 

demostró la propiedad del mismo, así como que éste ya es 

un predio urbano que no era susceptible de regularizarse 

mediante la Ley de Regularización de Predios Rurales; sino 

que adicionalmente a tales razonamientos, la juzgadora 

puntualizó que los predios escriturados por los 

codemandados (**********), fueron protocolizados por 

un notario público que no es del lugar de la ubicación de 

los mismo, debido a que el licenciado (**********), 

tiene su jurisdicción (**********); estimaciones 

jurisdiccionales que a continuación se transcriben: ----------  

 “…Así mismo, no pasa desapercibido para este 

juzgado que dichos predios fueron escriturados por 

Notario Público que no es del lugar en el que se 

encontraban ubicados los inmuebles, toda vez que 

el Notario Público número (**********), 

Licenciado (**********), tiene su jurisdicción y 

domicilio (**********); comprometiendo con ello 

lo estipulado por el articulo (sic) 5 primer párrafo 
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de la Ley de Regularización de Predios Rurales del 

Estado de Sinaloa…”;  

---Consideraciones esenciales que son de suyo suficientes 

para sustentar la procedencia de la nulidad ejercitada por 

(**********), habida cuenta que la parte recurrente omitió 

atacarlas a través de sus motivos de inconformidad, por lo 

que deben permanecer intactos los razonamientos que las 

componen, ya que es de explorado derecho que para lograr 

los fines revocatorios que se pretenden, resulta menester 

que se destruyan todos los argumentos vertidos por quien 

juzga para sostener el fallo, según lo han clarificado los 

órganos de la federación al pronunciar las tesis de 

jurisprudencia cuyos rubros, textos y datos de  localización, 

enseguida se transcriben: -----------------------------------------  

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN 

ATACAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA 

SENTENCIA RECURRIDA. Cuando son varias 

las consideraciones que sustenta la sentencia 

impugnada y en los agravios sólo se combaten 

algunas de ellas, los mismos resultan ineficaces 

para conducir a su revocación o modificación, 

tomando en cuenta que, para ese efecto, deben 

destruirse todos los argumentos del Juez de 

Distrito.” (No. Registro: 209,873, Jurisprudencia, 

Materia(s): Común, Octava Época, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta 
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del Semanario Judicial de la Federación, 83, 

Noviembre de 1994, Tesis: V.2º. J/108, Página 66.) 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES 

INNECESARIO SU ESTUDIO SI LO 

ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO 

FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA, QUE POR SÍ ES SUFICIENTE 

PARA SUSTENTARLA. Cuando la sentencia 

impugnada se apoya en diversas consideraciones 

esenciales, pero una de ellas es bastante para 

sustentarla y no es combatida, los agravios deben 

declararse insuficientes omitiéndose su estudio, pues 

de cualquier modo subsiste la consideración 

sustancial no controvertida de la resolución 

impugnada, y por tal motivo sigue rigiendo su 

sentido”. (Novena Época.- Registro: 194040.- 

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Segundo Circuito.- Jurisprudencia.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- IX, Mayo de 1999.-Materia(s): Común.- 

Tesis: II.2o.C. J/9.- Página: 931.) 

---De igual manera, se cita por resultar aplicable de manera 

análoga al particular, la jurisprudencia siguiente: ------------  

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ES 

INNECESARIO SU ESTUDIO, CUANDO LA 

DECLARACIÓN DE FIRMEZA DE UNA 

CONSIDERACIÓN AUTÓNOMA DE LA 

SENTENCIA RECLAMADA ES SUFICIENTE 

PARA REGIR SU SENTIDO. Si el tribunal 

responsable, para sustentar el sentido de la 
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resolución reclamada, expresó diversas 

consideraciones, las cuales resultan autónomas o 

independientes entre sí y suficientes cada una de 

ellas para regir su sentido, la ineficacia de los 

conceptos de violación tocantes a evidenciar la 

ilegalidad de alguna de tales consideraciones, hace 

innecesario el estudio de los restantes, pues su 

examen en nada variaría el sentido de la resolución 

reclamada, ya que basta que quede firme alguna 

para que dicha consideración sustente por sí sola el 

sentido del fallo.” (Época: Novena Época; Registro: 

172578; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

Tomo XXV, Mayo de 2007; Materia(s): Común; 

Tesis: IV.2o.C. J/9; Página: 1743.) 

---Visto lo anterior, consecuencia obligada es la 

confirmación de la resolución recurrida, y como ésta y la 

recurrida serán conformes de toda conformidad en su parte 

resolutiva, deberá condenarse a la fallida apelante al pago 

de las costas de ambas instancias, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 141-IV del Código Local de 

Procedimientos Civiles1. ----------------------------------------  

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

 
1 Artículo 141.- La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la Ley, o cuando, a 

juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán condenados: […] IV 

El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad de su parte 

resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación 

comprenderá las costas de ambas instancias […] 
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---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. --------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- Ha procedido la vía ordinaria civil 

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

---TERCERO-. El actor probó su acción. Los 

codemandados (**********) en su carácter de albacea 

definitiva de la sucesión a bienes de (**********), 

(**********); comparecieron a juicio. En cuanto a los 

codemandados (**********); no ocurrieron a juicio. -------  

---CUARTO.- Se declara judicialmente la nulidad absoluta 

de las escrituras públicas números (**********), volumen 

(**********), volumen (**********), ambas de 

(**********), ante el notario público (**********), a 

nombre de los codemandados (**********), relativas a la 

regularización de los bienes inmuebles ubicados en el 

predio (**********); por los motivos y consideraciones 

expuestos. -----------------------------------------------------------  

---QUINTO.- Una vez que se notifique la presente 

ejecutoria, gírese atento oficio al Oficial del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio (**********), para 

que se sirva cancelar las inscripciones registrales 

identificables bajo los folios electrónicos números 

(**********), con fecha de registro (**********). ---------  
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---SEXTO.- Se condena a la sucesión apelante al pago de 

las costas generadas en ambas instancias. ----------------------  

---SÉPTIMO.- 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. ---------------------------------  

---OCTAVO.- 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 Magistradas y Magistrado 

integrantes, Licenciados ERIKA SOCORRO VALDEZ 

QUINTERO, ANA 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/*SCDP 
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“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 General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa”.   

 


