
--- Culiacán, Sinaloa, a 08 ocho de octubre de 2020 dos mil 

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

--- VISTO el Toca 314/2020, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por el licenciado 

(**********) en su carácter de procurador judicial de los 

codemandados (**********) en contra de la sentencia dictada 

con fecha 07 siete de julio del año 2020 dos mil veinte, por la 

Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el juicio sumario civil 

hipotecario, promovido por (**********), en contra de los 

codemandados apelantes; 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. Procedió la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada. SEGUNDO.  La parte actora probó parcialmente 

su acción. La demandada (**********), no acreditaron sus 

excepciones. En consecuencia: TERCERO. Se condena a 

(**********) a pagar al cesionario (**********), las 

siguientes cantidades: $(**********)   por concepto de 

adeudo a capital vencido al día (**********). por concepto 

de saldo de intereses ordinarios vencidos al (**********). 

por concepto de saldo vencido por concepto de intereses 

moratorios, calculados desde el (**********). Así como al 
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pago de los intereses ordinarios y moratorios que se sigan 

causando hasta la total solución del adeudo; prestación que 

se liquidará en la etapa de ejecución de sentencia. 

CUARTO. Se absuelve a la parte demandada al pago de las 

cantidades reclamadas en los incisos D) y E) por concepto 

de gastos de administración y seguros vencidos al día 

(**********) (sic), por no haber ofrecido probanza alguna 

tendiente a demostrar que los haya erogado. QUINTO. Para 

hacer el pago de las prestaciones liquidas comprendidas en 

este fallo, se concede a la parte demandada el término de 

cinco días hábiles contados a partir del siguiente al en que 

cause ejecutoria esta sentencia, apercibidos que de no 

hacerlo, se procederá a hacer efectiva la garantía 

hipotecaria mediante el remate del bien dado en garantía y 

con su producto se hará pago al acreedor del principal y 

accesorios legales correspondientes. SEXTO. No se emite 

condena en costas en la instancia. SÉPTIMO. Notifíquese 

Personalmente…” 

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

interpuesto por el procurador judicial de la parte demandada, 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.- Conforme a lo estatuido en los artículos 683 párrafo primero 

y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado1, el 

 

1  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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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.- De entrada cabe apuntar, que del escrito apelatorio, se 

advierte que el recurrente expresa diversos motivos de 

inconformidad, sin embargo, como el primero de ellos es fundado 

y, por ende, apto para el éxito de la alzada, habrá de prescindirse 

del estudio de lo que adicionalmente esgrime, por quedar 

jurídicamente sin materia con el resultado que arroja lo que se 

estima procedente, virtud a lo cual, la presente resolución habrá de 

reducirse a precisar el porqué de lo fundado de tales agravios. ------   

--- Así, se tiene que a través de ellos, el recurrente arguye en 

síntesis lo siguiente: --------------------------------------------------------  

--- ♦.- Le causa agravio que la Juez considere que la parte actora 

se encuentra legitimada en la causa, bajo el argumento de que la 

legitimación quedó debidamente acreditada con las copias 

certificadas de la Jurisdicción Voluntaria número (**********) 

 

Artículo 696.- Si la sentencia constare de varias proposiciones, puede 

consentirse respecto de unas y apelarse respecto de otras. En este caso, la instancia 

versará sólo sobre las proposiciones apeladas. 

 



 
4 

del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo 

Civil de Mazatlán, Sinaloa, en las que obra la escritura pública 

número  (**********) de fecha (**********) del protocolo a 

cargo del notario público licenciado (**********), pues contrario 

a la apreciación de la Juzgadora, con dichas copias certificadas la 

demandante no demuestra su legitimación en la causa, toda vez 

que del citado testimonio público no se desprende documental 

alguna en la que conste la celebración de una cesión entre 

(**********) y la parte actora, por tanto, al no anexar la 

accionante a su escrito inicial de demanda el original o copia 

certificada de la mencionada cesión, carece de legitimación en la 

causa; pues no basta que el notario protocolizante en el testimonio 

público (**********) haya asentado: “Por instrumento público 

número (**********), de fecha ocho de diciembre de dos mil 

catorce, ante el licenciado (**********), titular de la notaria 

número doscientos del (**********), se hizo constar el contrato 

de cesión onerosa de diversos créditos, derechos de cobro, y 

derechos litigiosos, que celebraron (**********), en su carácter 

de Fiduciaria del Fideicomiso (**********) como cedente, y de 

la otra parte (**********)., como cesionaria. Una copia 

fotostática del primer testimonio de dicho instrumento lo agrego 

al apéndice de este escritura con la letra B”, puesto que, el anexo 

B que señaló el notario no está adjunto a la escritura exhibida, ni 
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se encuentra en otra parte, por tanto, no existe certeza de la 

existencia de dicha cesión. -----------------------------------------------  

--- V.- Como se adelantó, tales cuestionamientos son fundados y 

por ende, aptos para revocar el fallo recurrido, habida cuenta que, 

efectivamente, le asiste la razón a la parte apelante cuando 

sostiene que mal hizo la Juez en afirmar que la parte actora 

acreditó su legitimación en la causa con las copias certificadas de 

la Jurisdicción Voluntaria número (**********) del índice del 

Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en las que obra la escritura pública 

número  (**********) de fecha (**********) del protocolo a 

cargo del notario público licenciado (**********), toda vez que 

tal y como lo señala el inconforme, del mencionado testimonio 

público, no se desprende que obre agregada documental pública 

que contenga el contrato de cesión onerosa de derechos 

aparentemente celebrado entre (**********), en su carácter de 

Fiduciaria del Fideicomiso (**********), como cedente, y 

(**********)., como cesionario, por tanto, los documentos 

anexados a juicio por este último devienen inaptos para acreditar 

su legitimación en la causa. -----------------------------------------------  

--- Efectivamente, para mayor claridad del porqué se arriba a tal 

conclusión es dable precisar que la moral de mérito compareció a 
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demandar a los reos apelantes bajo el argumento que es la actual 

acreedora del crédito que se reclama en el juicio, por lo siguiente: -  

--- ■.- La acreedora original (**********) en calidad de 

fideicomitente; (**********) con el carácter de fiduciaria 

celebraron un contrato de fideicomiso irrevocable de 

administración y fuente de pago identificado con el número 

(**********),  donde compareció (**********), con la calidad 

de fiduciaria; siendo que en tal fideicomiso, la fideicomitente 

trasmitió la cartera (**********), donde aparece el crédito 

materia de la demanda. -----------------------------------------------------  

--- ■.- Posteriormente, la fiduciaria (**********), celebró el 

contrato de cesión onerosa de derechos de cobro y derechos 

litigiosos de algunos créditos del citado fideicomiso a favor de la 

demandante, entre los que destaca, el reclamado en la litis, por lo 

que por esa razón arguye la actora que cuenta con legitimación 

activa en la causa. -----------------------------------------------------------   

--- ■.- La demandante para demostrar los anteriores hechos, 

adjuntó a su demanda la copia fotostática certificada de la 

instrumental número (**********), de fecha (**********), 

protocolizada por el notario público, licenciado (**********), 

donde éste a petición de (**********), efectuó la compulsa de 

documentos en el que supuestamente se desprende la existencia 

del fideicomiso, así como de la cesión de mérito, entre otros actos.  
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--- Asimismo, es dable precisar que por “compulsar” debe 

entenderse lo siguiente: -----------------------------------------------------  

--- El Diccionario Jurídico Mexicano2, define la compulsa de un 

documento como la copia, trasunto o traslado de algún escrito o 

instrumento judicial debidamente cotejado con su original, es 

decir, consiste en la reproducción originalmente realizada a pulso 

y actualmente por máquinas fotocopiadoras, que facilitan ese 

traslado de información de un documento a otro, lo que ha 

permitido que ya en la actualidad se exhiban únicamente copias 

xerográficas o reproducciones realizadas por métodos técnicos y 

científicos, de un documento que se conoce como fotocopia. -------    

--- Eduardo Pallares en su Diccionario de Derecho Procesal 

Civil3, precisó que compulsar significaba cotejar. ---------------------  

--- De igual manera, se trae a colación lo estatuido por los 

artículos 97 fracción IV, 155 y 160 de la Ley del Notariado del 

Distrito Federal –hoy ciudad de México y vigentes a la fecha de 

celebración de la compulsa de documentos–, que en su orden 

pregonan: ---------------------------------------------------------------------  

“Artículo 97.- El libro de registro de cotejos es el conjunto 

de los folios encuadernados, con su respectivo apéndice, 

 

2  Instituto de Investigaciones Jurídicas. Diccionario Jurídico Mexicano. 

Editorial Porrúa, Universidad Autónoma de México, 1ᵃ Ed. México. 1982. Pág. 180. 
 
3  Pallares Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil. Editorial Porrúa. 25ᵃ 

Ed. México. 1999. Págs. 240-241.  
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en el que el notario anota los registros de los cotejos de los 

documentos que le presenten para dicho efecto, 

considerándose como documento original para el cotejo 

no sólo el documento público o privado que así lo sea, 

sino también su copia certificada por notario o por 

autoridad legítimamente autorizada para expedirla y las 

impresiones hechas vía electrónica o con cualquier otra 

tecnología. Cada libro, que constará de doscientos folios, 

forma parte del protocolo del notario y, en lo no previsto le 

serán aplicables las normas relativas al protocolo. Se 

regirá por lo siguiente: 

[…] 

IV.- El notario certificará con su sello y firma la o las 

copias cotejadas, haciendo constar en ellas que son fiel 

reproducción de su original que tuvo a la vista, así como 

el número y fecha de registro que les corresponda. 

Artículo 155.- Certificación notarial es la relación que 

hace el Notario de un acto o hecho que obra en su 

protocolo, en un documento que él mismo expide o en un 

documento preexistente, así como la afirmación de que una 

transcripción o reproducción coincide fielmente con su 

original; comprendiéndose dentro de dichas certificaciones 

las siguientes: I.- Las razones que el Notario asienta en 

copias al efectuar un cotejo conforme a lo previsto en el 

artículo 97 de esta Ley… 

Artículo 160.- El cotejo acreditará que la copia que se 

firma por el notario es fiel reproducción del exhibido 

como original, sin calificar sobre la autenticidad, validez o 

licitud del mismo. La copia cotejada tendrá el mismo valor 

probatorio que el documento exhibido como original con el 
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cual fue cotejado, salvo que se trate de documento que 

lleve incorporado su derecho, supuesto en el cual sólo 

producirá el efecto de acreditar que es copia fiel de su 

original.” 

--- Pues bien, tomando en consideración los hechos en que la 

actora sustenta su legitimación, así como las pautas a tener en 

cuenta para determinar si la copia certificada de la instrumental 

número (**********), que dicha parte exhibió para demostrar esa 

condición de la acción es idónea para tal efecto, debe concluirse, 

como ya se precisara, que en la causa no quedó acreditada la 

referida legitimación. ------------------------------------------------------  

--- Así es, dado que de la instrumental que acompañara el 

demandante para acreditar su legitimación en la causa -

(**********)-, tal y como lo asevera el recurrente, en modo 

alguno obra agregada en original o copia fotostática certificada la 

documental publica número (**********) de fecha 

(**********), mediante la cual se llevara a cabo la cesión de 

derechos entre (**********), en su carácter de Fiduciaria del 

Fideicomiso (**********), como cedente, y (**********)., 

como cesionario, según lo asentado por el notario procotolizante 

en la compulsa de documentos efectuada en el testimonio público 

número (**********), pues de ésta de advierte que el fedatario 

público asentó que con la letra “ B” agregaba al apéndice de su 
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protocolo una copia fotostática del primer testimonio de la 

referida cesión, sin embargo, se reitera, ni como anexo “B”, ni en 

ninguna otra parte de la documental obra agregado el citado 

contrato de cesión, razón por la cual, no puede existir ninguna  

certeza de la celebración de la mencionada cesión de derechos, 

por ende, el demandante no acredita la legitimación con la que se 

ostenta para demandar a los reos. -----------------------------------------  

--- Por otra parte, en virtud de que la legitimación en la causa es 

una condición necesaria para el acogimiento de la acción, la cual 

se refiere a la calidad de las partes en el juicio e implica que la 

acción debe ser intentada por el titular del derecho y en contra de 

la persona obligada por la ley para satisfacerlo,  la cual el juzgador 

debe analizarla aún de oficio e incluso el tribunal de alzada 

aunque no haya sido tema de la apelación. ------------------------------  

--- En esa tesitura, un argumento más para la desestimación de la 

legitimación del demandante, emerge que de la mencionada 

compulsa de documentos se advierte que el fedatario 

(**********) asentó que realizó una compulsa de los documentos 

atinentes al fideicomiso, a la cesión hecha a favor de la 

demandante y a la lista de los créditos cedidos donde se localiza el 

reclamado en el juicio. Sin embargo, desde que el notario 

comienza a mencionar que es una compulsa y al referirse a los 

actos antes invocados, se limita a precisar lo siguiente: ---------------  
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“I.- Para la compulsa el compareciente me exhibe los 

siguientes documentos: A.- FIDEICOMISO.- Con fecha 

(**********), UNA COPIA FOTOSTÁTICA DE LOS 

INSTRUMENTOS CITADOS EN LOS PUNTOS A, B, C, 

D, F, G y H LOS AGREGO AL APÉNDICE DE ESTA 

ESCRITURA CON LAS LETRA “A UNO” A “A 

SIETE”. […] H.- CESIÓN DE DERECHOS. Por 

instrumento número (**********), de fecha 

(**********), ante el licenciado (**********), titular de 

la notaría número (**********), se hizo constar el 

contrato de cesión onerosa de diversos créditos, derechos 

de cobro y derechos litigiosos, que celebraron 

(**********), en su carácter de Fiduciaria del 

Fideicomiso número  (**********), como Cedente y de la 

otra parte “(**********), como cesionaria. Una copia 

fotostática del primer testimonio de dicho instrumento lo 

agrego al apéndice de esta escritura con la letra “B” […] 

II. LISTA DE CRÉDITOS CEDIDOS.- El compareciente 

me exhibe la lista de los créditos cedidos listados por 

Estado de la República Mexicana  cedidos que concentra 

todos y cada uno de los créditos cedidos en la escritura 

relacionada en el punto H del antecedente anterior y que 

constituían el patrimonio del Fideicomiso número  

(**********), a favor de “(**********); dicha lista la 

agrego al apéndice de este instrumento con la letra “C”, y 

la cual se agregará en los testimonios parciales que de la 

presente escritura se expidan…” […] YO EL NOTARIO 

DOY FE […] X. Que tuve a la vista los documentos 

citados en este instrumento y que no tengo indicio alguno 

de su falsedad…”. 
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--- De tal transcripción se puede apreciar que el notario siempre se 

limitó a precisar que para efectuar la compulsa tuvo a la vista “los 

documentos”, sin especificar que éstos últimos fueran 

originales o en su caso, copias debidamente certificadas. ---------  

--- Entonces, tomando en cuenta que la compulsa de un 

documento es la copia, trasunto o traslado de algún escrito o 

instrumento judicial debidamente cotejado con su original y que 

acorde a lo establecido en el artículo 166 de la Ley del Notariado 

del Distrito Federal –hoy ciudad de México– relacionado con los 

numerales 97 fracción IV y 155 del mismo ordenamiento, todo 

notario tiene que hacer constar en el documento cotejado que 

es una fiel reproducción de su original que tuvo a la vista, lo 

que quiere decir que cuando se omite asentar que el cotejo se 

realizó con el documento original, no cabe la posibilidad que así 

deba entenderse, o bien, que el cotejo de un documento, por sí, le 

dé automáticamente a la copia la calidad de documento original, 

pues esa conclusión ni siquiera es factible, tal como lo precisó el 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, al resolver el 

amparo indirecto número (**********), donde se negó al quejoso 

(**********) el amparo solicitado, en contra de la resolución que 

dictó la Sala de Circuito Civil de la Zona Centro del Poder 

Judicial del Estado, al resolver la apelación en el toca número 

(**********), mediante la que se confirmó la resolución apelada 
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porque dicha Sala de Circuito determinó que bien hizo el juez al 

considerar que la instrumental aquí analizada y que también fue 

exhibida en copia certificada en aquel juicio, devenía inapta para 

demostrar la legitimación de quien supuestamente comparecía 

como actual acreedora del crédito, en razón que el notario público 

citado que emitió dicha escritura omitió precisar que efectuó la 

compulsa teniendo a la vista los documentos originales; por ende, 

debe asumirse que la compulsa efectuada por el notario en la 

instrumental número (**********), carece de este último 

requisito, por lo que resulta insuficiente para tener por acreditado 

los actos jurídicos que ahí se invocan. -----------------------------------  

--- A esto se adiciona, que de la compulsa hecha por el notario de 

mérito ni siquiera se advierte que éste trajera a colación el 

contenido del clausulado de la cesión realizada a favor de la 

promovente de la demanda, cuenta habida que como se señaló 

solamente hizo mención de la escritura mediante la que se celebró 

el acto, la fecha en que fue celebrado y las partes integrantes, así 

como que exhibió una lista parcial de los créditos cedidos; lo que 

genera incertidumbre, pues se desconoce los términos en que 

fueron cedidos los créditos, es decir, si hubo limitaciones o no en 

la cesión. ----------------------------------------------------------------------  
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--- Por tanto, considerando que la acción debe ser intentada por el 

titular del derecho y contra la persona obligada por la ley para 

satisfacerlo, pues ello constituye una condición necesaria para el 

acogimiento de la acción, ya que si no se ejercita por quien 

realmente le corresponde o contra la persona que está obligada a 

satisfacer la prestación que se reclama, no podrá obtenerse 

sentencia favorable, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1° del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado4, aunado a que el 

numeral 95 de dicho ordenamiento,5 es claro al disponer que quien 

promueva un juicio tiene que exhibir los documentos que 

acrediten la legitimación con la que comparecen, deviene 

inconcuso que si en la instrumental número (**********), que 

exhibió la promovente (**********), se omitió anexar la escritura 

pública número (**********) de fecha (**********), mediante 

la cual se concertara la cesión de derechos celebrada entre ésta y 

(**********), así como precisar que la compulsa se hizo teniendo 

a la vista los documentos originales  o en su caso, copias 

debidamente certificadas, resulta inapta para tener por demostrado 

que dicha parte está legitimada en la causa. ----------------------------  

 

4  Artículo 1°.- Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quién (sic) quien?) 

tenga interés en que un órgano jurisdiccional declare o constituya un derecho, o imponga una condena, y 

quien tenga el interés contrario. 

Artículo 95.- A toda demanda o contestación deberá acompañarse necesariamente: I. El documento que 

acredite la legitimación procesal o la representación del que comparece en nombre de otro… 
 
5  Artículo 95.- A toda demanda o contestación deberá acompañarse necesariamente: I. El 

documento que acredite la legitimación procesal o la representación del que comparece en nombre de 

otro… 
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--- Este criterio fue asumido por esta Segunda Sala, en el Toca de 

apelación número (**********), en el cual se promoviera juicio 

de amparo número (**********), mismo que fue resuelto por el 

Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 

Cuarta Región, negando al quejoso el amparo y protección de la 

justicia federal. ---------------------------------------------------------------  

--- Al caso resultan aplicables la jurisprudencia y tesis aislada        

–ésta por analogía–, cuyos datos de localización, títulos y 

contenidos son los siguientes: ---------------------------------------------  

--- Novena Época. No. de registro: 189294. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Julio de 2001. 

Materia(s): Civil, Común. Tesis: VI.2o.C. J/206. Página: 1000. -----   

“LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA. La 

legitimación de las partes constituye un presupuesto 

procesal que puede estudiarse de oficio en cualquier fase 

del juicio, pues para que se pueda pronunciar sentencia en 

favor del actor, debe existir legitimación ad causam sobre 

el derecho sustancial, es decir, que se tenga la titularidad 

del derecho controvertido, a fin de que exista una 

verdadera relación procesal entre los interesados.” 

--- Novena Época. No. de registro: 192912. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial 
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de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Noviembre de 1999. 

Materia(s): Civil. Tesis: I.5o.C.87 C. Página: 993. --------------------   

“LEGITIMACIÓN PASIVA. ES UNA CONDICIÓN 

NECESARIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA 

ACCIÓN, NO UN PRESUPUESTO PARA EL 

EJERCICIO DE ÉSTA Y SU ESTUDIO ES DE 

OFICIO EN CUALQUIER ETAPA DEL 

PROCEDIMIENTO. No son lo mismo los presupuestos 

para el ejercicio de la acción, que las condiciones para la 

procedencia de ésta. Los primeros son los requisitos para 

ejercer la acción y necesarios para la admisión de la 

demanda y la validez del procedimiento, mientras que las 

segundas constituyen las condiciones necesarias para el 

acogimiento de la acción en la sentencia definitiva. Una de 

esas condiciones es la legitimación en la causa o relación 

jurídica sustancial (activa o pasiva) que se refiere a la 

calidad de las partes en el juicio e implica que la acción 

debe ser intentada por el titular del derecho y contra la 

persona obligada por la ley para satisfacerlo; esa relación 

jurídica sustancial, como una de las condiciones para 

acoger la acción, en principio corresponde al actor 

acreditarla demostrando su calidad de titular del derecho 

y la calidad de obligado del demandado; sin embargo, 

debe analizarla el juzgador aun de oficio e incluso el 

tribunal de alzada aunque no haya sido tema de la 

apelación. Por tanto, al determinar la Sala responsable 

que la demandada en la reconvención carecía de 

legitimación pasiva para responder por la acción de 

prescripción positiva, no analizó un presupuesto procesal 

para el ejercicio de la acción ni un elemento de ésta sino 
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una condición necesaria para su satisfacción en la 

sentencia y la podía analizar aunque no haya sido tema de 

apelación, pues no podía pronunciar un fallo declarando 

procedente la acción que ejerció el demandado en vía de 

reconvención, si no se llamó a juicio a una parte 

interesada y la persona a quien se reconvino no es la 

persona que vincula la ley con relación a la prescripción 

positiva.” 

--- Consecuentemente, sin necesidad de pronunciarse sobre los 

demás motivos de inconformidad al no contar la accionante con 

legitimación para ejercitar la acción hipotecaria en relación al  

crédito reclamado, es evidente que no podría obtener sentencia 

favorable, por lo que debe revocarse la venida en alzada, para 

declarar en su lugar que dicha promovente carece de legitimación 

activa en la causa para demandar; en el entendido de que al haber 

intentado la actora juicio hipotecario sin obtener sentencia 

favorable, deberá condenársele al pago de las costas de primera 

instancia, por prevención expresa del artículo 141, fracción III del 

Código local de Procedimientos Civiles6; sin que por otro lado, se 

imponga condena en relación a las costas generadas en la alzada, 

al no actualizarse al respecto algún supuesto de los previstos por 

dicho numeral. ---------------------------------------------------------------  

 

6  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: […]  

III.- El que fuere condenado totalmente en los juicios ejecutivos, hipotecarios, en los interdictos 

de retener y recuperar, y el que intente 33 alguno de estos juicios si no obtiene sentencia favorable. En 

estos casos la condenación se hará en la primera instancia… 
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--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ------------------------  

--- PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA. ---  

--- SEGUNDO.- La parte actora (**********), carece de 

legitimación activa en la causa, por ende, no se entra al estudio del 

fondo del presente asunto y se dejan a salvo los derechos para que 

se hagan valer por quien legalmente se legitime en la vía y forma 

que corresponda. ------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- No ha lugar a condenar a (**********), al pago 

de las prestaciones reclamadas en el presente sumario. ---------------   

--- CUARTO.- Se condena a la moral accionante únicamente al 

pago de las costas generadas en primera instancia. --------------------  

--- 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, 
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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/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 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Sinaloa”.   

  

 

 


