
Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de julio de 2020 dos mil veinte. 

VISTO el Toca número 393/2019 relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por los 

actores (**********), representados por su procurador 

judicial (**********) contra la sentencia dictada con fecha 

21 veintiuno de mayo de 2019 dos mil diecinueve, por la 

Jueza Segunda de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Mazatlán, en el juicio ordinario civil 

promovido por los apelantes contra (**********) y otros; 

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 ordinaria civil intentada. SEGUNDO.- Los 

actores (**********), no probaron la acción de nulidad 

ejercitada en contra de (**********) quienes no probaron 

sus defensas y excepciones; mientras que (**********) y 

Notario público licenciado (**********), no 

comparecieron al presente juicio, por lo que fueron 

declarados rebeldes. En consecuencia: TERCERO.- Es 

improcedente la acción de nulidad de juicio concluido 
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exigida por (**********) en contra de (**********), por 

lo que se liberta (sic ¿libera?) a los exigidos de esa 

prestación. CUARTO.- No se hace especial condena en 

cuanto al pago de las 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. 
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     III.- Mediante tales motivos de disenso los gestores de la 

alzada, en síntesis, arguyen lo siguiente: 

    ♦ Que mal hizo la jueza al aplicar de manera inexacta lo 

establecido en los artículos 8, 81, 93 y 278 del Código local 

de Procedimientos Civiles, así como traer a colación para 

resolver el caso concreto la tesis aislada del rubro “ACCIÓN 

DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO POR 

PROCESO FRAUDULENTO. ELEMENTOS QUE 

CONSTITUYEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN)”, pasando por alto el criterio 

jurisprudencial emitido por la otrora Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis de carácter 

obligatorio del rubro “NULIDAD DE JUICIO 

CONCLUIDO. SÓLO PROCEDE RESPECTO DEL 

PROCESO FRAUDULENTO”. 

    ♦ Que erró la primigenia al sostener que en el caso que nos 

ocupa no se acreditaron los elementos de procedencia de la 

acción de nulidad de juicio concluido, consistentes en el 

hecho en que se funda el acto fraudulento objeto del juicio, 

en el que se comprobara el ilegal actuar del accionante o, en 

su caso, la confabulación de este último y el demandado, y 

que ello afectara la esfera jurídica del tercero como relación 

causa-efecto entre el juicio concluido y el promovente del 
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juicio de nulidad; dado que: “aunque tampoco este numeral 

refiere a lo relativo al “proceso fraudulento”, sí es clara la 

redacción en cuanto a que los terceros están legitimados 

para excepcionarse en contra de la cosa juzgada, mediante 

juicio de nulidad que promuevan cuando se involucre un 

derecho dependiente de que ha sido materia de sentencia 

(que en el caso lo fue la orden de desalojo del mismo bien 

objeto del remate que también habíamos adquirido del 

mismo impostor (**********), quien también había 

engañado a los mutuantes actores en el contrato de mutuo 

descrito en la demanda basal de la acción real hipotecaria 

que se hizo valer, lo que nos legitima en la causa para 

promover la demanda), si ésta fue producto de dolo o 

colusión en su perjuicio (de los terceros).”   

      ♦ Que bastaba la comprobación del dolo desplegado por 

uno de los involucrados en el juicio sumario civil hipotecario 

cuya nulidad demanda, lo que quedó demostrado, según 

porque: “…el mencionado demandado en ese conflicto 

(**********), quien fraudulentamente se ostentó como 

apoderado legal con facultades de actos de dominio del 

supuesto poderdante (**********) ya que de demostrarse 

esto último, sin duda, ello propiciaba la nulidad del contrato 

de mandato General para Pleitos y Cobranzas, Actos de 



 5 

Administración y Actos de Dominio, consignado en el 

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

(**********), en el que suplantó (no se sabe si lo hizo por 

sí mismo o en contubernio con este último) al (**********), 

alterando su (**********), y por extensión o añadidura se 

anulaba el contrato de mutuo que exhibieron los actores 

(**********) para demostrar la acción hipotecaria, 

salpicando también al contrato de compraventa que el 

impostor (**********), con tal personalidad falsa celebró 

con los apelantes, consignado en la escritura número 

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

cargo del notario público (**********) con ejercicio en el  

(**********); haciendo uso de ese mandato inexistente 

jurídicamente; falsificación que, adverso a como lo apreció 

la Juez de Primer grado, sí fue demostrada fehacientemente 

en el juicio, lo que desde mi perspectiva bastaba para 

establecer fundadamente que el juicio hipotecario fue 

fraudulento, y por ello su nulidad era manifiesta…” . 

     ♦  También sostienen los apelantes que basta imponerse 

de las actuaciones que obran agregadas en el expediente 

original, para percatarse que la jueza le otorgó valor 

probatorio pleno al dictamen exhibido por el perito de los 

demandantes, en donde se concluyó que: “… la firma del 
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contrato formalizado en la escritura pública número 

(**********), de (**********), donde se insertaba la 

firma del suplantado (**********), originario del 

(**********), no correspondían al mismo puño y letra de la 

firma que se atribuía a éste como poderdante en el contrato 

de mandato consignado en la escritura de mandato 

(**********), de fecha (**********), y otros, pero que de 

nada servían porque su desahogo no demostraba que los 

actores del proceso fraudulento (**********), hubieren 

actuado ilegalmente o en confabulación con el antes 

mencionado (**********), y al no haberse esto 

evidenciado, la convencían de que la acción de nulidad era 

improcedente y por ello a éstos se les absolvía del 

cumplimiento de las prestaciones reclamadas.”  

     ♦  Que la resolutora también soslayó que existen medios 

de convicción que demuestran de manera fehaciente que se 

emplazó al juicio cuya nulidad se pretende a un 

(**********), originario de (**********). En seguimiento 

de lo anterior sostiene que: “…se adjuntaron documentos en 

los que se constataba el hecho de que había (**********), 

uno con edad de (**********) años, originario del 

(**********) años de edad, originario de la 

(**********)…Igualmente obran en autos las propias 
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confesiones expresas de los codemandados (**********), 

originario del (**********), quien fue la persona que 

emplazó a juicio al (**********) originario del 

(**********), cuya firma basta imponerse a simple vista de 

la misma, para percatarnos que es muy distinta a la de 

(**********), que aparece en el contrato de compraventa 

consignado en la escritura pública número (**********), 

de fecha (**********), del protocolo del Notario Público 

(**********)…”. 

        ♦ Seguidamente sostienen los apelantes que la 

primigenia omitió valorar la resolución emitida por el Juez 

Octavo de Distrito en el juicio de amparo número 

(**********), documento con el que se acredita que: “…la 

credencial de elector con la que se ostentó el poderdante en 

el mandato consignado en la escritura pública 

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

Notario Público (**********), no se acreditaba la 

personalidad con que se ostentó este último, en razón de que 

la credencial de elector con la que (**********) se 

identificó ante el Notario Público número (**********), a 

fin de otorgar un poder general para Pleitos y Cobranzas en 

favor de (**********), correspondía, según sus datos de 

identificación, a  (**********), y que por ende, dicho 
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instrumento notarial no podía surtir sus efectos legales en el 

juicio constitucional; valoración de esa actuación que fue 

omitida por la Juez de primer grado…”. 

     ♦ Que tampoco ponderó la documental en vía de informe 

a cargo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores del Instituto Nacional Electoral, instrumento con el 

que se demostró que: “…la clave de la credencial que 

aparece agregada en el mandato cuya nulidad se pretende, 

y que se utilizó en la celebración del contrato de mutuo que 

los hoy apelantes (**********) exhibieron como basales de 

la acción hipotecaria que hicieron valer en el juicio que se 

tilda de fraudulento que no es otro que el número 

(**********), correspondía al mencionado 

(**********)…”.  

   ♦ Que los actores en el juicio sumario civil hipotecario 

(**********) fueron negligentes al concertar el contrato de 

mutuo basal pues nada les impedía antes de celebrarlo, 

imponerse del contrato de compraventa consignado en la 

escritura pública (**********) de fecha (**********) del 

protocolo del fedatario (**********), pues de haberlo hecho 

se habrían percatado que la firma que se le atribuyó a 

(**********), era muy distinta en sus rasgos a la que 
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supuestamente estampó en el mandato otorgado a 

(**********).  

      ♦ Que a los codemandados (**********) se les declaró 

confesos de las posiciones que se calificaron de legales, 

específicamente las atinentes a que: “…fue confeccionado 

fraudulentamente por el absolvente el mandato consignado 

en escritura pública (**********), de fecha (**********), 

y que alteró la credencial para votar con fotografía de 

(**********), en el citado mandato, y que lo suplantó con 

una diversa credencial para votar de (**********), y que 

sus rasgos fisionómicos eran distintos a los del supuesto 

poderdante; confesión ficta que hace prueba plena al no 

estar  contradicha con otros medios probatorios…”.  

     ♦ En seguimiento de lo anterior, los quejosos sostienen 

que: “…por más que los (**********), no desplegaran su 

acción hipotecaria para esos fines (perjudicar a los 

apelantes), la realidad es que ello no se requiere, sino que 

bastaba la comprobación de que uno de los participantes en 

esa contienda, hubiere inducido caer en el error a los 

mutuatarios, o lo que es igual, engañarlos, para obtener un 

provecho económico, lo que obtuvo el impostor 

(**********) y ante eso, por supuesto, resulta ridículo 

admitir que la Ley va a proteger a una persona que pretende 
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adquirir un bien raíz en remate judicial cuando está 

comprobado fehacientemente que el consentimiento por el 

supuesto propietario del mismo (**********), NUNCA 

COMPARECIÓ A OTORGAR EL MANDATO A LA 

PERSONA QUE EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN 

CELEBRÓ ESE CONSENSO CON LOS (**********)” 

      ♦ Que si bien es cierto el juicio que se tilda de fraudulento 

fue instaurado con anterioridad a la fecha en la que los 

apelantes adquirieron la propiedad del inmueble aludido  y 

consecuentemente no está demostrada la intención de los 

demandantes de aquel juicio de causar daños a los apelantes, 

ello a decir de los quejosos, resulta irrelevante, porque no se 

trata de dilucidar si los  (**********) querían perjudicar a 

los accionantes de este juicio, sino que: “el proceso fue 

fraudulento desde el momento en que se utilizó como 

instrumento basal de la acción real hipotecaria que 

promovieron, un instrumento que contenía un contrato de 

mutuo, que era jurídicamente inexistente, por la cardinal 

razón de que quien compareció en representación de 

(**********), exhibió un documento alterado en el que no 

comparecieron este último como mandante, y por lo tanto la 

alteración de documentos es un delito por atentar en contra 

de leyes prohibitivas y de orden público a que se refiere el 
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artículo 8 ° del Código Civil del Estado de Sinaloa, y por ese 

simple hecho debe reputarse como fraudulento…”.  

        ♦ Que la a quo nada dijo en torno a la nulidad del 

contrato de mandato tantas veces aludido, ni respecto de la 

nulidad de la escritura pública de fecha (**********) que 

consigna el contrato de mutuo con interés y garantía 

hipotecaria, pese a que de la lectura del capítulo de 

prestaciones es fácil advertir que así fue solicitado en su 

demanda, vulnerando con tal proceder el principio de 

congruencia de que debe gozar toda sentencia, según lo 

establece el artículo 81 del Código local de Procedimientos 

Civiles. 

     ♦ Por último, los gestores del recurso sostienen que 

adverso a la apreciación de la jueza “…el interés jurídico y 

legitimación de los apelantes, surge desde el preciso 

momento en que ellos también adquirieron el raíz 

controvertido, por más que también hubieren sido 

engañados por (**********), en razón de que el contrato 

de compraventa celebrado con este falsario, aún no se ha 

decretado en sentencia su nulidad, aunado a que el interés 

surge porque lo tienen en posesión material y se les pretende 

despojar del mismo mediante un proceso fraudulento que 
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debe reputarse como tal en que se apoya en un contrato de 

mutuo inexistente jurídicamente.” 

     De entrada, resulta dable acotar que deviene fundada la 

recriminación atinente a que, la primigenia debió 

pronunciarse en torno a la falta de emplazamiento a que 

aluden los actores, debido a que una de las razones en que  

basaron su acción de nulidad lo fue la deficiencia del 

llamamiento de (**********), al decir que fue emplazada al 

juicio una persona que no era con quien habían celebrado el 

contrato de compraventa en (**********),  sino una que 

tiene un nombre (**********) al de aquél con quien 

concertaron la compra aludida.   

     En efecto, de la lectura del fallo venido en alzada se 

advierte que la jueza, en el penúltimo párrafo del 

considerando tercero, trajo a colación una de las razones que 

esgrimieron (**********) al presentar la demanda de 

nulidad de juicio, consistente en que: “al haberse emplazado 

en ese diverso expediente a una persona que no era el 

demandado, lleva consigo la nulidad del juicio concluido, ya 

que se trata de personas (**********), es decir, que tienen 

el mismo nombre, pero la persona que fue llamada al 

procedimiento, no fue quien vendió el inmueble de 

referencia.”; sin embargo, es fácil advertir que la primigenia 
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no hizo pronunciamiento en torno a la procedencia o 

improcedencia de tal tópico, vulnerando con su proceder el 

principio de congruencia de que debe gozar toda resolución, 

en términos de lo establecido en el artículo 81 del Código 

local de Procedimientos Civiles; pues debió analizar si 

(**********) fue o no debidamente emplazado, dado que en 

caso de ser defectuoso aquel emplazamiento, se encontraría 

en la hipótesis de tercero extraño por equiparación. 

     Consecuentemente, la Sala ante la falta de reenvío en la 

materia con la plenitud de jurisdicción de que goza, se ve 

compelida a hacerlo en su sustitución, en cuyo propósito se 

apunta que: 

     La Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con una 

vasta jurisprudencia sobre la conceptualización de lo que 

debe entenderse como persona extraña a juicio y los actos 

que pueden reclamarse. En suma, en la contradicción de tesis 

257/2013, resuelta por la Primera Sala el seis de noviembre 

de dos mil trece, se asentó que el Tribunal Pleno cuenta con 

el criterio reiterado de que la persona extraña a juicio debe 

ser entendida como aquélla que no ha figurado en el juicio o 

en el procedimiento como parte en sentido material, y que 

sufre un perjuicio dentro de aquél o en la ejecución de las 

resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en 
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su defensa por desconocer las actuaciones relativas; además, 

queda incluida en ese concepto la parte que no fue emplazada 

o que fue emplazada incorrectamente, lo que dio origen a la 

jurisprudencia P./J. 7/98 de rubro "PERSONA EXTRAÑA 

A JUICIO, CONCEPTO DE"1  

    Sobre este último aspecto, se ha entendido como persona 

extraña a juicio por equiparación a toda aquélla que, a pesar 

de ser la parte demandada en un procedimiento, no fue 

emplazada al juicio o fue citado en forma distinta de la 

prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento 

total del juicio; de acuerdo a la siguiente jurisprudencia, 

cuyos datos de localización, rubro y contenido es: 

     Novena Época; Registro: 177771; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XXII, Julio de 2005; Materia(s): Común; Tesis: 

VII.2o.C. J/21; Página: 1305: “TERCERO EXTRAÑO 

STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. 

 
1      Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, enero de 

1998, Novena Época, página 56, de texto: "Para los efectos del juicio de amparo, en los términos 

del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella 

que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que 

sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la 

oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando 

incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada 

incorrectamente". Precedente: contradicción de tesis 11/95. Entre las sustentadas por el Primer y 

Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 18 de septiembre de 1997. 

Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Olga María 

Sánchez Cordero. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. 
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EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La 

persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella 

persona, moral o física, distinta de los sujetos de la 

controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de 

"persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe 

otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a 

la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando 

parte de la controversia, por ser el demandado, no fue 

llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado 

para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó 

de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de 

persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto 

sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, 

diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los 

efectos que se producen de concederse el amparo, como 

enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero 

extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una 

persona distinta de los sujetos de la controversia que en él 

se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a 

juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, 

sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son 

los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que 

en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo 
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actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del 

tercero extraño por equiparación, como su condición resulta 

la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación 

procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los 

efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del 

juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última 

actuación.” 

     Deviene importante precisar que los apelantes 

(**********) son causahabientes del (**********), quien 

en caso de demostrarse que no fue debidamente emplazado, 

se situaría en el carácter de tercero extraño al juicio por 

equiparación, consecuentemente aquellos, como 

causahabientes de (**********) sí están legitimados para 

reclamar la falta de llamamiento a juicio de su causante, ello 

según las razones legales siguientes:  

     Para la sala revisora no hay duda de que (**********) 

deben ser reputados como causahabientes de quien figura 

como parte demandada en el juicio cuya nulidad pretende, 

pues si al momento de adquirir el derecho de propiedad del 

inmueble controvertido (**********)- ya pesaba sobre el 

mismo la garantía hipotecaria, pues éste se inscribió el 

(**********), y se tiene en cuenta que por los efectos 

publicitarios de la inscripción registral nadie puede decirse 
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ignorante o desconocedor de la carga o gravamen que recae 

sobre un inmueble, por fuerza todo comprador al momento 

de adquirir el derecho de propiedad del respectivo bien debe 

conocer la condición y estado que éste guarde, y por lo 

mismo se encuentra obligado a soportar todas las 

consecuencias legales que sobrevengan, virtud a lo cual es 

claro que los discordes quedaron sujetos a las resultas del 

juicio en que intervino su causante. A la par de ilustrativas 

sirven de apoyo sobre el punto, la tesis de jurisprudencia y 

ejecutoria que rezan y se localizan como sigue: 

     “CAUSAHABIENTES. El causahabiente del 

demandado no puede ser considerado como tercero extraño 

al juicio, puesto que entonces no hay más que una sustitución 

procesal, y es de estimarse que el quejoso fue causahabiente 

del demandado, si adquirió de éste cuando ya se había 

instaurado el juicio, pues en tales condiciones no era otra 

cosa que sustituto del mismo demandado.” (Novena Época, 

Registro: 203901, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, II, Noviembre de 1995, Materia(s): 

Civil, Tesis: VI.2o. J/31, página: 330), 
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     "CAUSAHABIENTE. DERECHOS QUE 

ADQUIERE.- Si el dueño de un predio contrae una 

obligación hipotecaria, esa obligación, por su naturaleza y 

carácter real, es válida contra cualquier propietario y 

poseedor del inmueble y la persona que adquiere éste con 

posterioridad, lo recibe en las condiciones jurídicas en que 

se encontraba, y no puede gozar de mayores derechos ni 

eximirse de la obligación contraída por su causante." 

(Precedente: Villuendas Josefina. Página 722, Tomo XLII, 

18 de septiembre de 1934, Suprema Corte de Justicia de la 

Nación). 

    En efecto, de las copias fotostáticas de las constancias del 

juicio (**********) relativo al juicio sumario civil 

hipotecario del índice del Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, 

Sinaloa, se advierte que los promoventes de éste 

manifestaron que al solicitar un certificado de libertad de 

gravamen advirtieron que el inmueble ya no pertenecía al reo 

(**********), sino que aparecían como propietarios los 

(**********), por lo que debía dárseles  vista con el estado 

procesal que guardaba el juicio, notificación que se efectuó 

según se advierte de la diligencia de fecha 29 de abril del año 

2014, y en virtud de que éstos no manifestaron nada al 
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respecto, mediante proveído no impugnado emitido el 08 de 

agosto de aquel año se les tuvo como causahabientes de 

(**********)-véanse fojas 257 a 284 y 344 del expediente 

principal-. Actuaciones judiciales que hacen prueba plena en 

términos del artículo 320 fracción VIII, en relación con el 

326 y 405 del Código de Procedimientos Civiles vigente en 

el Estado.  

     No obstante lo anterior, si los actores son reputados como 

causahabientes del demandado (**********) en el juicio 

sumario civil hipotecario referido, y si bien como tales no 

pueden estimarse como terceros ajenos a las consecuencias 

del juicio seguido por sus causantes, dado que les afecta y 

beneficia lo resuelto y hecho en el juicio en que intervino su 

causante; sí están legitimados para reclamar la falta de 

emplazamiento de su causante, quien tal y como se 

puntualizó supra, en caso de demostrarse que no fue 

debidamente emplazado, se situaría en el carácter de tercero 

extraño al juicio por equiparación.  Al efecto es de citarse 

por compartirse, el criterio cuyos datos de localización, rubro 

y contenido es: 

     Octava Época, Registro: 222233, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Julio de 
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1991, Materia(s): Civil, Página: 134. “CAUSAHABIENTE. 

ESTÁ LEGITIMADO PARA RECLAMAR LA FALTA 

DE EMPLAZAMIENTO A SU CAUSANTE. Un 

causahabiente está legitimado para impugnar la falta de 

emplazamiento a su causante en un juicio en el que se 

controvierta la propiedad o posesión del inmueble que éste 

le vendió a aquél, pues al existir en estos casos sustitución 

procesal y estar sujeto el causahabiente a las resultas del 

juicio seguido en contra de su causante, es obvio que si lo 

resuelto en dicho juicio en el que no fue oído ni vencido éste 

le perjudica a aquél, el propio causahabiente estará 

legitimado para impugnar dicha falta de emplazamiento, 

pues de no ser así se violaría la garantía de audiencia 

consagrada en el artículo 14 constitucional.” 

    Precisado lo anterior, esta Sala procederá a verificar si en 

el caso concreto (**********), fue emplazado legalmente y 

a la postre, ubicarlo o no, en el supuesto de tercero extraño 

por equiparación, en base y con apego a la siguiente tesis:  

     Décima Época; Registro: 2015371; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 47, 

Octubre de 2017, Tomo IV; Materia(s): Común; Tesis: 

II.1o.T.19 K (10a.); Página: 2609: “TERCERO 
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EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. 

PRESUPUESTOS Y REQUISITOS PARA 

DETERMINAR SI SE ESTÁ EN PRESENCIA DE 

DICHA FIGURA. Para determinar si se está en presencia 

de persona extraña equiparable o tercero extraño a juicio 

por equiparación, se precisan como presupuestos que: 1) se 

hubiere enderezado contra el quejoso un juicio o 

procedimiento seguido en forma de juicio; y, 2) se haya 

dictado en dicho juicio o procedimiento un fallo 

condenatorio en su contra. Asimismo, se requiere: a) no 

haber tenido oportunidad de comparecer al juicio o al 

procedimiento para ser oído en su defensa, por 

desconocerlo; b) que ello obedeció a alguna de las 

siguientes circunstancias: b.1 que no obstante ser señalado 

como demandado o que la autoridad ordenó llamarlo en el 

procedimiento seguido en forma de juicio, no se ordenó 

emplazarlo o no se le llamó al procedimiento; b.2 que 

habiéndose ordenado su emplazamiento, éste no se practicó; 

o, b.3 que el emplazamiento o llamado fue defectuoso. De 

ahí que si una vez admitida la demanda de amparo directo, 

el Tribunal Colegiado de Circuito advierte que se está en 

presencia de una persona extraña a juicio por equiparación, 

deberá declararse incompetente y remitir los autos a un Juez 
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de Distrito para que se avoque a su conocimiento, conforme 

al artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo.” 

    Es de acotar que de un análisis a las constancias de autos, 

a foja 120 del expediente principal se advierte que mediante 

proveído emitido el día catorce de julio del año dos mil once 

se tuvo por presentados a (**********), entablando 

demanda en la vía sumaria civil hipotecaria contra 

(**********), ordenando al actuario en turno constituirse en 

el domicilio ubicado en calle (**********), a efecto de 

llevar a cabo la diligencia de emplazamiento del reo. 

     Del acta del primero de agosto de dos mil once se advierte 

que ALFREDO AGUIAR OROZCO, actuario adscrito a la 

Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera 

Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial 

de (**********), a efecto de dar cumplimiento a lo 

ordenando en auto del catorce de agosto de dos mil once, se 

constituyó en el domicilio aludido supra para emplazar al 

demandado (**********) y, cerciorado de ser la calle que 

se buscaba, por encontrarse una (**********) con el nombre 

de la calle y el número exterior en el inmueble, el fedatario 

hizo constar que estaba (**********), se trasladó a la 

(**********) contigua, encontrándose con una 

(**********) que dijo llamarse (**********), quien le 
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manifestó que el domicilio en el que debía emplazar al reo 

“se encontraba totalmente desocupado y que en todo el 

tiempo que ella tiene (**********) y que posiblemente sean 

algunos (**********) el citado inmueble siempre ha estado 

desocupado.” ; motivo por el cual, no fue posible llevar a 

cabo el llamamiento a juicio. (véase foja 123 del legajo de 

origen) 

     Luego,  mediante acuerdo del nueve de enero de dos mil 

doce, a petición de (**********), apoderado legal de la 

parte actora en aquel juicio, se ordenó de nueva cuenta 

emplazar, por conducto de su apoderado legal 

(**********), en el domicilio ubicado en (**********); 

siendo que el (**********), al apersonarse el actuario en el 

domicilio referido, se encontró presente a (**********), 

quien le manifestó que no conoce al demandado “que ella 

(**********) y que es todo lo que puede manifestar”.  

    Como consecuencia de lo anterior, el veintiuno de marzo 

de dos mil doce, el juzgador ordenó girar oficios a distintos 

organismos y dependencias, que por la función que 

desempeñan cuentan con padrones o registros de personas 

físicas y morales, a fin de obtener el domicilio de quien debía 

ser notificado; hecho lo cual, (**********) apoderada legal 

de la parte demandante solicitó llevar a cabo el 
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emplazamiento del reo en el domicilio ubicado en 

(**********), ello tomando en consideración la 

información proporcionada por el vocal Estatal del Registro 

Federal Electoral en el Estado; para tales efectos, se ordenó 

girar requisitoria al Juez Menor de la (**********), para que 

en auxilio y por comisión del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán 

llevara a cabo el llamamiento a juicio al reo (**********).    

A foja 197 obra el acta de emplazamiento correspondiente; 

de dicho instructivo se advierte que el dieciséis de mayo de 

dos mil trece, en el domicilio ubicado en (**********) se le 

notificó de manera personal a quien se hizo llamar 

(**********) el acuerdo de fecha diecisiete de abril de dos 

mil trece, de donde se desprende que (**********) lo 

demandaron en la vía sumaria civil hipotecaria; instructivo 

en el que consta una rúbrica de la persona con la que se 

entendió la diligencia. Aunado a ello, del acta de 

emplazamiento elaborada por el Juez Menor aludido no se 

advierte que se le haya identificado con su credencial de 

elector, pues no obstante manifestó que (**********) se 

identificó con credencial de elector, jamás dejó asentados los 

datos de identificación de dicha credencial. 
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      Posteriormente, al no haber dado contestación a la 

demanda, mediante proveído del diecinueve de julio de dos 

mil trece, el juzgador declaró rebelde al demandado.  

     De las constancias que obran agregadas a los autos del 

juicio de nulidad que nos ocupa, se advierte la existencia de 

medios de convicción con los cuales se acredita de manera 

fehaciente que el emplazamiento se entendió con un 

(**********) del demandado, por tanto, no se cumplió la 

finalidad preponderante del llamamiento a juicio, es decir, 

que el reo se hubiera enterado del procedimiento hipotecario 

seguido en su contra, pues es una persona diversa quien 

recibe la notificación; de ahí que el emplazamiento a juicio 

se encuentra viciado. Cabe precisar que la determinación 

asumida incide únicamente para efectos del presente juicio 

de nulidad, a fin de tener por demostrado el carácter de 

tercero extraño por equiparación de (**********). 

     En efecto, de los autos que integran el presente juicio se 

advierte que en proveído del cinco de junio de dos mil 

diecisiete (fojas 544 y 545 del legajo principal) se admitió la 

prueba documental en vía de informe ofrecida por la parte 

actora a cargo del Director Ejecutivo del Registro Federal de 

Electores del Instituto Nacional Electoral, con domicilio de 

la ciudad de México, a fin de acreditar que el emplazamiento 
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practicado en el sumario civil hipotecario cuya nulidad 

pretende se había realizado con un (**********). 

    Dicho medio convictivo se desahogó al tenor de las 

siguientes interrogantes:  

     a) Informe si en dicho instituto aparecen registradas 

personas que respondan a los nombres de (**********), y 

en caso de ser así, señalar la fecha de su registro de 

nacimiento, origen, domicilio, edad y el número de folios y 

claves de elector que aparece en su caso de las credenciales 

para votar con fotografías que fueron expedidas en el mismo 

instituto, adicionando a dicho informe los asientos 

documentales respectivos en las que se constate la 

información requerida. 

    b) Informe y remita los documentos en los que se asientan 

las firmas o rúbricas estampadas por (**********), aun en 

el caso de que existan (**********).  

     Por oficio (**********) signado por el Secretario 

Técnico Normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral 

(consúltense fojas de la 647 a la 653 del expediente 

principal), con sede en la Ciudad de México, se desahogó el 

medio convictivo de referencia, en lo que al punto importa, 

en los siguientes términos: 
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     “…me permito informarle que de la búsqueda realizada 

a nivel Nacional con el nombre de (**********) se 

localizaron dos registros vigentes en la base de datos del 

Padrón Electoral. 

Fecha de registro:              (**********) 

Fecha de Nacimiento:        (**********) 

Lugar de Nacimiento:        (**********) 

Domicilio:                         (**********) 

Edad:                                 (**********) 

Número de folios:              (**********) 

Claves de Elector:               (**********) 

Fecha de registro:              (**********) 

Fecha de Nacimiento:        (**********) 

Lugar de Nacimiento (**********) 

Domicilio:                        (**********) 

Edad:                                 (**********) 

Número de folios:              (**********) 

Claves de Elector:              (**********)      

Documental que surte valor probatorio en términos del 

artículo 320, fracción II del Código local de Procedimientos 

Civiles. 

    Asimismo, de la lectura del contrato de compraventa 

consignado en la escritura pública (**********) de fecha 
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(**********)  del protocolo del fedatario (**********), 

cuyo objeto de venta lo fue el bien inmueble que fue dado en 

garantía hipotecaria, en el contrato que dio base al juicio 

cuya nulidad se pide, se advierte que los datos generales de 

(**********), en su carácter de comprador, son los 

siguientes: (**********); datos que coinciden con los que 

arroja el informe signado por el secretario Técnico 

Normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores del Instituto Nacional Electoral. 

     También obran agregados al expediente principal los 

escritos de contestación de demanda de (**********), Juez 

Menor de la (**********), con los cuales se pone en 

evidencia que en el juicio hipotecario (**********)se 

emplazó a (**********) residente de la (**********) y no 

a (**********) originario de (**********), quien era la 

persona con la que los actores en aquel juicio habían 

concertado el contrato de mutuo con garantía hipotecaria.  

     De los citados ocursos se advierte que al dar contestación 

el codemandado (**********) manifestó que él no tenía 

ninguna propiedad en la (**********), por lo que 

evidentemente no podía haber otorgado poder para actos de 

dominio a persona alguna, además señaló no conocer a 

ninguno de los intervinientes en el juicio hipotecario 
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(**********), para concluir señala que su clave de registro 

único de población (CURP) y su acta de nacimiento, cuya 

información contenida en los mencionados documentos, no 

corresponde a la de los datos generales proporcionados en el 

mandato otorgado aparentemente por (**********); de lo 

anterior queda evidenciado que en el juicio hipotecario que 

se pretende nulificar,  no fue llamado a juicio la parte 

acreditada, es decir, (**********), residente de 

(**********). Medio de convicción que surte valor 

probatorio pleno en términos del artículo 398 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

     En efecto, dichos medios convictivos, valorados entre sí, 

son aptos y suficientes para acreditar que el emplazamiento 

se entendió con un (**********) del demandado, por tanto, 

no se cumplió la finalidad preponderante del llamamiento a 

juicio, es decir, que el reo se hubiera enterado del 

procedimiento hipotecario seguido en su contra, pues es un 

ente diverso quien recibe la notificación; de ahí que el 

llamamiento a juicio se encuentra viciado; por ende, los 

causahabientes -(**********) sí están legitimados para 

promover la nulidad del juicio que les afecta en su esfera 

jurídica. 
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     Sin embargo, resulta dable aclararles a los quejosos que 

de conformidad a lo dispuesto en el artículo 93 del Código 

local de Procedimientos Civiles2, la procedencia de la 

nulidad del proceso fraudulento requiere de un concilio de 

voluntades entre los sujetos de la relación procesal para 

afectar derechos de terceros, o de la voluntad de uno de ellos 

con el propósito de obtener mediante una conducta procesal 

engañosa el perjuicio de un tercero; hipótesis que no se 

actualizan tratándose de errores u omisiones cometidas por 

un funcionario judicial, a menos que se demuestre la 

existencia de una colusión de aquél con alguna de las partes 

con el fin de perjudicar a su contraria, premisa que la parte 

actora no dice sea la del caso, no respecto a la falta de 

emplazamiento del reo del juicio del cual demanda la 

nulidad. Así es, jamás adujo, menos demostró que la 

actuación viciada se hubiera originado por inducciones de 

alguna de las partes del juicio, esto es, no acredita la 

existencia de colusión de quienes intervinieron en la misma 

para perjudicar a su causante, por lo tanto, el emplazamiento 

 
2      Art. 93. La cosa juzgada sólo podrá ser materia de contradicción mediante juicio  de nulidad  

por terceros afectados en un derecho dependiente del que 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.  
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a que alude como base de la acción, es insuficiente para la 

procedencia de la nulidad de juicio que demanda; se cita por 

resultar aplicable al punto en cuestión la tesis del rubro 

“NULIDAD DEL PROCESO FRAUDULENTO, NO 

PROCEDE POR VICIOS O ERRORES COMETIDOS 

POR EL FUNCIONARIO JUDICIAL QUE PRACTICÓ 

EL EMPLAZAMIENTO, A MENOS DE QUE SE 

DEMUESTRE UN CONCILIO DE VOLUNTADES 

ENTRE LOS SUJETOS DE LA RELACIÓN 

PROCESAL, PARA AFECTAR DERECHOS DE 

TERCEROS MEDIANTE UNA CONDUCTA 

PROCESAL ENGAÑOSA. 3 

 

 

     Por otro lado, es de acotar que en el sub lite no quedó ni 

por asomo justificado que el procedimiento del juicio 

sumario civil hipotecario (**********) hubiere sido 

 
3      Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, noviembre 

de 1994, Octava Época, página 490, de texto: "La procedencia de la nulidad del 

proceso fraudulento, requiere de un concilio de voluntades entre los sujetos de la relación 

procesal para afectar derechos de terceros, o de la voluntad de uno de ellos con el propósito de 

obtener mediante una conducta procesal engañosa el perjuicio de un tercero; hipótesis que no 

se actualizan tratándose de errores u omisiones cometidas por un funcionario judicial, a menos 

de que se demuestre la existencia de una colusión de aquél con alguna de las partes con el fin de 

perjudicar a su contraria.". Precedente: Amparo directo 414/94. Dolores Hernández de 

Gutiérrez. 12 de agosto de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Antonio Muñoz 

Jiménez. Secretario: Benito Alva Zenteno. Amparo directo 28/94. Rebeca García Rojas Vda. de 

Zamora. 10 de febrero 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. 

Secretario: Alejandro Sánchez López. 
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simulado o fraudulento, según se advierte de las razones 

legales siguientes:   

      Conviene de entrada precisar que para obtener la 

declaración de nulidad de un juicio, es necesario que 

previamente se justifique que el litigio fue simulado, o bien, 

que una de las partes actuó en él dolosamente, con el 

propósito de que algún tercero quedara inaudito, puesto que 

si por proceso fraudulento se entiende la falta de verdad por 

simulación en que incurra quien lo intente, sólo o con la 

colusión de los demandados o diversas personas, para 

instigar o inducir a la autoridad jurisdiccional a actuar en la 

forma que les interese, en perjuicio de terceros, siendo la 

materia de dicho trámite la violación de la garantía de debido 

proceso legal, emerge palmario que quien ejercite la acción 

de nulidad de juicio concluido debe demostrar: el hecho en 

que funda el acto fraudulento objeto del litigio, así como la 

circunstancia de que le causa un perjuicio la resolución que 

en éste se tome, conforme a lo establecido en el artículo 93 

de la codificación procesal civil local que reza: “La cosa 

juzgada sólo podrá ser materia de contradicción mediante 

juicio de nulidad por terceros afectados en un derecho 

dependiente del que ha sido materia de sentencia, si ésta fue 

producto de dolo o colusión en su perjuicio”; por ello, no les 
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asiste razón a los apelantes en cuanto sostienen que los 

elementos de procedencia de la acción de nulidad de juicio a 

que hizo alusión la jueza en el fallo venido en alzada riñen 

con lo establecido en el artículo 93, párrafo primero del 

Código de Procedimientos Civiles.  

     Sobre lo relacionado con el tema del conocimiento en 

cita, cabe anotar que teniéndose por DOLO un engaño, 

fraude o simulación, y por COLUSIÓN un pacto ilícito en 

daño de tercero, la de los autos bien hizo al resolver en su 

veredicto que los demandantes no demostraron los 

elementos de dolo y colusión propios de la acción de nulidad 

de juicio concluido; incumpliendo con la carga procesal que 

les impone el artículo 278 del Código local de 

Procedimientos Civiles, de probar los hechos constitutivos 

de su acción.       

     Resulta dable acotar que se suele denominar fraude 

procesal al acto o conjunto de actos procesales realizados en 

forma artificiosa o engañosa por una o ambas partes para 

perjudicar a otra persona, obtener un beneficio indebido o 

lograr un objetivo que no sería posible satisfacer sino 

mediante un proceso irregular. El fraude procesal consiste en 

la realización de uno o varios actos, de una o varios sujetos 
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procesales, tendiente a lograr a través de la actividad 

procesal, pero en forma maquinada, un daño ilícito en 

perjuicio de un sujeto pasivo que normalmente será tercero 

al proceso, pero que puede ser la contraparte. 

     Estas maquinaciones y artificios pueden ser realizados 

unilateralmente por un litigante, lo que constituye el dolo 

procesal stricto sensu, o por el concierto de dos o más sujetos 

procesales, caso en que surge la colusión; y pueden perseguir 

la utilización del proceso como instrumento ajeno a sus fines 

y mediante la apariencia procedimental lograr un efecto 

determinado; o perjudicar concretamente a una de las partes 

dentro del proceso o a un tercero ajeno, impidiendo se 

administre justicia correctamente. 

     De todo ello se advierte que en el caso concreto ni por 

asomo se demostró que los incoadores del juicio hipotecario 

hayan actuado de manera fraudulenta ni que estuvieron 

coludidos con el demandado (**********), para perjudicar 

a terceros. 

 

       No es óbice lo aludido a manera de agravio por los 

actores apelantes en cuanto sostuvieron que: “…el 

mencionado demandado en ese conflicto (**********), 

quien fraudulentamente se ostentó como apoderado legal 
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con facultades de actos de dominio del supuesto poderdante 

(**********) ya que de demostrarse esto último, sin duda, 

ello propiciaba la nulidad del contrato de mandato General 

para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y Actos 

de Dominio, consignado en el instrumento público número 

(**********), de fecha (**********)…”, ni el hecho que  

la juzgadora haya establecido que con la prueba pericial 

ofrecida por los recurrentes y los diversos medios de 

convicción a que aluden los quejosos, se determinó que la 

firma que obra en los diversos documentos ya mencionados, 

no correspondía al  puño y letra de (**********), pues se 

insiste, ello en modo alguno pone en evidencia que la 

presentación y sustanciación de la demanda sumaria civil 

hipotecaria hubiese sido con dolo o colusión por parte de los 

litigantes de la misma; siendo de aclararles a los quejosos 

que las partes contendientes en el juicio hipotecario cuya 

nulidad demanda son:  (**********), actores y, como 

demandado acreditado el (**********) de quienes en todo 

caso debió demostrarse ya sea el dolo de alguno de ellos o 

bien la colusión entre ambos, lo que no aconteció en la 

especie, sin que -adverso a la apreciación los apelantes-  

(**********) sea parte en aquel juicio, pues basta ver las 

constancias que obran agregadas al expediente de origen 
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para percatarse de ello, dado que si bien obran agregadas al 

legajo principal fotocopias certificadas de diversas 

constancias del juicio de amparo (**********) promovido 

por (**********) en representación de (**********), 

mediante el cual solicitó el amparo y protección de la justicia 

federal, bajo el argumento que el segundo de los 

mencionados no había sido legalmente emplazado en el 

Juicio (**********) del índice del Juzgado Cuarto de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Mazatlán, Sinaloa, no menos verdadero es que se sobreseyó 

el mencionado juicio de garantías en virtud de que el 

promovente del mismo no acreditó la personalidad con la que 

comparecía. 

     Asimismo, resulta dable acotar que no soslaya la sala 

revisora que de las copias fotostáticas certificadas de la 

averiguación previa que obran agregadas al expediente 

principal se advierte la existencia del juicio número 

(**********) radicado en el Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

(**********), en el que (**********), como apoderada 

legal de (**********) (consúltense fojas de la 1496 a la 

1558) demanda la nulidad del mandato para actos de dominio 

consignado en la escritura pública número (**********), de 
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fecha (**********), así como la cancelación de la escritura 

pública  (**********), del (**********), continente del 

contrato de compraventa presuntamente celebrado con 

(**********), juicio en el que se decidirá la procedencia o 

no de la nulidad del mandato a que aluden los hoy apelantes; 

datos adicionales que permiten colegir que el reo en el juicio 

hipotecario cuya nulidad se demanda no estuvo coludido con 

el demandante en aquel juicio, tan es así que entabló 

demanda de nulidad del mandato referido supra, por lo que 

ninguna base legal existe para asumir -adverso a la 

apreciación de los quejosos- la colusión que se requiere para 

la procedencia de la nulidad de juicio concluido.  

      Por otra parte, lo alegado por los quejosos en cuanto 

sostienen que les causa agravio que la jueza no hubiese 

aplicado la tesis de jurisprudencia obligatoria del rubro 

“NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. SÓLO 

PROCEDE RESPECTO DEL PROCESO 

FRAUDULENTO” , deviene inoperante para el éxito de la 

alzada, por la simple pero sencilla razón de que dicha tesis 

contrario a beneficiarlos, pone en evidencia la 

improcedencia de la acción de nulidad de juicio, pues del 

contenido de la misma se advierte lo siguiente: “…no 

procede la nulidad de un juicio mediante la tramitación de 
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un segundo juicio, por respeto a la autoridad de la cosa 

juzgada; pero cuando el primer proceso fue fraudulento, 

entonces su procedencia es manifiesta y el tercero puede 

también excepcionarse contra la sentencia firme…”; como 

se ve en dicha jurisprudencia se estableció que  únicamente 

se podrá pedir la nulidad de la cosa juzgada cuando el primer 

proceso fue fraudulento, lo que como se señaló en el párrafo 

que antecede no aconteció, pues los apelantes no 

demostraron tal circunstancia. 

     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 Civiles4, deberá 

condenarse a la parte actora apelante al pago de las costas de 

ambas instancias, sólo respecto de los codemandados 

(**********), Juez Menor de la (**********), dado que el 

resto de los accionados no ocurrieron a juicio, ni en la 

 
4 

 

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… 



 39 

primera ni en la segunda instancia, por lo que debe 

entenderse que no realizaron erogación alguna, y dado que 

la condena en costas tiene como fin resarcir al que 

injustificadamente hubiere sido llamado a juicio de los 

gastos que hubiere erogado, al no actualizarse este supuesto 

no cabe imponer condena alguna sobre el particular, por lo 

que a ellos atañe. 

     Ilustra lo anterior la tesis del tenor literal siguiente: 

     “COSTAS. NO PROCEDE CONDENAR AL ACTOR 

A SU PAGO EN UN JUICIO SEGUIDO EN REBELDÍA 

DEL DEMANDADO, AUN CUANDO LA SENTENCIA 

LE SEA ADVERSA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA). De conformidad con lo 

establecido por el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Baja California, la 

condena en costas no procede en contra de la parte actora 

cuando el juicio fue seguido  en  rebeldía   del  demandado,  

en  virtud de que para que proceda resulta indispensable que 

la parte demandada comparezca al procedimiento civil 

instaurado en su contra, toda vez que de la interpretación 

del citado numeral se advierte que si aquélla no compareció 

a través del emplazamiento en el juicio respectivo, ningún 

gasto judicial pudo haber erogado en su defensa y, por ende, 
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no hay obligación de pagar las costas que el precepto 

impone al actor a quien le es adversa la sentencia de 

condena, ante la rebeldía del demandado.” (Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Materia Civil, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo 

XIX, Junio de 2004, Tesis: XV.3o.6 C, Página: 1430, No. 

Registro: 181,350). 

     Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: 

     PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.-  

     SEGUNDO.- Procedió la vía ordinaria civil intentada.  

     TERCERO.- Los actores (**********), no probaron la 

acción de nulidad ejercitada en contra de (**********), 

Juez Menor de la (**********), quienes se apersonaron 

dando contestación a la demanda instaurada en su contra; 

mientras que (**********) y Notario público licenciado 

(**********), no comparecieron al juicio, por lo que fueron 

declarados rebeldes.        

     CUARTO.- Es improcedente la acción de nulidad de 

juicio concluido reclamada por (**********), en contra de 

(**********), por lo que se libera a los accionados de esa 

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

costas originadas en ambas instancias a los codemandados 

(**********), Juez Menor de la (**********). 

     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 

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/APOLONIA 
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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 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Sinaloa.” 


