
       Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de septiembre de 

2019 dos mil diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

treinta de mayo de dos mil diecinueve, por la Jueza Quinta 

de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio ordinario civil, promovido 

por (**********), en contra de (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 436/2019, 

y:   

R E S U L T A N D O 

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

juzgadora de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- Es correcta la vía ordinaria civil intentada. 

SEGUNDO.- La actora no probó su acción. En 

consecuencia: TERCERO.- Se absuelve a los accionados de 

las prestaciones reclamadas por su contrincante. 

CUARTO.- No se hace especial condena en cuanto al pago 

de las costas del juicio. QUINTO.- Notifíquese 

personalmente…”. 

2/o.- No conforme con la resolución aludida, la 

accionante interpuso el recurso de apelación, el cual le fue 
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admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente 

con él expresó sus agravios, después de darle vista con 

éstos a la parte contraria, la A-quo ordenó la remisión de 

los autos originales a esta Colegiada, donde hecha la 

revisión correspondiente, se formó el toca respectivo, se 

calificó de legal la admisión del recurso y se citó el mismo 

para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los siguientes: 

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

I.- Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, 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.- Conceptos de agravio. 

 En cada uno de los motivos de disenso en que 

clasifica su escrito apelatorio la inconforme aduce en 

esencia lo siguiente: 

 EN EL PRIMERO.- Que al declarar improcedente la 

acción por considerar que carece de legitimación para 

intervenir en la causa, la a quo omitió precisar, no obstante 
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que era su deber hacerlo “…si los demandados acreditaron 

o no las excepciones y defensas planteadas en su 

contestación de demanda… independientemente de las 

motivaciones o razonamientos que éste haga en la 

sentencia…”. 

 Que al resolver como lo hizo la de origen no tomó en 

cuenta los señalamientos que expuso en su demanda, pues 

al respecto solo adujo que ya se había promovido un juicio 

ante otro juzgado en el año dos mil catorce “…datos que 

ignoro de dónde los sacó porque dentro del procedimiento 

judicial ninguna de las partes demandada ofreció alguna 

documental al respecto, ni hay en autos constancia de que 

el juez de la causa haya agregado tales documentos para 

mejor proveer, el juez no puede suplir las deficiencias que 

existan dentro del ordinario cuando de autos se advierta 

que todas las partes conflictuadas tuvieron la oportunidad 

de ofrecer las pruebas que consideraran pertinentes y que 

sean legalmente permitidas por la ley…”. 

 EN EL SEGUNDO.- Que no le asiste la razón a la de 

origen al sostener que las pruebas que ofreció no son aptas 

para acreditar la procedencia de la acción y como 

consecuencia de ello, demandar la nulidad del título de 
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propiedad, pues adverso a tal parecer “…con la cesión de 

derechos de fecha (**********), a mi juicio demostré ser 

titular del derecho y mi interés jurídico tiene sustento legal 

para impugnar la validez del título de propiedad otorgado 

por (**********) a la codemandada (**********), ya que 

el municipio para otorgar un título a un tercero debe 

cerciorarse si dentro del mismo está ocupada la posesión o 

propiedad por otra persona, máxime que la suscrita venía 

poseyendo el inmueble en donde había construcción y la 

cual habitaba en calidad de propietaria debido a la cesión 

de derechos que había adquirido en la cantidad de 

$200,000.00 al codemandado (**********) con mucha 

anterioridad al título de propiedad memorado…”.  

 EN EL TERCERO.- Reitera la alzadista que la de 

origen no analizó a fondo sus pruebas pese a que con ellas 

demostró que es la poseedora en concepto de dueña del 

bien en litigio dada la cesión de derechos de su anterior 

posesionario y propietario, (**********), ya que si el bien 

hubiere estado ocupado por otra persona el codemandado 

no me lo hubiera vendido mediante la cesión de derechos y 

como se advierte, dicha cesión es anterior a la fecha que 
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consta en el título de propiedad que le otorgó a la 

codemandada (**********)el también  (**********). 

 Que erradamente el juez trae a colación lo relativo a la 

existencia de la cosa juzgada toda vez que —reitera la 

alzadista— “…ninguna de las partes ofreció prueba 

acreditando que hubo otro juicio tramitado con el 

expediente (**********) en el Juzgado Cuarto Civil…”. 

 Que no es cierto que carezca de interés o de 

legitimación para demandar en la causa “…porque estoy 

deduciendo un derecho que tengo sobre un bien en el cual 

pagué el precio y he venido siendo poseedora desde el año 

(**********)de tal manera que poseo un derecho porque 

gozo de él como lo estatuyen los artículos 791, 803 y 804 

del Código Civil vigente…”. 

 EN EL CUARTO.- Que la de origen vulnera los 

derechos que tiene sobre el bien objeto de la litis desde el 

año (**********) en virtud del contrato de cesión de 

derechos mencionado, pues ella jamás dio motivos para que 

se le despojara del mismo, aclarando que desde que lo 

compró siempre lo estuvo habitando. 

III.- Estudio del asunto. 
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    Lo alegado en la primera parte del primer agravio es 

infundado, pues adverso al parecer de la apelante, al haber 

declarado improcedente la acción ejercitada por considerar 

que la deduciente carece de legitimación para demandar, 

tornaba innecesario que la jueza se ocupara de estudiar las 

excepciones y defensas que la parte reo hizo valer al 

contestar la demanda, así como del cúmulo de pruebas que 

aportó para justificarlas, pues al haberse decidido la 

improcedencia del reclamo, dadas las consideraciones 

expuestas, ninguna circunstancia podía ya alterar el sentido 

de la aludida resolución. 

Siendo dable traer a colación por ilustrativas y 

conducentes sobre el punto, la ejecutoria y tesis 

jurisprudenciales que enseguida se insertan: 

No. Registro: 239,791, Tesis aislada, Materia(s): 

Común, Séptima Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación, 217-228 Cuarta Parte, 

Página: 302. “SENTENCIAS. PRINCIPIO DE 

CONGRUENCIA NO SE VIOLA CUANDO EL JUEZ 

DECLARA EL DERECHO APLICABLE, SIN 

APARTARSE DE LO CONTROVERTIDO. El principio 

de la congruencia de la sentencia no resulta vulnerado por 
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el Juez cuando examina los elementos de la acción de 

acuerdo con las normas jurídicas aplicables, siempre que 

no tome en cuenta hechos que no hayan sido materia del 

juicio ni rebase las actitudes asumidas por las partes en los 

escritos que fijan la litis. Por el contrario cuando el Juez 

declara el derecho en los casos que ante él se controvierten 

no hace sino desarrollar la función jurisdiccional para los 

altos fines que justifican su atribución a un órgano del 

Estado”.  

No. Registro: 912,94, Jurisprudencia, Materia(s): 

Civil, Sexta Época, Instancia: en otros tiempos Tercera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: 

Apéndice 2000, Tomo IV, Civil, Jurisprudencia SCJN, 

Tesis: 6, Página: 9. “ACCIÓN. ESTUDIO OFICIOSO 

DE SU IMPROCEDENCIA. La improcedencia de la 

acción, por falta de uno de sus requisitos esenciales, puede 

ser estimada por el juzgador, aun de oficio, por ser de 

orden público el cumplimiento de las condiciones 

requeridas para la procedencia de dicha acción.”.  

No. Registro: 220,946, Jurisprudencia, Materia(s): 

Civil. Octava Época, Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, Fuente: 
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Semanario Judicial de la Federación, VIII, Diciembre de 

1991, Tesis: VI.2o. J/166, Página: 95. “ACCIÓN. FALTA 

DE PRUEBA DE LA. Dado que la ley ordena que el actor 

debe probar los hechos constitutivos de su acción, es 

indudable que, cuando no los prueba, su acción no puede 

prosperar, independientemente de que la parte demandada 

haya o no opuesto excepciones y defensas.”. 

Infundada también resulta la diversa afirmación de la 

alzadista en el sentido de que ignora de donde obtuvo la 

jueza la información relativa que con anterioridad a la 

presente causa, específicamente en el año (**********),  

se promovió un juicio ante otro juzgado “…porque dentro 

del procedimiento judicial ninguna de las partes 

demandada ofreció alguna documental al respecto, ni hay 

en autos constancia de que el juez de la causa haya 

agregado tales documentos para mejor proveer, el juez no 

puede suplir las deficiencias que existan dentro del 

ordinario cuando de autos se advierta que todas las partes 

conflictuadas tuvieron la oportunidad de ofrecer las 

pruebas que consideraran pertinentes y que sean 

legalmente permitidas por la ley…”; suerte con la que 

también corre la aseveración que en el segundo párrafo del 
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tercer agravio vertió la recurrente respecto a que 

erradamente la jueza trajo a colación lo relativo a la 

existencia de la cosa juzgada toda vez que “…ninguna de 

las partes ofreció prueba acreditando que hubo otro juicio 

tramitado con el expediente (**********) en el Juzgado 

Cuarto Civil…”. 

Se sostiene lo anterior toda vez que de un simple 

análisis que de las constancias de autos se realice 

fácilmente se observa que fue la propia deduciente —ahora 

apelante— quien en apoyo de su pretensión aportó al sub 

lite las constancias del juicio que refiere, para persuadirse 

de lo cual basta con analizar el capítulo de ofrecimiento de 

pruebas del escrito inicial de demanda, pues bajo el rubro 

de “INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES” la 

accionante aportó “…el expediente número (**********), 

compuesto de 173 fojas útiles, radicado en el juzgado 

cuarto de Primera Instancia de Ramo Penal (sic) del 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa…”, prueba que a 

decir de la oferente “…tiene relación directa con los puntos 

uno y dos de hechos de este escrito de demanda, y con lo 

que pretendo acreditar que dentro de este expediente del 

juicio que promoví, la codemandada (**********)no 
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acreditó en la sentencia del (**********), de acuerdo con 

los resolutivos CUARTO: No es procedente la acción 

reconvencional opuesta por (**********), en contra de la 

actora (**********), en consecuencia: QUINTO.- Se 

absuelve a (**********) de la demanda reconvencional 

enderezada en su contra y por ende, de las prestaciones 

que se le reclamaron en dicha contrademanda; que dentro 

del citado expediente se encuentra agregado en autos el 

contrato de CESIÓN DE DERECHOS (original) de fecha 

(**********), el cual celebré con el codemandado 

(**********), así como también el título de propiedad 

número (**********), de fecha (**********) otorgado 

por (**********) a la (**********) (**********), e 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el 

Comercio con la inscripción número (**********), libro 

(**********) de la sección (**********).”. 

Por otro lado, lo alegado en el segundo, tercer y 

cuarto agravio —salvedad hecha de lo que ya fue materia 

de análisis respecto al tercer motivo de disenso— es 

deficiente, dado que de cotejarlos con lo razonado por la 

jueza de origen para asumir que en el caso particular 

(**********) carece de legitimación activa para demandar 



 

 

11 

la nulidad del título de propiedad que relata en su demanda 

porque al haber omitido demostrar tener la titularidad del 

bien que ampara el aludido instrumento, carece de interés 

para impugnar tanto la validez de éste como la transmisión 

de dominio que sobre el mismo hizo el Ayuntamiento de 

Culiacán a favor de la codemandada (**********), sabido 

como se tiene que la nulidad solo puede ser planteada por 

quien ostente un derecho de dominio oponible al título 

impugnado; se colige que su expositora no combate 

frontalmente lo considerado sobre tal aspecto; estimación 

jurisdiccional que en lo conducente dice:  

“…liminarmente es menester acotar que la 

accionante no acreditó el hecho narrado en su demanda, 

relativo a que es poseedora en concepto de dueña del bien 

raíz que ampara el título cuestionado en el sub lite, pues 

sobre el particular existe cosa juzgada refleja que establece 

precisamente lo contrario, derivada de la sentencia 

ejecutoria dictada en el juicio ordinario civil por 

prescripción positiva, tramitado bajo el expediente 

(**********) del índice del Juzgado Cuarto Civil de este 

Distrito Judicial, en la que se elucidó que su posesión no 

tiene tal carácter, puesto que la persona que señala como 
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su causante ((**********)) no le transmitió el dominio 

del citado inmueble. Siendo como se apunta, toda vez que 

de las constancias certificadas que obran en autos del 

aludido juicio (**********), se advierte que en el 

mencionado veredicto se analizó la misma cesión de 

derechos que la hoy demandante invoca como soporte de su 

pretensión, estableciendo al respecto que: ‘…del análisis 

del referido contrato de cesión de derechos lo que se 

advierte es que se transmitió a la pretensa usucapista la 

posesión del inmueble más (sic) no la propiedad, tan es así 

que eso y no otra cosa se infiere del hecho de que en la 

cláusula primera se precisó que el cedente hace la cesión 

de derechos de posesión de la propiedad a la ahora 

demandante, lo que incluso se corroboró por el propio 

cedente, pues en el desahogo de la prueba testimonial a su 

cargo, al responder la pregunta número ocho dijo que 

firmó un contrato de cesión de derechos de posesión 

porque no tenía la propiedad aún. Con motivo de lo 

expuesto es de puntualizarse que en la especie no se 

justificó que la accionante posea el raíz en mención en 

calidad de propietaria…’ (reverso foja 177 de los autos).  
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Presta soporte a lo considerado con antelación, la tesis 

jurisprudencial que enseguida se inserta: 

‘COSA JUZGADA REFLEJA. DEBE 

ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR 

ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA 

SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA 

DE LAS PARTES.’… 

Bajo ese contexto, del examen de las constancias que 

obran en autos, emerge palmario que la actora carece de 

legitimación para demandar la nulidad del título de 

propiedad materia de la litis, habida cuenta que no 

habiendo demostrado ser titular de derecho de dominio 

alguno sobre el bien objeto del referido título, no le asiste 

interés jurídico para impugnar la validez de éste, ni la 

transmisión del dominio que hizo el (**********) a la 

codemandada (**********). Siendo como se apunta, ya 

que la nulidad sólo podría ser planteada por quien tuviera 

un derecho de dominio oponible al título impugnado, y no 

por alguien que como la ahora accionante ni siquiera 

posee con el carácter de dueña. Cabiendo citar -por 

analogía-, la tesis del tenor literal siguiente: 

‘ARRENDATARIO. CARECE DE LEGITIMACIÓN 
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PARA DEMANDAR LA NULIDAD DEL ACTO 

TRASLATIVO DE DOMINIO, BAJO LA PREMISA DE 

QUE FUE CELEBRADO POR UNA PERSONA QUE 

NO ERA LA PROPIETARIA DEL INMUEBLE 

ARRENDADO.’… 

Consecuencia de lo considerado precedentemente 

será concluir que es improcedente la acción intentada, 

dado que la accionante carece de legitimación activa en la 

causa, y así habrá de declararse con todas las 

consecuencias jurídicas inherentes a tal declaración.”. 

Las anteriores disquisiciones, como fácilmente se 

observa, no son rebatidas por la inconforme, razón de suyo 

suficiente para que permanezcan incólumes y, por ende, 

sigan rigiendo lo resuelto sobre el tópico en la recurrida, 

pues no debe soslayarse que el agravio correctamente 

expresado debe consistir en un alegato claro y preciso, 

relacionado con las circunstancias particulares del caso 

concreto, a través del cual se combatan los razonamientos 

que fundan el pronunciamiento judicial impugnado, a 

efecto de persuadir al Tribunal de Segundo Grado de que en 

dicho pronunciamiento, el juez de primera instancia, ya por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 



 

 

15 

legal, lesionó el derecho del apelante, de manera que al 

carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva 

y estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo 

colegiado no tiene materia de examen, siendo de 

pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, las tesis de 

jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y 

contenidos siguientes: No. Registro: 210,334, 

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

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 81, 

Septiembre de 1994, Tesis: V.2o. J/105, Página: 66. 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios 

aducidos por la recurrente no se precisan argumentos 

tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se 

atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se 

sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus 

términos por la insuficiencia de los propios agravios”. 

IV.- De las costas. 

 Como este fallo y tal resolución serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código 
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Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse a la 

fallida apelante al pago de las costas de ambas instancias.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Es correcta la vía ordinaria civil 

intentada. 

TERCERO.- La actora no probó su acción. En 

consecuencia: 

CUARTO.- Se absuelve a los accionados de las 

prestaciones reclamadas por su contrincante. 

QUINTO.- Se condena a la fallida apelante al pago 

de las costas de ambas instancias. 

 SEXTO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 

tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 
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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 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA 4362019 
EXP. (**********)  

AKGA/LBC/limf 

 

“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.” 

 


