
        Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y uno enero de 2020 

dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, por la Jueza 

Mixta de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Navolato, Sinaloa, en el expediente número 

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

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

igualmente lo actuado en el presente toca número 710/2019, 

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 procedente la vía ordinaria civil 

intentada. SEGUNDO. La actora (**********) no probó 

su acción. El demandado (**********) compareció al 

juicio. En consecuencia: TERCERO. Se declara 

improcedente la acción de nulidad absoluta de cesión de 

derechos que reclama la actora. CUARTO. Se absuelve al 

demandado (**********), de todas y cada una de las 

prestaciones reclamadas por la actora en su escrito de 

demanda. QUINTO. No se hace especial condenación al 
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pago de costas. SEXTO. Notifíquese la presente 

sentencia...”. 

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

actora (**********), interpuso el recurso de apelación, el 

cual le fue 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. 
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 Mediante su singular motivo de inconformidad la 

apelante aduce en esencia lo siguiente: 

 Que al declarar improcedente la acción por considerar 

que la deduciente omitió acreditar que a la fecha en que le 

fueron cedidos los derechos del inmueble objeto de la litis 

la cedente era la propietaria del indicado bien, la a quo no 

consideró que “…si supuestamente mi (**********) 

pudiere hacer una cesión de derechos en favor del hoy 

demandado, en ninguno de los casos podría ser una cesión 

completa, en virtud de que habemos (**********) y la 

masa hereditaria del 50% no le correspondía al mismo 

cedente, es decir,  no podía ceder algo que no era de su 

propiedad y nunca lo pudo acreditar en juicio ya que de ser 

así debía haberlo acreditado con una adjudicación 

completa de la propiedad por lo que ninguno de los casos 

se demuestra que la propiedad era de mi (**********), 

por lo que no tenía un derecho real para llevar a cabo 

dicho acto jurídico, por lo que se debe declarar la nulidad 

de la misma cesión de derechos que se llevó a cabo…”. 

 Agrega la alzadista que “…si dicho documento se 

llevó a cabo ante el síndico, siendo que en ninguno de los 

casos tiene las facultades ni autoridad para llevar a cabo 
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una cesión de derechos, ya que si estamos hablando de un 

título de propiedad, el mismo se debía llevar a cabo ante un 

fedatario público, cosa que ni por asomo se demuestra, 

asimismo si el mismo sindico llevó a cabo dicha (sic) la 

misma carta de posesión sin saber que no tenían la 

posesión de dicho inmueble por lo que deja en una 

completa duda realmente se haya llevado a cabo la misma 

cesión y este mismo se haya cerciorado de la legalidad del 

mismo acto, aunado en que quien fungió como testigo en la 

misma supuesta cesión de derechos era (**********)…por 

lo que deja a todas luces evidente una irregularidad con la 

misma autoridad que llevó acabo el acto, como lo es el 

síndico.”. 

 Finalmente asevera la quejosa que “…las 

documentales en las cuales mi (**********) me hace una 

cesión de derechos de fecha cierta debe tener más alcance 

y valor probatorio que las documentales exhibidas por el 

hoy demandado, esto debido a que en la misma cesión a mi 

favor firman (**********), los cuales aceptan y reconocen 

el acto jurídico de (**********), y no puede haber una 

prueba más evidentemente clara que la de la firma de 

aceptación y testigos de (**********), y no como lo viene 
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haciendo de manera dolosa y obscura el hoy demandado 

con la cesión de derechos que viene anexando y con la cual 

pretende acreditar que la propiedad es de él.”. 

III.- Estudio del asunto. 

          Tales cuestionamientos son deficientes, dado que de 

cotejarlos con lo razonado por la jueza de origen para 

asumir que la parte actora no acreditó la procedencia de la 

acción al haber omitido demostrar que a la fecha en que 

aduce le fueron transmitidos los derechos del inmueble 

objeto de la litis, la cedente hubiere sido la propietaria del 

indicado bien ni hubiere tenido su posesión de manera tal 

que hubiere sido posible que le transmitiera tal derecho, se 

colige que su expositora no combate frontalmente lo 

considerado sobre tal aspecto; estimación jurisdiccional 

que en lo conducente dice: “…Una vez analizada todas y 

cada una de las constancias que integran el presente juicio, 

esta juzgadora arriba a la conclusión de que es 

improcedente la acción de nulidad que solicita la 

accionante, respecto de la cesión de derechos que le fue 

otorgada a (**********) de nombre (**********) por el 

señor (**********), lo que se estima así por las razones 

de hecho y de derecho que a continuación se explican: 
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 De entrada conviene traer a colación lo estipulado 

por los artículos 2107, 2108, 2109, 2110, 2112 del Código 

Civil para el Estado, que a la letra dicen: 

 Artículo 2107. ‘La ilicitud en el objeto, en el fin o en 

la condición del acto produce su nulidad, ya absoluta, ya 

relativa, según lo disponga la Ley. 

 Artículo 2108. ‘La nulidad absoluta por regla general 

no impide que el acto produzca provisionalmente sus 

efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente 

cuando se pronuncie por el Juez la nulidad. De ella puede 

prevalerse todo interesado y no desaparece por la 

confirmación o la prescripción.’ 

  Artículo 2109. ‘La nulidad es relativa cuando no 

reúne todos los caracteres enumerados en el artículo 

anterior. Siempre permite que el acto produzca 

provisionalmente sus efectos.’ 

 Artículo. 2110. ‘La falta de forma establecida por la 

Ley, si no se trata de actos solemnes, así como el error, el 

dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad de cualquiera 

de los autores del acto, produce la nulidad relativa del 

mismo.’ 
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 Artículo 2112. ‘La nulidad por causa de error, dolo, 

violencia, lesión o incapacidad, sólo puede invocarse por el 

que ha sufrido esos vicios de consentimiento, se ha 

perjudicado por la lesión o es incapaz.’ 

 Como se ve, del tenor literal de los arábigos 

pretranscritos claramente se aprecia que procede la acción 

de nulidad cuando un acto jurídico está afectado de 

nulidad absoluta por ilicitud en el objeto; premisa en la 

que se funda la demandante, pues del análisis integral de 

su escrito inicial de demanda así se advierte, al argumentar 

que (**********), era la propietaria del inmueble motivo 

de la presente litis, al momento de cederle los derechos del 

bien inmueble que señala en el punto número  uno de 

hechos de su escrito inicial. 

 En la especie, la actora no justificó plenamente que a 

la fecha en que le fueron cedidos los derechos del inmueble 

antes aludido (**********) haya sido la propietaria del 

bien inmueble dado en cesión. 

 En el caso concreto, como ya se anticipó, no puede 

tenerse por acreditada la causal de nulidad invocada por la 

actora, dado al momento de la cesión que se hiciere a su 
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favor, ésta no demostró que (**********) haya tenido la 

posesión para poder transmitirle ese derecho. 

 Por último, cabe señalar que la accionante no ofreció 

prueba alguna con la cual demuestre acreditar los hechos 

de su escrito inicial de demanda. 

 Por lo hasta aquí considerado, es patente la 

improcedencia de la acción de nulidad de cesión en este 

trámite ejercida, lo que debe declarar así para todos los 

efectos legales correspondientes, ante lo inatendible de la 

pretensión deducida en este juicio, cuya improcedencia es 

obligado analizar, aún de oficio, por esta juzgadora con 

independencia de que se conteste la demanda, ni entrar al 

estudio de las pruebas ofrecidas porque sería ocioso, ya 

que si (sic) fin es desvirtuar la acción que fue declarara 

improcedente. 

 Apoyan lo expuesto, los diversos criterios sustentados 

por los Tribunales Federal del País, en los términos 

siguiente: 

 ‘ACCIÓN. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. LA 

FALTA DE PRUEBA DE ÉSTOS ES SUFICIENTE 

PARA ABSOLVER AL DEMANDADO, AUNQUE ÉSTE 

NO DEMUESTRE SUS EXCEPCIONES.’… 
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 ‘ACCIÓN. FALTA DE PRUEBA DE LA.’… 

 ‘EXCEPCIONES Y DEFENSAS, FALTA DE 

COMPROBACIÓN DE LOS HECHOS 

CONSTITUTIVOS DE LAS.’… 

 ‘ACCIÓN ESTUDIO OFICIOSO DE SU 

IMPROCEDENCIA.’… 

 Así las cosas, si en términos del artículo 278 del 

Código de Procedimientos Civiles, tocaba a la parte actora 

probar sus afirmaciones y no existe prueba en este 

ordinario que oriente en tal sentido, no queda sino reiterar 

que la causa de nulidad invocada deviene indemostrada.”. 

 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 
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omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 

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

carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva 

y estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo 

colegiado no tiene materia de examen, 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”. 

No. Registro: 203,508, Jurisprudencia, Materia(s): 

Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
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Gaceta, III, Enero de 1996, Tesis: XII.2o. J/1, Página: 84. 

“AGRAVIOS EN LA APELACION. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

SINALOA).  La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 
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aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados.”.   

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 

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 procedente la vía ordinaria civil 

intentada. 
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TERCERO.- La actora (**********) no probó su 

acción. El demandado (**********) compareció al juicio. 

En consecuencia. 

CUARTO.- Se declara improcedente la acción de 

nulidad absoluta de cesión de derechos que reclama la 

actora. 

QUINTO.- Se absuelve al demandado (**********) 

de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por la 

actora en su escrito de demanda. 

SEXTO.- Se condena a la fallida apelante al pago de 

las costas de ambas instancias. 

 SÉPTIMO.- 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 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 

116 del propio ordenamiento legal. 

 OCTAVO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de primera instancia al juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 
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 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 710/2019 
EXP. (**********)  

AKGA/LBC/limf 
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