
--- Culiacán, Sinaloa, a 04 cuatro de Julio del año 2019 dos mil diecinueve. 

--- VISTO el expediente número (**********), relativo al recurso de 

apelación admitido en AMBOS EFECTOS, interpuesto por (**********), en 

contra de la sentencia dictada con fecha 23 veintitrés de Mayo del año 2019 

dos mil diecinueve, por la Ciudadana Jueza de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Navolato, Sinaloa, en el JUICIO ORDINARIO FAMILIAR POR 

NULIDAD(**********), promovido por (**********), en contra de 

(**********), visto igualmente lo actuado en el presente Toca número 

164/2019. ------------------------------------------------------------------  

------------------------------- R E S U L T A N D O---------------------------  

---1/o.- Que en el Juicio y fecha arriba indicado, la Juzgadora del Primer 

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO.- Es procedente la vía intentada por (**********).- 

SEGUNDO.- Es improcedente la acción intentada por la parte actora; por su 

parte (**********), no comparecieron a juicio.- TERCERO.- En consecuencia, 

no se reconoce a (**********), legitimación activa para accionar en este 

juicio, por los motivos y consideraciones expuestos en esta resolución, 

absolviendo a (**********), quien se ostenta con ambos nombres de todas y 

cada una de las prestaciones que le fueron requeridas.- CUARTO.- No se hace 

especial condenación en costas por no surtirse ninguno de los supuestos 

previstos por el artículo 78 del Código Procesal Familiar en vigor.- QUINTO.- 

Notifíquese personalmente la presente sentencia definitiva en términos del 

artículo 159 fracción VI del Código de Procedimientos Familiares vigente en el 

Estado a las partes que tengan señalando domicilio para su notificación, a 

quienes no lo hubieren designado, practíquese de conformidad con los 

numerales 154 y 156 del ordenamiento legal citado.- Así lo resolvió y firmó la 

Licenciada Fabiola González Zamora, Jueza del Juzgado de Primera Instancia 

de este Distrito Judicial, por ante el Secretario Segundo de Acuerdos 

Licenciado Jesús Villarreal Jiménez, con que actúa y da fe...”. --------------  

---2/o.- Que inconforme con la resolución precedentemente referenciada, la 

parte promovente interpuso en su contra el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en ambos efectos por la a-quo, y encontrándose glosados los 

agravios expresados por la misma, se ordenó la remisión de los autos 

originales de Primera Instancia a esta Cuarta Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia, y como ninguna de las partes ofreció pruebas, sin substanciación 

alguna, y de conformidad a lo preceptuado por el numeral 391 fracción III del 

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

formó el toca respectivo, se citó el presente negocio para sentencia, la que 

hoy se dicta con base a lo siguiente: --------------------------------------------  
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------------------------- C O N S I D E R A N D O: -----------------------------  

---I.- Que de conformidad con lo estatuido por los artículos 379 y 384 del 

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios que la parte apelante estime le ha causado la 

resolución recurrida, o de ser el caso suplir tanto deficiencia como omisión 

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica dicho fallo, entendiéndose 

por éstos, los razonamientos relacionados con las circunstancias del caso, que 

tiendan a demostrar una violación a la Ley por falta o por indebida aplicación 

de la misma, o por una interpretación inexacta de ella. -----------------------  

---II.- En su escrito relativo, la parte apelante expresó sus correspondientes 

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 03 tres a la foja 04 

cuatro del presente toca. --------------------------------------------------------  

---III.-En su agravio marcado como único señala que la determinación 

tomada en la sentencia recurrida, en el sentido de que no tenía legitimación 

activa para demandar la nulidad(**********), considera fue valorado de 

manera errónea puesto que (**********) si tiene interés en que el segundo 

registro (**********) le sea anulado, derivado de que en dicho segundo 

registro aparece como (**********), lo cual es incorrecto ya que 

(**********) ya  contaba con un primer registro llevado a cabo por 

(**********), además de que a (**********) si le asiste derecho de 

demandar la nulidad ya que en lo futuro (**********) podría tener o 

reclamar derechos (**********), utilizando el segundo registro, por lo que si 

le perjudica ese registro a (**********), ya que la sentencia no es clara, 

precisa ni congruente, además el juzgador da a entender que las únicas 

personas que pueden intervenir o demandar dicha nulidad son (**********), 

lo que se encuentra fuera de lugar puesto que (**********) el acto jurídico, 

por lo cual, no pueden ejercitar su propia acción en su contra, la que podría 

hacerlo sería (**********) que no lo hará, porque (**********) se maneja 

como (**********) cuando en realidad no lo es, considerando que si tiene 

interés jurídico en el presente asunto.- Según (**********).- A dichas 

manifestaciones debemos responder diciendo, que no pueden ser motivo de 

análisis por esta alzada lo que (**********) señala como concepto de 

agravios, puesto que para ello resultaba necesario precisar los motivos por los 

que determinado medio de convicción fue incorrectamente valorado, debiendo 

decir mediante razonamientos jurídicos concretos, el por qué las probanzas 

que ofertara acreditaban sus pretensiones, para que así pudiera demostrarse 

la violación a algún artículo de la ley, ya sea por la falta o indebida aplicación 

del mismo, o bien por su inexacta interpretación, obligando también expresar 
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sobre la eficacia probatoria de tales medios de prueba, así como la forma en 

que éstos impactan en la sentencia, como resulta exigible, acorde a lo 

estipulado en el artículo 384 cuarto párrafo del Código de Procedimientos 

Familiares vigente en la Entidad, el cual a la letra dice: “ARTÍCULO 384.-La 

expresión de agravios deberá contener una relación clara y precisa de 

los puntos de la resolución recurrida que en concepto del apelante le 

causen agravios y las leyes; la interpretación jurídica o los principios 

generales de derecho que estime han sido violados, ya sea por la 

aplicación inexacta o por la falta de aplicación. Igualmente podrá ser 

motivo de agravio el hecho de que en la sentencia se haya dejado de 

estudiar alguno de los puntos litigiosos o de las pruebas rendidas o 

bien que ésta no sea congruente con la demanda y la contestación, y 

las demás cuestiones debatidas en el juicio. Igualmente deberán de 

expresarse agravios en relación con las violaciones a normas 

esenciales del procedimientos que se estimen cometidas durante su 

desarrollo”.  Ello en razón, como ya se dijo, de que esa generalidad equivale 

a no señalar conceptos violados, por lo que es de desestimarse este reclamo. 

Sirven además de soporte a los razonamientos que anteceden, Jurisprudencia 

y tesis jurisprudenciales que rezan: “AGRAVIOS. NO LO SON LAS 

AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL 

FALLO QUE ATACAN. No puede considerarse como agravio la simple 

manifestación y opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la 

sentencia recurrida por considerarla ilegal, ya que el mismo debe impugnar 

con razonamientos, los que la hayan fundado. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 69/88. Antonia Juana 

Iturbide y otra. 12 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en revisión 

134/88. Myra Ladizinski Berman. 17 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 

Amparo en revisión 142/88. Francisco Morales Flores. 17 de mayo de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José 

Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 136/88. Evelia Romero Montiel. 

25 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. 

Secretario: Guillermo Báez Pérez. Amparo en revisión 149/88. Maquinado de 

Maderas Diana, S.A. 25 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: José Alejandro Esponda Rincón. Octava 

Época Registro: 210782 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 

80, Agosto de 1994 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/321 Página:    86 
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Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Segunda Parte, tesis 601, pág. 

399. AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN 

CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE ATACAN. No puede 

considerarse como agravio la simple manifestación y opinión del recurrente de 

inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida por considerarla ilegal, 

ya que el mismo debe impugnar con razonamientos, los que la hayan fundado. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Octava Epoca: 

Amparo en revisión 69/88. Antonia Juana Iturbide y otra. 12 de abril de 1988. 

Unanimidad de votos. Amparo en revisión 134/88. Myra Ladizinski Berman. 17 

de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 142/88. 

Francisco Morales Flores. 17 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Amparo 

en revisión 136/88. Evelia Romero Montiel. 25 de mayo de 1988. Unanimidad 

de votos. Amparo en revisión 149/88. Maquinado de Maderas Diana, S. A. 25 

de mayo de 1988. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis VI.2o.J/321, Gaceta 

número 80, pág. 86; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la 

Federación, tomo XIV-Agosto, pág. 275. Octava Época Registro: 394557 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Apéndice 

de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 601 Página:   399 

Genealogía: APENDICE '95: TESIS 601 PG. 399 “AGRAVIOS, NO LO SON 

LAS MANIFESTACIONES DE INCONFORMIDAD CON EL FALLO 

IMPUGNADO, NI LA SIMPLE INVOCACION DE PRECEPTOS LEGALES 

QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. Las simples manifestaciones vagas e 

imprecisas de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida, no 

pueden considerarse como agravios si no atacan los fundamentos vertidos en 

el fallo impugnado, ni exponen argumentos jurídicos concretos para demostrar 

por qué los preceptos invocados son violatorios de garantías; si no que es 

necesario precisar qué razonamientos del a quo se estiman incorrectos, en 

qué consistió la violación aducida, y los argumentos lógicos y jurídicos 

tendientes a demostrar la ilegalidad de las consideraciones de la sentencia. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 

600/87. Ignacio González Pardo. 24 de febrero de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 

Amparo en revisión 365/88. Myra Ladizinsky Berman. 8 de noviembre de 

1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 

Humberto Schettino Reyna. Amparo en revisión 171/89. Alejandro Maldonado 

Rodríguez. 31 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 

259/89. María Cristina Fernández Mora. 30 de agosto de 1989. Unanimidad de 

votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Guillermo Báez Pérez. 
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Amparo en revisión 6/90. Francisco Torres Márquez. 19 de enero de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge 

Alberto González Alvarez. Nota: La presente tesis no fue reiterada como 

vigente para los efectos de la publicación del Apéndice 1917-1995, según los 

acuerdos a que llegó la Comisión encargada de su integración, quedando a 

salvo las atribuciones de los órganos judiciales federales para aplicarla, 

reiterarla, interrumpirla o modificarla en los términos que establecen las 

disposiciones constitucionales y legales. Octava Época Registro: 226438 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990 

Materia(s): Común Tesis: VI. 2o. J/44 Página:   664 Genealogía: Gaceta 

número 26, Febrero de 1990, página 61. “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. 

CUANDO SE ALEGA VALORACIÓN ILEGAL DE PRUEBAS, DEBE 

PRECISARSE EL ALCANCE PROBATORIO DE LAS MISMAS.- Cuando en 

apelación se alega la ilegal valoración de pruebas, los agravios deben expresar 

razonamientos jurídicos que pongan de manifiesto la violación de disposiciones 

legales por el Juez a quo al apreciar los medios de convicción, precisando 

también el alcance probatorio de tales medios de prueba, así como la forma 

en que éstos trascienden en el fallo, pues en caso contrario, es evidente que 

dichos agravios devienen en inoperantes por insuficientes”.- SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo 

directo 351/96. Juan Ramírez García. 28 de agosto de 1996. Unanimidad de 

votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo 

Carrera Molina.- Amparo directo 231/98. Maderas Cocoyotla, S.A. de C. V. y 

otro. 11 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza 

Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.- Amparo directo 395/99. Primo 

Rosas. 24 de junio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario 

Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de 

la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. 

Secretario: Miguel Ángel Ramos Pérez.- Amparo directo 671/99. Urbano 

Chocolatl Cielo. 7 de octubre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.- Amparo 

directo 98/2000. Dolores Nogales Caballero. 27 de abril de 2000. Unanimidad 

de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.- 

Jurisprudencia.- Materia(s): Civil.- Novena Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- XI, Mayo de 2000.- Tesis: VI.2o.C. J/185.- Página: 783.- 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN.- Si el apelante no expresa los motivos por 

los cuales en su concepto la prueba fue mal apreciada por el inferior, el ad 
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quem tiene razón al estimar que el agravio se expresó en forma deficiente”.- 

Amparo directo 5936/69. Martha Catalina Palacios Ladrón de Guevara. 31 de 

julio de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ernesto Solís López.- 

Sexta Época, Cuarta Parte: Volumen VI, página 16. Amparo directo 6178/56. 

Salvador Estrada. 6 de diciembre de 1957. Mayoría de tres votos. Disidente: 

Gabriel García Rojas. Ponente: José Castro Estrada.- Nota: En el Semanario 

Judicial de la Federación, la referencia del Volumen V del amparo directo 

6178/56 es incorrecta, por lo que se corrige, como se observa en este 

registro.- No. Registro: 242,289.- Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- Séptima 

Época.- Instancia: Tercera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- 19 Cuarta Parte.- Tesis: Página: 13.- “APELACIÓN, AGRAVIOS 

DEFICIENTES EN LA.- Para que el tribunal de alzada esté en aptitud de 

decidir si es legal o no la valoración hecha por el a quo de las pruebas 

aportadas al juicio, no basta que el apelante alegue en sus agravios, que tal 

valoración no es correcta, si no que se requiere que exponga las razones 

tendientes a destruir las de la calificación hecha por aquél, a fin de demostrar 

lo indebido de ella y los motivos de la estimación en contrario, que según el 

apelante procedía”.- Amparo directo 6727/67. Edith Poo Hernández. 10 de 

julio de 1968. Cinco votos.- Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.- Sexta Época, 

Cuarta Parte: Volumen CXXIV, página 12. Amparo directo 7377/65. Trinidad 

Núñez Flores de Alvarado. 23 de octubre de 1967. Cinco votos. Ponente: 

Mariano Ramírez Vázquez.- Volumen CXII, página 61. Amparo directo 

5622/64. Rigoberto García Badillo. 3 de octubre de 1966. Cinco votos. 

Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.- Volumen VI, página 16. Amparo directo 

6178/56. Salvador Estrada. 6 de diciembre de 1957. Mayoría de tres votos. 

Disidente: Gabriel García Rojas. Ponente: José Castro Estrada.- Tesis aislada.- 

Materia(s): Común.- Sexta Época.- Instancia: Tercera Sala.- Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación.- Cuarta Parte, CXXXIII.- Página: 26. 

“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.” SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

QUINTO CIRCUITO. Amparo en revisión 254/91. Clemente Córdova Hazard. 11 

de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Adán Gilberto Villarreal 

Castro. Secretario: Arturo Ortegón Garza. Amparo en revisión 112/92. Jorge 

Verdugo Sánchez. 23 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia 

Rodríguez Cruz. Secretario: Arturo Ortegón Garza. Recurso de queja 29/93. 

Molino Unión del Yaqui, S.A. de C.V. 9 de julio de 1993. Unanimidad de votos. 
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Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. Recurso de 

queja 35/93. Inmobiliaria Muysa, S.A. de C.V. 5 de agosto de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretaria: Edna María 

Navarro García. Amparo en revisión 174/94. Bancomer, S.A. 12 de julio de 

1994. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Juan 

Carlos Luque Gómez. 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. ----------------------------------------------------------  

---Extra a lo anterior y respecto a la vulneración del principio de congruencia 

establecido en el artículo 339 del Código de Procedimientos Familiares Vigente 

en la Entidad, encontramos que fue apropiado el proceder de la C. Resolutora 

de Origen, encontrando esta Sala que no existe ninguna violación al ordinal 

antes memorado, toda vez que al imponerse esta alzada de la sentencia 

venida en apelación, encuentra que ésta participa perfectamente del principio 

de congruencia que debe contener todo veredicto, ya que la misma es clara, 

precisa y congruente con la demanda y la falta de  contestación oportuna de 

(**********),  y con las pretensiones deducidas oportunamente en el juicio, 

ya que el principio de congruencia, consiste en que las sentencias deben estar 

en armonía y en concordancia con la demanda y contestación formulada por 

las partes, por lo que es obvio que al dar un veredicto no será incongruente, si 

no se alteran los hechos de la litis, ni se cambia la causa de pedir. Por lo que 

el Juzgador debe encuadrar en el derecho que le sea aplicable y obviamente 

según en el resultado de las pruebas para demostrarlas, o dicho de otra forma 

una cosa es tener la obligación de estudiar todas las acciones y excepciones 

hechas valer y otra muy distinta es la improcedencia o procedencia de ellas, 

dejando claro que el principio de congruencia no se refiere a la incorrecta 

apreciación o no valoración de las pruebas rendidas. --------------------------  

--- Por su importancia se estima necesario dejar asentadas Jurisprudencias y 

tesis jurisprudenciales que a la letra dicen: “SENTENCIAS CIVILES, 

CONGRUENCIA DE LAS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL 

ESTADO DE VERACRUZ).- El principio de congruencia de las sentencias que 

establece el artículo 57 del código procesal civil para el Estado de Veracruz, 

implica la exhaustividad que debe regir en las mismas, es decir, la obligación 

del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, 

tomando en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos tanto en la 

demanda, como aquellos en que se sustenta la contestación a ésta y demás 

pretensiones hechas valer oportunamente en el pleito, de tal forma que se 

condene o absuelva al demandado, resolviendo, sobre todos y cada uno de los 
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puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate, debiéndose tomar en 

cuenta que en tratándose de una reconvención, el actor principal se convierte 

a su vez en demandado, pues constituye propiamente una contra demanda 

que el reo hace valer frente al actor en el mismo juicio en que fue emplazado. 

Por ello si esa reconvención se presenta oportunamente y cumple con los 

requisitos de forma, el juzgador al resolver deberá necesariamente atender y 

decidir en la misma sentencia, tanto lo deducido por la parte actora en su 

escrito de demanda, como lo alegado por la demandada en la acción 

reconvencional; todo ello en exacta concordancia con lo establecido en los 

numerales 57 y 214 del código adjetivo civil de la entidad antes referida. 

Contradicción de tesis 31/98. Entre las sustentadas por el Primer y 

Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito. 26 de 

mayo de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño 

Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el 

asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ismael 

Mancera Patiño. Tesis de jurisprudencia 34/99. Aprobada por la Primera Sala 

de este Alto Tribunal, en sesión de dieciocho de agosto de mil novecientos 

noventa y nueve por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: 

presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de 

Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ausente la Ministra Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. No. Registro: 193,136, Jurisprudencia, Materia(s): 

Civil Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, X, Octubre de 1999, Tesis: 1a./J. 34/99, Página: 226. 

"SENTENCIAS, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN LAS (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE JALISCO).” Las sentencias deben ser congruentes con la 

demanda, su contestación y con las demás pretensiones deducidas 

oportunamente en el pleito, según lo dispone el artículo 79, antes de su 

reforma, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco (de similar 

redacción al actual 87). Por otro lado, de lo preceptuado por los numerales 

291, primer párrafo y 296 del propio ordenamiento, se infiere que, dentro del 

procedimiento civil, sólo pueden ser materia de prueba los hechos a que se 

contrae la litis, es decir, los que son objeto del debate. De esta suerte, no es 

jurídicamente factible que en el fallo se tomen en cuenta hechos que, aun 

cuando aparezcan probados, no fueron alegados oportunamente por las 

Partes".- Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.- 

Amparo Directo 937/89. Guillermina Michel Michel de Velasco. 9 de febrero de 

1990. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 

Secretario: Sergio Mena Aguilar.- Amparo  directo 1127/92. Josefina Ruiz 

Ruiz. 16 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús 
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Gudiño Pelayo. Secretaria: Alicia Marcelina Sánchez Rodelas.- Amparo directo 

977/95. María del Consuelo Rosales Soria. 19 de octubre de 1995. Unanimidad 

de votos. Ponente: Carlos Arturo González Zárate. Secretario: José Luis 

Fernández Jaramillo.- Amparo directo 1377/96. Pablo Morales Barajas. 13 de 

diciembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arturo González 

Zárate. Secretario: José Luis Fernández Jaramillo.- Amparo directo 884/97. 

Elva Silvia Ramírez. 19 de junio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 

Carlos Arturo González Zárate. Secretario: José Luis Fernández Jaramillo. --  

---De igual manera, independientemente del interés jurídico señalado por 

(**********),  apreciamos que (**********) incurrió en insuficiencia 

probatoria, al intentar nulificar el segundo registro levantado con fecha 

(**********) a nombre de (**********) en donde aparecen (**********), 

con el alegato de que su verdadero registro es el levantado con anterioridad el 

día (**********), donde aparece (**********) pero se observa como 

(**********) únicamente: (**********), aportando como pruebas las 

documentales públicas consistentes en (**********) visibles a fojas 5 cinco y 

6 seis, así como la prueba confesional visible a fojas 39 treinta y nueve y 40 

cuarenta  y Testimonial desahogada en diligencia de fecha (**********),  a 

cargo de (**********), que si bien es cierto dichos atestes manifestaron 

saber y constarles que (**********),  apreciándose que al tratarse este 

asunto de una cuestión de contradicción de (**********), no es posible 

declarar nulo el segundo atestado (**********), con el simple dicho de los 

testigos mencionados, independientemente de la declaración de rebeldía de 

(**********), máxime cuando (**********), se le tuvo por contestado en 

sentido negativo, mediante auto de fecha 11 once de Junio del año 2018 dos 

mil dieciocho, visible a foja 29 veintinueve,  puesto que la obligación medular 

de (**********) inconforme debía ser principalmente, acreditar la 

contradicción de (**********) de (**********) y el entroncamiento 

(**********) con (**********), y que a pesar que refiere que ambos 

registros de (**********), corresponden a (**********), no es mediante 

juicio de (**********) que se puedan destruir los efectos (**********), 

destacándose que dichos registros difieren  en lo substancial, ya que se 

aprecian diversos nombres(**********), diverso lugar (**********), en el 

primero aparece que (**********), y en el segundo que (**********), 

coincidiendo únicamente la fecha (**********), sin que sea posible tomar en 

cuenta la reiterada afectación alegada con relación a sus intereses, de que 

puede utilizar el segundo registro y como (**********)de (**********) y 

que por un error, (**********), siendo (**********), ya que ello no 

autoriza a violentar la ley u obviar procedimientos, cuando incluso se pretenda 



 10 

validar un ilícito consistente en nulificar el segundo registro, contrariando el 

contenido del artículo 1126 del Código Familiar Estadual, lo que además 

derivaría en una afectación del orden público y el interés social, característica 

que es atribuida a las funciones de los encargados del registro civil, en los 

términos que marca el arábigo 1096 del Código Familiar Estadual. 

---Es pertinente asentar que para el caso que nos ocupa, ésta autoridad 

revisora no puede suplir las deficiencias, atento al principio de estricto derecho 

que rige al recurso de apelación en nuestra materia, cuando no estamos en 

presencia de asuntos en que pudieran verse afectadas personas menores de 

edad o mayores incapacitados, en atención a lo previsto por el último párrafo 

del numeral  384 de nuestra Ley de Enjuiciamiento Familiar. -----------------  

---Ilumina por su espíritu al razonamiento previamente expuesto, 

Jurisprudencia emitida por respetable Autoridad Federal, misma que reza: 

“APELACION. DEBE CONCRETARSE AL EXAMEN DE LOS AGRAVIOS, 

CUANDO NO EXISTE QUEJA DEFICIENTE QUE SUPLIR.- Del contenido de 

los artículos 508 y 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Puebla, se desprende que la materia de la sentencia de segunda instancia 

cuando no existe queja deficiente que suplir, consiste solamente en el análisis 

de los fundamentos y consideraciones legales en que se sustenta la sentencia 

recurrida, conforme a los agravios expresados en la apelación.”.- PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo directo 284/88. 

Lester, S. A. 25 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric 

Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra.- Amparo en 

revisión 292/89. Compañía Distribuidora de Abarrotes, S. A. 13 de diciembre 

de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: 

Rosa María Roldán Sánchez.- Amparo directo 172/91. Salvador Vergara y 

Vargas. 9 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas 

Sarabia. Secretario: Andrés Fierro García.- Amparo directo 408/93. Rodolfo de 

la Torre Pinto. 3 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 

Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: María Isabel Moreno García.- Amparo 

directo 85/94. Alfredo Alcocer Reyes Retana. 2 de febrero de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín 

Amador Ibarra.- Octava Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- 

Jurisprudencia.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.- 

86-2, Febrero de 1995.- Materia(s): Común.- Tesis: VI.1o. J/109.- Página: 55. 

--- En mérito de lo anteriormente expuesto y en derecho fundado, esta Sala 

resuelve: --------------------------------------------------------------------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA VENIDA EN APELACION. 

---SEGUNDO.-Es procedente la vía intentada por (**********). -----------  
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---TERCERO.-Es improcedente la acción intentada por la parte actora; por su 

parte (**********), no comparecieron a juicio. -------------------------------  

---CUARTO.-En consecuencia, no se reconoce a (**********), legitimación 

activa para accionar en este juicio, por los motivos y consideraciones 

expuestos en esta resolución, absolviendo a (**********), quien se ostenta 

con ambos nombres de todas y cada una de las prestaciones que le fueron 

requeridas. ------------------------------------------------------------------------  

---QUINTO.- Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuél-

vanse los autos originales al Juzgado de su procedencia y en su oportunidad 

archívese el Toca. ----------------------------------------------------------------  

--- LA CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, con que actúa y da fe.  -------------------------------------------  

 

 

 

“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.” 


