
--- Culiacán, Sinaloa, a 11 once de marzo del año 2020 

dos mil veinte. -----------------------------------------------------  

--- Vistas las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en AMBOS EFECTOS, interpuesto por 

(**********), en contra de la resolución dictada en fecha 

10 diez de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, por la 

Juez Mixta de Primera Instancia de Navolato, Sinaloa, en el 

juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por 

(**********), en contra de los representados del apelante; 

visto igualmente lo  actuado  en  el  presente  toca  número  

347/2019-C, y: -----------------------------------------------------  

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó una resolución 

interlocutoria cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO. Es improcedente la excepción 

de improcedencia de la vía opuesta por los reos 

(**********). SEGUNDO. Notifíquese personalmente…”.  

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

demandados (**********), interpusieron el recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en AMBOS EFECTOS, 

y como coetáneamente con él expresó sus agravios, se 

ordenó dar vista con estos a la parte contraria para que 

dentro del término de ley produjera réplica a los mismos, 

tras lo cual, la a-quo ordenó la remisión  de las constancias 

relativas del expediente  original  a  esta  Sala  de Circuito, 

y como ninguna de las partes ofreció prueba, sin 

substanciación alguna, hecha la revisión correspondiente, se 

formó el toca respectivo, se calificó de legal la admisión del 
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recurso y se citó el presente negocio 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.- Que de conformidad con lo estatuido por los artículos 

683 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.- En la especie, los agravios expresados por el 

apelante y la contestación que de ellos hiciera la parte 

apelada se encuentran agregados en el presente toca. --------  

--- IV.- De entrada, cabe apuntar, que al margen de la 

solvencia jurídica que pudieran tener los agravios 

expresados por los apelantes, se omitirá su estudio, al 

quedar sin materia ante el sentido que habrá de darse a este 

fallo. Cierto, la Sala estima necesario dejar sin efectos la 

recurrida, en virtud de que del análisis de los autos del 

expediente principal emerge la existencia de un obstáculo 

jurídico que impide dictar valida y legalmente cuestión 

actuar válida y legalmente en el procedimiento, como lo es 

la existencia de un litisconsorcio pasivo y activo necesario, 

que debe ser observado de oficio por este órgano de alzada, 

aun cuando no haya sido invocado por las partes, advertido 

tampoco por el juzgador de Primera Instancia, pues tal 

figura se erige en un presupuesto procesal sin cuya 

constatación existe imposibilidad legal desarrollar 

legalmente el procedimiento y dictar sentencia válida. Así 

lo tienen definido las tesis de jurisprudencia, cuyos datos de 

localización, rubros y contenido, a la letra deviene: 

“LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. DEBE 
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ESTUDIARSE DE OFICIO. El litisconsorcio pasivo 

necesario tiene lugar, entre otros supuestos, cuando un 

tercero demanda la nulidad del contrato en cuya 

celebración y, en su caso, formalización, intervinieron 

varias personas. Luego, si el efecto principal del 

litisconsorcio pasivo necesario, es que sólo puede haber 

una sentencia para todos los litisconsortes, es claro que se 

debe llamar a juicio a todos los contratantes y, en su caso, 

al notario, por lo que el tribunal de alzada está en 

posibilidad de realizar oficiosamente el examen 

correspondiente, a fin de no dejar inaudito a ninguno de los 

interesados.”. (Novena Época. Núm. de Registro: 195672. 

Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Agosto 

de 1998. Materia(s): Civil. Tesis: P./J. 40/98. Página: 63). 

Contradicción de tesis 23/94. Entre las sustentadas por el 

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil 

del Séptimo Circuito. 14 de marzo de 1996. Unanimidad de 

nueve votos. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y 

Humberto Román Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. 

Secretario: Rodolfo Bandala Ávila. El Tribunal Pleno, en 

su sesión privada celebrada el seis de agosto en curso, 

aprobó, con el número 40/1998, la tesis jurisprudencial que 

antecede. México, Distrito Federal, a seis de agosto de mil 

novecientos noventa y ocho. Nota: En la sesión celebrada 

el cuatro de marzo de dos mil cuatro, se declaró infundada 

la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2002-PL, 

en la cual se solicitó la modificación de la tesis 

jurisprudencial P./J. 40/98, por unanimidad de once votos 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=17991&Clase=DetalleTesisEjecutorias


 

 

 

4  

 

de los señores Ministros integrantes del Tribunal Pleno: 

Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío 

Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Juan Díaz Romero, 

Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño 

Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román 

Palacios, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Juan 

N. Silva Meza y Presidente Mariano Azuela Güitrón. Esta 

tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción 

de tesis 58/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, desechada por notoriamente improcedente, 

mediante acuerdo de 21 de febrero de 2019. Esta tesis fue 

objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 

62/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, desechada por notoriamente improcedente, 

mediante acuerdo de 25 de febrero de 2019. ------------------  

--- “LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. 

CUANDO EL TRIBUNAL DE ALZADA ADVIERTA 

QUE ALGUNA DE LAS PARTES NO FUE LLAMADA 

AL JUICIO NATURAL, OFICIOSAMENTE DEBE 

MANDAR REPONER EL PROCEDIMIENTO. El 

litisconsorcio pasivo necesario implica pluralidad de 

demandados y unidad de acción; de ahí que deban ser 

llamados a juicio todos los litisconsortes quienes, al estar 

vinculados entre sí por un derecho litigioso, deben ser 

afectados por una sola sentencia. En ese sentido, cuando se 

interpone un recurso de apelación y el tribunal de alzada 

advierte que en el juicio hubo litisconsortes que no fueron 

llamados, aunque no medie petición de parte, en cualquier 

etapa del procedimiento debe mandar reponerlo de oficio, 

para que el juez de primera instancia los oiga y dicte una 
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sentencia apegada a los principios de igualdad, seguridad 

jurídica y economía procesal, sobre la base de que debe 

protegerse en todo momento el derecho humano de acceso 

efectivo a la justicia consagrado en el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo 

anterior es así, toda vez que el litisconsorcio constituye un 

presupuesto procesal sin el cual no puede dictarse una 

sentencia válida, ya que involucra la protección de un 

derecho humano y la correlativa obligación de los jueces 

como autoridades a protegerlo, por lo que la carga 

procesal de citar a todas las partes corresponde al órgano 

jurisdiccional.” (Décima Época. Núm. de Registro: 

2004262. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 

XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1. Materia(s): Civil. Tesis: 

1a./J. 19/2013 (10a). Página: 595). Contradicción de tesis 

469/2012. Entre las sustentadas por el Primer y el Segundo 

Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Séptimo 

Circuito. 30 de enero de 2013. La votación se dividió en 

dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que hace a la 

competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría 

de tres votos respecto del fondo. Disidentes: José Ramón 

Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: 

Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 

Rocío Balderas Fernández. Tesis de jurisprudencia 

19/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de fecha seis de febrero de dos mil 

trece. ----------------------------------------------------------------  

--- Ahora bien, establecido lo anterior es preciso acotar que, 

acorde a la primera de las precitadas jurisprudencias, “El 

javascript:AbrirModal(1)
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Litisconsorcio pasivo necesario tiene lugar, entre otros 

supuestos, cuando un tercero demanda la nulidad de un 

contrato, en cuya celebración y, en su caso, formalización, 

interpusieron varias personas”; en el entendido de que, 

conforme a la segunda tesis jurisprudencial invocada, “El 

litisconsorcio pasivo necesario implica pluralidad de 

demandados y unidad de acción, de ahí que deban ser 

llamados a juicio todos los litisconsorcios quienes, al estar 

vinculados entre sí por un derecho litigioso, deben ser 

afectados por una sola sentencia.” -------------------------------  

--- Luego, si además de los anteriores postulados 

jurisprudenciales, es de asumirse que el litisconsorcio 

pasivo necesario existe, cuando las cuestiones que en el 

juicio se ventilan, afectan a más de dos personas, de tal 

manera que no  es posible pronunciar sentencia válida, sin 

oírlas a todas ellas, requiriéndose además, que los 

demandados se hallen en comunidad jurídica con respecto 

al objeto litigioso o tengan un mismo derecho o se 

encuentren obligados por igual causa de hecho o jurídicas, 

incluso, a manera ejemplificativa, en cuanto a la existencia 

de la figura jurídica procesal en comento, es pertinente 

tener presente lo referido por la doctrina, en el sentido de 

que, “El litisconsorcio necesario, tiene lugar aunque la ley 

no lo establezca expresamente, en los siguientes casos. 

Cuando se ejercitan acciones constitucional que tengan por 

objeto constituir un nuevo estado de derecho que solo 

puede existir legalmente con relación a diversas personas, 

…cuando se demanda… la nulidad de acuerdos tomados 

por varias personas…”; consideraciones a que se contraen 

las diversas tesis de jurisprudencia citadas a continuación: 
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“LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. 

REQUISITOS QUE SE REQUIEREN PARA LA 

EXISTENCIA DE. Existe litisconsorcio pasivo necesario, 

cuando las cuestiones que en el juicio se ventilan, afectan a 

más de dos personas, de tal manera que no es posible 

pronunciar sentencia válida, sin oírlas a todas ellas; 

además se requiere que los demandados se hallen en 

comunidad jurídica con respecto al objeto litigioso o 

tengan un mismo derecho o se encuentren obligados por 

igual causa de hecho, o jurídica.” (TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO. Novena 

Época. Núm. de Registro: 203695. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Diciembre 

de 1995. Materia(s): Civil. Tesis: XX. J/12. Página: 440). 

Amparo directo 495/94. José Raquel Nataren Zavala. 20 de 

octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco 

A. Velasco Santiago. Secretario: Rafael León González. 

Amparo directo 814/94. María Lourdes Mancilla Maciel. 

19 de enero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 

Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: Rafael León 

González. Amparo directo 633/94. Elmar Rolando Aguilar 

Vera. 23 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 

Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: Stalin 

Rodríguez López. Amparo directo 151/95. Alfonso Toledo 

Laguna. 1o. de junio de 1995. Unanimidad de votos. 

Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: Stalin 

Rodríguez López. Amparo directo 584/95. Límbano Gabino 

López Armenta. 19 de octubre de 1995. Unanimidad de 



 

 

 

8  

 

votos. Ponente: Roberto Avendaño. Secretario: Noé 

Gutiérrez Díaz. -----------------------------------------------------  

--- “LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. DEBE 

ESTUDIARSE DE OFICIO. Si como lo refiere la 

doctrina, " El litisconsorcio necesario, tiene lugar aunque 

la ley no lo establezca expresamente, en los siguientes 

casos: Cuando se ejercitan acciones constitutivas que 

tengan por objeto constituir un nuevo estado de derecho 

que sólo puede existir legalmente con relación a diversas 

personas; ...cuando se demanda... la nulidad de los 

acuerdos tomados por varias personas..." (Diccionario de 

Derecho Procesal Civil de don Eduardo Pallares, cuarta 

edición, 1963, página 504), es incuestionable que encaja 

precisamente en esa figura, el caso en que se demanda la 

nulidad de un acuerdo (una compraventa) concertado entre 

varias partes, sin oír a una de ellas. Luego, si el efecto 

principal del litisconsorcio pasivo necesario, es el de que 

sólo puede haber una sentencia para todos los 

litisconsortes, está claro que el tribunal de alzada está en 

posibilidad de realizar oficiosamente el examen 

correspondiente. (TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Octava 

Época. Núm. de Registro: 210947. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación Núm. 79, Julio de 

1994. Materia(s): Civil. Tesis: III.3o.C. J/10. Página: 49). 

Amparo directo 290/88. María de la Luz Escamilla 

Rodríguez. 16 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: Jorge Figueroa Cacho. Secretario: Roberto 

Macías Valdivia. Amparo directo 523/90. Laura Elena 
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Díaz Prieto. 23 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. 

Ponente: Carlos Hidalgo Riestra. Secretaria: María Elena 

Ruiz Martínez. Amparo directo 943/92. Otilia Ramírez 

Murillo viuda de Martínez. 9 de diciembre de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: María de los Angeles E. 

Chavira Martínez. Secretaria: Martha Muro Arellano. 

Amparo directo 760/93. Benjamín Castellanos Barboso. 14 

de abril de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Julio 

Ibarrola González. Secretario: Luis Bosco Gutiérrez 

Rodríguez. Amparo directo 226/94. María Natividad 

Mancilla Valdez. 21 de abril de 1994. Unanimidad de 

votos. Ponente: María de los Angeles E. Chavira Martínez. 

Secretario: Luis Rubén Baltazar Aceves.- Véase: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Epoca, Tomo VIII, agosto de 1998, página 63, tesis por 

contradicción P./J. 40/98 de rubro "LITISCONSORCIO 

PASIVO NECESARIO. DEBE ESTUDIARSE DE 

OFICIO.". ----------------------------------------------------------  

--- En esa tesitura, al analizar la Sala las constancias 

procesales venidas a esta alzada, advierte que en el 

particular se actualiza un litisconsorcio pasivo necesario. --  

--- Efectivamente, en lo actuado de origen consta que los 

C.C. (**********)-, presentaron la demanda en la vía 

ordinaria civil, en contra de “(**********)”, por conducto 

de su actual Consejo Directivo integrado por el 

(**********). Asimismo, en contra de los mencionados 

directivos en lo personal; al (**********), habiendo 

denunciado también el juicio al tercero la (**********). --  

--- En el texto del citado ocurso inicial de demanda, aparece 

ejercitada la acción de “nulidad absoluta de la celebración 
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de la asamblea general extraordinaria en segunda 

convocatoria celebrada el día (**********) y por 

consecuencia directa los acuerdos tomados, en el domicilio 

que ocupan las (**********), sito en: (**********)”. -----  

--- En el punto I) de hechos de la demanda en análisis, los 

actores señalan que “(**********) se encuentra 

legalmente constituida, de conformidad con la escritura 

pública número (**********), de fecha (**********); sin 

embargo sus estatutos fueron reformados y quedaron 

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

de fecha  (**********). En fe de lo manifestado adjunto 

copia fotostática certificada de ésta última escritura, para 

los efectos legales a que haya lugar.” (Visto a foja 17). -----  

--- Ahora, del contenido la copia certificada del testimonio 

de la escritura pública número (**********), que en efecto 

adjunto la parte actora a la demanda, aparecen consignadas 

las modificaciones y adiciones a los estatutos sociales de la 

referida asociación civil demandada, observándose inserto 

el Capítulo Tercero, relativo a “La Integración de la 

Asociación”, compuesto tal capítulo de los siguientes 

artículos: “ARTÍCULO 8º.- LA ASOCIACIÓN ESTARÁ 

INTEGRADA POR TODOS LOS ASOCIADOS QUE 

TENGAN DERECHOS DE RIEGO DENTRO DE LOS 

LIMITES DEL MÓDULO Y LO CONSTITUYEN LAS 

SECCIONES DE RIEGO (**********); QUE FORMAN 

PARTE DE LA II (SEGUNDA) UNIDAD DEL DISTRITO 

DE (**********) A Y SUS NOMBRES Y DEMAS DATOS 

FIGUREN EN EL PADRON DE USUARIOS DE ESTA 

ASOCIACIÓN. -foja 32-. -----------------------------------------  
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--- De igual manera, en el instrumento de mérito consta el 

capítulo Sexto atinente a “(**********)”, integrado por el 

artículo 13º, que dice: ---------------------------------------------  

--- “(**********) (foja 33 reverso). ---------------------------  

--- Así las cosas, es evidente que atentos a la demanda del 

caso, se actualiza la figura del litisconsorcio pasivo 

necesario, en tanto que la acción de nulidad está dirigida en 

contra de la celebración de la asamblea general de 

asociados integrantes de la  (**********), llevada a cabo el 

(**********), acto jurídico –la celebración de dicha 

asamblea- en el que participaron, no solo los promoventes 

de la demanda como integrantes de una planilla participante 

en el proceso de elección de Consejo Directivo de la 

mencionada asociación civil y las personas físicas 

accionadas como integrantes de la planilla que resultó 

electa para el Consejo Directivo, sino también intervino la 

totalidad asociados que concurrieron a la misma asamblea, 

quienes se legitimaron por sólo aparecer en el padrón de 

usuarios del módulo de riego de la citada Asociación Civil, 

tanto para asistir e intervenir, como para votar en la 

asamblea –fojas 92 a 104-, en términos de los artículos 8º, 

9º, y 13º de los estatutos sociales rectores de la aludida 

Asociación Civil demandada; de manera que, si en el acta 

levantada con motivo de la celebración de la asamblea cuya 

nulidad demandan los accionantes, constan los nombres de 

los asociados asistentes y que intervinieron ejerciendo su 

respectivo derecho de votar, sin duda que a todos y cada 

uno de ellos debió hacerse figurar como demandados, toda 

vez que esas personas físicas integrantes de la persona 

moral accionada, fueron precisamente las que se reunieron 
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para celebrar la asamblea general de asociados objeto de la 

acción de nulidad planteada en la demanda, siendo evidente 

que por eso están indisolublemente vinculadas a la presente 

causa, actualizándose así un litisconsorcio pasivo necesario, 

en términos de las tesis jurisprudenciales supra citadas. Esto 

es, a virtud de la acción de nulidad deducida en la demanda, 

a más de que se pretende extinguir un estado de derecho, es 

crear uno nuevo respecto del órgano de dirección de la 

Asociación Civil demandada, estado de derecho que solo 

puede existir legalmente no en cuanto a las personas de los 

actores y de las que aparecen como demandados, sino 

también en relación a las diversas personas que como 

asociados integrantes de la Asociación Civil enjuiciada 

concurrieron e intervinieron en la celebración de la 

asamblea general en contra de la cual se dedujo la acción, 

lo cual hace estimar que los demandados y los asociados 

asambleístas preteridos o excluídos de la demanda, se 

hallen en comunidad jurídica, con respecto al objeto 

litigioso –que lo es la celebración de la asamblea general de 

asociados de referencia-, teniendo el mismo derecho a 

participar en este juicio y obligados incluso por igual causa 

jurídica, en tanto se demandó la nulidad de acuerdos 

tomados por varias personas, esto es, los asociados 

asambleístas. --------------------------------------------------------  

--- Ahora bien, del análisis hecho con antelación sobre la 

demanda del caso, también aparece la existencia de un 

litisconsorcio activo necesario. ----------------------------------  

--- Lo anterior es así, habida cuenta que como se ve, la 

acción de nulidad se viene planteando por sólo 

(**********)-, participante en el proceso de elección de 
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Consejo Directivo llevada a cabo en la asamblea general de 

asociados, siendo que tal planilla consta haberse 

conformado, además de (**********) –fojas 25 y 26-. -----  

--- Lo anterior implica, que al integrar todas y cada una de 

las mencionadas personas, una unidad de acción –como lo 

es la planilla en cita-, para participar en el proceso de 

elección de Consejo Directivo de la asociación civil 

demandada, se encuentran en comunidad jurídica unidas 

por igual causa de hecho y de derecho –precisamente por 

integrar un cuerpo colegiado-; en tal virtud, el interés 

jurídico necesario para deducir la acción, no corresponde 

sólo a algunos de los integrantes de la referida planilla, sino 

a todos y cada uno de ellos; de manera que, conforman un 

litisconsorcio activo necesario, de acuerdo con los criterios 

aplicables en lo conducente y por analogía, contenidos en 

las tesis aislada y de jurisprudencia citadas en seguida: 

“LITISCONSORCIO ACTIVO NECESARIO. DEBE 

ANALIZARSE DE OFICIO EN CUALQUIER ETAPA 

DEL JUICIO, PARA QUE LOS INTERESADOS 

COMPAREZCAN AL PROCEDIMIENTO A DEDUCIR 

SUS DERECHOS Y LA SENTENCIA QUE SE DICTE 

SEA VÁLIDA PARA TODOS ELLOS. El litisconsorcio 

significa la existencia de un litigio en el que participan de 

una misma suerte varias personas, el cual se denomina 

necesario cuando debe llamarse a todos los interesados 

(actores o demandados) sea por disposición expresa de la 

ley o por la comunidad jurídica de intereses existentes 

entre varias personas respecto al mismo objeto litigioso, 

sobre el que tengan un mismo derecho o se encuentren 

obligados por igual causa (de hecho o de derecho) como en 
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el caso de la copropiedad. Se denomina pasivo cuando 

recae en los demandados, en cuyo caso la jurisprudencia 

ha definido que debe llamárseles para emitir una sentencia 

válida para todos ellos. Entonces, por identidad jurídica 

cuando se trata de litisconsorcio activo necesario debe 

aplicarse la misma disposición, pues al igual que en el 

pasivo, es preciso que todos los interesados comparezcan 

al juicio a deducir el derecho que les asista respecto del 

bien litigioso; por lo tanto, la posible existencia de un 

litisconsorcio activo necesario debe analizarse 

oficiosamente en cualquier etapa del juicio para que, al 

igual que en el pasivo, los interesados comparezcan al 

procedimiento a deducir sus derechos y la sentencia que se 

dicte sea válida para todos ellos. (SÉPTIMO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. Novena Época. Núm. de Registro: 173743. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta Tomo XXIV, Diciembre de 2006. Materia(s): 

Común. Tesis: I.7o.C.41 K. Página: 1358. Amparo directo 

637/2006. Jarmila Josefina Torres Hernández. 19 de 

octubre de 2006. Mayoría de votos. Disidente: Manuel 

Ernesto Saloma Vera. Ponente: Julio César Vázquez-

Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz. y 

“ACCIÓN REIVINDICATORIA. PUEDEN 

EJERCITARLA TODOS LOS COPROPIETARIOS DEL 

BIEN COMÚN, UNA PARTE DE ELLOS O UNO SOLO, 

PERO EL JUEZ DEBE LLAMAR A TODOS AL 

JUICIO, ANTE LA EXISTENCIA DE UN 

LITISCONSORCIO ACTIVO NECESARIO 
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(LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO Y 

SINALOA). La copropiedad supone un estado de 

indivisión en el que cada copropietario ejerce su derecho 

de goce, no sobre una parte determinada de la cosa, sino 

respecto de toda ella. Ahora bien, si la acción 

reivindicatoria tiene por objeto proteger el derecho de 

propiedad, es lógico reconocer en el copropietario la 

facultad de ejercer dicha acción, sin que ello implique que 

sólo pueda ejercerla por una parte proporcional, pues su 

derecho se extiende a toda la cosa común. De ahí que, en 

términos de los artículos 15 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa y 2.12 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de México, al comunero 

o copropietario se le permite deducir las acciones relativas 

a la cosa común, en calidad de dueño, sin necesidad de 

tener el consentimiento unánime de los demás condueños, 

salvo pacto en contrario, en el entendido de que la 

autorización del ejercicio del derecho de un copropietario 

no es sobre una parte determinada de la cosa común, sino 

respecto de toda ella, en beneficio también de los demás 

copropietarios. En ese sentido, la acción reivindicatoria 

puede ser ejercitada por todos los copropietarios, una 

parte de ellos, o uno solo, porque es principio elemental del 

régimen de comunidad que el dominio de cada uno de los 

interesados sea en todo, de forma que, al emitirse un fallo 

por el ejercicio de dicha acción, no obstante quien sea el 

actor, favorezca a los demás copropietarios, sin que pueda 

afirmarse que el reivindicante carezca de legitimación 

activa, porque al pedir la cosa uno de los comuneros, no 

actúa en representación de los demás, como si fuese su 

javascript:AbrirModal(2)
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apoderado y necesitara justificar la existencia del mandato, 

sino que lo hace por su propio derecho, y si la sentencia 

favorece a todos, no es por algún fenómeno jurídico o de 

gestión oficiosa, o de mandato expreso o ficto, sino por la 

imposibilidad de hecho de separar el dominio del actor, del 

de quienes permanecieron en silencio, caso en el que debe 

favorecerse a todos. Por ende, es inexacto sostener que un 

solo copropietario esté impedido para ejercer la acción 

reivindicatoria por ser necesaria la concurrencia de todos 

los copropietarios, o bien, afirmar que carece de 

legitimación activa, en virtud de que se actualiza la figura 

de litisconsorcio activo necesario. Ahora bien, cuando se 

pretende demandar la reivindicación de un bien cuyo 

derecho de propiedad deriva de una copropiedad, surge la 

existencia de un litisconsorcio activo necesario, en tanto 

que todos los copropietarios están unidos por el mismo 

derecho de propiedad. Por tanto, ante la existencia de éste, 

el juzgador debe llamar -oficiosamente- en cualquier etapa 

del juicio para que, al igual que en el litisconsorcio pasivo, 

la sentencia que se dicte sea válida para todos los 

interesados y comparezcan al procedimiento para deducir 

sus derechos, a fin de que lo que se decida en él, le pare 

perjuicio a todos los copropietarios. Estimar lo contrario, 

esto es, la inexistencia de un litisconsorcio activo 

necesario, sería tanto como que la sentencia que se dicte en 

el juicio reivindicatorio intentado por uno de los 

copropietarios, no le pare perjuicio a los demás en la 

medida que ellos no intentaron dicha acción, lo que 

implicaría que si el que ejercitó la acción y no tuvo el éxito 

deseado, entonces otros copropietarios podrían hacerlo 
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sucesivamente, sin que pueda alegarse la cosa juzgada. 

(Décima Época. Núm. de Registro: 2006094. Instancia: 

Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 

2014, Tomo I. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 8/2014 (10a.). 

Página: 597). Contradicción de tesis 182/2012. Entre las 

sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito 

del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en 

La Paz, Baja California Sur, en apoyo del Cuarto Tribunal 

Colegiado del Décimo Segundo Circuito y el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 

22 de noviembre de 2013. La votación se dividió en dos 

partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. 

Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de cuatro 

votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo en cuanto 

al fondo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien 

reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: 

Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: 

Francisco Octavio Escudero Contreras. Tesis y/o criterios 

contendientes: El Quinto Tribunal Colegiado de Circuito 

del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en apoyo del 

Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, 

al resolver el juicio de amparo directo 104/2012 

(Expediente de origen 48/2012). El Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al 

resolver el juicio de amparo directo 768/2003, que dio 

origen a la tesis aislada II.2o.C.443 C, de rubro: "ACCIÓN 

REIVINDICATORIA EJERCITADA POR UN 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=182505&Clase=DetalleTesisBL
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COPROPIETARIO, IMPROCEDENCIA DE LA, CUANDO 

SE ACTUALIZA LA FIGURA JURÍDICA DEL 

LITISCONSORCIO. INTERPRETACIÓN DE LOS 

ARTÍCULOS 1.86 Y 2.12 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE 

MÉXICO.", con número de registro IUS 182505. Tesis de 

jurisprudencia 8/2014 (10a.). Aprobada por la Primera 

Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintidós de 

enero de dos mil catorce. Esta tesis se publicó el viernes 04 

de abril de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 

obligatoria a partir del lunes 07 de abril de 2014, para los 

efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 

Plenario 19/2013. --------------------------------------------------  

--- “LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. 

DERIVA DE REGLAS SUSTANTIVAS VINCULADAS 

CON LA ACCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO). El derecho civil en su aspecto sustantivo 

establece los derechos y obligaciones de las personas. Así, 

ante el incumplimiento de las obligaciones frente al titular 

del derecho, nace la acción, que no es más que la extensión 

del derecho sustantivo llevado al derecho adjetivo, para 

que a través del Juez, el titular del derecho sustantivo 

incumplido pueda obtener satisfacción de la obligación. 

Cuando el titular de un derecho sustantivo es una sola 

persona, entonces sólo a ella incumbe el derecho adjetivo 

de accionar frente a su deudor y se da una litis con un sólo 

titular de un derecho sustantivo y de la acción respectiva. 

Cuando el derecho sustantivo no tiene un solo titular sino 

varios, entonces a todos y cada uno de ellos corresponde la 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=182505&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=182505&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=182505&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=182505&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=182505&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=182505&Clase=DetalleTesisBL


 

 

 

19  

 

acción y se dice que hay un litisconsorcio activo. A su vez, 

cuando el titular de la obligación o débito es una sola 

persona, entonces la litis pasiva es simple; pero cuando los 

titulares de la obligación son varios, debe ejercitarse 

contra todos y nace lo que se conoce como litisconsorcio 

pasivo. Luego, la vinculación del derecho sustantivo al 

derecho adjetivo no requiere ser plasmada en una norma 

adjetiva expresamente, porque es la mera consecuencia de 

ser varias personas los titulares de la obligación que se 

reclama y, por ende, no hay distanciamiento entre el 

derecho sustantivo y el derecho adjetivo. 

Consecuentemente, la vinculación entre ambos 

ordenamientos se toma precisamente de la doctrina, por lo 

que para explicar y aplicar la figura del litisconsorcio 

pasivo necesario, es válido apoyarse en el artículo 19 del 

Código Civil del Estado de México, que permite utilizar la 

doctrina en caso de ausencia de norma expresa en el 

dictado de las sentencias civiles.” (TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO 

CIRCUITO. Novena Época. Núm. de Registro: 191875. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta Tomo XI, Mayo de 2000. Materia(s): Civil. Tesis: 

II.3o.C. 7 C. Página: 956). Amparo directo 223/99. Rubén 

Quintana Saldaña. 29 de febrero de 2000. Unanimidad de 

votos. Ponente: Ana María Serrano Oseguera. Secretaria: 

Vianey Gutiérrez Velázquez. -------------------------------------  

--- Incluso, debe decirse asimismo que acorde con lo 

considerado en base a los criterios jurídicos invocados, en 

el caso en particular les corresponde interés jurídico -al 
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igual que a los integrantes de la planilla que no resultó 

favorecida en la elección llevada a cabo en la asamblea 

impugnada-, para deducir la misma acción de la demanda, a 

los asociados que concurrieron a la asamblea general 

materia de la nulidad pretendida y que ejercieron su 

derecho de votar a favor de la precitada planilla, por lo que 

deben considerarse incluidos dichos asociados como 

integrantes del litisconsorcio activo necesario. ----------------  

--- En las relatadas condiciones, se concluye en determinar 

que en el particular se actualiza tanto un litisconsorcio 

pasivo necesario como un litisconsorcio activo necesario, el 

primero, con los integrantes de la asociación civil 

demandada que concurrieron a la asamblea general cuya 

nulidad se demanda y ejercieron su derecho de votar a favor 

de la planilla que resultó electa para el Consejo Directivo 

en la misma asamblea; en tanto que, el segundo, con los 

integrantes de la planilla participó en el proceso de elección 

y no resultó favorecida, así como, los asociados que 

concurrieron a la asamblea relativa y ejercieron su derecho 

de votar a favor de esa planilla no favorecida. Por tanto, 

debe dejarse insubsistente lo actuado de origen, inclusive 

hasta el auto admisorio de la demanda, a efecto de que el 

juzgado del primer conocimiento dicte otro auto ordenando 

prevenir a los actores para que amplíen la demanda, a fin de 

que todos los litisconsortes activos y pasivos referidos con 

antelación –cuya respectiva identidad aparece en el acta de 

la asamblea general de asociados de (**********), 

protocolizada en el instrumento fundatorio de la demanda-, 

concediendo a los actores el plazo racionalmente necesario 

para la satisfacción de dicha carga procesal, bajo el 
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apercibimiento que procede conforme a la ley. En el 

entendido de que, a la anterior determinación no es óbice 

que se haya producido en esta alzada promovida respecto 

de una resolución atinente a la vía y por ende pueda decirse 

que este fallo contraviene los principios de congruencia 

externa y non reformatio in peius, habida cuenta que tales 

principios devienen inaplicables respecto a decisiones sobre 

presupuestos procesales carentes de firmeza, como lo son 

precisamente la competencia vía, la personalidad, la 

relación jurídica procesal y sus elementos y particularmente 

el litisconsorcio activo y pasivo necesarios, aspectos que al 

regirse por disposiciones de orden público, no susceptibles 

de disposición por las partes, corresponde a los tribunales 

no solo la facultad, sino la obligación de examinarlos, 

inclusive de oficio, en cualquier etapa del procedimiento, 

con independencia de que su temática se haga valer como 

excepción en primera instancia, o como agravio en la 

segunda, toda vez que su acreditamiento resulta 

indispensable para el ejercicio del poder jurisdiccional en la 

composición y solución de los conflictos con trascendencia 

jurídica, por lo que sirven para conferir legitimidad y 

validez a las decisiones imperativas dictadas por los jueces.  

--- En apoyo a lo anterior, es pertinente citar las tesis que a 

la letra dicen: “NULIDAD. ESTUDIO IMPROCEDENTE 

DE LA INTENTADA EN VÍA DE EXCEPCIÓN Y DE 

RECONVENCIÓN, CUANDO EXISTE 

LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO Y SE 

OMITE LLAMAR A LAS PARTES A JUICIO. Cuando 

en un juicio el demandado al contestar opone la excepción 

de nulidad del contrato del actor celebrado con un tercero, 
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que no es llamado a juicio y al mismo tiempo reconviene la 

nulidad de ese título, es obvio que no puede hacerse 

pronunciamiento sobre la nulidad planteada vía 

reconvención, dado que no se llamó a juicio al tercero que 

intervino en ese acto jurídico que se tilda de nulo y este 

mismo razonamiento impide resolver con relación a la 

acción principal, pues necesariamente tiene que estudiarse 

enfrentándola con las excepciones opuestas, entre ellas, la 

de nulidad del contrato referido. Consecuentemente, ante la 

íntima relación existente entre la excepción de nulidad con 

la reconvención también de nulidad, del título del actor, es 

evidente que a la autoridad no le es dable analizar la 

nulidad invocada tanto como excepción, como en vía de 

reconvención, pues es necesario llamar a juicio a todos los 

litisconsortes para darles oportunidad de defenderse, aun 

en la hipótesis de que la excepción resultara infundada y 

por lo mismo válido el contrato base de la acción principal, 

lo que daría lugar a estimar que no se afectó el interés de 

los terceros no llamados a juicio, pues es indudable que eso 

lo conoce el juzgador hasta el dictado de la sentencia, pero 

podría suceder lo contrario, que se declarara procedente la 

nulidad invocada como excepción, y entonces se daría el 

supuesto de declarar nulo el contrato, aunque fuera sólo 

para efectos de destruir la acción, sin haber escuchado a 

todos los que intervinieron en ese acto, con la consecuente 

violación a la garantía de audiencia, prevista en el artículo 

16 constitucional.” (TERCER TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Novena 

Época. Núm. de Registro: 190720. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 
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Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, 

Diciembre de 2000. Materia(s): Civil. Tesis: II.3o.C. J/1. 

Página: 1256). Amparo directo 518/99. Anastacio 

Rodríguez Vivero. 16 de mayo de 2000. Unanimidad de 

votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: Elizabeth 

Serrato Guiza. Amparo directo 28/2000. Javier Mendoza 

Tamayo. 27 de junio de 2000. Unanimidad de votos. 

Ponente: Ana María Serrano Oseguera de Torres. 

Secretario: José Antonio Franco Vera. Amparo directo 

527/99. Alicia Salcedo Mora. 22 de agosto de 2000. 

Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. 

Secretaria: Elizabeth Serrato Guiza. Amparo directo 

528/99. Flavio Sánchez López. 22 de agosto de 2000. 

Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. 

Secretaria: Elizabeth Serrato Guiza. Amparo directo 

211/2000. María Isabel Álvarez del Castillo de Ruiz. 26 de 

septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Ana 

María Serrano Oseguera de Torres. Secretaria: Zulia Piña 

Reyna. Nota: Por ejecutoria de fecha 9 de abril de 2003, la 

Primera Sala declaró sin materia la contradicción de tesis 

16/2002-PS en que participó el presente criterio. Por 

ejecutoria de fecha 7 de diciembre de 2005, la Primera 

Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 100/2005-

PS en que participó el presente criterio. Por ejecutoria del 

7 de diciembre de 2011, la Primera Sala declaró 

improcedente la contradicción de tesis 296/2011, derivada 

de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en 

esta tesis, al estimarse que ya existe la jurisprudencia 1a./J. 

16/2006 que resuelve el mismo problema jurídico. ----------   

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=174411&Clase=DetalleTesisBL
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--- “PRESUPUESTOS PROCESALES. LAS 

AUTORIDADES JURISDICCIONALES, EN 

CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, DEBEN 

CONTROLAR DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE 

SU CONCURRENCIA, PUES LA AUSENCIA DE 

ALGUNO CONSTITUYE UN OBSTÁCULO QUE 

IMPIDE EL CONOCIMIENTO DEL FONDO DEL 

ASUNTO. Siempre que sea descubierta la ausencia de 

algún presupuesto procesal, de oficio o a petición de parte, 

las autoridades jurisdiccionales razonablemente deben 

proceder a subsanarla en cualquier estado que se halle el 

juicio; de lo contrario, el proceso no se encontrará en un 

estado de cognición óptimo ni jurídicamente aceptable; no 

es posible la existencia de un juicio válido o proceso 

verdadero sin la concurrencia in limine litis de los 

presupuestos procesales que condicionan, a su vez, la 

existencia del debido proceso, siendo por ello que su 

presencia generalmente se encuentra normativamente 

reconocida; lo anterior, con el objeto de que las 

autoridades jurisdiccionales controlen su concurrencia, 

máxime que su falta constituye un obstáculo procesal que 

impedirá entrar al conocimiento del fondo del asunto para 

su resolución final; sólo de esta manera puede asegurarse 

que el cauce procedimental sea el legalmente establecido, 

atendiendo a las circunstancias, tanto objetivas como 

subjetivas, que la propia ley, de forma imperativa, toma en 

consideración y pormenoriza.” (PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO 

DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. Novena Época. 

Núm. de Registro: 163049. Instancia: Tribunales 
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Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero 

de 2011. Materia(s): Penal. Tesis: XIX.1o.P.T. J/15. 

Página: 3027). Amparo en revisión 208/2009. Agente del 

Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado 

Noveno de Distrito, con residencia en Tampico, 

Tamaulipas. 12 de agosto de 2010. Unanimidad de votos. 

Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: 

Aurelio Márquez García. Amparo en revisión 7/2010. 19 de 

agosto de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: José Javier 

Martínez Vega. Secretario: Arnoldo Sandoval Reséndez. 

Amparo en revisión 12/2010. 19 de agosto de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Javier Martínez Vega. 

Secretario: Carlos Alberto Escobedo Yáñez. Amparo en 

revisión 106/2010. 19 de agosto de 2010. Unanimidad de 

votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. 

Secretario: Alfonso Bernabé Morales Arreola. Amparo en 

revisión 112/2010. 2 de septiembre de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. 

Secretario: Aurelio Márquez García. --------------------------  

--- “LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES UN 

PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE 

ANALIZARSE DE OFICIO POR EL JUZGADOR EN 

CUALQUIER ETAPA DEL JUICIO (LEGISLACIONES 

DEL ESTADO DE JALISCO Y DEL DISTRITO 

FEDERAL). El litisconsorcio pasivo necesario previsto en 

los artículos 49 y 53 de los Códigos de Procedimientos 

Civiles del Estado de Jalisco y del Distrito Federal, 

respectivamente, tiene su razón de ser en la existencia de 

juicios en los que debe haber una sola sentencia para todos 
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los litisconsortes, dado que legalmente no puede 

pronunciarse una decisión judicial válida sin oírlos a 

todos, pues en virtud del vínculo existente en la relación 

jurídica de que se trata, es imposible condenar a una parte 

sin que la condena alcance a las demás. En este aspecto, 

dicha figura jurídica, al igual que las cuestiones sobre 

personalidad, competencia y procedencia de la vía, 

constituye un presupuesto procesal que debe analizarse de 

oficio por el juzgador, incluso en segunda instancia, pues 

no puede dictar una sentencia válida si no se llama a todos 

los litisconsortes. Así, se concluye que el juzgador puede 

realizar el análisis de la integración del litisconsorcio 

pasivo necesario no sólo en la sentencia definitiva que 

resuelva el juicio, sino que tiene la obligación de hacerlo 

en cualquier etapa de éste, ya que la falta de llamamiento a 

juicio de uno de los litisconsortes puede dar como 

resultado una sentencia nula y ningún caso tendría la 

existencia de un procedimiento en el que habiéndose 

ejercitado una acción, finalmente se obtuviera una 

resolución judicial que no pudiera hacerse efectiva y, por 

lo mismo, tampoco resolviera la litis planteada. En efecto, 

de no ejercitarse la acción contra todos los litisconsortes, 

el fallo podría ser nulo si se impugna la sentencia por no 

haber sido notificados los no emplazados; de ahí que al 

tratarse de una anomalía procesal grave equiparable a la 

falta de emplazamiento al juicio y, por tanto, de una 

cuestión de orden público, podrá analizarse en cualquier 

estado del juicio, incluso en la apelación.” (Novena Época. 

Núm. de Registro: 176529. Instancia: Primera Sala. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta Tomo XXII, Diciembre de 2005. 

Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J 144/2005. Página: 190). 

Contradicción de tesis 117/2005-PS. Entre las sustentadas 

por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Tercer Circuito. 19 de octubre de 2005. Cinco 

votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 

Fernando A. Casasola Mendoza. Tesis de jurisprudencia 

144/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de fecha diecinueve de octubre de dos 

mil cinco. -----------------------------------------------------------  

--- “CONGRUENCIA EXTERNA Y NON 

REFORMATIO IN PEIUS. SON PRINCIPIOS 

INAPLICABLES RESPECTO A DECISIONES SOBRE 

PRESUPUESTOS PROCESALES CARENTES DE 

FIRMEZA. El principio de congruencia externa que limita 

al tribunal ad quem al estudio y resolución de los 

planteamientos hechos por el impugnante como agravios, y 

el de non reformatio in peius, que le impide negar o reducir 

al recurrente lo que éste obtuvo en la sentencia anterior, 

sólo resultan aplicables para actuaciones procedimentales 

relativas al contenido del litigio sometido a la decisión de 

las autoridades jurisdiccionales, en cuanto a derechos 

renunciables, pero no lo son tocante a los presupuestos 

procesales, respecto a los cuales los tribunales no sólo 

están facultados para examinarlos, sino obligados a 

hacerlo, inclusive de oficio, independientemente de que su 

temática se haga valer como excepción en primera 

instancia, o como agravio en la segunda. Lo anterior se 

soporta en que la razón justificativa de dichos principios 
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radica en que la disponibilidad de los derechos 

involucrados a favor de las partes, se entiende ejercida por 

el apelante respecto de lo que no incluya en los agravios, y 

del apelado al recibir un fallo adverso en el primer grado y 

no ocurrir a la instancia impugnativa a combatir dicha 

decisión perniciosa; en cambio, la relación jurídica 

procesal y sus elementos son cuestiones de orden público, 

no susceptibles de disposición por las partes, y su 

acreditamiento resulta indispensable para el ejercicio del 

poder jurisdiccional en la composición y solución de los 

conflictos con trascendencia jurídica, por lo que sirven 

para conferir legitimidad y validez a las decisiones 

imperativas dictadas por los Jueces. Sin embargo, lo 

relativo a los presupuestos procesales sí se encuentra 

vinculado al principio de firmeza de las resoluciones 

judiciales, de modo que si lo concerniente a uno de ellos es 

objeto de pronunciamiento específico por el a quo, con 

motivo de la invocación de una defensa por las partes o del 

análisis oficioso del Juez, y la decisión no se impugna o se 

confirma en el recurso directo en que se combata, la 

resolución emitida queda irremovible, y no se puede tocar 

o revisar con posterioridad en el alzamiento contra la 

resolución que ponga fin al juicio o la sentencia de fondo 

del asunto. (CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Novena 

Época. Núm. de Registro. 163853. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, 

Septiembre de 2010. Materia(s): Común. Tesis: I.4o.C.49 

K. Página: 1217). Amparo en revisión 30/2010. Javier 
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Torres Rincón Gallardo. 11 de febrero de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. 

Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. Nota: Por 

ejecutoria del 3 de octubre de 2018, la Primera Sala 

declaró inexistente la contradicción de tesis 156/2017 

derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio 

contenido en esta tesis, al estimarse que no son 

discrepantes los criterios materia de la denuncia 

respectiva. ----------------------------------------------------------  

--- Por último, no ha lugar a imponer condena especial en 

costas, al no actualizarse ninguno de los supuestos legales 

previstos al efecto. ------------------------------------------------  

--- Así, por lo anteriormente expuesto y fundado la Sala. ---  

------------------------ R E S U E L V E: -------------------------  

--- PRIMERO.- Dada la existencia de un litisconsorcio 

activo y pasivo necesario, se declara insubsistente la 

resolución recurrida y lo actuado de origen a partir del auto 

admisorio de la demanda inclusive, para los efectos y fines 

precisados en el considerando que antecede de esta 

resolución. ----------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- No se hace condena en costas. -------------  

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca. ------------  

--- Así lo resuelve y firma el licenciado GUSTAVO 

QUINTERO ESPINOZA, Magistrado de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y da fe. ----------------------------------------------------  
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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.” 

 


