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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 10 diez de marzo 

de 2020 dos mil veinte. -------------------------------------  

--- VISTO en apelación el auto de fecha 16 dieciséis 

de julio de 2019 dos mil diecinueve, dictado por la 

Jueza Segunda de Primera Instancia del Ramo Civil 

del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en el 

expediente número (**********), relativo al Juicio 

Ordinario Civil (Enriquecimiento Ilícito), 

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

(**********); igualmente revisado lo actuado en el 

presente Toca número 132/2019-C, y: --------------------  

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

--- 1/0.-Que en el juicio y fecha ya indicados, la 

autoridad de referencia dictó un auto cuya parte 

conducente a la letra dice: “...(**********).- Con el 

escrito de demanda y anexo que se acompañan, 

fórmese expediente y regístrese en el Libro de 

Gobierno con el número que le corresponda.- Visto lo 

manifestado por (**********), se ordena decirle que 

no ha lugar admitir a trámite la demanda que presenta 

en contra de (**********), todas con domicilio en la 

Ciudad de (**********); toda vez que por razón del 

territorio este juzgado no es competente para conocer 

de este juicio, en virtud que en tratándose de acciones 

personales como es el caso, es competente el juez del 

lugar que el demandado tiene su domicilio; esto de 

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 153 fracción IV 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sinaloa.- Se ordena hacer devolución a la promovente 

de los documentos que acompaña a su escrito inicial 

de demanda, previa constancia que dé recibido se 
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asiente en autos y en su lugar queden copias 

certificadas…En su oportunidad archívese este 

expediente como asunto terminado.- Notifíquese y 

Cúmplase:- Así lo acordó y firma la Jueza Segunda de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Guasave, Sinaloa, Licenciada Alicia Castro 

Inzunza, por ante el Secretario Primero Licenciado 

Cecilio Concepción Leal Castro, que da fe.” ------------  

--- 2/0.-Que inconforme con dicho auto, 

(**********), en su carácter de parte actora en el 

juicio principal, interpuso recurso de apelación, el cual 

le fue admitido en ambos efectos por la Jueza de 

Origen, quien remitió el Expediente original a esta 

Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del 

Estado en donde se tramitó la alzada conforme a la 

Ley quedando citado para resolución el presente 

negocio y: -----------------------------------------------------  

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

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica el auto apelado, de 

conformidad con lo establecido por el Artículo 683 del 

Código de Procedimientos Civiles. ------------------------  

--- II.-La parte apelante expresó sus agravios mediante 

escrito de fecha (**********), el cual obra agregado 

de la foja 03 tres a la 14 catorce de las constancias que 

integran el presente Toca, los cuales formula en los 

términos siguientes: “AGRAVIOS: PRIMERO. EL 

ACUERDO IMPUGNADO CARECE DE 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, Y ME 

DEJAN SIN DEFENSA.- La obligación de toda 
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autoridad es invocar cabalmente los preceptos y 

jurisprudencias, que sean pertinentes, vigentes y 

aplicables al caso concreto en aras de satisfacer la 

exigencia constitucional prevista en el artículo 16 de 

la Carta Magna, en el sentido de fundar las 

resoluciones que emita. Esto en atención al principio 

de legalidad.- Además, es también obligación de la 

autoridad expresar los razonamientos lógicos 

aplicables para la interpretación del precepto o 

preceptos que se invoquen en la decisión de tal forma 

vinculados al caso concreto, que permita advertir los 

motivos por los que un precepto en particular se 

encuentra vinculado al caso que resulte exactamente 

aplicable. En este tenor, usando el acto de autoridad 

no cumple con estos requisitos que inaplico lo 

dispuesto en el artículo 16 invocado antes y la tesis de 

jurisprudencia que en seguida se transcribe, como 

fundamento de este iniciado 

agravio:…“FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA 

GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN 

EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA 

DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. 

(…texto…)”.- El artículo 147 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado en concordancia 

con lo antes invocado como argumentos del agravio, 

también establece la obligación del juzgador o 

juzgadora de expresar en su resolución los 

fundamentos legales en que apoya su 

incompetencia.- Ahora bien, en el caso, la jueza del 

conocimiento se limitó a invocar que la acción 
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ejercida en la demanda era de naturaleza personal y 

ello, a su parecer, fundaba la decisión de inhibirse del 

conocimiento, pero en momento alguno cito el 

artículo, de donde deriva la clasificación de la 

naturaleza de la acción, menos aun esgrimió 

razonamiento alguno que vinculara su afirmación 

con precepto alguno del Código Civil o de 

Procedimientos Civiles del Estado, respecto de la 

naturaleza de la acción.- Significa lo anterior, que su 

afirmación es dogmática al carecer de 

fundamentación y motivación en mi perjuicio, pues 

no se sabe qué tomó en cuenta para llegar a 

determinar la naturaleza de la acción ejercida, 

máxime que en el caso no se planteo una sola acción, 

sino dos importantes, tal como se afirma en el 

siguiente agravio.- La falta de fundamentación y 

motivación me deja en estado de indefensión, pues no 

se sabe cual es el precepto o preceptos 

fundamentarios y cuales los argumentos explicativos, 

claros y precisos que consideró para resolver como lo 

hizo. Por tanto, el acuerdo es violatorio del artículo 

147 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 

y del artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.- SEGUNDO. LA JUEZA 

DEL CONOCIMIENTO SE APRESURO A TOMAR 

LA DECISIÓN IMPUGNADA, Y CON ELLO ME 

DEJO SIN EL DERECHO DE ACCEDER A LA 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.- En efecto, al decidir 

como lo hizo, paso por alto que, además del pago de 

lo indebido -del que injustamente fui víctima- 

reclamé también en la demanda la condena a la 
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nulidad de la escritura de propiedad de las 

demandadas, la restitución de la parte proporcional 

del terreno adjudicado a la causante y a sus 

causahabientes, y también la condena a la 

desocupación y entrega a mi favor, por considerar 

que soy propietaria de una parte del terreno en 

proporción a lo pagado indebidamente.- Claro es, que 

esta pretensión es de nulidad, la restitutoria o 

reivindicatoria y la condena a desocupar y entregar 

afecta a la naturaleza de la cosa objeto del pleito 

iniciado, pues, en su caso, la sentencia deberá separar 

una parte del inmueble y constituir dos propiedades en 

favor de distinta persona. O sea, estarían en conflicto 

derechos reales, al promoverse la demanda contra la 

poseedora.- Un ejemplo de la acción real es la nulidad 

del título de propiedad la reivindicatoria de un bien 

inmueble en posesión o propiedad de otros, todo ello a 

partir de considerar que me siento con derecho a 

recuperar parte de mi propiedad perdida injustamente, 

a mi parecer.- El artículo 3 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado establece que son 

acciones reales: “Por las acciones reales se 

reclamarán: la herencia, los derechos reales o la 

declaración de libertad de gravámenes reales. Se dan 

y se ejercitan contra el que tiene en su poder la cosa y 

tiene obligación real, con excepción de la petición de 

herencia y la negatoria.”.- La doctrina relativa al 

tema acepta como derechos reales la propiedad, 

usufructo, servidumbre, uso y habitación y los que 

sirven de garantía tales como la garantía, prenda e 

hipoteca.1.- A riesgo de ser repetitivo, insisto, en el 
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caso se ejerció una acción real respecto de la 

propiedad y la posesión, mediante la nulidad del título 

de las demandadas, la restitución de la tierra que 

proporcionalmente me corresponde en propiedad y la 

recuperación de esta.- Al no advertir lo anterior, la 

juzgadora se apresuro a inhibirse cuando el inmueble 

está ubicado (**********), por lo que es ilegal, por 

infundado esta parte del acuerdo impugnado, dada la 

omisión aquí destacada.- En este orden de ideas, la 

demanda debe admitirse y tramitarse en el juzgado 

(**********), al que por turno comprendió, aun en el 

supuesto no aceptado por la suscrita, de que en el caso 

se ejerza una acción personal desvinculada autónoma 

o aislada al estar realmente vinculada a la otra real 

planteada, respecto de la propiedad y posesión de las 

demandadas en los términos ya mencionados antes.- 

Aplica al caso el numeral los artículos 153, fracción 

II del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 

156, 161 párrafo segundo.- Igualmente, la tesis 

siguiente del PJF, por ilustrativa:… 

“COMPETENCIA EN MATERIA CIVIL 

(ACCIONES REALES Y PERSONALES). 

(…texto…)”.- TERCERO. LA FALTA DE 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LA 

DECISIÓN DE DAR POR TERMINADO EL JUICIO Y 

LA INOBSERVANCIA DE UNA LAGUNA JURÍDICA 

EN EL CÓDIGO PROCESAL, QUE OBLIGA A LA 

APLICACIÓN DE OTRAS POR ANALOGÍA, 

REMISIÓN O SUPLETORIEDAD.- En el primer 

agravio combato la falta de fundamentación y 

motivación respecto de la calificación de la acción 
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personal, mientras que en el segundo ataco la omisión 

en cuanto a la existencia de una real en la demanda.- 

Esta parte, contendrá los agravios que me acusan dos 

temas; a saber: A. La decisión de dar por terminado el 

juicio, luego de decidir inhibirse del conocimiento del 

juicio, y B. La existencia de una laguna jurídica en 

cuanto a las consecuencias de la decisión de inhibirse 

del conocimiento.- A. En obvio de repeticiones, 

solicito que la premisa mayor del silogismo del primer 

agravio se tenga aquí, por reproducido, en particular 

la tesis de jurisprudencia, cuyo tenor es el siguiente: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, EL 

ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU 

FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, 

JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y 

COMUNICAR LA DECISIÓN.- (…texto…)”.- La 

decisión impugnada de dar por terminado en el juicio 

es lacónica, imperativa y dogmática, pues como se 

advierte de la simple lectura no expresa fundamento 

legal alguno de cualquier tipo y menos aún 

razonamientos lógicos-jurídicos que sustenten y 

expliquen la decisión. Como dije, basta la lectura de 

esta parte del acuerdo.- Lo anterior provoca que 

quedo en un estado de indefensión tal, para combatir 

la aplicación normativa y argumentación jurídica de 

la a-quo, al no saber respecto de qué debo 

defenderme.- Para destacar lo anterior y coincidir con 

lo dicho, bastara advertir que el acuerdo impugnado 

tiene 3 partes, una, la declaratoria de que se planteó 

una acción personal; la segunda, la decisión de 

inhibirse y la tres, dar por terminado el juicio, sin más 
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trámite.- Visto así, se compartirá la visión mía de que 

el acto de autoridad carece de motivación y 

fundamentación y que la decisión de inhibirse es 

infundada, pues se pasó por alto que también promoví 

una acción real en los términos argumentados en el 

segundo agravio.- B. El siguiente argumento de 

agravio se plantea en calidad de subsidiario, o sea, 

útil para el caso de resultar que la decisión fuere 

confirmar el acuerdo impugnado, porque si esta 

fundado y motivado y no importa la existencia de una 

acción real en el planteamiento o que, de existir, 

resulta intrascendente.- En esta hipótesis invoco que el 

juez se inhibe del conocimiento fuera de incidente 

planteado por las partes, no hay precepto alguno en el 

Código Procesal, que disponga que debe hacer en 

estos casos o sea no hay regla jurídica del rango 

procesal que lo faculte expresamente a decidir la 

terminación del juicio y su consecuencia el archivo 

del expediente, tal como lo hizo la jueza del 

conocimiento, en desacato al principio de legalidad 

que impera en nuestro sistema jurídico, bajo el 

apotegma de que la autoridad sólo puede hacer lo que 

la ley lo Faculta.- De coincidir en que no hay 

precepto o preceptos legales que regulen este tema 

específico habrá que buscar en el texto mismo del 

Código Procesal Estatal si es posible aplicar por 

analogía otras normas ahí existentes, que colmen la 

laguna y de no haberles aquí o en las normas 

supletorias y se llega a la conclusión de que no hay 

otras que atiendan el caso, entonces habría que acudir 

a los principios generales de derecho, conforme lo 
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dispone el artículo 14 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.- Con ello, se trataría 

de salvaguardar un bien superior, que es el derecho de 

acceso a la justicia previsto en el artículo 17 

constitucional y el artículo 8 de la Convención 

Americano sobre Derechos Humanos, que ahora 

invoco como fundamento para que se admita la 

demanda en el sistema jurisdiccional del Estado de 

Sinaloa.- Una forma para resolver este tema es, a mí 

parecer, aplicar por analogía las reglas relativas a la 

incompetencia por declinatoria, cuando del incidente 

promovido por las partes se trata y que por regla 

general es el medio para este tema, atento a la 

prohibición expresa del artículo 169, primera parte.- 

De ser así, no podría insistirse en dar por concluido 

el juicio, sino en remitirlo al juzgado que se creyere 

competente.- Hago valer este razonamiento en el 

agravio subsidiario como lo dije, a efecto de preservar 

mi derecho y evitar que decisiones forma listas 

apresuradas me lo quiten y lo hago al amparo del 

nuevo paradigma jurídico existente en el sistema 

mexicano e introducido a partir de la reforma de 2011 

del artículo 1º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que nos lleva al extremo 

de resolver al amparo del principio pro-persona, 

aplicando las reglas de la interpretación conforme y la 

posibilidad de inaplicar normas, aun ex-officcio para 

evitar la afectación de derechos humanos, como lo es, 

en el caso, el de acceso a la justicia.- En el caso de 

persistir la declaración de incompetencia, agravia a 

esta la determinación de dar por terminado el juicio, 
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bajo la consideración de que la juez debió colmar la 

laguna legal y no lo hizo, remitiendo los autos al juez 

de Guamúchil en aplicación de los artículos 163, 

frac. II, 268 y 269 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, al cual considera competente para 

conocer del asunto.- A mayor abundamiento, el 

Código Federal de Procedimiento Civiles, contrario a 

la omisión del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Sinaloa, establece con claridad que en las 

competencias por declinatoria el juez incompetente 

debe remitir los autos al juez que estime 

completamente (sic), por lo que, ante la laguna, bien 

podría aplicarse por remisión normativa o 

supletoriedad, en aras de proteger el derecho humano 

de acceso a la impartición de justicia que tenemos 

todos los seres humanos, inaplicando el precepto 

estatal.- Todo lo anterior lo baso en la característica 

de la norma procesal estatal contenida en el artículo 

169, párrafo segundo, la cual establece como 

excepción a la regla general del primer renglón y 

luego de la palabra “pero” puesta después del punto y 

coma, que significa separación, que el juez puede 

inhibirse del conocimiento de donde es posible, 

deducir que la palabra inhibe este utilizada como 

posibilidad de no conocer, pero omite la norma que 

hacer en esos casos, al no estar el juzgador en la 

circunstancia de resolver un incidente propuesto por 

las partes, sino de una decisión unilateral.- 

“CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX 

OFFICIO. LAS AUTORIDADES JUDICIALES, 

PREVIO A LA INAPLICACIÓN DE LA NORMA 
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EN ESTUDIO, DEBEN JUSTIFICAR 

RAZONADAMENTE POR QUÉ SE DESTRUYÓ SU 

PRESUNCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD.- 

(…texto…)”.- “ACCESO A LA JUSTICIA. 

CONSTITUYE UN DERECHO FUNDAMENTAL 

PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17, SEGUNDO 

PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 

8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN 

AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. 

(…texto…)”.- “JURISPRUDENCIA DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y 

DEBIDO PROCESO ESTABLECIDA A RAÍZ DE 

LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE 

JUNIO DE 2011. EN OBSERVANCIA DEL 

PRINCIPIO PRO PERSONA Y A FIN DE 

GARANTIZAR LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA A 

LOS DERECHOS DEL GOBERNADO COMO 

BASE DE LA TUTELA A LA DIGNIDAD 

HUMANA, EL JUZGADOR DEBE ACATARLA, 

AUN CUANDO LOS HECHOS DELICTIVOS, LA 

TRAMITACIÓN DE LA CAUSA PENAL Y SU 

RESOLUCIÓN, HAYAN OCURRIDO CON 

ANTERIORIDAD A SU EMISIÓN. (…texto…)”.” ---   

--- III.-Son parcialmente fundados, pero a la postre 

inoperantes los motivos de disenso que anteceden, 

insuficientes para modificar el auto recurrido, por las 

consideraciones jurídicas y fundamentos legales 

siguientes: -----------------------------------------------------  

--- En sus tres agravios, el recurrente alega que el auto 

impugnado resulta ilegal por su falta de motivación y 
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fundamentación, precisando en el primero de los 

agravios que es obligación de toda autoridad invocar 

cabalmente los preceptos y jurisprudencias que sean 

pertinentes, vigentes y aplicables al caso concreto en 

aras de satisfacer la exigencia constitucional prevista 

en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, en el sentido 

de fundar sus resoluciones que emita en atención al 

principio de legalidad. Siendo en el caso a estudio, 

señala al apelante donde la juzgadora inicial al dictar el 

auto recurrido no cumple con los requisitos del 

invocado artículo 16, apoyándose en la tesis de rubro 

siguiente: “FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN, EL ASPECTO FORMAL DE LA 

GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN 

EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA 

DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN”. 

Agregando que el artículo 147 del código procesal 

civil, en concordancia con lo antes invocado como 

argumentos del agravio, también establece la 

obligación del juzgador o juzgadora de expresar en su 

resolución los fundamentos legales en que apoya su 

incompetencia. Y en el caso a estudio, la jueza del 

conocimiento se limitó a invocar que la acción 

ejercida en la demanda era de naturaleza personal, 

pero en ningún momento citó el artículo donde 

deriva la clasificación de la naturaleza de la acción, 

menos aun esgrimió razonamiento alguno que 

vinculara su afirmación con precepto alguno del 

Código Civil o de Procedimientos Civiles del 

Estado, respecto a la naturaleza de la acción, 

resultando dogmática al carecer de fundamentación y 
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motivación en su perjuicio, pues no se sabe que tomó 

en cuenta para llegar a determinar la naturaleza de la 

acción ejercida, máxime que en el caso no se planteó 

una sola acción, sino dos importantes, lo cual lo deja 

en estado de indefensión, ya que no se sabe cuál es el 

precepto o preceptos fundamentales y cuáles son los 

argumentos explicativos, claros y precisos que 

consideró para resolver como lo hizo, por lo tanto, 

señala la apelante el auto recurrido es violatorio del 

artículo 147 del código procesal civil, y 16 

Constitucional. ------------------------------------------------  

--- En su segundo agravio sobre la falta de 

fundamentación y motivación del auto apelado que le 

atribuye a la jueza de origen, la recurrente expone que 

la juzgadora se apresuró a inhibirse cuando el 

inmueble está ubicado en (**********), por lo que 

es ilegal, por infundado esa parte del acuerdo 

impugnado, dada la omisión aquí destacada. -------------  

--- Siendo en su tercer agravio donde la recurrente 

alega que en su primer agravio combate la falta de 

fundamentación y motivación respecto de la 

calificación de la acción personal, mientras que en el 

segundo atacó la omisión en cuanto a la existencia de 

una acción real en la demanda, apoyándose en la 

misma tesis de rubro ya trascrita líneas arriba; 

agregando que la decisión impugnada de dar por 

terminado en el juicio es lacónica, imperativa y 

dogmática, pues como se advierte de la simple lectura 

no expresa fundamento legal alguno de cualquier tipo 

y menos aún razonamientos lógicos-jurídicos que 

sustenten y expliquen la decisión, lo cual provoca que 
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quedó en un estado de indefensión, para combatir la 

aplicación normativa y argumentación jurídica de la A 

quo al no saber de lo que debe defenderse, y la 

decisión de inhibirse es infundada, ya que se pasó por 

alto que también promovió una acción real en los 

términos argumentados en el segundo de sus 

agravios. ------------------------------------------------------  

--- De entrada es de señalarse que, por motivación se 

entiende el señalamiento preciso de las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas 

que se hayan tenido en consideración para la emisión 

del acto, y por lo segundo, es decir, por 

fundamentación, que ha de expresarse con precisión el 

precepto legal aplicable al caso; siendo necesario 

además, que exista adecuación entre los motivos 

expuestos y las normas aplicables, es decir, que en el 

caso concreto se configuren las hipótesis normativas 

tal y como se establece en la jurisprudencia de rubro y 

contenido siguiente:------------------------------------------

--- Octava Época Registro: 219034 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación 54, Junio de 1992 Materia(s): Común 

Tesis: V.2o. J/32 Página: 49. “FUNDAMENTACION 

Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de 

la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe 

estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 

entendiéndose por lo primero que ha de expresar con 

precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo 

segundo, que también deben señalarse, con precisión, 

las circunstancias especiales, razones particulares o 
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causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto; siendo 

necesario, además, que exista adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, 

que en el caso concreto se configuren las hipótesis 

normativas.” SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo directo 242/91. 

Raymundo Coronado López y Gastón Fernando Terán 

Ballesteros. 21 de noviembre de 1991. Unanimidad de 

votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo González. 

Secretario: José Rafael Coronado Duarte. Amparo 

directo 369/91. Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. 

22 de enero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Nabor González Ruiz. Secretario: Sergio I. Cruz 

Carmona. Amparo directo 495/91. Fianzas Monterrey, 

S.A. 12 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretaria: 

Silvia Marinella Covián Ramírez. Amparo directo 

493/91. Eugenio Fimbres Moreno. 20 de febrero de 

1992. Unanimidad de votos. Ponente: Adán Gilberto 

Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortegón Garza. 

Amparo directo 101/92. José Raúl Zárate Anaya. 8 de 

abril de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio 

Antonio Castillo González. Secretario: José Rafael 

Coronado Duarte. Véase: Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, 

Primera Parte, tesis 260, pág. 175. -------------------------  

--- Pues bien, para cumplir con tales requisitos, al 

dictar el auto impugnado la jueza primaria dijo: 

“…Con el escrito de demanda y anexo que se 

acompañan, fórmese expediente y regístrese en el 
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Libro de Gobierno con el número que le corresponda. 

Visto lo manifestado por (**********), se ordena 

decirle que no ha lugar admitir a trámite la demanda 

que presenta en contra de (**********), todas con 

domicilio en la Ciudad de (**********); toda vez que 

por razón del territorio este juzgado no es competente 

para conocer de este juicio, en virtud que en 

tratándose de acciones personas como es el caso, es 

competente el juez del lugar que el demandado tiene 

su domicilio; está de acuerdo a lo dispuesto por el 

artículo 153 fracción IV del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa. Se 

ordena hacer devolución a la promovente de los 

documentos que acompaña a su escrito inicial de 

demanda, previa constancia que dé recibido se asiente 

en autos y en su lugar queden copias certificadas…En 

su oportunidad archívese este expediente como asunto 

terminado…” (foja 94 anverso y reverso del toca). 

Como puede verse, la juzgadora inicial sí expuso las 

razones, motivos o circunstancias mediante las cuales 

llegaba a la determinación de declararse incompetente 

para conocer de este asunto, invocando el fundamento 

legal en los que apoyaba su decisión, el cual consistió 

en la cita del artículo 153, fracción IV, del Código de 

Procedimientos Civiles estadual, exponiendo desde 

luego la jurisdicente, desde su muy particular punto de 

vista, la adecuación de sus consideraciones jurídicas a 

la hipótesis legal, pues estimó que, por razón de 

territorio ese juzgado no es competente para conocer 

de este juicio, en virtud que en tratándose de acciones 

personales como es el caso, es competente el juez del 
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lugar que el demandado tiene su domicilio. Ahora, es 

verdad que no fundó ni motivó las razones 

particulares y los preceptos en que se sustenta su 

estimación de que la acción ejercitada es personal, sin 

embargo, ello solo da lugar a que esta ad quem, con 

plenitud de jurisdicción que le asiste para confirmar, 

revocar o modificar la resolución impugnada, según lo 

establece el artículo 683 del código procesal civil, y 

dada la falta de reenvío, proceda a suplir esa 

deficiencia. En ese tenor, la Sala advierte que la acción 

principal que viene ejercitando la actora consiste en 

que se declare que (**********), como adjudicataria 

y causante de los derechos de (**********), se han 

enriquecido ilegalmente a costa de su patrimonio, 

virtud al pago indebido de una deuda con 

(**********); igualmente reclama se condena a las 

demandadas a devolver la parte proporcional del 

inmueble adjudicado a la causante, tomando en cuenta 

la diferencia que existe entre el valor del inmueble y el 

monto de la deuda; que se condene a (**********) a 

desocupar y entregar a la actora la parte proporcional 

del inmueble; la cancelación de la escritura de 

adjudicación y la suscripción de diversa escritura de 

restitución de tierras; el pago de daños por haber sido 

privada ilegalmente por pago de lo indebido y el pago 

de gastos y costas del juicio. Pues bien, de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 3° del código procesal civil 

“Por las acciones reales se reclamarán: la herencia, 

los derechos reales o la declaración de libertad de 

gravámenes reales. Se dan y se ejercitan contra el que 

tiene en su poder la cosa y tiene obligación real, con 
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excepción de la petición de herencia y la negatoria”; 

en tanto el artículo 25 del Código de procedimientos 

Civiles, señala “Las acciones personales se deducirán 

para exigir el cumplimiento de una obligación 

personal, ya sea de dar, de hacer o no hacer 

determinado acto”; por su parte el artículo 26 del 

mismo cuerpo de leyes dice: “El enriquecimiento sin 

causa, de una parte con detrimento de otra, presta 

mérito al perjudicado para ejercitar la acción de 

indemnización en la medida en que aquélla se 

enriqueció”. Ahora, en el caso a estudio la actora 

ejercita la acción de enriquecimiento sin causa legítima 

bajo el argumento de que un inmueble de su propiedad 

fue rematado y adjudicado en favor de la hoy 

demandada (**********), con la cual la ahora actora 

tenía un adeudo de (**********), añadiendo que su 

terreno ya tenía un valor comercial de (**********); 

que se pagó cuatro veces el monto de la deuda, lo cual 

resulta indebido, provocando con ello el 

enriquecimiento ilegítimo de las demandadas en 

perjuicio de su patrimonio. Como puede verse, la hoy 

actora no demanda una herencia, un derecho real ni la 

declaración de libertad de gravámenes reales. 

Tampoco la acción se ejercita en contra de quien tenga 

una obligación real, sino contra una persona que se 

adjudicó un inmueble en un juicio derivado de un 

adeudo que tenía la hoy actora. Ahora, es verdad que 

también se viene reclamando la devolución de la parte 

proporcional de la finca adjudicada, sin embargo, esta 

Sala opina que, aun cuando la acción principal de 

enriquecimiento ilegítimo fuera procedente, esto no 
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traería como consecuencia necesaria el que se le 

devuelva una parte del inmueble, pues bien podría 

suceder que obtuviera una indemnización por la 

diferencia en cuanto el precio del inmueble. Por tanto, 

como la litis planteada implica afectar una venta 

judicial, para que se declara que la adjudicataria se 

enriqueció ilegítimamente en detrimento de la 

demandada, hoy actora, entonces, la situación jurídica 

de la cosa adjudicada no es determinante en este caso 

para establecer que se está en presencia de una acción 

real, pues aun cuando la hoy actora pide también que 

se le devuelva la parte proporcional del inmueble 

adjudicado, esa prestación en realidad tiene un carácter 

accesorio, y está supeditada a que se declare 

judicialmente que sí hubo enriquecimiento ilegítimo, 

de ahí que se avale la decisión jurisdiccional que 

consideró que la acción ejercitada es de naturaleza 

personal. -------------------------------------------------------  

--- En su segundo agravio el recurrente acusa falta de 

motivación y fundamentación, alegando que la jueza 

del conocimiento se apresuró a tomar la decisión 

impugnada, y con ello lo dejó sin el derecho de 

acceder a la impartición de justicia, limitándose a 

invocar que la acción ejercida en la demanda era de 

naturaleza personal, pero en ningún momento citó 

el artículo donde deriva la clasificación de la 

naturaleza de la acción, como tampoco esgrimió 

razonamiento alguno que vinculara su afirmación 

con precepto alguno del Código Civil o de 

Procedimientos Civiles del Estado, respecto a la 

naturaleza de la acción; agregando la agravista que la 
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juzgadora se apresuró porque el inmueble está 

ubicado en el  municipio de (**********), y no en el 

municipio de (**********); alegato que esta 

magistratura no comparte, debiendo estarse a las 

consideraciones jurídicas que se establecieron con 

plenitud de jurisdicción; además, lo cierto y definitivo 

es que no se puede considerar que la jueza de origen se 

haya apresurado a dictar el auto apelado, ya que de 

acuerdo con el principio de debido proceso legal 

previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades están 

obligadas a cumplir de manera sistemática, ordenada y 

progresiva, las reglas que las normas procedimentales 

respectivas señalan para garantizar la resolución de las 

controversias judiciales. Lo anterior implica que los 

diversos supuestos legales que regulan un mismo 

concepto jurídico, se actualizan en distintos estadios 

procedimentales, que de manera sucesiva y 

cronológica van aconteciendo conforme al orden 

lógico jurídico previsto por el legislador para el 

correcto desarrollo del proceso judicial, como ocurre 

con la regulación de la competencia  para conocer de 

los negocios planteados por las partes, y conforme a la 

interpretación del artículo 147 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, 

ningún tribunal puede negarse a conocer de un 

asunto sino por considerarse incompetente, lo que 

lleva a establecer que un juzgador puede abstenerse de 

conocer de un asunto por incompetencia por razón de 

territorio o de la materia, siempre y cuando se haga 

en el primer proveído que se dicte respecto de la 
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demanda principal y que, por tanto, deberá poner a 

disposición de los actores la demanda, así como los 

documentos anexados a la misma, sin que su negativa 

implique que deba remitir el asunto ante el Juez que 

considere competente, por tanto, se considera correcto 

que la jueza de origen se haya declarado incompetente 

para conocer del presente asunto, y lo cual fue dictado 

en el primer proveído que se dictó. ------------------------  

--- Lo anterior encuentra sustento legal con la tesis de 

rubro y texto siguiente: --------------------------------------  

---Época: Décima Época.- Registro: 2005374.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Publicación: viernes 24 de enero de 2014 

13:21 h.- Materia(s): (Civil).- Tesis: I.11o.C.41 C 

(10a.).- “COMPETENCIA. EL JUEZ ESTÁ 

FACULTADO PARA DECLARAR DE OFICIO 

QUE CARECE DE ELLA, EN EL PRIMER 

ACUERDO QUE DICTE, O EN EL AUTO 

INICIAL, Y PONER A DISPOSICIÓN DEL 

ACTOR LA DEMANDA Y ANEXOS, SIN 

DECLINAR A FAVOR DE OTRO. Conforme a la 

interpretación armónica de los artículos 163, primer 

párrafo, 165 y 145 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, en su parte 

conducente, ningún tribunal puede negarse a conocer 

de un asunto, sino por considerarse incompetente, lo 

que lleva a establecer que un juzgador puede 

abstenerse de conocer de un asunto por incompetencia 

en razón de territorio, o de materia, con excepción de 

lo dispuesto en el artículo 149, o de cuantía superior a 
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la que corresponda por ley, siempre y cuando se haga 

en el primer proveído que se dicte respecto de la 

demanda principal y que, por tanto, deberá poner a 

disposición de los actores la demanda, así como los 

documentos anexados a la misma, sin que su 

negativa implique que deba remitir el asunto ante el 

Juez que considere competente; además, el artículo 

163 del referido código sólo autoriza a las partes a 

plantear la incompetencia por inhibitoria o 

declinatoria y que, una vez resueltas, los autos y 

documentos del juicio de origen se remitan al Juez 

competente para la continuación del juicio, lo que no 

sucede cuando el juzgador rechaza conocer de un 

asunto por razón de competencia, en el acuerdo 

inicial, pues los citados artículos 145 y 165 no le 

imponen la obligación de remitirlos al que considera 

competente”. DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.- Amparo directo 526/2013. Aceros y 

Cementos Salinas, S.A. de C.V. 20 de septiembre de 

2013. Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Horacio 

Escudero Contreras. Secretaria: Miriam Aidé García 

González.- Esta tesis se publicó el viernes 24 de enero 

de 2014 a las 13:21 horas en el Semanario Judicial de 

la Federación. -------------------------------------------------  

--- Así también, en su segundo agravio, la apelante 

señala que la juzgadora natural: “…paso por alto que, 

además del pago de lo indebido, del que injustamente 

fui víctima- reclamé también en la demanda la 

condena a la nulidad de la escritura de propiedad de 

las demandadas, la restitución de la parte 
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proporcional del terreno adjudicado a la causante y a 

sus causahabientes, y también la condena a la 

desocupación y entrega a mi favor, por considerar 

que soy propietaria de una parte del terreno en 

proporción a lo pagado indebidamente. Claro es, que 

esta pretensión es de nulidad, la restitutoria o 

reivindicatoria y la condena a desocupar y entregar 

afecta a la naturaleza de la cosa objeto del pleito 

iniciado, pues, en su caso, la sentencia deberá separar 

una parte del inmueble y constituir dos propiedades en 

favor de distinta persona. O sea, estarían en conflicto 

derechos reales, al promoverse la demanda contra la 

poseedora. Un ejemple de la acción real es la nulidad 

del título de propiedad la reivindicatoria de un bien 

inmueble en posesión o propiedad de otros, todo ello a 

partir de considerar que me siento con derecho a 

recuperar parte de mi propiedad perdida injustamente, 

a mi parecer. El artículo 3 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado establece que son 

acciones reales: “Por las acciones reales se 

reclamarán: la herencia, los derechos reales o la 

declaración de libertad de gravámenes reales. Se dan 

y se ejercitan contra el que tiene en su poder la cosa y 

tiene obligación real, con excepción de la petición de 

herencia y la negatoria.”. Insistiendo la recurrente 

que en el caso se ejerció una acción real “respecto de 

la propiedad y la posesión, mediante la nulidad del 

título de las demandadas, la restitución de la tierra 

que proporcionalmente me  corresponde en propiedad 

y la recuperación de esta. Al no advertir lo anterior, la 

juzgadora se apresuro a inhibirse cuando el inmueble 
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está ubicado en el municipio de (**********) y no en 

el de (**********), por lo que es ilegal, por 

infundado esta parte del acuerdo impugnado, dad la 

omisión aquí destacada”. Concluyendo la apelante: 

“En ese orden de ideas, la demanda debe admitirse y 

tramitarse en el juzgado de (**********), al que por 

turno comprendió, aun en el supuesto no aceptado 

por la suscrita, de que en el caso se ejerza una acción 

personal desvinculada autónoma o aislada al estar 

realmente vinculada a la otra real planteada, 

respecto de la propiedad y posesión de las 

demandadas en los términos ya mencionados antes”. 

Apoyándose la recurrente en la tesis de rubro 

siguiente: “COMPETENCIA EN MATERIA CIVIL 

(ACCIONES REALES Y PERSONALES)”. ---------  

--- En efecto, como lo alega la recurrente, el artículo 3 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sinaloa, dispone: “ARTÍCULO 3. Por las acciones 

reales se reclamarán: la herencia, los derechos reales 

o la declaración de libertad de gravámenes reales. Se 

dan y se ejercitan contra el que tiene en su poder la 

cosa y tiene obligación real, con excepción de la 

petición de herencia y la negatoria”; sin embargo, se 

estima apegado a derecho que la jueza natural se haya 

declarado incompetente para conocer de este asunto, 

tomando como fundamento lo dispuesto por el artículo 

153, fracción IV, del código procesal civil, el cual 

establece que es juez competente el del domicilio del 

demandado, cuando se trate del ejercicio de una 

acción sobre bienes muebles o cuando se trate de una 

acción personal o del estado civil, aconteciendo en la 
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especie que en el presente asunto se ejercita una 

acción personal consistente en enriquecimiento 

ilegítimo por pago de lo indebido previsto en los 

artículos 1766 al 1779 del Código Civil para el Estado 

de Sinaloa, según lo consideró esta ad quem con 

plenitud de jurisdicción en apartados anteriores; 

además, es de señalarse que en el caso a estudio la 

actora demanda en la vía ordinaria a las hoy 

demandadas por enriquecimiento ilegitimo por pago 

de lo indebido, señalando que de su parte existe 

empobrecimiento en perjuicio de su patrimonio, por 

parte de la demandada (**********), en calidad de 

adjudicataria de un inmueble que fue propiedad de la 

apelante, así como en contra de (**********) 

(causahabientes), ya que se tramitó el juicio bajo el 

expediente número (**********) ante el Juzgado de 

Primera Instancia del Ramo Mercantil del Distrito 

Judicial de Salvador Alvarado, con residencia en la 

ciudad de Guamúchil, Sinaloa, en donde se dictó una 

sentencia firme y definitiva mediante la cual se 

condenó a la recurrente al pago de $1´055,333.32 (un 

millón cincuenta y cinco mil trescientos treinta y 

tres pesos 32/100 moneda nacional), en favor de 

(**********) como sustituta procesal de la Institución 

Bancaria (**********), y seguido el juicio en sus 

trámites de ejecución de sentencia, mediante escritura 

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

(**********), se adjudicó la totalidad de su terreno en 

favor de la persona antes mencionada. Misma 

propiedad que señala la actora constaba y consta 

actualmente de (**********)  con calidad de riego, 
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como se advierte del certificado de inafectabilidad 

agrícola número (**********), expedido por la 

Secretaría de la Reforma Agraria, de fecha 

(**********), a la cual habrá de restar (**********) 

con motivo de otro contrato que firmó con la referida 

(**********), quien después vendió a (**********) 

anteriores a la adjudicación, siendo ese acto la causa 

que tuvo por efecto la disminución de su patrimonio, 

puesto que la deuda en favor de (**********) 

ascendía a (**********), mientras que su terreno 

mencionado, en el (**********), tenía un valor 

comercial de (**********), luego entonces, agrega la 

actora, se pagó (**********), o sea, cuatro veces el 

monto de la deuda, lo cual resulta indebido, ya que 

provocó el enriquecimiento ilegitimo de las 

demandadas en perjuicio de su patrimonio; 

pretensión que evidentemente no constituye una acción 

real porque, como ya se dijo, todo lo relacionado con 

la cosa está supeditado a que se declare judicialmente 

el enriquecimiento ilegítimo, y en caso de ser así, ya se 

estaría en condiciones de apreciar la procedencia de las 

demás prestaciones que tienen que ver con la cosa, y 

que consisten en las siguientes: “3.- Se condene a 

(**********) como causante y a (**********) 

(**********) como causahabiente de la primera, a 

devolver a la suscrita la parte proporcional del 

terreno adjudicado a la causante y materia de la 

donación que hizo en favor de los causahabientes, 

tomando en consideración la diferencia que existe 

entre el valor del inmueble y el monto de la deuda.- 4. 

Se condene a (**********), a desocupar y entregar 



27 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

en mi favor la parte proporcional de la superficie de 

tierra que resulte de restar a la dimensión total del 

terreno la porción que cubra el monto de la deuda en 

el año (**********)”.- 5. Previa cancelación de la 

escritura pública de adjudicación en favor de 

(**********) y de la donación de esta en favor de 

sus (**********), se condene a las demandas 

suscribir la escritura pública de restitución de las 

tierras que resulten de mi propiedad por pago de lo 

indebido”.- 6. Se condene a las demandadas al pago 

de daños, al haber sido privada ilegalmente por pago 

de lo indebido, de parte de la propiedad del terreno 

materia del pleito, así como al pago de perjuicios por 

las ganancias lícitas que dejé de percibir por el pago 

de lo indebido y el consecuente enriquecimiento ilícito 

de dicha parte demandada…” (fojas 1 y 2 del juicio 

principal), insistiendo la apelante en que se está en 

presencia de una acción real; sin embargo, se reitera, 

la acción principal que reclama la actora en su 

demanda se trata de una acción personal, de 

enriquecimiento ilegitimo como pago de la indebido, 

conforme lo establecen  los artículos 1766 al 1779 del 

Código Civil vigente en el Estado de Sinaloa, los 

cuales disponen: “ARTÍCULO 1766. El que sin causa 

se enriquece en detrimento de otro, está obligado a 

indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que 

él se ha enriquecido.”- “ARTÍCULO 1767. Cuando se 

reciba alguna cosa que no se tenía derecho de exigir y 

que por error ha sido indebidamente pagada, se tiene 

obligación de restituirla. Si lo indebido consiste en 

una prestación cumplida cuando el que la reciba 
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procede de mala fe, debe pagar el precio corriente de 

esa prestación; si procede de buena fe, sólo debe 

pagar lo equivalente el enriquecimiento recibido”.- 

“ARTÍCULO 1768. El que acepte un pago indebido, si 

hubiere procedido de mala fe, deberá abonar el interés 

legal cuando se trate de capitales, o los frutos 

percibidos y los dejados de percibir, de las cosas que 

los produjeron. Además, responderá de los 

menoscabos que la cosa haya sufrido por cualquier 

causa, y de los perjuicios que se irrogaren al que la 

entregó, hasta que se recobre. No responderá del caso 

fortuito cuando éste hubiere podido afectar del mismo 

modo a las cosas hallándose en poder del que las 

entregó”.- “ARTÍCULO 1769.- Si el que recibió la 

cosa con mala fe, la hubiere enajenado a un tercero 

que tuviere también mala fe, podrá el dueño 

reivindicarla y cobrar de uno y otro los daños y 

perjuicios”.- “ARTÍCULO 1770.- Si el tercero a quien 

se enajena la cosa la adquiere de buena fe, sólo podrá 

reivindicarse si la enajenación se hizo a título 

gratuito”.- “ARTÍCULO 1771.- El que de buena fe 

hubiere aceptado un pago indebido de cosa cierta y 

determinada, sólo responderá de los menoscabos o 

pérdida de ésta y de sus accesiones, en cuanto por 

ellos se hubiere enriquecido. Si la hubiere enajenado, 

restituirá el precio o cederá la acción para hacerlo 

efectivo”.- “ARTÍCULO 1772.- Si el que recibió de 

buena fe una cosa dada en pago indebido, la hubiere 

donado, no subsistirá la donación y se aplicará al 

donatario lo dispuesto en el artículo anterior”.- 

“ARTÍCULO 1773.- El que de buena fe hubiere 
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aceptado un pago indebido, tiene derecho a que se le 

abonen los gastos necesarios y a retirar las mejoras 

útiles, si con la separación, no sufre detrimento la 

cosa dada en pago. Si sufre tiene derecho a que se le 

pague una cantidad equivalente al aumento de valor 

que recibió la cosa con la mejora hecha”.- 

“ARTÍCULO 1774.- Queda libre de la obligación de 

restituir el que, creyendo de buena fe que se hacía el 

pago por cuenta de un crédito legítimo y subsistente, 

hubiese inutilizado el título, dejado prescribir la 

acción, abandonado las prendas o cancelado las 

garantías de su derecho. El que paga indebidamente 

sólo podrá dirigirse contra el verdadero deudor o los 

fiadores, respecto de los cuales la acción estuviese 

viva”.- “ARTÍCULO 1775.- La prueba del pago 

incumbe al que pretende haberlo hecho. También 

corre a su cargo la del error con que lo realizó, a 

menos que el demandado negare haber recibido la 

cosa que se le reclama. En este caso, justificada la 

entrega por el demandante, queda relevado de toda 

otra prueba. Esto no limita el derecho del demandado 

para acreditar que le era debido lo que recibió”.- 

“ARTÍCULO 1776.- Se presume que hubo error en el 

pago, cuando se entrega cosa que no se debía o que ya 

estaba pagada; pero aquél a quien se pide la 

devolución puede probar que la entrega se hizo a 

título de liberalidad o por cualquiera otra causa 

justa”.- “ARTÍCULO 1777.- La acción para repetir lo 

pagado indebidamente prescribe en un año, contado 

desde que se conoció el error que originó el pago. El 

solo transcurso de cinco años, contados desde el pago 
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indebido, hace perder el derecho para reclamar su 

devolución”.- “ARTÍCULO 1778.- El que ha pagado 

para cumplir una deuda prescrita o para cumplir un 

deber moral, no tiene derecho de repetir”.- 

“ARTÍCULO 1779.- Lo que se hubiere entregado 

para la realización de un fin que sea ilícito o contrario 

a las buenas costumbres, no quedará en poder del que 

lo recibió. El cincuenta por ciento se destinará a la 

Beneficencia Pública y el otro cincuenta por ciento 

tiene derecho de recuperarlo el que lo entregó”. Así 

las cosas, si la acción principal se trata de una acción 

personal, y si las diversas pretensiones reclamadas 

por la actora pudieran participar de una naturaleza real, 

como lo relata la apelante, se reitera que éstas últimas 

sólo serían procedentes -con las reservas del caso- 

como una consecuencia de la acción principal. Por 

consiguiente, habrá de prevalecer como juez 

competente el que tiene su residencia en el Distrito 

Judicial de Salvador Alvarado, Sinaloa, porque las 

demandadas (**********), en términos del artículo 

153, fracción IV, del código procesal civil. --------------  

--- En cuanto a la tesis de registro 343525 de rubro 

siguiente: “COMPETENCIA EN MATERIA CIVIL 

(ACCIONES REALES Y PERSONALES)”, que 

utiliza la recurrente como apoyo a su alegato, para 

sostener que en el caso a estudio, se está en presencia 

de una acción real, al respecto debe decírsele que en la 

misma lo que en realidad se establece es la diferencia 

entre una acción personal y una acción real, 

considerando acción personal la que corresponde a 

alguno para exigir de otro el cumplimiento de 
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cualquiera obligación, ya sea que ésta emane de 

contrato o cuasi contrato o nudo pacto, ya de delito o 

cuasi delito, y acción real es la que nace de alguno de 

los derechos llamados reales, como son el dominio 

pleno o semi pleno sobra una cosa, la sucesión 

hereditaria, la servidumbre, la prenda o la hipoteca, y 

se llaman reales estos derechos, porque no afectan a la 

persona, sino a la misma cosa; por lo tanto, como en el 

caso a estudio se le atribuye una conducta indebida a 

las demandadas, por haberse enriquecido 

ilegítimamente en perjuicio de la actora, entonces es 

claro que con ello se les está exigiendo el 

cumplimiento de una obligación a las demandadas, por 

lo que no debe existir duda alguna de que la acción 

ejercitada tiene una naturaleza personal, y aun cuando 

las diversas pretensiones reclamadas por la actora 

pudieran participar de una naturaleza real, sin lugar a 

dudas que éstas solo podrán actualizarse como 

consecuencia de la acción principal. Entonces, como 

ya se dijo, es juez competente de este asunto el juez 

con residencia en el Distrito Judicial de Salvador 

Alvarado, Sinaloa, porque las demandadas tienen su 

domicilio en aquel municipio, en términos del artículo 

153, fracción IV, del código procesal civil. --------------  

--- Concluyéndose que al ser evidente la 

incompetencia de la jueza de origen en razón de 

territorio, nada tiene de ilegal el carácter definitivo del 

auto apelado, pues es claro que la jueza civil no está en 

condiciones de resolver sobre las diversas pretensiones 

planteadas por la actora al no ser competente para ello, 

y si bien es cierto la recurrente viene sosteniendo que 
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también promueve acciones reales, ello no significa 

que la litis no provenga de una acción principal, como 

lo es la acción personal de que se trata, pues es 

evidente que la posición asumida por la recurrente, 

tiene un carácter defensista, sin que exista obligación 

de la jueza para aplicar por analogía alguna otra 

disposición legal, como lo alega la apelante, como 

tampoco en nada abona el hecho de que el inmueble 

se encuentre ubicado en la ciudad de (**********), 

ya que no se puede negar que el juez competente de 

este asunto lo es el que tiene su residencia en el 

Distrito Judicial de Salvador Alvarado, Sinaloa, como 

correctamente lo resolvió la juzgadora natural, 

ordenando así el archivo del negocio como asunto 

concluido en términos de lo dispuesto por el artículo 

153, fracción IV, del citado código procesal, y desde 

luego lo así resuelto no deja en estado de indefensión 

a la actora, ya que de considerarlo necesario será ante 

el juez competente donde se deberá presentar la 

demanda respectiva, con sus pretensiones accesorias. 

Por lo tanto, sí resulta apegada a derecho la causa 

sustancial que motivó a la jueza para decretar su 

incompetencia, de ahí que no existe ninguna violación 

a lo dispuesto por los artículos 1, 14 y 17 

Constitucional, y 8 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, como tampoco existe ninguna 

contravención a los principios de legalidad, ni pro-

persona como lo señala la apelante, porque -se reitera- 

a la actora le quedan a salvo los derechos para hacerlos 

valer en la vía correspondiente y ante el juez del 

distrito judicial de Salvador Alvarado, Sinaloa, por lo 
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tanto, se insiste en que la parte recurrente no ha 

quedado en estado de indefensión, ya que puede hacer 

valer sus acciones que reclama ante el juez competente 

y, desde luego, al decidirse el negocio en la sentencia 

correspondiente, preservándose así el derecho humano 

a una tutela judicial efectiva emanado del artículo 17 

Constitucional. ------------------------------------------------  

--- Sirve de apoyo las tesis de rubro y texto siguientes.-

---Época: Décima Época. Registro: 2000479. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Libro VI, Marzo de 2012, 

Tomo 2. Materia(s): Constitucional. Tesis: III.4o.(III 

Región) 6 K (10a.). Página: 1481. TUTELA 

JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR 

LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO 

LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR 

LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL. 

De la interpretación conforme de los artículos 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, se advierte que la tutela judicial 

efectiva se compone de los siguientes postulados: a) el 

derecho a la administración de justicia o garantía de 

tutela jurisdiccional es un derecho público subjetivo 

incorporado en la esfera jurídica de todo gobernado 

para que, dentro de los plazos previstos en la 

legislación aplicable, pueda acceder a tribunales 

independientes e imparciales a plantear su pretensión 

o defenderse de la demanda en su contra; b) debe 

garantizarse al gobernado el acceso ante la autoridad 
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jurisdiccional con atribuciones legales para resolver 

una cuestión concreta prevista en el sistema legal, es 

decir, todo aquel que tenga necesidad de que se le 

administre justicia tendrá plena seguridad de recibirla 

por los órganos jurisdiccionales permanentemente 

estatuidos, con antelación al conflicto, sin más 

condición que las formalidades necesarias, 

razonables y proporcionales al caso para lograr su 

trámite y resolución; y, c) la implementación de los 

mecanismos necesarios y eficaces para desarrollar la 

posibilidad del recurso judicial que permita cristalizar 

la prerrogativa de defensa. Así, el poder público no 

puede condicionar o impedir el acceso a la 

administración de justicia, lo cual debe entenderse en 

el sentido de que la ley aplicable no deberá imponer 

límites a ese derecho, aunque sí la previsión de 

formalidades esenciales para el desarrollo del 

proceso, por lo que además de la normativa, los 

órganos encargados de administrar justicia deben 

asumir una actitud de facilitadores del acceso a la 

jurisdicción. Lo anterior no implica la eliminación de 

toda formalidad ni constituye un presupuesto para 

pasar por alto las disposiciones legislativas, sino por 

el contrario, ajustarse a éstas y ponderar los derechos 

en juego, para que las partes en conflicto tengan la 

misma oportunidad de defensa, pues la tutela judicial 

efectiva debe entenderse como el mínimo de 

prerrogativas con las cuales cuentan los sujetos. Por 

tanto, para lograr la eficacia del indicado derecho 

humano, los juzgadores deben desarrollar la 

posibilidad del recurso judicial, esto es, eliminar 
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formalismos que representen obstáculos para ello. Lo 

anterior se ejemplifica en el caso de que se impugne 

un acto y el tribunal ante el que se interpuso la 

demanda advierta que es incompetente, en cuyo caso 

no debe sobreseer, sino señalar al particular cuál es la 

vía de impugnación procedente y remitir los autos al 

órgano jurisdiccional que deba conocer de él, el cual 

deberá inclusive otorgar la oportunidad de adecuar la 

pretensión a los requisitos previstos en los 

ordenamientos aplicables, sin perjuicio de que se 

analice la oportuna presentación del medio de 

defensa. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE 

CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 

TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN 

GUADALAJARA, JALISCO. Amparo directo 

730/2011. Banco Santander México, S.A., Institución 

de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander. 10 de 

noviembre de 2011. Unanimidad de votos, con voto 

aclaratorio del Magistrado José de Jesús López Arias. 

Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. 

Secretario: Miguel Mora Pérez. ----------------------------  

--- Visto lo anterior, y sin mayor abundamiento, lo 

jurídicamente procedente será confirmar el auto 

venido en apelación, sin que por otro lado haya lugar a 

condenar en costas, al no actualizarse en la especie 

ninguno de los supuestos de condenación forzosa 

establecidos en el artículo 141 del código procesal 

civil. ------------------------------------------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se 

resuelve: -------------------------------------------------------  
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---PRIMERO.-SE CONFIRMA EL AUTO 

RECURRIDO DE FECHA (**********). ------------  

---SEGUNDO.-No se hace especial condenación en 

costas. ----------------------------------------------------------  

---TERCERO.-NOTIFIQUESE, despáchese 

ejecutoria, devuélvase  el  expediente  original  al 

Juzgado de su procedencia  y  en  su  oportunidad  

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

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ALMA ANGELINA ARMENTA 

ARMENTA, Secretario de Estudio y Cuenta en 

funciones de Secretario de Acuerdos por ministerio de 

ley, que autoriza y da fe. ------------------------------------  
Toca 132/2019 

(**********) 
rch/gpr/oass 

---En fecha (**********), se publicó la resolución que antecede en la 

Lista de Acuerdos, bajo el número _______________ CONSTE. ----------  

El Actuario 

 

 

 

 

 

“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.” 

 


