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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 18 dieciocho de 

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

--- VISTA en apelación la Sentencia Interlocutoria 

de fecha 1° primero de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por la Jueza Primera de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Guasave, Sinaloa, en el expediente número 

(**********) relativo al Juicio Ordinario Civil 

(Nulidad Parcial de Escritura), promovido por 

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

igualmente lo actuado en el presente Toca número 

165/2019-C, y: ------------------------------------------------  

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

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

de referencia dictó una Sentencia Interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- Es improcedente la excepción de 

improcedencia de la vía opuesta por la demandada 

(**********).- SEGUNDO. Notifíquese 

personalmente la presente sentencia en términos del 

artículo 118, fracción VI, del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, a las 

partes que tengan señalado domicilio procesal. En su 

caso, la notificación a quien no hubiere señalado 

domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad 

con el artículo 627 del citado ordenamiento legal.- Así 

lo resolvió y firmó la Licenciada SAMANTHA 

GUADALUPE VILCHIS TIRADO, Jueza Primera de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Guasave, Sinaloa, por ante el Secretario Segundo 
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Licenciado JULIÁN ELENES ARREDONDO, que 

actúa y da fe.” ------------------------------------------------  

--- 2/0.- Que inconforme con dicha sentencia 

interlocutoria, el licenciado (**********), en su 

carácter de procurador judicial de la codemandada en 

el juicio principal, interpuso recurso de apelación, el 

cual le fue admitido en efecto devolutivo por la Jueza 

de origen quien ordenó la remisión de las constancias 

autorizadas de la causa 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 la resolución apelada, 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 09 nueve de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve el cual obra agregado de la foja 143 ciento 

cuarenta y tres a la 150 ciento cincuenta de las 

constancias que integran el presente Toca. 

“…AGRAVIOS: I.- La primera parte de la resolución 

impugnada que motiva la inconformidad, se encuentra 

establecida en los considerandos I y II.- de la misma, 

al resolverse la excepción de improcedencia de la vía 

opuesta por la codemandada (**********), la cual a 

continuación se transcribe: II. Expuesta en tales 

términos la litis incidental, quien resuelve llega a la 

conclusión firme de declarar improcedente la 
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excepción de improcedencia de la vía opuesta por la 

codemandada (**********), en base a las 

consideraciones del orden legal siguiente. En Efecto, 

una vez analizadas las constancias que integran el 

presente procedimiento, se llega a la conclusión de 

que es correcta la vía procesal elegida por la parte 

actora para promover la demanda de que se trata, y al 

respecto, conviene traer a colación lo preceptuado por 

el artículo 257 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado, que dice: “Articulo 257. Todas las 

contiendas entre partes que no tengan señalado en 

este Código tramitación especial, se ventilaran 

enjuicio ordinario”.- Pues bien, una vez analizados 

los argumentos expuestos por el juzgador para 

considerar que es improcedente la excepción de 

improcedencia de referencia, se llega a la conclusión 

de que los mismos no se encuentran apegados a 

derecho, y por ello resultan insuficientes para tal 

efecto, en virtud de que si bien es cierto, lo que se 

pretende anular es una compra-venta parcial, también 

es cierto que el inmueble en conflicto no se a liquidado 

conforme a (**********), tal y como esta demostrado 

en autos, con el expediente número (**********) del 

índice del Juzgado de Primera Instancia de lo 

Familiar, de este Distrito Judicial de Guasave, 

Sinaloa.- II.- La segunda parte de la resolución que 

motiva la inconformidad, se encuentra establecida en 

el considerando II de la misma, al resolverse la 

excepción de improcedencia de la vía, y una vez 

sometidos a estudio los argumentos expuestos por el 

juzgador para estimar que es improcedente dicha 
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excepción, se llega a la conclusión de que los mismos 

no se encuentran debidamente motivados ni fundados, 

porque en ningún momento aborda el análisis de los 

alegatos expuestos por la reo en la excepción de 

improcedencia de la vía, violando así el principio de 

congruencia previsto por el artículo 81 del Código 

Procesal Civil vigente en el Estado, y mucho menos 

realiza el C. Juez una adecuada motivación de sus 

argumentos, y además, en la resolución que hoy se 

combate, dicho juzgador arguye que es inoperante la 

excepción en comentario, tomando en consideración 

que la vía ordinaria es la correcta, lo cual el suscrito 

estima que es completamente erróneo, porque en el 

caso quien ejercita la presente acción no ha concluido 

el juicio familiar de marras y que obra en autos; y más 

aún, funda el juzgador sus argumentos en una 

disposición legal que no es aplicable en la especie 

(artículo 257 del Código de Procedimientos Civiles), 

puesto que como ya se preciso, la vía y la acción 

correcta es en expediente familiar, el cual obra en 

autos y claramente se advierte que no (**********).- 

Lo anterior es así, en virtud de que basta atender la 

causa de pedir para advertir que la sentencia 

recurrida deviene incongruente.- Es incongruente, 

dicha sentencia en virtud de que debe de existir una 

relación adecuada entre lo pedido por las partes y lo 

resuelto por el órgano judicial, así como en la 

expresión de lo expuesto en sí mismo.- Falta de 

exhaustividad, en virtud de que implica la obligación 

del juzgador de decir las controversias que se sometan 

a su conocimiento en todos y cada uno de los puntos 
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litigiosos que hubieren sido materia de la controversia 

sin omitir algunos de ellos.- Falta de motivación, esta 

se constituye como una exigencia de la legalidad, de 

toda resolución judicial, por la cual se requiere que en 

ella exista una argumentación que exprese las razones 

por las cuales el juzgador arriba a la conclusión de 

que los hechos, motivos del análisis jurídico, están 

probados, por ser a los que la previsión legal se 

refiere.- Por similitud al caso en cuestión me permito 

transcribir la siguiente tesis: “SENTENCIA. 

CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA. 

(…texto…)”.- De igual forma se trae a colación la 

siguiente tesis de jurisprudencia y que tiene aplicación 

al caso planteado: “PRINCIPIO DE 

CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN 

TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. (…texto…)”.- Es 

por ello que se arriba a la conclusión que el A quo 

deja en total estado de indefensión a mi asesorado 

violentando olímpicamente derechos humanos, 

garantías individuales y a la propia jurisprudencia, lo 

cual se trae a colación la siguiente tesis de 

jurisprudencia que cobra aplicabilidad en el presente 

caso: “DERECHOS HUMANOS Y SUS 

GARANTÍAS. SI DEL ANÁLISIS DE LAS 

CONSTANCIAS DEL JUICIO DE AMPARO, SE 

ADVIERTE QUE POR ACTOS DIVERSOS AL 

RECLAMADO, AQUÉLLOS SE VULNERARON 

EN PERJUICIO DEL TERCERO INTERESADO O 

DE UNA PERSONA AJENA A LA LITIS 

CONSTITUCIONAL, LOS ÓRGANOS DE 

AMPARO, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 
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lo., PÁRRAFO TERCERO, DE LA 

CONSTITUCIÓN, ESTÁN FACULTADOS PARA 

DAR VISTA CON LOS HECHOS A LAS 

AUTORIDADES QUE DIRECTAMENTE, DE 

ACUERDO A SU COMPETENCIA, TENGAN LA 

OBLIGACIÓN DE RESPETAR, PROTEGER, 

GARANTIZAR O PROMOVER EL DERECHO 

QUE SE ESTIMÓ VIOLADO. (…texto…)”.- Así 

también, son aplicables al caso en especial las 

siguientes jurisprudencias que se transcriben: 

“AGRAVIOS. EL TRIBUNAL DE APELACION 

DEBE ESTUDIARLOS EN SU TOTALIDAD Y 

DARLES RESPUESTA. (…texto…)”.- 

“AGRAVIOS, EXPRESION DE. BASTA QUE 

SEAN CLAROS EN CUANTO AL ACTO U 

OMISION SEÑALADA COMO MOTIVO DEL 

PERJUICIO DE LOS INTERESES DEL QUEJOSO 

PARA QUE EL TRIBUNAL DE APELACION 

ESTE EN CONDICIONES DE RESOL VERLOS Y 

ESTUDIARLOS. (…texto…)”. ---------------------------  

--- III.-Son inoperantes los motivos de desacuerdo 

que anteceden, por insuficientes por un lado, e 

inoperantes por otro, según las consideraciones 

jurídicas y fundamentos legales siguientes: --------------  

--- En efecto, se estiman así los motivos de disenso que 

el recurrente hace valer, por un lado, porque a través 

suyo no combate frontalmente las consideraciones que 

la jurisdicente expuso para desestimar la excepción de 

“improcedencia de la vía” que opusiera la demandada 

(**********), al contestar la demanda instaurada en 

su contra, las cuales consistieron en que es  correcta la 
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vía procesal elegida por la parte actora para promover 

la demanda de que se trata, trayendo a colación lo 

preceptuado por el artículo 257, en relación con los 

numerales 422 y 423 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Sinaloa, los cuales disponen: 

“ARTÍCULO 257. Todas las contiendas entre partes 

que no tengan señalada en este Código tramitación 

especial, se ventilarán en juicio ordinario”. 

“ARTÍCULO 422. Se tramitarán sumariamente: I. 

Los juicios de alimentos, ya sean provisionales o los 

que se deban con el carácter de estabilidad por 

contrato, por testamento o por disposición de la ley; 

ya tengan por objeto el pago o sólo el aseguramiento; 

II. Los juicios que versen sobre cualquiera cuestión 

relativa a los contratos de arrendamiento o alquiler, 

depósito y comodato, aparcería, transportes y 

hospedaje; III. Los juicios  que tengan por objeto la 

firma de una escritura, la elevación de minuta a 

instrumento público o el otorgamiento de documento y 

el caso del artículo 2114 del Código Civil; IV. Los 

cobros judiciales de honorarios debidos a peritos y a 

los abogados, médicos, notarios, ingenieros y demás 

personas que ejerzan una profesión mediante título 

expedido por autoridad competente; V. La calificación 

de impedimentos de matrimonio y la responsabilidad 

por incumplimiento de promesa matrimonial; VI. La 

constitución necesaria del patrimonio de familia y la 

oposición de terceros con interés legítimo para que se 

haga esa constitución y, en general, cualquier 

controversia que sobre dicho patrimonio se suscitare. 

No habiendo contienda, todo lo relativo al patrimonio 
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familiar se sustanciará en jurisdicción voluntaria; VII. 

Las diferencias que surjan entre marido y mujer sobre 

administración de bienes comunes (sic ),?) educación 

de hijos, oposiciones de maridos, padres y tutores y en 

general todas las cuestiones familiares que reclamen 

la intervención judicial; VIII. La rendición de cuentas 

por tutores, administradores y por todas aquellas 

personas a quienes la ley o el contrato imponen esa 

obligación; IX. El ejercicio de la acción hipotecaria y 

los juicios que se funden en títulos ejecutivos; X. Los 

interdictos; XI. La acción rescisoria de enajenaciones 

pactadas bajo condición resolutoria o con cláusula de 

reserva del dominio; XII. La responsabilidad civil que 

provenga de causa extracontractual, así como la que 

se origine por incumplimiento de los contratos 

enumerados en este artículo; XIII. La división de cosa 

común y las diferencias que entre los copropietarios 

surgieren en la administración, disfrute y en todo lo 

relativo a la cosa común; XIV. La consignación en 

pago; XV. Las acciones relativas a servidumbres 

legales o que consten en títulos públicos; y XVI. Las 

demás en que así lo determine la ley”. “ARTÍCULO. 

423. Todas las contiendas entre partes cuya 

tramitación no esté prevista en este título, se 

ventilarán en juicio ordinario”; añadiendo la 

juzgadora que del contenido de los numerales 

pretranscritos, claramente emerge que todas las 

contiendas que no tengan señalado en el Código 

Procesal Civil tramitación especial, se promoverán 

en la vía ordinaria civil, advirtiéndose del escrito de 

demanda que lo reclamado por la actora, no está 
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dentro del catálogo de las acciones sumarias, “pues 

lo que se pretende a través de la acción intentada es 

que se declare la nulidad parcial de la escritura 

pública número (**********), volumen 

(**********), de fecha (**********), protocolo a 

cargo del notario público (**********) Licenciado 

(**********), en la cual se consignó un contrato de 

(**********) celebrado por (**********), como 

vendedor, a favor de (**********), respecto a una 

(**********) ubicada en el fundo legal de 

(**********) con superficie de (**********) metros 

cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: Al 

(**********), con lote número (**********); al 

(**********), con lote número (**********); al 

(**********), con lote (**********); y al 

(**********), con (**********); misma escritura 

que según se encuentra inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio (**********), bajo el 

número (**********), libro (**********); 

argumentando como causa de nulidad el hecho de que 

la escritura pública de referencia se encuentra viciada 

de origen por haber vendido el accionado 

(**********), el 50% (cincuenta por ciento) del 

inmueble que a (**********) le correspondía bajo el 

(**********) sin su consentimiento; …”, por tanto, 

señala la jueza de origen si los artículos 8, 1679, 1680 

y 2106 del Código Civil para el Estado, establecen 

literalmente lo siguiente: “ARTÍCULO 8o. Los actos 

ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o 

de interés público serán nulos, excepto en los casos en 

que la ley ordene lo contrario”. “ARTÍCULO 1679. 
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Para la existencia del contrato se requiere: I. 

Consentimiento; II. Objeto que pueda ser materia del 

contrato”. “ARTÍCULO 1680. El contrato puede ser 

invalidado: I. Por incapacidad legal de las partes o de 

una de ellas; II. Por vicios del consentimiento; III. 

Porque su objeto o su motivo, o fin sea ilícito; IV. 

Porque el consentimiento no se haya manifestado en la 

forma que la ley establece”. “ARTÍCULO 2106. El 

acto jurídico inexistente por falta de consentimiento o 

de objeto que pueda ser materia de él, no producirá 

efecto legal alguno. No es susceptible de valer por 

confirmación, ni por prescripción; su inexistencia 

puede invocarse por todo interesado”, y tomando en 

consideración que la pretensión de la actora es la 

nulidad parcial de la escritura pública número 

(**********), en la que se consignó un contrato de 

(**********), según por haberse celebrado éste de 

manera indebida, de ahí que la vía correcta para 

promover dicha acción sea indudablemente la vía 

elegida por la demandante; y si la demanda se encauzó 

por la acción de nulidad, entonces ni duda cabe que el 

litigio correspondiente debe ventilarse en la vía 

ordinaria civil de conformidad con el artículo 257 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado, 

habida cuenta que la acción en estudio no es de 

tramitación especial como lo señala dicho precepto 

legal, y por ello -se insiste- la vía elegida por la parte 

actora es la correcta para promover dicha acción; 

siendo así, resulta inconcuso concluir en desestimar la 

excepción que fuera materia de estudio; para luego 

añadir la juzgadora inicial que de los alegatos hechos 
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valer por la codemandada (**********), se advierte 

que los mismos no  combaten en sí la procedencia de 

la vía, sino que más bien se encuentran orientados a 

desvirtuar la procedencia  de la acción ejercitada, 

mediante otras defensas que viene oponiendo el reo en 

su escrito de contestación de demanda, y por ello, 

debe decírsele a ésta que los referidos alegatos 

serán analizados conjuntamente con dichas 

defensas al momento de dictar la correspondiente 

sentencia definitiva en el presente juicio, 

sustentándose la juzgadora inicial en la tesis de rubro y 

texto siguiente: “DEMANDA EN LA VÍA 

ORDINARIA CIVIL. LA RESOLUCIÓN QUE 

ORDENA SU ADMISIÓN SÓLO RECONOCE EL 

DERECHO PARA EJERCITAR LA ACCIÓN 

CORRESPONDIENTE, PERO NO PREJUZGA 

SOBRE SU PROCEDENCIA (CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

ESTADO DE VERACRUZ), concluyendo que la 

excepción de improcedencia de la vía opuesta por la 

demandada (**********), deviene del todo 

inacogible. ----------------------------------------------------  

--- Por su parte, respecto a la excepción de 

“improcedencia de la vía”, el apelante en esencia 

alega que los argumentos expuestos por la jueza de 

origen para considerar que es improcedente la 

excepción de improcedencia de referencia, no se 

encuentran apegados a derecho, y por ello resultan 

insuficientes para tal efecto, en virtud de que si bien 

es cierto, lo que se pretende anular es una 

(**********) parcial, también es cierto que el 
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inmueble en conflicto no se ha liquidado conforme 

a la (**********), tal y como está demostrado en 

autos, con el expediente número (**********) del 

índice del Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar, 

del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa; agregando 

el apelante que la segunda parte que motiva la 

inconformidad, se encuentra establecida en el 

considerando II de la misma, al resolverse los 

argumentos de improcedencia de la vía, mismos que 

no se encuentran debidamente motivados ni 

fundados, porque en ningún momento aborda el 

análisis de los alegatos expuestos por la reo en la 

excepción de improcedencia de la vía, violando así el 

principio de congruencia previsto por el artículo 81 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, y mucho menos la jueza realiza una adecuada 

motivación de sus argumentos, y además, en la 

resolución que se combate, la juzgadora arguye que es 

inoperante la excepción en comentario, tomando en 

consideración que la vía ordinaria es la correcta, lo 

cual se estima completamente erróneo, porque en el 

caso quien ejercita la presente acción no ha concluido 

el juicio familiar que obra en autos; y más aún la 

juzgadora funda sus argumentos en una disposición 

legal que no es aplicable en la especie (artículo 257 del 

Código de Procedimientos Civiles), puesto que como 

ya se precisó, la vía y la acción correcta es en 

expediente familiar, el cual obra en autos y 

claramente se advierte que no hay (**********), 

realizando el recurrente una explicación de lo que es 

incongruente, falta de exhaustividad y falta de 
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motivación de la resolución impugnada, diciendo que 

es incongruente dicha sentencia en virtud de que debe 

de existir una relación adecuada entre lo pedido por las 

partes y lo resuelto por el órgano judicial, así como en 

la expresión de lo expuesto en sí mismo; señalando 

que la falta de exhaustividad implica la obligación 

del juzgador de decidir las controversias que se 

sometan a su conocimiento en todos y cada uno de los 

puntos litigiosos que hubieren sido materia de la 

controversia sin omitir algunos de ellos, y la falta de 

motivación esta se constituye como una exigencia de 

la legalidad, de toda resolución judicial, por la cual se 

requiere que en ella exista una argumentación que 

expresa las razones por las cuales el juzgador arriba a 

la conclusión de que los hechos, motivo del análisis 

jurídico están probados, por ser a los que la previsión 

legal se refiere. Sustentándose el apelante en la tesis de 

rubro siguiente: “SENTENCIA. CONGRUENCIA 

INTERNA Y EXTERNA”. “PRINCIPIO DE 

CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN 

TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL”; para luego 

concluir que la A quo deja en total estado de 

indefensión a su asesorado violentando sus derechos 

humanos, garantías individuales y a la propia 

jurisprudencia, trayendo a colación la tesis de rubro 

siguiente: “DERECHOS HUMANOS Y SUS 

GARANTÍAS. SI DEL ANÁLISIS DE LAS 

CONSTANCIAS DEL JUICIO DE AMPARO, SE 

ADVIERTE QUE POR ACTOS DIVERSOS AL 

RECLAMADO, AQUÉLLOS SE VULNERARON 

EN PERJUICIO DEL TERCERO INTERESADO 
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O DE UNA PERSONA AJENA A LA LITIS 

CONSTITUCIONAL, LOS ÓRGANOS DE 

AMPARO, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 

1º., PÁRRAFO TERCERO, DE LA 

CONSTITUCIÓN, ESTÁN FACULTADOS PARA 

DAR VISTA CON LOS HECHOS A LAS 

AUTORIDADES QUE DIRECTAMENTE, DE 

ACUERDO A SU COMPETENCIA, TENGAN LA 

OBLIGACIÓN DE RESPETAR, PROTEGER, 

GARANTIZAR O PROMOVER EL DERECHO 

QUE SE ESTIMO VIOLADO”. Señalando el 

recurrente que son aplicables al caso en especial las 

siguientes tesis de rubros siguientes: “AGRAVIOS. 

EL TRIBUNAL DE APELACIÓN DEBE 

ESTUDIARLOS EN SU TOTALIDAD Y DARLES 

RESPUESTA” “AGRAVIOS, EXPRESIÓN DE. 

BASTA QUE SEAN CLAROS EN CUANTO AL 

ACTO U OMISIÓN SEÑALADA COMO 

MOTIVO DEL PERJUICIO DE LOS INTERESES 

DEL QUEJOSO PARA QUE EL TRIBUNAL DE 

APELACIÓN ESTE EN CONDICIONES DE 

RESOLVERLOS Y ESTUDIARLOS”. ----------------  

--- Empero -apunta la Sala-, el recurrente ningún 

argumento expuso respecto de las consideraciones 

jurídicas que le sirvieron de base a la jueza para 

declarar la improcedencia de la aludida excepción, las 

cuales fueron puntualizadas con antelación, tal como 

lo expresó en la parte de su sentencia donde transcribió 

lo dispuesto por los artículos 257, 422 y 423 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, para arribar a la conclusión que de dichos 



15 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

numerales claramente emerge que todas las contiendas 

que no tengan señalado en el Código Procesal Civil 

tramitación especial, se promoverán en la vía ordinaria 

civil; y que lo reclamado en el escrito inicial de 

demanda, no está dentro del catálogo de las acciones 

sumarias, pues lo que se pretende a través de la acción 

intentada es que se declare la nulidad parcial de la 

escritura pública número (**********), volumen 

(**********), de fecha (**********), del protocolo a 

cargo del notario público (**********) licenciado 

(**********), en la cual se consignó un contrato de 

(**********) celebrado por (**********), como 

vendedor, a favor de (**********), respecto a una 

(**********) ubicada en el fundo legal de 

(**********), con superficie de (**********) metros 

cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: 

(**********), misma escritura que según se encuentra 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio (**********), bajo el número 

(**********), libro (**********); argumentando 

como causa de nulidad el hecho de que la escritura 

pública de referencia se encuentra viciada de origen 

por haber vendido el accionado (**********), el 50% 

(cincuenta por ciento) del inmueble que a 

(**********) le correspondía bajo el (**********) 

sin su consentimiento; y que por tanto, en atención a lo 

dispuesto por los artículos 8, 1679, 1680 y 2106 del 

Código Civil para el Estado del Estado de Sinaloa, 

tomando en consideración que la pretensión de la 

actora es la nulidad parcial de la escritura pública 

(**********) arriba precisada, en la que se consignó 
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el contrato de (**********) arriba aludido, según por 

haberse celebrado éste de manera indebida, de ahí que 

la vía correcta para promover dicha acción sea 

indudablemente la vía elegida por la demandante; 

insistiendo la juzgadora que si la demanda se encauzó 

por la acción de nulidad, entonces ni duda cabe que el 

litigio correspondiente debe ventilarse en la vía 

ordinaria civil, de conformidad con el artículo 257 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sinaloa, habida cuenta que la acción en estudio no es 

de tramitación especial; consideraciones 

jurisdiccionales en torno a las cuales nada dijo el 

recurrente, ya que sólo expuso que los argumentos 

expuestos por la juzgadora inicial resultan 

insuficientes para declarar improcedente la excepción 

de la vía, en virtud de que si bien es cierto, lo que se 

pretende anular es una compraventa parcial, 

también es cierto que el inmueble en conflicto no se 

ha liquidado conforme a (**********), tal como está 

demostrado en autos, con el expediente número 

(**********) del índice del Juzgado de Primera 

Instancia de lo Familiar, de este Distrito Judicial de 

Guasave, Sinaloa; sin exponer el apelante ningún 

razonamiento tendiente a desvirtuar esa parte de la 

sentencia donde la juzgadora señaló que conforme a lo 

dispuesto por los artículos 257, 422 y 423 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, las 

contiendas que no tengan señalado en el Código 

Procesal Civil tramitación especial se promoverán 

en la vía ordinaria civil, y que lo reclamado en el 

escrito de demanda no está dentro del catálogo de 
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las acciones sumarias, ya que la pretensión de la 

actora es la nulidad parcial de la escritura pública 

número (**********), en la que se consignó un 

contrato de (**********), según por haberse 

celebrado éste de manera indebida, de ahí que la 

vía correcta para promover dicha acción sea 

indudablemente la vía elegida por la demandante; 

observando la Sala que a ese respecto, el recurrente se 

limitó a exponer que lo resuelto por la juzgadora 

natural se estima erróneo, porque en el caso quien 

ejercita la presente acción no ha concluido el juicio 

familiar de marras, y que la juzgadora inicial funda sus 

argumentos en una disposición legal que no es 

aplicable en la especie (artículo 257 del Código de 

Procedimientos Civiles), puesto que la vía y la acción 

correcta es un expediente familiar, el cual obra en 

autos y claramente se advierte que no hay 

(**********), manifestaciones del recurrente con las 

cuales no se combate de manera frontal lo resuelto por 

la juzgadora de primer grado. ------------------------------  

--- Así como tampoco el agravista expuso ningún 

argumento tendiente a desvirtuar la diversa 

consideración en que también se basó la juzgadora 

inicial para dictar la sentencia interlocutoria recurrida, 

en la parte donde señaló que los alegatos hechos valer 

por la codemandada (**********), no combaten en 

sí la procedencia de la vía, sino que más bien se 

encuentran orientados a desvirtuar la procedencia 

de la acción ejercitada, mediante otras defensas que 

viene oponiendo el reo en su escrito de contestación 

de demanda, y por ello, debe decírsele a ésta que los 



18 
 

referidos alegatos serán analizados conjuntamente 

con dichas defensas al momento de dictar la 

correspondiente sentencia definitiva en el presente 

juicio, apoyándose la juzgadora en la tesis de rubro 

siguiente: “DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA 

CIVIL. LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA SU 

ADMISIÓN SÓLO RECONOCE EL DERECHO 

PARA EJERCITAR LA ACCIÓN 

CORRESPONDIENTE, PERO NO PREJUZGA 

SOBRE SU PROCEDENCIA (CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

ESTADO DE VERACRUZ)”. ---------------------------  

--- Así las cosas, al no haberse atacado y menos aún 

desvirtuado todas las consideraciones de la jueza de 

origen, las mismas deben permanecer indemnes, por lo 

que deben seguir rigiendo el fallo impugnado, ya que 

es de reconocido derecho que para lograr la revocación 

pretendida, es pertinente que se destruyan todas las 

razones que el órgano jurisdiccional tomó en cuenta 

para desestimar la excepción de referencia. --------------  

--- Apoyan lo asumida por esta magistratura las 

siguientes tesis: -----------------------------------------------  

--- Octava Época.- Registro: 210334.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Jurisprudencia.- 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación.- Núm. 81, Septiembre de 1994.- 

Materia(s): Común.- Tesis: V.2o. J/105.- Página: 66.- 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 
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consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, 

se impone confirmarlo en sus términos por la 

insuficiencia de los propios agravios”. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO 

CIRCUITO. Amparo en revisión 254/91. Clemente 

Córdova Hazard. 11 de febrero de 1992. Unanimidad 

de votos. Ponente: Adán Gilberto Villarreal Castro. 

Secretario: Arturo Ortegón Garza. Amparo en revisión 

112/92. Jorge Verdugo Sánchez. 23 de junio de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. 

Secretario: Arturo Ortegón Garza. Recurso de queja 

29/93. Molino Unión del Yaqui, S.A. de C.V. 9 de 

julio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo 

Rivas Pérez. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 

Recurso de queja 35/93. Inmobiliaria Muysa, S.A. de 

C.V. 5 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretaria: Edna María 

Navarro García. Amparo en revisión 174/94. 

Bancomer, S.A. 12 de julio de 1994. Unanimidad de 

votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: 

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

---Novena Época.- Registro: 205174.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- Tomo I, Mayo de 1995.- Materia(s): Civil.- 

Tesis: VI.1o.2 C.- Página: 333.- “AGRAVIOS 

INSUFICIENTES EN LA APELACIÓN, SON 

AQUELLOS QUE NO ATACAN TODAS LAS 

CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN EL 

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA. Si en la 

sentencia de primer grado el juez del conocimiento 
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expresó diversos argumentos independientes entre sí y 

suficientes cada uno de ellos para sostener el sentido 

del fallo; al no ser impugnados en su totalidad por el 

apelante, en los casos en que el recurso es de estricto 

derecho, la Sala responsable debe tener a los agravios 

respectivos como insuficientes para revocar la 

sentencia recurrida, porque aun cuando los 

expresados fueran fundados, ello no traería como 

consecuencia revocar esa resolución, precisamente 

por quedar subsistente por falta de impugnación, 

algún otro motivo que rige el sentido de la sentencia 

materia del recurso”. PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo 

directo 479/94. J. Aureliano Bermúdez Corona. 20 de 

marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 

Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Rosa María 

Roldán Sánchez. ----------------------------------------------  

---Octava Época.- Registro: 209873.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Jurisprudencia.- 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación.-  83, Noviembre de 1994.- Materia(s): 

Común.- Tesis: V.2o. J/108.- Página: 66.- Genealogía: 

Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 

28, pág. 18.- “AGRAVIOS EN LA REVISION. 

DEBEN ATACAR TODOS LOS ARGUMENTOS 

DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Cuando son 

varias las consideraciones que sustenta la sentencia 

impugnada y en los agravios sólo se combaten algunas 

de ellas, los mismos resultan ineficaces para conducir 

a su revocación o modificación, tomando en cuenta 

que, para ese efecto, deben destruirse todos los 
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argumentos del Juez de Distrito”. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO 

CIRCUITO. Recurso de revisión 131/91. Editora La 

Voz de Sonora, S.A. de C.V. 21 de agosto de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Antonio Ibarra 

Fernández. Secretario: Abdón Ruiz Miranda. Amparo 

en revisión 293/93. Ernesto Martínez Durán. 14 de 

enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo 

Rivas Pérez. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 

Amparo en revisión 6/94. Banco Nacional de México, 

S.A. y otro. 10 de febrero de 1994. Unanimidad de 

votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: 

Ernesto Encinas Villegas. Amparo en revisión 109/94. 

Bancomer, S.A. 2 de junio de 1994. Unanimidad de 

votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: 

Eduardo Anastacio Chávez García. Amparo en 

revisión 233/94. Mario Gómez Terrones y otra. 31 de 

agosto de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 

Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Ernesto Encinas 

Villegas. -------------------------------------------------------  

--- Además, no es verdad que la juzgadora natural no 

haya abordado el análisis de los alegatos expuestos por 

la reo en la excepción de improcedencia de la vía, pues 

como ya se dijo, la jueza fue muy clara en señalar que 

los alegatos hechos valer por la codemandada 

(**********), se advierte que los mismos no 

combaten en sí la procedencia de la vía, sino que más 

bien se encuentran orientados a desvirtuar la 

procedencia de la acción ejercitada, mediante otras 

defensas que viene oponiendo el reo en su escrito de 

contestación de demanda, y que los referidos alegatos 
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serán analizados conjuntamente con dichas 

defensas al momento  de dictar la correspondiente 

sentencia definitiva en el presente juicio, basándose 

la juzgadora en la tesis de rubro siguiente: 

“DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA CIVIL. 

LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA SU 

ADMISIÓN SÓLO RECONOCE EL DERECHO 

PARA EJERCITAR LA ACCIÓN 

CORRESPONDIENTE, PERO NO PREJUZGA 

SOBRE SU PROCEDENCIA (CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

ESTADO DE VERACRUZ); de ahí que no exista 

ninguna violación a los derechos humanos, garantías 

individuales, como tampoco se hubiese incurrido en 

incongruencia, falta de exhaustividad, ni de 

motivación, en términos del artículo 81 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, pues 

como queda visto, la excepción del caso fue 

desestimada con base en los argumentos 

jurisdiccionales referidos; por lo tanto, no resultan 

aplicables al caso a estudio las tesis que refiere la parte 

recurrente, pues al evidenciarse que sus alegaciones sí 

fueron abordadas por la resolutora primaria, y 

desestimadas con base en los argumentos ya señalados, 

es evidente entonces que la inconforme parte de una 

premisa falsa. -------------------------------------------------  

--- Cobra aplicación al caso la siguiente tesis de los 

tribunales federales: -----------------------------------------  

--- Época: Décima Época. Registro: 2001825. 

Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
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Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3. 

Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 108/2012 (10a.). 

Página: 1326. “AGRAVIOS INOPERANTES. LO 

SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN 

PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya 

construcción parte de premisas falsas son inoperantes, 

ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y 

calificación, pues al partir de una suposición que no 

resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para 

obtener la revocación de la sentencia recurrida. 

Amparo directo en revisión 63/2012. Calsonickansei 

Mexicana, S.A. de C.V. 8 de febrero de 2012. Cinco 

votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

Secretario: Juan José Ruiz Carreón. Amparo directo en 

revisión 2981/2011. Arrendadora y Comercializadora 

de Bienes Raíces, S.A. de C.V. 9 de mayo de 2012. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando 

Franco González Salas. Ponente: Luis María Aguilar 

Morales. Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar. 

Amparo directo en revisión 1179/2012. Ingeniería de 

Equipos de Bombeo, S.A. de C.V. 30 de mayo de 

2012. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 

Anguiano. Secretario: Juan José Ruiz Carreón. 

Amparo directo en revisión 2032/2012. Martha Aidé 

Sarquis Ávalos. 22 de agosto de 2012. Unanimidad de 

cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González 

Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 

Secretario: Fausto Gorbea Ortiz. Amparo directo en 

revisión 2061/2012. Banco Nacional de México, S.A., 

Integrante del Grupo Financiero Banamex. 22 de 

agosto de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
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José Fernando Franco González Salas. Ponente: 

Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto 

Gorbea Ortiz. Tesis de jurisprudencia 108/2012 (10a.). 

Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión privada del veintinueve de agosto de dos mil 

doce. -----------------------------------------------------------  

--- En virtud de lo anterior, lo procedente será 

confirmar en sus términos la sentencia interlocutoria 

venida en apelación, sin que adicionalmente proceda 

hacer especial pronunciamiento por concepto de costas 

al no actualizarse en la especie ninguno de los 

supuestos de condenación previstos por el artículo 141 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sinaloa. ----------------------------------------------------  

--- Por lo anteriormente expuesto y fundado es de 

resolverse y se: -----------------------------------------------  

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

INTERLOCUTORIA DE FECHA 1° PRIMERO 

DE OCTUBRE DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE.  

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

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

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria 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 ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -  
Toca No.165/2019-C 

Febrero 18 de 2020 
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rch/gpr/cvrc 

 

 

---En fecha 18 dieciocho de Febrero de 2020 dos mil veinte, 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.” 

 


