
 

 Culiacán, Sinaloa, a veintiocho de febrero de dos mil veinte.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha cuatro de 

diciembre de dos mil diecinueve, por el Juez Mixto de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Angostura, Sinaloa, en el 

expediente número (**********), relativo al juicio ordinario civil, 

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

igualmente lo actuado en el presente toca número 32/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

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

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO. Es procedente la vía 

ordinaria civil. SEGUNDO. La parte actora (**********), probó 

su acción. Los demandados (**********) y Notario Público 

número  (**********) , Licenciado  (**********), no demostraron 

sus excepciones, mientras que el (**********) no compareció a 

juicio. TERCERO. Se declara la nulidad de escritura pública 

número (**********), volumen (**********), de fecha 

(**********), del protocolo a cargo del notario público número 

(**********), Licenciado (**********), inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad bajo el número (**********), del libro 

(**********), sección (**********), de fecha (**********), 

misma que contiene un contrato de compraventa en el que aparece 

(**********), como vendedor y (**********), como compradora, 

que tuvo por objeto un lote de terreno (**********) con superficie 

de (**********), según catastro, pero que físicamente tiene una 

superficie de  (**********), ubicado (**********), el cual tiene 

asignada la clave catastral (**********), con las siguientes 

medidas y colindancias; al norte  (**********). CUARTO. Se 

condena a (**********) a restituir al demandante (**********), el 
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bien inmueble identificado en el resolutivo anterior, con sus frutos, 

intereses y accesiones, si los hubiere. QUINTO. Una vez que cause 

ejecutoria esta sentencia, gírese atento oficio con los insertos y 

anexos necesarios al Notario Público número (**********) 

(**********), así como (**********), para que, el primero 

cancele la escritura pública que contiene el contrato de 

compraventa multicitado, y al segundo, a fin de que cancele la 

inscripción (**********), del libro (**********), sección 

(**********), de fecha (**********). SEXTO. Para el 

cumplimiento de lo aquí ordenado, se les concede a los demandados 

el término de cinco días contados a partir de la fecha en que cause 

ejecutoria la presente  sentencia, apercibidos que de no hacerlo 

dentro del término concedido, se procederá a su ejecución forzosa 

por parte de este Juzgado. SÉPTIMO. No se hace especial condena 

en cuanto al pago de costas. NOTIFIQUESE 

PERSONALMENTE…”. 

2/o.- No conformes con la resolución aludida, las 

codemandadas  (**********)  interpusieron recurso de apelación, el 

cual les fue admitido en AMBOS EFECTOS y como 

coetáneamente con él expresaron sus agravios, después de darle 

vista con éstos a la parte contraria, el A-quo ordenó la remisión de 

los autos originales a esta Colegiada, donde hecha la revisión 

correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó de legal la 

admisión del recurso y se citó el mismo para sentencia, la que hoy se 

dicta al tenor de los siguientes: 

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

I.- Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 
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presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada.  

II.- Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad las alzadistas arguyen, 

en síntesis, lo siguiente: 

Que la recurrida viola los numerales 81 y 82 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, así como los artículos 14, 16 y 

17 Constitucionales, toda vez que el a quo realizó una incorrecta 

valoración de las pruebas, y como consecuencia, indebidamente tuvo 

por demostrada la pretensión de la parte actora, por las siguientes 

razones: 

1.- En relación a la prueba confesional ofrecida por el actor a 

cargo de (**********), el juzgador del primer conocimiento 

incongruentemente señaló que el demandante es (**********) de la 

absolvente; además de que, en modo alguno esta última confesó 

tener conocimiento de que el accionante (**********), porque 

incluso, la posición tercera que versa sobre ese punto, fue 

desechada. 

2.- Por otro lado, las recurrentes señalan que en la especie 

quedó acreditado que la compraventa se realizó con la anuencia del 

actor, porque éste firmó y estampó su huella en el interior de la 

notaría del licenciado (**********), previa lectura de dicho 

contrato, aspectos que dicen, fueron corroborados por el fedatario 

público de mérito y su secretaria; aunado a que, así se desprende del 

contenido de la minuta que corresponde al contrato de compraventa 

de fecha (**********) en la que se aprecia la firma y huella del 

actor al calce y margen de la misma, y que el propio accionante 

reconoció como propias en la prueba confesional ofrecida a su 
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cargo, razón por la que las demandadas se desistieron de la prueba 

pericial en grafoscopía y documentoscopía que ofertaron en su 

oportunidad. 

3.- Que el actor omitió narrar en su escrito de demanda el 

motivo por el cual no solicitó la nulidad de la compraventa desde la 

fecha en que tuvo conocimiento de su celebración, es decir, desde el 

(**********) , sino que lo hizo hasta (**********); adicionando, 

que el accionante tampoco mencionó que buscó a su (**********) 

inmediatamente después de que se enterara de la venta a fin de 

reclamarle su proceder; máxime, que ésta tenía en su poder el 

original de la escritura de propiedad del raíz. 

4.- Que el a quo no valoró que (**********), previo a 

concretar la operación de compraventa ordenó demoler la 

construcción edificada en el interior del predio, lo que hizo del 

conocimiento de (*********); acotando las disidentes, que esa 

acción únicamente la lleva a cabo una persona que cuenta con 

facultades de disposición del bien en calidad de propietario, con lo 

que el juzgador hubiera inferido que el enjuiciante sí tenía 

conocimiento, y en consecuencia, había otorgado su consentimiento 

desde entonces para la operación de compraventa. 

5.- Que el juez pasó por alto que desde (**********) la 

codemandada (**********), realiza los pagos del impuesto predial 

que corresponden a la finca de mérito, señalando que no cualquier 

persona paga los impuestos de otra nomás porque sí. 

6.- Que el accionante refirió en principio que jamás estuvo en 

la notaría pública de que se trata, sin embargo, posteriormente 

admitió ese hecho en el desahogo de la confesional a su cargo; 

adunando, que el actor también reconoció en la posición número 

cuatro que el (**********), y aunque el absolvente no fue muy 
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claro en su expresión, dejó patente que el bien ya lo había donado 

verbalmente a la codemandada del caso, no obstante que al final 

trata de reaccionar diciendo que esa donación se concretaría una vez 

que él feneciera, lo que resulta ilógico porque no podría donarlo una 

vez (**********) , aspecto que —según dicen— se robustece con el 

dicho de los testigos (**********) quienes refrendaron lo sostenido 

por las demandadas en cuanto a que el terreno en cuestión ya era 

propiedad de  (**********) al momento de la compraventa, y que 

no estaba escriturado a su nombre por cuestiones económicas. 

7.- Que el (**********) transgredió los principios de 

legalidad, motivación y fundamentación, así como de acceso a la 

justicia de las demandadas, al omitir valorar el que a ninguno de los 

testigos les consta lo dicho por el actor en el sentido de que el 

contrato de compraventa lo firmó en el interior (**********) dado 

que, por lo que ve a (**********), éste ni siquiera estaba junto a 

ellos, incluso, ni en el interior de la casa; en tanto que, en relación a 

la diversa testigo (**********), no le constan los hechos porque 

ella misma manifestó en la razón de su dicho que el accionante es su 

esposo y todo le platica a ella. 

  8.- Que el testimonio de (**********), fue indebidamente 

valorado toda vez que la testigo coincidió con lo manifestado por las 

codemandadas apelantes en lo esencial e incidental, pues conoció el 

hecho cuestionado por sí misma y no por inducción de terceros; sin 

embargo, dicha ponderación se hizo en forma aislada, lo que riñe 

con las reglas de la lógica y experiencia; invocando como sustento 

de sus reproches las tesis de los rubros: “PRUEBA TESTIMONIAL. 

SU VALORACIÓN” y “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”.  
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III.-Estudio del asunto. 

         Son jurídicamente irrespaldables los sintetizados 

cuestionamientos, y por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, 

lo que es así, en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente: 

          Para empezar, no hay manera de asumir que la recurrida viola 

el principio de congruencia previsto por el artículo 81 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, dado que si éste, visto en su 

aspecto externo o formal, es la concordancia legal y lógica entre lo 

solicitado por las partes y lo resuelto por el juzgador, y en el aspecto 

intrínseco o de fondo, es la coherencia, la dialéctica en las 

afirmaciones y resoluciones contenidas en la sentencia, y del análisis 

integral del fallo alzado se advierte que el jurisdicente natural se 

ocupó de dirimir todos los puntos litigiosos objeto del debate, 

exclusivamente en base a lo alegado y lo probado; esto es, sin tomar 

en cuenta hechos distintos a alegaciones que no se hicieron ni 

pruebas que no se rindieron y sus consideraciones son coherentes en 

su contenido, es inconcuso que su determinación lejos está de 

transgredir el aludido principio; siendo dable aclarar, que éste no se 

ve infringido ni aun en la eventual situación de que el juez asuma 

una conclusión equivocada o efectúe una inexacta valoración de 

pruebas, cuenta habida que lo que el memorado principio propugna 

es el deber de los tribunales de decidir todos y cada uno de los 

puntos objeto del debate, sin omitir ninguno, a la vez que sin tomar 

en consideración hechos distintos a la controversia; tal cual se 

infiere de los criterios que se localizan y rezan como sigue:  

 No. Registro: 230,591.Tesis aislada. Materia(s): Civil. Octava 

Época. Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. II, 
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Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988. Tesis: Página: 540. 

“SENTENCIAS. CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. NO LO 

INFRINGE EL ESTUDIO DE PRUEBAS. El estudio 

supuestamente incorrecto de pruebas, no implica violación al 

principio de congruencia procesal, que consiste en la conformidad 

en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo resuelto por el 

órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás 

pretensiones deducidas oportunamente de las partes, es decir, que 

una sentencia es incongruente cuando concede al actor más de lo 

que pide, cuando comprende personas que no fueron parte en el 

juicio, cuando el juez oficiosamente hace valer hechos o 

circunstancias que el actor no invocó o excepciones que el 

demandado no opuso, etc., lo lleva a concluir que el principio de 

congruencia no es violado con el estudio de las pruebas rendidas”.  

 No. Registro: 272,107. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta 

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

Federación. Cuarta Parte, XX. Tesis: Página: 51. 

“CONGRUENCIA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE. El 

principio de la congruencia de las resoluciones judiciales, no se 

refiere al estudio de las pruebas rendidas, sino al de las 

pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en el pleito”.  

          Asimismo, es infructuoso lo aducido por las apelantes en el 

punto primero, en torno a la indebida valoración que hizo el a quo 

de la prueba confesional ofrecida por el actor a cargo de 

(**********), con la que (**********) justificó que la absolvente 

tenía conocimiento de la actividad que desarrollaba su (**********)  

y de que éste (**********) ; esto es así, por un lado, porque si bien 

es cierto que es evidente que el demandante no (**********) de 

dicha absolvente, y que la posición atinente a que la deponente tenía 
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conocimiento de que el accionante (**********), fue desechada; 

también cierto es, que esta Colegiada estima que esa apreciación por 

parte del juez se trata de un error por confusión, toda vez que de la 

revisión que se efectúa a los autos originales, mismos que cuentan 

con valor probatorio pleno en términos del artículo 405 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado, se advierte que el actor 

ofreció dos pruebas confesionales, la primera a cargo de 

(**********), y la segunda de (**********), de cuyos pliegos se 

desprende que las primeras tres posiciones fueron formuladas en 

idénticos términos en ambos casos, según se ve a hojas 103 y 107, 

respectivamente, cuyos contenidos son: “1.- Que usted conoce al C. 

(**********): 2.- Que usted saber que el (**********): 3.- Que 

usted sabe que el suscrito (**********):…”; circunstancia que 

presumiblemente pudo ocasionar que el juzgador de origen al 

valorar la referida probanza, confundiera el desahogo de la 

absolvente (**********), pues esta última aceptó que el enjuiciante 

(**********), que es (**********). 

          No obstante, precisa establecer que de cualquiera manera, lo 

alegado en ese sentido es infructuoso para los propósitos 

revocatorios perseguidos por las recurrentes, porque, al margen del 

comentado error, el resolutor primario también consideró que ese 

medio convictivo es eficaz para demostrar que la absolvente 

(**********), le compró la finca de que se trata a la codemandada 

(**********) toda vez que así se deduce de la afirmación hecha por 

la deponente al responder la primera pregunta de la ampliación del 

pliego de posiciones, que se le formuló en los términos siguientes: 

“1.- Que diga la absolvente si ha celebrado con anterioridad algún 

contrato de compraventa con la señora (**********).- calificada 

de legal CONTESTÓ: si es cierto yo le compré a ella a 

(**********) con el consentimiento (**********) quien firmó y 
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puso huella en la notaría de (**********), y ahí nos leyó el notario 

en presencia del señor (**********)…”; confesión a la que el a quo 

le otorgó valor probatorio pleno a la luz de los numerales 290 

fracción I y 402 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.  

          Aunado a lo anterior, el natural mencionó que ese aspecto fue 

corroborado con la confesión judicial expresa de la codemandada 

(**********), quien al dar contestación a la demanda entablada en 

su contra, específicamente a los hechos dos y tres, ésta reconoció 

que celebró como compradora la venta que se protocolizó en la 

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

fecha (**********), con la codemandada (**********), como 

vendedora, justificando haber realizado la operación de esa forma 

porque esta última le manifestó que era la propietaria del bien 

inmueble objeto del contrato, dado que así lo había determinado 

(**********), explicándole además, que previo a realizar el acto 

traslativo de dominio, ordenó la demolición de la construcción que 

se encontraba edificada en el interior del terreno; confesión a la que 

se le concedió pleno valor según lo dispuesto por los artículos 394 y 

398 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.     

          En cuanto al segundo punto, en contra de la opinión de 

quienes apelan, no existe en autos probanza alguna que demuestre 

que la compraventa que se tilda de nula se verificó con el 

consentimiento del propietario del bien inmueble objeto de dicho 

pacto; y, la circunstancia de que en la minuta del documento aludido 

se contenga tanto la firma, como la huella dactilar del demandante se 

debe a que, aunque el enjuiciante reconoció en el desahogo de la 

prueba confesional que corrió a su cargo, que firmó unos papeles en 

(**********); también aclaró, que no fue para efecto de vender el 

raíz controvertido y que desconoce si tales documentos estaban en 
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blanco o tenían algo escrito, porque debido a su edad no mira bien; 

máxime, que negó haber firmado y estampado la huella dactilar de 

su pulgar derecho al calce y margen del contrato de compraventa y 

conocer al notario público que protocolizó el supuesto acto jurídico 

—hoja 120—; confesión la apuntada, que corroborada con el indicio 

que genera la prueba testimonial ofrecida por el demandante a cargo 

de los testigos  (**********), quienes declararon que les consta que 

el actor (**********), que es propietario del predio motivo del 

litigio, que tenía intención de dárselo (**********) para que 

quedara a su nombre después (**********) con la condición de que 

ésta se hiciera cargo de él, pero que la codemandada lo engañó 

haciéndole firmar unos papeles en blanco para venderlo sin su 

consentimiento, además de que, no acudió ante notario público y 

nunca recibió el dinero de la supuesta venta; hacen suponer, como 

bien lo consideró el a quo, la existencia de vicios en la aparente 

voluntad de la persona que aparece como vendedor en la escritura, 

pues, los testigos aportaron datos que hacen sospechar no solo de la 

legalidad y cumplimiento de los requisitos necesarios para realizar el 

acto jurídico, sino también de la fe y legalidad que debe dar el 

fedatario público del acto ante testigos de asistencia, de la 

explicación y lectura del mismo, y de la libre voluntad que deben 

expresar las partes ante él, de ser ese el acto jurídico que pretenden 

celebrar. 

Lo esgrimido por las disidentes en el apartado tercero deviene 

inatendible, cuenta habida que en el evento de que efectivamente el 

actor no solicitara la nulidad de la compraventa desde la fecha en 

que tuvo conocimiento de su celebración, y que no mencionara en su 

escrito de demanda que buscó (**********) inmediatamente 

después de que se enterara de la venta, a fin de reclamarle su 

proceder; son cuestiones que de haberse invocado en el ocurso de 
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inicio, de cualquiera manera, no hubiesen trascendido en modo 

alguno en el sentido del fallo ya que el propietario del referido 

predio finalmente presentó una demanda mediante la cual solicitó la 

nulidad de la compraventa cuyo objeto fue la finca de su propiedad, 

misma que se protocolizó en la escritura pública número 

(**********), volumen (**********), de fecha (**********); 

máxime, que no se menciona la consecuencia legal de la omisión a 

que se refieren; desestimándose por ende, lo alegado en ese sentido 

por las inconformes. 

Igual de inatendible deviene lo argüido mediante los puntos 

cuarto y quinto, en virtud de que la circunstancia de que se 

evidenciara en autos que la codemandada (**********), ordenara 

demoler la construcción que se encontraba edificada en el interior 

del bien inmueble del caso, así como la afirmación de su parte en 

cuanto a que desde hace varios años ella cubre el pago del impuesto 

predial correspondiente al raíz disputado, no son elementos que 

debían demostrarse para declarar la improcedencia de la acción de 

nulidad intentada por el promovente; en el entendido de que, en todo 

caso, lo que debieron acreditar fehacientemente las codemandadas 

apelantes era que el propietario del predio en discordia acudió, por 

decisión propia y con pleno conocimiento, a celebrar el contrato de 

compraventa de fecha (**********), en su carácter de vendedor. 

Para desestimar el punto esgrimido en sexto término, basta con 

indicar que es verdad que el actor aceptó en el desahogo de la 

prueba confesional ofrecida a su cargo, que sí estuvo presente en la 

notaría pública en la que se llevó a cabo el acto jurídico que 

pretende anular; sin embargo, también mencionó el motivo de su 

presencia en ese lugar, señalando que no fue para vender el terreno 

de su propiedad, sino para reclamarle a la (**********) el haberlo 
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vendido, tal como se advierte de la respuesta que dio a la posición 

número cuatro, elaborada en los siguientes términos: “…4.- ¿QUE 

USTED PREVIO A ESTA OPERACIÓN DE COMPRAVENTA DEL 

TERRENO, ESTUVO EN MAS DE UNA OCASIÓN JUNTO  

(**********) EN LAS OFICINAS DE LA NOTARÍA PÚBLICA 

DEL (**********)?...”, a lo que contestó: “…Si es cierto, 

agregando que estuve una sola vez pero no para vender sino para 

otra cosa que fue cuando (**********) que si porque le había 

vendido, yo le dije a (**********) que le hablara a la 

(**********) para que me explicara porque había vendido 

argumentándome ella que había vendido porque yo le había dado el 

terreno pero con la condición de que eso se iba a ser (sic) ante un 

notario hasta (**********)…” (hoja 120 de autos); aceptación que 

de ninguna manera beneficia los intereses jurídicos de las 

recurrentes. Además, se equivocan las discordes al afirmar que de la 

posición recién transcrita se desprende que el absolvente aceptó que 

el predio motivo del pleito ya se lo había donado verbalmente 

(**********), porque ni por asomo en dicha respuesta se aprecia la 

donación a que aluden las codemandadas apelantes, por el contrario, 

el actor sostuvo que la intención de presentarse en la notaría pública 

fue para efecto (**********) el que hubiese vendido el bien 

inmueble de su propiedad; en el entendido de que, lo atinente a la 

donación a que hacen referencia las alzadistas no puede considerarse 

como un hecho cierto que se robustece con el dicho de los testigos 

(**********), cuenta habida que, al margen de que ambos atestes 

manifestaron que el actor le daría a la codemandada (**********) 

el raíz del caso una vez que éste falleciera, con la condición de que 

se hiciera cargo de sus cuidados personales; es incontestable que 

tales declaraciones no producen convicción en esta Sala para 

considerar como cierta la existencia de tal donación, porque, por un 
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lado, ese hecho no se aprecia aceptado expresamente en modo 

alguno por el accionante; en tanto que, tampoco se encuentra 

acreditado en autos con algún medio de prueba; de ahí que deba 

desestimarse lo aducido en ese tenor por las apelantes. 

Por otro lado, los motivos de inconformidad esgrimidos en 

séptimo lugar son infundados en virtud que, de inicio, es menester 

aclarar que si bien es cierto que el testigo (**********), declaró que 

no se encontraba en el interior de la casa (**********) en el 

momento en que aconteció el hecho aducido, mientras que, la 

diversa testigo (**********), señaló en la razón de su dicho que el 

enjuiciante (**********) y que todo le platica; también es verdad, 

que el juzgador de primera instancia no otorgó a las declaraciones de 

los referidos testigos un valor probatorio pleno, sino que, haciendo 

uso de la facultad que le confiere el artículo 411 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, le concedió a la prueba 

testimonial en estudio un valor indiciario; asumiendo que sus 

dichos aportaron datos que hacen sospechar, como ya se adelantó, 

no solo de la legalidad y cumplimiento de los requisitos necesarios 

para realizar el acto jurídico, sino también de la fe y legalidad que 

debe dar el fedatario público del acto ante testigos de asistencia, de 

la explicación y lectura del mismo, y de la libre voluntad que deben 

expresar las partes ante él, de ser ese el acto jurídico que pretenden 

celebrar; esto es así, ya que ambos atestes manifestaron conocer a la 

parte actora, así como el oficio que desempeña (**********) que 

éste (**********) porque nunca (**********), de ahí que 

(**********); asimismo, ambos testigos mencionaron que les 

consta que el demandante es propietario del terreno motivo de esta 

controversia, el cual adquirió como una herencia que (**********) 

(**********), así como que saben su ubicación y superficie; 

coincidiendo en que también saben y les consta que (**********) 
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(**********), vendió a la codemandada (**********), el aludido 

predio sin el consentimiento de su propietario, a quien le hizo firmar 

en su casa unos papeles en blanco aprovechándose que el actor tenía 

la intención que después de su (**********) el terreno quedara 

(**********), con la condición de que ésta se hiciera cargo de sus 

cuidados personales; pero, que el accionante no tenía intención de 

vender el citado predio, por lo que no acudió ante el notario público, 

ni recibió dinero por la supuesta venta. Aunado a lo anterior, el v 

expuso que en el desahogo de la comentada probanza los testigos 

dieron razón fundada de su dicho, y aunque el primero de ellos 

(**********) del oferente, es también (**********) de la 

codemandada (**********), parentescos que lo dotan de 

neutralidad e imparcialidad, aunado a que manifestó no tener interés 

en que alguna de las partes ganara o perdiera el juicio; asimismo, 

refirió que es él quien acompaña (**********)  (actor) a cualquier 

asunto de importancia que éste vaya a realizar, aclarando, que nunca 

lo acompañó ante ningún notario público a formalizar ningún acto 

jurídico. Por lo que se refiere a la diversa testigo (**********), 

quien dijo ser esposa del oferente de la prueba, el a quo consideró 

que no obstante que en la razón de su dicho manifestó saber y 

constarle lo que declaró por (**********) del accionante quien le 

platica todo, (**********) esa circunstancia no demerita del todo 

sus declaraciones toda vez que su dicho se encuentra robustecido 

con lo declarado por el diverso testigo (**********) y a su vez, los 

testimonios no son aislados, por el contrario, ambos se encuentran 

armonizados con otros elementos de prueba aportados al sub lite, 

tales como las confesiones realizadas por las codemandadas 

(**********), quienes reconocieron llevar a cabo el contrato de 

compraventa, la primera como vendedora y la segunda en su calidad 

de compradora, que se protocolizó en la escritura pública de la cual 
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se demanda la nulidad; de ahí que esta Colegiada considere que nada 

de ilegal tiene que el resolutor primario concluyera con base en la 

potestad que le confiere el artículo 411 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, en otorgarle valor indiciario a la 

probanza de que se trata, el cual adminiculó con otras probanzas. 

          En cuanto a la alegada falta de fundamentación y motivación, 

precisa decir que si la exigencia de la primera ha sido entendida 

como el deber que tiene la autoridad de expresar en sus 

mandamientos los preceptos legales que regulen el hecho y las 

consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de 

autoridad, y la motivación ha sido referida a la expresión de las 

razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que 

se basa se encuentran probados y son precisamente los previstos en 

la disposición que afirma aplicar, basta una simple lectura del fallo 

apelado para persuadirse de que cumple cabalmente con tales 

exigencias, puesto que no sólo contiene los preceptos legales 

aplicables al caso concreto, sino que también señala las razones de 

su aplicación, conforme lo ilustra la jurisprudencia que es del tenor 

literal siguiente:  

          No. Registro: 254957. Jurisprudencia. Materia(s): Común. 

Séptima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo 72 Sexta Parte. 

Página: 158. “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 

VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL. Cuando el artículo 16 

constitucional establece la obligación para las autoridades de 

fundar y motivar sus actos, dicha obligación se satisface, desde el 

punto de vista formal, cuando se expresan las normas legales 

aplicables, y los hechos que hacen que el caso encaje en las 

hipótesis normativas. Pero para ello basta que quede claro el 

razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse 
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formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo 

estrictamente necesario para que sustancialmente se comprenda el 

argumento expresado. Sólo la omisión total de motivación, o la que 

sea tan imprecisa que no dé elementos al afectado para defender sus 

derechos o impugnar el razonamiento aducido por las autoridades, 

podrá motivar la concesión del amparo por falta formal de 

motivación y fundamentación. Pero satisfechos estos requisitos en 

forma tal que el afectado conozca la esencia de los argumentos 

legales y de hecho en que se apoyó la autoridad, de manera que 

quede plenamente capacitado para rendir prueba en contrario de 

los hechos aducidos por la autoridad, y para alegar en contra de su 

argumentación jurídica, podrá concederse, o no, el amparo, por 

incorrecta fundamentación y motivación desde el punto de vista 

material o de contenido pero no por violación formal de la garantía 

de que se trata, ya que ésta comprende ambos aspectos.”  

          De igual forma, no hay manera de asumir que la recurrida 

viola las garantías de legalidad y acceso a la justicia, toda vez que 

basta su sola lectura para persuadirse de que se dictó de acuerdo con 

la letra e interpretación jurídica de la ley, atendiendo a cada uno de 

los planteamientos que hicieron las partes, sin afectar el derecho de 

audiencia de ninguna de ellas, siendo pues inconcuso que dicho fallo 

lejos está de transgredir las garantías de mérito. 

          Por último, es deficiente lo reprochado a través del último 

motivo de desacuerdo debido a que quienes apelan no combaten las 

razones vertidas por el juez de origen para restarle valor probatorio a 

la prueba testimonial ofrecida por la codemandada (**********), a 

cargo de (**********), pues sobre el punto el (**********) estimó 

que en su desahogo se encontraron datos y circunstancias que ponen 

en duda la credibilidad del testimonio, tales como el hecho de que 

esa misma persona fue propuesta por el codemandado notario 
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público, licenciado (**********), para el desahogo de una diversa 

testimonial que finalmente fue declarada desierta por los motivos 

que se desprenden de la actuación de fecha (**********) (hoja 135 

del expediente); acotando el juzgador, que la comentada testigo tiene 

una (**********) con el notario público codemandado emergiendo 

de ello (**********); aunado a que, de cierta manera la causa de 

nulidad también es atribuible al notario público porque en dicho 

documento se hizo constar que se dio fe de que ante él se celebró el 

contrato de compraventa, firmando las personas que se dijo ahí 

intervinieron, así como los testigos y demás intervinientes; no 

obstante que, en la especie quedó acreditado lo contrario, así como 

que el inmueble resultó ajeno a quien participó como vendedora; 

además de que también se le señala como la persona que atendió a 

las contratantes en el acto jurídico del que se demanda su nulidad; 

acotando que debió ser el notario y (**********), quien debió 

prestar la asesoría y orientación de los comparecientes, razones que 

(**********) considera suficientes para restarle valor demostrativo 

al testimonio del caso; estimaciones jurisdiccionales que, en lo 

conducente, precisan: “…la prueba Testimonial ofrecida por la 

demandada (**********), a cargo de (**********), al obligado 

examen de su desahogo se encontraron datos y circunstancias que 

ponen en duda la credibilidad de su testimonio, pues no puede 

soslayarse que el hecho de que este mismo testimonio fue ofertado 

también por el Notario Público demandado (**********), quien 

tiene una (**********), quien además (**********) de la notaría 

pública de la que el expresado notario demandado es titular, y por 

ende (**********) de referencia, de lo que a su vez emerge 

evidente una relación  (**********) de aquella con relación al 

Notario demandado; además de que en cierta manera, la causa de 

nulidad alegada en este conflicto es atribuible no solo a las 
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demandadas  (**********), por haber celebrado entre ellas un 

contrato de compraventa de cosa ajena, sino también al Notario 

Público (**********) en cuestión, puesto que en el documento 

cuestionado se asentó que dicho demandado dio fe, entre otras 

cosas, de que ante él se celebró el aludido contrato, firmando las 

personas que se dijo ahí intervinieron como contratantes, así como 

los testigos del acto y demás intervinientes; sin embargo, en esta 

causa se alegó y demostró lo contrario, amén de que también el 

inmueble resultó ajeno a la propiedad de quien real y materialmente 

participó como vendedora de la cosa vendida. Así las cosas, aun y 

cuando la testigo manifiesta no tener ningún tipo de relación, 

dependencia o amistad con ninguna de las partes, no puede 

desconocerse la cardinal circunstancia de que en el relato de los 

hechos que dijo saber y constarle, manifestó  (**********) de 

donde emana el documento tildado de nulo, además de que en las 

causas de nulidad, en cierta manera también a ella la involucra, 

porque es a ella a quien se le señala como la persona que atendió a 

las partes contratantes en el acto jurídico del que se demanda su 

nulidad, y no el Notario Público demandado que debió ser quien 

prestara la asesoría y orientación de los comparecientes ante su 

oficina, para percatarse personalmente de sus pretensiones, 

explicarles los requisitos y condiciones que deberán cumplirse en la 

celebración del acto; razones que se consideran suficientes para 

desestimar la fuerza convictiva de la prueba testimonial que nos 

ocupa…”; argumentaciones que al no ser combatidas por las 

recurrentes deben permanecer firmes, y por ende, seguir rigiendo lo 

determinado a través de éstas, pues de pertinencia es recordar que el 

agravio correctamente expresado, debe consistir en un alegato claro 

y preciso relacionado con las circunstancias particulares del caso 

concreto, a través del cual se combatan los razonamientos que 
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funden el pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de 

persuadir al tribunal de segundo grado de que en dicha 

determinación el juez de primera instancia, ya sea por omisión o por 

inexacta aplicación de un ordenamiento legal, lesionó el derecho de 

las impugnantes, de ahí que al carecer de razonamientos expresados 

desde esa perspectiva y estando vedado suplir la queja deficiente, 

este cuerpo colegiado no tiene materia de examen; siendo de 

pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, las tesis de 

jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y contenidos 

siguientes:  

          (No. Registro: 210,334, Jurisprudencia, Materia(s): Común, 

Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 81, Septiembre de 

1994, Tesis: V.2o. J/105, Página: 66). “AGRAVIOS 

INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por la 

recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la 

ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone 

confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios 

agravios.”  

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

Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Enero 

de 1996, Tesis: XII.2o. J/1, Página: 84). “AGRAVIOS EN LA 

APELACIÓN. PUEDEN FORMULARSE EN FORMA 

SENCILLA, PERO DEBEN SEÑALARSE LAS 

VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, implica que es 
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suficiente la enumeración sencilla que haga la parte apelante de los 

errores o violaciones de derecho que en su concepto se cometieron 

en la sentencia, para que se tengan por expresados los agravios. Sin 

embargo, tal falta de rigidez y formalidad no elimina por completo 

el deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo que 

estatuye dicho precepto es que el apelante no se encuentra obligado 

a exponer mayores argumentos jurídicos que aquellos que sean 

indispensables para reafirmar la idea de que se impugnan las 

apreciaciones contenidas en la sentencia materia del recurso. De 

ahí que resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los aspectos de la 

sentencia apelada que en su opinión le agravian y le causan 

perjuicio, exponiéndose al efecto, aun cuando fuere en forma 

sencilla, los razonamientos pertinentes, según lo refiere el 

dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es obvio que los 

aspectos del fallo apelado que no fueren controvertidos deberán 

quedar intocados.”  

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 141 del Código Local de Procedimientos 

Civiles,  deberá condenarse a las fallidas apelantes al pago de las 

costas de ambas instancias.  

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
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 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

         SEGUNDO. Es procedente la vía ordinaria civil. 

          TERCERO. La parte actora (**********), probó su acción. 

Los demandados (**********) y Notario Público número 

(**********), no demostraron sus excepciones, mientras que el 

(**********) no compareció a juicio.  

          CUARTO. Se declara la nulidad de escritura pública número 

(**********), volumen (**********), del protocolo a cargo del 

notario público número (**********) en (**********), Licenciado 

(**********), inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo 

el número (**********), del libro (**********), sección 

(**********) de fecha (**********), misma que contiene un 

contrato de compraventa en el que aparece (**********), como 

vencedor y (**********)  como compradora, que tuvo por objeto 

un lote de terreno (**********) con superficie (**********) con 

las siguientes medidas y colindancias (**********)       

          QUINTO. Se condena a (**********) a restituir al 

demandante (**********), el bien inmueble identificado en el 

resolutivo anterior, con sus frutos, intereses y accesiones, si los 

hubiere.  

          SEXTO. Una vez que se notifique esta sentencia, gírese 

atento oficio con los insertos y anexos necesarios al Notario Público 

número (**********), Licenciado (**********), para que, el 

primero cancele la escritura pública que contiene el contrato de 

compraventa multicitado, y al segundo, a fin de que cancele la 

inscripción (**********) del libro (**********) sección 

(**********) de fecha (**********).  

          SÉPTIMO. Para el cumplimiento de lo aquí ordenado, se les 

concede a los demandados el término de cinco días contados a partir 
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de que se notifique la presente sentencia, apercibidos que de no 

hacerlo dentro del término concedido, se procederá a su ejecución 

forzosa por parte del juzgado de origen. 

          OCTAVO. Se condena a las codemandadas  (**********), al 

pago de las costas del juicio.  

 NOVENO.- Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118-VI, del Código Local de 

Procedimientos  Civiles, a las partes  que tengan señalado domicilio 

procesal. En su caso, la notificación a quien no hubiere señalado 

domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con los 

numerales 115 y 116 del propio ordenamiento legal. 

DÉCIMO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO,  lo resolvió y firmó por unanimidad de 

votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA  32/2020 

EXP. (**********) 

ESVQ/AGB/gaa* 

 

 

“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.” 
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