
 Culiacán, Sinaloa, a diecinueve de junio de dos mil diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha tres de 

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

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el expediente 

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

por (**********) en contra de (**********); visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 78/2020, 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 intentada.-SEGUNDO.- La actora carece de 

legitimación activa ad causam. TERCERO.- Es improcedente la 

acción de nulidad contractual ejercitada por la actora 

(**********), por su propio derecho, en contra de los reos 

(**********) y licenciado y notario público (**********), a 

quienes se absuelve por ende de las prestaciones que su contraparte 

les reclamó.-CUARTO.- No ha lugar a emitir condena en cuanto al 

pago de las costas  del juicio.-QUINTO.- Notifíquese 

personalmente…”. 

2/o.-No conforme con la resolución aludida el procurador 

judicial de la parte actora, interpuso el recurso de apelación, el cual 

le fue admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con 

él expresó 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 
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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 

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, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

   .- Que la recurrida es violatoria de los artículos 1°, 14 y 16 

constitucionales, así como de los numerales del Código Civil y de 

Procedimientos Civiles del Estado que invoca en su escrito, toda vez 

que el criterio emitido por el juzgador es ilegal, en perjuicio de la 

actora, puesto que contrario a lo señalado por el A-quo, existe 

interés jurídico de la promovente, ya que: “…su acción lo basa en el 

derecho de propiedad sobre el inmueble, lo que quedó establecido 

de pleno derecho mediante   las pruebas ofrecidas y desahogadas en 

autos del juicio venido en apelación, ya que al acreditar que mi 

representada es la propietaria de hecho del inmueble escriturado 

ilegalmente sin su consentimiento, por haberlo comprado, pagado 

su precio a la demandada (**********), quien a sus espaldas y sin 

su consentimiento escrituro (SIC) el inmueble a su favor en 

perjuicio y detrimento del patrimonio económico de mi representada 

(**********)..”. 

III.-Estudio del asunto. 

 Son sustancialmente fundados los sintetizados reproches y, con 

ello, aptos para la revocación de la recurrida, más antes de verter las 
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razones de esa conclusión, se estima pertinente hacer una sinopsis 

del asunto, en cuyo propósito se apunta:  

 Mediante su escrito inicial de demanda, la actora en el ejercicio 

de la acción de nulidad, solicita las siguientes prestaciones: “…A).- 

Por la Declaración Judicial de Nulidad Absoluta de la Escritura 

pública No. (**********), Volumen (**********) de fecha 

(**********) pasada ante la fe del (**********), que contiene el 

Contrato de Compraventa, para la transmisión de dominio del 

inmueble, consistente en (**********).  Con una superficie de 

(**********), ubicado en (**********), inscrita bajo el folio 

número (**********), con fecha (**********), en el Registro 

Público de la Propiedad de (**********). B).- Por la Declaración 

Judicial de Cancelación de la Inscripción inscrita bajo el folio 

número (**********) con fecha (**********), en el Registro 

Público de la Propiedad de (**********), que contiene el contrato 

de compraventa contenido en la escritura pública (**********) de 

fecha (**********) pasada ante la fe del Licenciado (**********), 

Notario Público No. (**********), que contiene el Contrato de 

Compraventa, para la transmisión de dominio del inmueble, 

consistente en  (**********). Con una superficie (**********), 

inscrita bajo el folio número (**********), con fecha 

(**********)…”, dichas prestaciones las reclama en virtud de que 

en (**********), celebró como compradora un contrato de 

compraventa con la demandada (**********), como vendedora, 

sobre el inmueble antes descrito, habiendo pagado como precio de 

dicho raíz la cantidad de (**********) fecha en la que entró a vivir 

a dicho (**********), siendo desde entonces la (**********) que 

habita; en tanto que, el (**********), se vio en la necesidad de 

presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, en 

la Agencia Especializada en Delitos contra la Familia, en contra de 
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(**********), quienes —dice— no la (**********) en su contra, 

ya que querían quedarse con su (**********), formándose de tal 

denuncia, la carpeta de investigación número (**********), 

obteniendo una orden de restricción en contra de los denunciados, 

lográndose su desalojo del (**********) conjuntamente, sin 

embargo (**********) sin su consentimiento realizó los trámites 

mediante los cuales se escrituró a su nombre el inmueble de su 

propiedad, sin razón ni derecho alguno, para lo cual engañó a 

(**********), y a (**********), quien firmó a ruego de la 

vendedora, así como al licenciado y notario público (**********), a 

quienes les dijo que la actora se encontraba de acuerdo en que se 

escriturara el raíz a nombre de dicha reo, por lo que el contrato 

contenido en la escritura señalada con antelación es nulo, al haber 

sido obtenido sin el consentimiento de la verdadera compradora y a 

través de engaño. 

 La accionada (**********), se allanó a la demanda interpuesta 

en su contra, mientras que los pasivos (**********), y el licenciado 

y notario público (**********), contestaron el escrito inicial, 

oponiendo las excepciones y defensas que de sus respectivos 

escritos se desprenden.  

 El A-quo al emitir la recurrida, declaró la falta de legitimación 

de la actora, bajo el toral argumento de que: “…Al respecto, al 

analizarse el documento base de la acción, en el que se contiene el 

acto jurídico cuya declaración de nulidad judicial se persigue en la 

especie, consistente en el contrato de compraventa contenido en la 

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

(**********), celebrado por, (**********) como vendedora, y 

(**********), como compradora, salta a la vista que la accionante 

(**********) no intervino en la verificación de dicho acuerdo de 
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voluntades, por lo que al aducir ésta última que el contrato de 

compraventa antes dicho es nulo por existir vicios en el 

consentimiento, argumentando que a pesar de ser ella la verdadera 

compradora, la pasiva (**********) engañó a la vendedora 

(**********), para que formalizara el contrato de compraventa en 

su favor —la vendedora se allanó a la demanda del caso, lo que 

significa que acepta como cierto dicho engaño—, tal engaño 

obviamente se traduce en error, y el error es un vicio del 

consentimiento que ocasiona la nulidad relativa —no absoluta— del 

acto jurídico así celebrado y, por consiguiente, conforme al numeral 

2112 del Código Civil, que dispone que: “La nulidad por causa de 

error, dolo, violencia, lesión o incapacidad, sólo puede invocarse 

por el que ha sufrido esos vicios de consentimiento, se ha 

perjudicado por la lesión o es incapaz.”, obvio es que la actora 

(**********) carece de legitimación activa en la causa para 

pretender y obtener la declaración judicial de nulidad contractual 

de que se trata, pues de los hechos narrados por ella misma se 

aprecia que quien sufrió el engaño que la hizo caer en el error al 

contratar, fue la vendedora (**********), por lo que, entonces, fue 

ella quien sufrió los vicios del consentimientos y es por ende la 

única legitimada activamente ad causam para invocar la nulidad de 

la compraventa en la que fue parte como vendedora…”.  

Acotado lo anterior, se precisa ahora que de un detenido 

análisis de las constancias de autos y del contenido integral de la 

recurrida, la Sala asume que le asiste razón a la disidente en cuanto 

arguye que de las constancias procesales se desprende que desde 

(**********) es propietaria del inmueble consistente en el 

(**********), con una superficie de (**********), ubicado en 

(**********), en virtud de que celebró con (**********) un 

contrato de compraventa, por lo que le constituye un perjuicio y 
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detrimento del patrimonio económico que posteriormente se hubiere 

escriturado el inmueble a favor de (**********), configurándose en 

la especie lo establecido en el numeral 2112 del Código Civil del 

Estado de Sinaloa puesto que la nulidad por vicios en el 

consentimiento puede ser invocada por el que sufrió tal vicio, el 

perjudicado y el incapaz; de ahí  que la actora sí se encuentra 

legitimada en la causa para promover la nulidad, pues se insiste, se 

le ocasionó un perjuicio en su patrimonio al escriturarse el inmueble 

a nombre de otra persona, cuando ella fue la que celebró el contrato 

de compraventa, como quedó evidenciado en juicio por las razones 

que se explican a continuación. 

Como se adelantó, la parte actora, con el escrito de 

allanamiento presentado por (**********) ante la autoridad 

jurisdiccional en fecha (**********) —visible en hoja 56 de los 

autos que se revisan—, mismo que fue ratificado en su contenido y 

firma ante el órgano judicial en la diligencia celebrada el día 

veintinueve de mayo del año próximo pasado —hoja 58 del 

expediente original—, acredita que en el mes de (**********) 

celebró con la coaccionada (**********) un contrato de 

compraventa sobre el bien inmueble consistente en el (**********), 

con una superficie de (**********). 

Lo anterior es así toda vez que el allanamiento a la demanda, 

es un acto procesal mediante el cual el demandado admite 

expresamente la procedencia de la acción intentada en su contra, 

reconociendo los hechos y el derecho en que se fundó la petición de 

la parte actora, constituyendo una forma procesal para resolver los 

conflictos, que se caracteriza porque el demandado somete su propio 

interés al del actor, lo que implica una aceptación y reconocimiento 

de las pretensiones del accionante; pero existen circunstancias en 
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que no obstante la existencia del allanamiento a la demanda, dicho 

acto procesal no es suficiente cuando en un juicio existe pluralidad 

de demandados,  pues el resultado de tal reconocimiento, no puede 

perjudicar a los demás codemandados, ya que tal aceptación y 

reconocimiento debe referirse a hechos propios; de ahí que el 

allanamiento efectuado por la reo (**********) únicamente es 

idóneo para acreditar los hechos propios de ésta con la accionante, 

es decir, la celebración de la compraventa en el mes de 

(**********), al ser una relación jurídica donde  únicamente  

participaron dicha demandada  y la actora. 

Así las cosas, al haberse allanado lisa y llanamente a la 

demanda, (**********) reconoció la existencia de la aludida 

compraventa, acto jurídico en el cual únicamente participaron la 

accionante como compradora y la referida reo como vendedora, así 

como el hecho de que esta última recibió la totalidad del precio 

pactado y le entregó la posesión del inmueble a la actora, pues, se 

insiste, son hechos reconocidos y aceptados propiamente de dicha 

demandada. 

Aunado a lo anterior, se cuenta con el resultado de la prueba 

testimonial a cargo de  (**********), de cuyo análisis se advierte 

que si bien no se le puede otorgar valor probatorio al dicho del 

segundo de los atestes, en virtud de que al dar la razón de su dicho 

manifestó que tuvo conocimiento de la compraventa porque la 

actora le platicó, por lo tanto, no le constan de manera directa los 

hechos que a través de su testimonio pretende acreditar la 

accionante; no obstante  lo anterior, la testigo (**********), al ser 

repreguntada por el vocero jurídico de la reo (**********), en la 

audiencia de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve —

hoja 124 y 125 de los autos en revisión—,  indicó que la actora es la 
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propietaria del inmueble porque: “…la de la voz estuvo presente en 

el momento de la compra-venta del inmueble objeto del presente 

juicio, ya que antes vivía en ese bien (**********) y ésta persona le 

vendió a la actora.”; testimonio singular al cual se le otorga valor 

probatorio en uso de la facultad otorgada por el numeral 411 del 

Código Procesal Civil local, ello sin soslayar que  no puede 

afirmarse que todo testigo singular merece una fe absoluta, sin 

embargo, tampoco puede sostenerse, a contrario sensu, que el solo 

hecho de que un testigo tenga carácter singular, no es bastante para 

privar de eficacia a su declaración, sino que deben tomarse en 

consideración las circunstancias concretas que concurran en el caso 

en particular, pues para que dicho testimonio pudiere alcanzar pleno 

valor probatorio debe estar robustecido con otras pruebas, lo que  

sucede en el sub-lite, dado que como se vio, (**********), se allanó 

al presente juicio. Se cita por ilustrativa la tesis de jurisprudencia 

siguiente: 

“TESTIGO SINGULAR, VALORACIÓN DE LA 

DECLARACIÓN DEL. El solo hecho de que un testigo tenga 

carácter singular, no es bastante para privar de eficacia a su 

declaración, y tampoco puede afirmarse, a contrario sensu, que 

todo testigo singular merezca una fe absoluta, sino que deben 

tomarse en consideración, al respecto, las circunstancias concretas 

que concurran en el caso, la naturaleza de los hechos materia de la 

prueba y la dificultad mayor o menor de su comprobación.”. No. 

Registro: 392,518, Jurisprudencia, Materia(s): Civil, Séptima Época, 

Instancia: otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo IV, Parte  SCJN, Tesis: 

391, Página: 261. 
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De igual forma,  se cuenta con  la presunción que emerge de 

las diversas documentales que la enjuiciante anexó a su escrito de 

demanda, visibles de la página 32 a la 40 del expediente principal,  

consistentes en (**********), de los primeros cinco se advierte que 

respecto al inmueble en litigio, dicho servicio se encuentra a nombre 

de (**********), mientras que de los restantes el servicio sigue a 

nombre de la anterior propietaria; documentales que analizadas de 

manera integral revelan que (**********), se ha venido 

comportando como propietaria del pluricitado inmueble, ya que si 

bien los citados (**********) sólo son prueba directa de los hechos 

y pagos que en ellos se consignan, también lo es que indirectamente 

constituyen indicios de la forma en que la actora ha venido 

disfrutando de la posesión del bien, en virtud que revelan 

presuntivamente, junto con el restante material probatorio, que en 

virtud de que habita el inmueble, los (**********) corren a su 

cargo, al tenerlos en su poder y siendo una práctica normal que se 

registren en los documentos de esa naturaleza el (**********). Son 

ilustrativas y sirven de apoyo a lo así considerado, las tesis de 

jurisprudencia del tenor literal siguiente:  

 “PRESUNCIONES. Esta prueba, considerada según la 

doctrina como prueba artificial, se establece por medio de las 

consecuencias que sucesivamente se deduzcan de los hechos, por 

medio de los indicios, hechos que deben estar en relación tan íntima 

con otros, que de los unos, se llegue a los otros por medio de una 

conclusión muy natural; por lo que es necesaria la existencia de dos 

hechos, uno comprobado y el otro no manifiesto aún, y que se trate 

de demostrar, raciocinando del hecho conocido al desconocido.”

 (Quinta Época. Registro: 394347. Instancia: Primera Sala. 

Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 1995.  Tomo VI, Parte SCJN. 

Materia Común. Tesis: 391. Página: 263). 
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 “PRUEBA PRESUNCIONAL HUMANA. SU 

VALORACIÓN (CÓDIGO DE COMERCIO). El artículo 1306 

del Código de Comercio establece que los Jueces apreciarán en 

justicia el valor de las presunciones humanas, lo que significa que 

la valoración de esta probanza debe estar acotada por la lógica y la 

experiencia, así como por la unión de ambas que conforma la sana 

crítica, a fin de que la decisión del juzgador sea una verdadera 

expresión de justicia, es decir, lo suficientemente poderosa para 

rechazar la duda y el margen de subjetividad del Juez, para lo cual 

se debe contar con la figura conocida como "las máximas de la 

experiencia", que son las reglas de vida o verdades de sentido 

común que contribuyen de un modo eficaz a la formación de la 

presunción judicial.” (Novena Época. Registro: 174386. 

Jurisprudencia. Materia: Civil. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXIV, Agosto de 2006, tesis: I.4o.C. J/25, página: 2064). 

No pasa desapercibido por esta colegiada, el hecho de que la 

codemandada (**********), al dar contestación de la demanda 

objetó los documentos privados exhibidos por la actora, sin embargo 

éstos fueron debidamente adminiculados por el resto de las pruebas 

rendidas en juicio —testimonio de  (**********) y el allanamiento 

de (**********)—, que en su conjunto tienen valor probatorio para 

acreditar que la actora se ostenta como la propietaria del inmueble 

conforme lo establecido en el artículo 275 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, el cual establece la facultad que 

tiene el juzgador de apreciar las pruebas que se ofrecieron en autos, 

a fin de determinar con el resultado de su análisis si se probaron o no 

y en qué medida los hechos fundatorios del derecho exigido o de las 

excepciones o defensas opuestas, sustentando lo anterior, la tesis de 

jurisprudencia del tenor literal siguiente: 
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 “PRUEBAS, APRECIACION DE LAS. La apreciación de 

las pruebas que hace el juzgador, en uso de la facultad discrecional 

que expresamente le concede la ley, no constituye, por sí sola, una 

violación de garantías, a menos que exista una infracción manifiesta 

en aplicación de los hechos”. (Registro: 227654. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Época: 

Octava Época.  Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989. 

Materia(s): Civil. Tesis: VI. 2o. J/39. Página: 646). 

 De ahí que, al haberse demostrado durante el procedimiento 

que (**********), es propietaria del inmueble desde (**********), 

obvio es que, le ocasiona perjuicio la circunstancia de que el bien 

controvertido se hubiere escriturado a una distinta persona —

(**********)—, por lo tanto, conforme al numeral 2112 del Código 

Civil del Estado de Sinaloa, sí se encuentra legitimada en la causa, 

pues aun y cuando no se le atribuyó a ella directamente el engaño 

que se alude en la demanda, sí le perjudica dicho vicio del 

consentimiento, al ocurrir virtud a ello un detrimento económico en 

su patrimonio, al privársele la propiedad del inmueble y por lo tanto 

le asiste interés jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio 

aislado que reza como sigue: 

 COMPRAVENTA. SU NULIDAD POR FALTA DE 

LEGITIMACIÓN DE UNO DE LOS CONTRATANTES, 

SÓLO PUEDE HACERSE VALER POR QUIEN SUFRE EL 

PERJUICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). 

De una interpretación sistemática y objetiva de los artículos 2082, 

1628 y 2084 del Código Civil para el Estado de México, se obtiene 

que la nulidad por incapacidad de una de las partes contratantes no 
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puede ser invocada por la otra en provecho propio, con la salvedad 

de que el objeto del derecho o de la obligación común fuese 

indivisible; asimismo, que la nulidad por incapacidad sólo puede 

invocarse por el que ha sufrido los vicios del consentimiento, se ha 

perjudicado por la lesión o es el incapaz. En esa tesitura, el tercero 

perjudicado, en su calidad de comprador del inmueble relacionado, 

no puede, sin faltar al principio de buena fe inspirador de nuestro 

derecho, reconvenir en el juicio rescisorio la nulidad del convenio 

por las razones citadas, pues la acción de nulidad por falta de 

legitimación de la persona con quien suscribió ese acuerdo de 

voluntades, sólo corresponde al incapaz o a aquella que ha sufrido 

la lesión, ya que el hecho que da origen a la nulidad actúa sobre el 

ánimo del sujeto de la relación y no directamente sobre el acto. 

Sostener lo contrario, conduciría al absurdo de tener por buena la 

legitimación de quien suscribió el contrato de compraventa como 

compradora para obtener la posesión del bien objeto de ese acto y, 

posteriormente, ya en posesión de dicho bien, estimar que no tenía 

legitimación quien le transmitió la propiedad respectiva. (Época: 

Novena Época. Registro: 186644. Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Julio de 2002. Materia(s): Civil. 

Tesis: II.2o.C.352 C. Página: 1265). 

Lo anterior, trae consigo la necesidad de dejar insubsistente la 

recurrida a fin de que esta colegiada proceda a subsanar el yerro 

advertido con plenitud de jurisdicción, ante la inexistencia de 

reenvío que impera en la apelación, si de las constancias de autos 

emergen datos bastantes para tener por acreditados los elementos 

constitutivos de la acción de cumplimiento de convenio ejercida, 

sirviendo de soporte para el punto, la tesis de jurisprudencia coy 

contenido es el siguiente:  
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  “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. AL NO EXISTIR 

REENVÍO EL AD QUEM DEBE REASUMIR JURISDICCIÓN 

Y ABORDAR OFICIOSAMENTE SU ANÁLISIS, SIN QUE 

ELLO IMPLIQUE SUPLENCIA DE AQUÉLLOS. Si bien es 

cierto que en la apelación contra el fallo definitivo de primer grado 

el tribunal de alzada debe concretarse a examinar, a través de los 

agravios, las acciones, excepciones y defensas que se hayan hecho 

valer oportunamente en primera instancia, porque de lo contrario el 

fallo sería incongruente, también lo es que esa regla es general 

dado que en la apelación no existe reenvío, por lo que el órgano 

jurisdiccional de segundo grado no puede devolver las actuaciones 

para que el a quo subsane las omisiones en las que hubiera 

incurrido, en aras de respetar ese principio de congruencia y no 

dejar inaudito a ninguno de los contendientes por lo que, a fin de 

resolver la litis natural en todos sus aspectos, el ad quem debe 

reasumir jurisdicción y abordar oficiosamente el análisis 

correspondiente, sin que ello implique suplencia de los agravios. 

(No. Registro: 177094. Jurisprudencia. Materia: Civil. Novena 

Época. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

XXII, Octubre de 2005. Tesis: XI.2o. J/29. Página: 2075). 

Por lo anterior, y una vez analizadas las constancias que obran 

en autos, esta colegiada arriba a la conclusión de que la acción 

intentada por la parte actora es procedente, por las razones del orden 

legal siguiente: 

Liminarmente, el acto jurídico cuya declaración judicial de 

nulidad se pretende, se encuentra debidamente justificado en el sub- 

júdice con las copias fotostáticas certificadas que allegara la 

accionante de la escritura pública (**********), Volumen 

(**********) de fecha (**********) pasada ante la fe 
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(**********), que contiene el Contrato de Compraventa, para la 

transmisión de dominio del inmueble consistente en (**********), 

ubicado en (**********), inscrita bajo el folio número 

(**********), con fecha (**********), en el Registro Público de la 

Propiedad de (**********). (Ver fojas de la 9 a la 22 del sumario).

  

Así también, de la interpretación lógica y sistemática de los 

numerales 2109, 2110 y 2121 del Código Civil del Estado de 

Sinaloa1 se desprende que un acto jurídico es nulo relativamente 

cuando existen vicios en el consentimiento, y que puede surtir 

efectos provisionales, los cuales serán destruidos retroactivamente al 

dictarse la sentencia de nulidad que en su caso se ejercite, y 

cualesquiera prestación que se hayan dado las partes, debe 

restituirse.  

Asentado lo anterior, conviene recordar que el pilar en el cual 

se sostiene la petición de nulidad estriba en la afirmación de la parte 

actora, en el sentido de que (**********),  sin su consentimiento  

realizó todos los trámites para escriturar el inmueble a su nombre, 

sin razón ni derecho alguno, engañando a (**********) así como a 

(**********) y al licenciado y notario público (**********), 

indicándole, que la compradora estaba de acuerdo con la 

escrituración a su favor, lo que era necesario porque la actora es la 

propietaria del inmueble desde (**********). 

 
1Artículo 2109.- La nulidad es relativa cuando no reúne todos los caracteres enumerados en el artículo 

anterior. Siempre permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos. 

 Artículo 2110.- La falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes, así como el error, el 

dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto, produce la nulidad relativa 

del mismo. 

Artículo 2121.- La anulación del acto obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido o 

percibido en virtud o por consecuencia del acto anulado. 
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Lo precedentemente reseñado, sin duda debe tenerse por cierto, 

pues,  de las constancias allegadas a juicio emerge la presunción de 

que la demandada  (**********), sin  el consentimiento de  

(**********),  realizó todos los trámites para escriturar el inmueble 

a su nombre; que sin razón ni derecho alguno, engañó a la 

vendedora (**********), bajo el argumento de que la actora otorgó 

su consentimiento para que la escrituración del inmueble fuere a su 

favor, toda vez que como se indicó en líneas anteriores, con el 

allanamiento realizado por la reo (**********), así como el 

testimonio singular de (**********), se evidenció que en el mes de 

(**********) la actora  (**********) celebró con la coaccionada 

(**********) un contrato de compraventa sobre el bien inmueble 

consistente en el (**********), con una superficie (**********), 

ubicado en (**********); de ahí que, al día (**********) —fecha 

en que se escrituró la compraventa a favor de (**********) no era 

la propietaria del bien raíz objeto de la litis, sino que éste pertenece a  

(**********) desde el mes de (**********), por lo que para 

realizar la escrituración a nombre de una persona distinta a ella, era 

necesario que en su caso hubiere trasladado dicho derecho a favor de 

ésta, sin que de autos se advierta alguna cesión o la celebración de 

un acto jurídico traslativo de domino entre  (**********), con lo 

que surge la presunción de una total ausencia de autorización para 

realizar la escritura del inmueble a favor de (**********). A lo 

anterior, se suma que de la copia certificada del acta de denuncia y/o 

querella presentada el día tres de octubre de dos mil dieciocho, ante 

la Fiscalía General del Estado, Agencia Especializada en Delitos 

contra la Familia, interpuesta  por (**********) en contra de  

(**********),  se advierte que la accionante denunció que éstos no 

la dejan vivir en paz en (**********) sobre la actora, ya que se 

querían quedar con la (**********); por lo tanto, se presume que 
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desde dicha fecha —que es anterior a la que se indica en la escritura 

tildada de nula— existía una mala relación entre (**********), en 

virtud de la propiedad del inmueble controvertido, siendo poco 

creíble que  posteriormente a dicho incidente, la actora otorgara su 

consentimiento para que se le escriturara el inmueble a favor de 

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

Por otro lado, es de acotarse por la sala, que de las constancias 

procesales se desprende que la actora  (**********), pertenece a 

una categoría sospechosa identificada en las Reglas de Brasilia sobre 

Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de 

Vulnerabilidad al ser un (**********) , esto es, porque al momento 

de desahogarse la prueba confesional a su cargo el día cinco de 

septiembre de dos mil diecinueve —visible en hojas 127  y 128 del 

expediente original—, contaba con una edad de (**********), y 

conforme al artículo 3  fracción I de la Ley de los Derechos de las 

Personas (**********)2, tienen esta calidad aquellos que cuenten 

con (**********) edad y que se encuentren domiciliadas o en 

tránsito en el territorio nacional; de ello, resulta evidente que en la 

causa existe un estado de vulnerabilidad que genera una 

desventaja real o un desequilibrio patente en perjuicio de  la 

actora, por lo tanto, el  órgano jurisdiccional se encuentra 

obligado a proteger en específico los derechos y condiciones de la 

parte actora al encontrarse dentro de una categoría de sospecha 

identificada en las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia 

de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad al ser un 

(**********), siendo un deber ineludible de la autoridad 

judicial,  velar por la tutela de sus elementales derechos, en 

 
2 Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. Personas adultas mayores. Aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se 

encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional; 
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razón de la condición propia de su (**********), por lo que debe 

de atenderse lo señalado en la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores, específicamente en lo relativo a los 

artículos 3 y 5 inciso II, fracciones a) y d)3.  

Por lo anterior, tienen aplicación al caso los siguientes criterios 

judiciales cuyos contenidos son los siguientes:   

“ADULTOS MAYORES. LAS INSTITUCIONES DEL 

ESTADO DEBEN SALVAGUARDAR SUS DERECHOS Y SU 

DIGNIDAD HUMANA, EN TANTO SEA EVIDENTE QUE SU 

ESTADO DE VULNERABILIDAD PUEDE CONDUCIR A 

UNA DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL, SOCIAL, 

FAMILIAR, LABORAL Y ECONÓMICA. Si un adulto mayor 

acude ante las instituciones del Estado a ejercer sus derechos, 

concretamente al Poder Judicial, éste debe garantizar en todo 

momento que se respete su dignidad humana, que no se cometan 

abusos en su contra y tomar medidas necesarias para cerciorarse de 

que entiende claramente el procedimiento en que se están 

ventilando sus derechos, y que conozca en todo momento la 

situación jurídica en que se encuentra para que pueda ejercerlos. 

Lo anterior es así, pues las personas adultas mayores, dependiendo 

de su edad, pueden ser sujetas de abusos porque es un hecho 

notorio que existe en los últimos años de vida de una persona adulta 

mayor, una disminución en la agudeza de sus sentidos e, incluso, 

 
3 Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: I. Personas adultas mayores. Aquellas que 

cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio 

nacional; 

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas 

adultas mayores los siguientes derechos […] II. De la certeza jurídica:  a. A recibir un trato digno y apropiado 

en cualquier procedimiento judicial que los involucre, ya sea en calidad de agraviados, indiciados o 

sentenciados. [..] d. En los procedimientos que señala el párrafo anterior, se deberá tener atención preferente 

en la protección de su patrimonio personal y familiar y cuando sea el caso, testar sin presiones ni violencia. 
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que tienen menor agilidad mental, por eso, al momento de analizar 

la controversia los Jueces deben cerciorarse de que comprenden el 

derecho que ejercen en cada etapa procesal, así como al desahogar 

las pruebas, como la confesional, ya que deben tomar en 

consideración su condición física y de salud. Ello se considera así, 

porque conforme al artículo 22 del Código Civil para el Distrito 

Federal, aplicable para la Ciudad de México, la capacidad jurídica 

de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por 

la muerte; por tanto, mientras la disminución en la condición física 

y sensorial de las personas adultas mayores obedezca al transcurso 

natural del tiempo, y no se advierta un deterioro cognitivo tal que 

impida comprender lo que acontece, pueden acudir a la justicia por 

derecho propio. En ese sentido, las instituciones del Estado deben 

tener especial cuidado en salvaguardar sus derechos y su dignidad 

humana, en tanto sea evidente que su estado de vulnerabilidad 

puede conducir a una discriminación institucional, social, familiar, 

laboral y económica. De ahí que para evitar lo anterior, deben 

interpretarse las normas aplicables de la manera que resulten más 

benéficas y flexibles a sus intereses. (Época: Décima Época. 

Registro: 2015257. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV. Materia(s): 

Constitucional, Civil. Tesis: I.3o.C.289 C (10a.). Página: 2403). 

 “ADULTOS MAYORES. AL PERTENECER A UN 

GRUPO VULNERABLE QUE LOS INCLUYE EN UNA 

CATEGORÍA SOSPECHOSA, OPERA EN SU FAVOR LA 

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CONFORME AL 

ARTÍCULO 79, FRACCIONES VI Y VII, DE LA LEY DE 

AMPARO. Conforme a los artículos 25, numeral 1, de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, 17 del Protocolo 
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Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo 

de San Salvador" y 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores, la simple pertenencia a ese grupo los incluye en 

una categoría sospechosa. Ello es así, dado que el sistema de 

producción y reproducción jurídica utiliza parámetros basados 

indefectiblemente en el paradigma de la persona joven, lo que 

coloca a los adultos mayores en un estado de predisposición natural 

de marginación social y eventual pobreza. Así, al colocarse por 

virtud de su avanzada edad, en situaciones de dependencia, 

discriminación e, incluso, abandono familiar, se muestra 

indefectible que las obligaciones estatales de protección y defensa 

de sus derechos fundamentales devengan permanentes por parte del 

Estado. De ahí que, en el contexto mencionado, de conformidad con 

el artículo 79, fracciones VI y VII, de la Ley de Amparo, al 

verificarse una violación que dejó sin defensa al quejoso, se torna 

necesario suplir la deficiencia de la queja a su favor en los casos en 

que resulte probado que pertenece a esa categoría sospechosa y 

grupo vulnerable, dadas las citadas predisposiciones naturales de 

marginación social y eventual pobreza en que se encuentra.”. 

(Época: Décima Época. Registro: 2014880. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, 

Tomo IV. Materia(s): Común. Tesis: XXVII.3o.121 K (10a.) 

Página: 2752). 

 “ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO 

VULNERABLE MERECEN UNA ESPECIAL PROTECCIÓN 

POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO. Del 

contenido de los artículos 25, párrafo 1, de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; así como del artículo 17 del 
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Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, "Protocolo de San Salvador", se desprende la especial 

protección de los derechos de las personas mayores. Por su parte, 

las declaraciones y compromisos internacionales como los 

Principios de las Naciones Unidas a Favor de las Personas de 

Edad, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 

16 de diciembre de 1991 en la Resolución 46/91; la Declaración 

sobre los Derechos y Responsabilidades de las Personas de Edad, 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1992 

o los debates y conclusiones en foros como la Asamblea Mundial del 

Envejecimiento en Viena en 1982, la Conferencia Mundial sobre 

Derechos Humanos en 1993 (de la que emanó la Declaración 

citada), la Conferencia Mundial sobre Población de El Cairo en 

1994, y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague 

en 1995, llevan a concluir que los adultos mayores constituyen un 

grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los 

órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca con 

frecuencia en una situación de dependencia familiar, discriminación 

e incluso abandono. Lo anterior no implica, sin embargo, que en 

todos los casos en los que intervengan deba suplirse la deficiencia 

de la queja.”. (Época: Décima Época. Registro: 2009452. Instancia: 

Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 19, Junio de 2015, Tomo I. 

Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. CCXXIV/2015 (10a.). Página: 

573). 

Asimismo, son aplicable por analogía, los siguientes criterios 

emitidos por el Máximo Tribunal del País que a continuación se 

insertan, pues  aun y cuando se encuentran referidos al contrato de 

donación, no menos cierto es que tal acto jurídico es traslativo de 
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dominio al igual que la compraventa, por lo tanto, tienen exacta 

aplicación en el presente caso, ejecutorias cuyo tenores literales son 

como siguen:  

“ADULTO MAYOR. AL RESOLVERSE SOBRE LA 

REVOCACIÓN DE LA DONACIÓN QUE REALIZÓ, DEBE 

CONSIDERARSE SU DERECHO A UNA VIDA CON 

CALIDAD Y ATENDER AL MAYOR BENEFICIO EN SU 

FAVOR. De conformidad con los artículos 1o. constitucional y 17 

del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales "Protocolo de San Salvador", el Estado Mexicano se 

encuentra obligado a proteger los derechos de las personas 

consideradas como adultos mayores, que comprende la actuación 

de los órganos jurisdiccionales cuando ante ellos se tramitan 

procedimientos en los que éstos son parte, a fin de aplicar las 

disposiciones jurídicas correspondientes, atendiendo al mayor 

beneficio en su favor. Por lo anterior, al resolverse sobre la 

revocación de la donación hecha por un adulto mayor, debe 

considerarse ese marco normativo, así como el artículo 5o. de la 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que 

establece, entre los derechos a garantizar en favor de esas 

personas, el relativo a una vida con calidad, a tener certeza 

jurídica en los procedimientos judiciales, dándoseles una atención 

preferente en la protección de su patrimonio personal y familiar, 

que les permita tener acceso a los satisfactores necesarios, 

considerando como tales: alimentación, bienes, servicios y 

condiciones humanas o materiales, para su atención integral.”. 

(Décima Época. Registro: 2007634. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, 
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Tomo III. Materia(s): Constitucional, Civil. Tesis: III.1o.C.13 C 

(10a.). Página: 2783). 

 “ADULTOS MAYORES. EL ESTUDIO DE LA POSIBLE 

TRANSGRESIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS, 

PROCEDE AUN CUANDO HUBIEREN FALLECIDO 

DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE LA ACCIÓN DE 

REVOCACIÓN DE LA DONACIÓN POR INGRATITUD.  

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

resolver el amparo directo en revisión 4398/2013, estableció que los 

adultos mayores son un grupo vulnerable que merece especial 

protección por parte de los órganos del Estado, la cual incluye a los 

judiciales, y no puede agotarse por circunstancias temporales, como 

el fallecimiento de la persona, ya que esto llevaría a entender que el 

incumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos 

obligados puede quedar impune frente a la muerte de la persona 

cuyos derechos fueron transgredidos; interpretación que sería 

incongruente con el artículo 1o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, respecto a las obligaciones de la 

autoridad de prevenir, reparar, investigar y sancionar violaciones a 

derechos humanos. Por ello, debe considerarse que las obligaciones 

estatales de protección y defensa de los adultos mayores son 

permanentes, más aún cuando su edad avanzada los coloca en una 

situación de dependencia familiar, discriminación e, incluso, 

abandono. En esas condiciones, procede el estudio de la posible 

transgresión a los derechos humanos de un adulto mayor que 

falleció durante el procedimiento de una acción de revocación de 

una donación por ingratitud, en virtud de que los órganos del 

Estado están obligados a velar por sus derechos en todo momento, 

pues la verificación en el cumplimiento de las obligaciones en la 

materia y una eventual reparación permite lograr un mecanismo 



 

 

23 

eficaz de respeto y garantía de los derechos de los adultos 

mayores.”. (Época: Décima Época. Registro: 2012969. Instancia: 

Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II. 

Materia(s): Constitucional, Civil. Tesis: 1a. CCXLIX/2016 (10a.). 

Página: 889). 

 

De igual forma, como ya se precisó, se cuenta con las 

documentales consistentes en (**********); de los (**********) 

respecto al inmueble en litigio, se encuentra a nombre de 

(**********), mientras que de los restantes el (**********) sigue a 

nombre de la anterior propietaria; documentales que revelan que 

(**********), se ha venido comportando como propietaria del 

pluricitado inmueble, ya que si bien los citados (**********) sólo 

son prueba directa de los hechos y pagos que en ellos se consignan, 

también lo es que indirectamente constituyen indicios de la forma en 

que la actora ha venido disfrutando de la posesión del bien, en virtud 

que revelan presuntivamente, junto con el restante material 

probatorio, que en virtud de que habita el inmueble, ha realizado los 

pagos de dichos servicios públicos. 

Ahora bien, de la interpretación lógica y sistemática de los 

numerales 372, 373 y 415 del Código adjetivo civil4, se colige que 

 
4  Artículo 372.- Presunción es la consecuencia que la ley o el juez deducen de un 

hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido: la primera se llama legal y la 

segunda humana. 

Artículo 373.- Hay presunción legal cuando la ley la establece expresamente y 

cuando la consecuencia nace inmediata y directamente de la ley; hay presunción humana 

cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de 

aquél. 
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las presunciones deben integrarse por medio de las consecuencias 

que sucesivamente se deduzcan de los hechos, por el enlace 

armónico de los indicios que se encuentren ligados íntimamente con 

el hecho que se pretende probar, y que éste tenga un alto grado de 

probabilidad, es decir, la prueba presuntiva se funda en la 

consecuencia que la ley o el juez deducen de un hecho conocido, 

para averiguar la verdad de otro desconocido; de esto se sigue a la 

vez, que toda consecuencia lógica, para ser deducida o inferida de 

un hecho, debe ser altamente probable. De manera que, si de un 

hecho conocido se deduce la verdad de otro desconocido, el 

juzgador puede establecer una presunción humana, lo que es 

evidente que en el caso sí se actualiza dicha premisa, pues entre los 

hechos demostrados consistentes en que la actora es propietaria del 

inmueble controvertido en virtud de la compraventa celebrada en el 

mes de (**********) con (**********), con quienes tenía una 

(**********) e incluso promovió una denuncia en contra de éstos 

para que la (**********) y hasta la fecha de la presentación de la 

demanda se encontraba poseyéndolo en calidad de propietaria 

pagando los (**********) de dicho bien inmueble, lo que significa 

que (**********), bajo el argumento de que (**********)  otorgó 

su consentimiento para que le escrituraran el inmueble a su favor, 

pues una cosa necesariamente da la otra, dado que es poco creíble 

que a pesar de tener una (**********), ésta última haya otorgado tal 

consentimiento, pues a través de la denuncia opuesta en contra de su 

 

Artículo 415.- Para que las presunciones no establecidas por la ley sean apreciables 

como medios de prueba, es indispensable que entre el hecho demostrado y aquél que se 

trata de deducir, haya un enlace preciso, más o menos necesario. Los jueces apreciarán en 

justicia el valor de las presunciones humanas. 
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(**********), obtuvo una orden de restricción en contra de los 

denunciados y logró su (**********). 

Presunciones que tienen el  carácter de graves, al ser dignas de 

ser aceptadas sin duda por personas de buen criterio; además de 

precisa, porque los hechos —como se aprecia del desarrollo de las 

consideraciones relativas—, son antecedentes lógicos y naturales del 

acontecimiento presumido, que no se modifican ni se destruyen unas 

por otras, sino que se observan enlazadas de tal manera que aun 

cuando producen indicios diferentes, están orientadas todas a probar 

el hecho constitutivo de la acción en estudio, mismo que no puede 

dejar de considerarse efecto de  los que están probados, cual queda 

visto de lo establecido en la valoración de las pruebas del juicio. En 

sustento a lo anterior, es preciso invocar por aplicables por analogía 

las tesis de jurisprudencia insertas a continuación: 

 “PRESUNCIÓN GRAVE. Para que la prueba presuncional 

prevista en el Código de Comercio, pueda cumplir con ese requisito, 

es menester que el convencimiento del Juez esté razonado, es decir, 

que las motivaciones que lo han llevado a fallar en cierto sentido 

sean tales, que se consideren aptas para engendrar igual 

convencimiento en otros hombres capaces de discernir en la toma 

de decisiones prudentes y justas.”. (Novena Época. Registro: 

174394. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta Tomo XXIV, Agosto de 2006 Materia(s): Civil Tesis: I.4o.C. 

J/26. Página: 2007). 

 “PRUEBA PRESUNCIONAL HUMANA. PRINCIPIOS 

QUE LA RIGEN (CÓDIGO DE COMERCIO). Los artículos 

1283 a 1286 del Código de Comercio fijan los principios a que debe 

sujetarse la prueba presuncional humana al establecer: que dicha 
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prueba no sirve para probar aquellos actos que, conforme a la ley, 

deben constar en forma especial; que la presunción debe ser grave 

(digna de ser aceptada por personas de buen criterio); precisa (que 

el hecho en el cual se funde sea parte, antecedente o consecuencia 

de aquel que se quiere probar), y que cuando fueren varias las 

presunciones han de ser concordantes (tener un enlace entre sí). 

Para cumplir con esos principios, el juzgador debe apegarse a las 

reglas de la sana crítica.”. (Novena Época. Registro: 174387. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 

XXIV, Agosto de 200 Materia(s): Civil Tesis: I.4o.C. J/24 Página: 

2064). 

 “CONDUCTA PROCESAL DE LAS PARTES. La 

conducta procesal de las partes es un dato objetivo de convicción 

para el juzgador, que debe tomarse en cuenta, sin que por ello se 

violen las garantías individuales.”. (Sexta Época. Registro: 

1002970. Instancia: Tercera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Apéndice 

1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común 

Primera Parte -SCJN Octava Sección- Procedimiento de amparo 

directo. Materia(s): Común. Tesis: 904 Página: 1017). 

Así, conforme a lo anteriormente vertido, esta Sala llega a la 

conclusión que (**********) no le otorgó su consentimiento a  

(**********)  para que se les escriturara el inmueble a su nombre, 

por lo que dicha reo  obtuvo la propiedad bajo engaños sobre 

(**********), pues ésta misma se allanó al procedimiento 

jurisdiccional, teniéndose por cierto lo  relativo a la celebración de la 

compraventa con  (**********)  en (**********), y si desde el 

mes de (**********) existían problemas entre la actora  y 

(**********) precisamente por la propiedad del inmueble, obvio es 
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que la accionante no otorgó tal consentimiento; de ahí que, no hay 

duda de que bajo engaños (**********) obtuvo la escrituración del 

bien inmueble, lo que de suyo implica que el memorado contrato es 

nulo, pues se condujo a la vendedora (**********) en engaños, 

traducido éste como el vicio de consentimiento del error, para 

celebrar dicho acto jurídico.   

Lo antes señalado no sufre demérito alguno por la réplica que 

al respecto realizó (**********), quien al dar respuesta a los hechos 

de la demanda instaurada en su contra, manifestó que adquirió la 

vivienda y le pagó a la vendedora el precio del inmueble 

controvertido, como se reconoció ante el fedatario público y en la 

cláusula sexta se declaró que no existía ningún vicio en el 

consentimiento en la celebración del acto jurídico, y en el mismo 

sentido opone la excepción genérica de falta de acción y derecho; 

sin que resulten procedentes tales defensas así como la excepción así 

planteada, toda vez que si se parte del principio recogido por el 

artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, 

atinente a que, el que afirma está obligado a probar, y en 

consecuencia, el actor debe probar su acción, y el reo sus 

excepciones, no cabe duda que se requería que la demandada 

demostrara la celebración de la compraventa con (**********); 

carga probatoria con la que incumplió, atento a que si bien  es cierto 

que obra en autos la escritura (**********), volumen 

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

compraventa celebrado por la demandada con (**********) del 

inmueble controvertido, también lo es que dicha documental pública 

no produce los efectos jurídicos pretendidos, puesto que fue 

debidamente desvirtuada por la actora, en los términos precisados en 

líneas superiores, al comprobarse que  (**********) no otorgó su 

consentimiento para que se escriturara la (**********)a favor de la 
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reo, engañando a la vendedora para realizarlo sin voluntad de la 

verdadera propietaria; en tanto que, nulo beneficio le depara el 

resultado de la prueba confesional a cargo de la accionante, pues 

además de que no se hizo ninguna posición relativa a la supuesta 

compraventa, ésta negó que (**********) en armonía; mientras que 

la testimonial ofrecida por dicha accionada fue declarada desierta en 

la audiencia de fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve —

véase hoja 129 de los autos que se revisan—. 

Por último, la justiciable, planteó la excepción denominada 

sine actione agis, que consiste sólo en la negación del derecho 

ejercitado a fin de arrojar la carga de la prueba al actor, pero como 

ya fueron analizados en los considerandos anteriores todos los 

elementos constitutivos de la acción y se hizo estudio de las 

excepciones opuestas al respecto, con las conclusiones a que se 

llegó, resulta ocioso abundar sobre el tema; dable es remitirse a lo 

expuesto precedentemente en esta resolución.  

“DEFENSAS, SINE ACTIONE AGIS.- No constituye 

propiamente hablando una excepción, pues la excepción es una 

defensa que hace valer el demandado, para retardar el curso de la 

acción o para destruirla, y la alegación de que el actor carece de 

acción, no entra dentro de esa división. Sine actione agis no es otra 

cosa que la simple negación del derecho  ejercitado,  cuyo  efecto  

jurídico en juicio solamente puede consistir en el que generalmente 

produce la negación de la demanda, o sea, el de arrojar la carga de 

la prueba al actor, y el de obligar al juez a examinar todos los 

elementos constitutivos de la acción". (Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, Materia Civil, Tomo XI, Abril de 1993, 

página 237, No. Registro: 216,619). 
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Por otro lado, es de precisarse que la codemandada 

(**********), si bien compareció a dar contestación a la demanda 

interpuesta en su contra, de  la lectura a su escrito no se advierte que 

ésta hubiere opuesto alguna defensa o excepción, sino que 

únicamente adujo que acudió a la celebración de la escritura tildada 

de nula, a petición de la codemandada  (**********) para firma  en 

ruego de (**********), puesto que ella (**********), ni las 

consecuencias legales que ello conlleva; por lo que no existe análisis  

que hacerse al respecto. 

Por último, es de indicarse que el notario Público demandado 

Licenciado (**********), aun cuando compareció a juicio, no 

opuso excepción ni defensa de fondo alguna; de ahí que no hay 

necesidad de pronunciarse respecto a la contestación de dicho reo. 

IV.- Conclusión y Costas. 

 Ante la procedencia de la acción ejercitada, se declara la 

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

de fecha (**********) pasada ante la fe del (**********), que 

contiene el Contrato de Compraventa, para la transmisión de 

dominio del inmueble, consistente en (**********), con una 

superficie de (**********), ubicado en (**********), así como la 

cancelación de la inscripción bajo el folio número (**********), 

con fecha (**********), en el Registro Público de la Propiedad de 

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

 Por último, no se hace especial condena en cuanto al pago de 

costas, por no surtirse ninguno de los supuestos previsto por el 

artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. 

V.-Decisión del recurso. 

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

 PRIMERO. SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA. 

SEGUNDO. Es procedente la vía ordinaria civil intentada. 

TERCERO. La parte actora probó su acción. La demandada 

(**********) no acreditó sus excepciones. En tanto que los 

coaccionados (**********), comparecieron a juicio. En 

consecuencia 

CUARTO. Se declara la nulidad de escritura pública 

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

pasada ante la fe del (**********), que contiene el Contrato de 

Compraventa, para la transmisión de dominio del inmueble, 

consistente en  (**********), con una superficie de (**********), 

ubicado en (**********), así como la cancelación de la inscripción 

bajo el folio número (**********), con fecha (**********), en el 

Registro Público de la Propiedad de (**********). 

 QUINTO.   No se  emite especial condena respecto al pago de 

costas de ninguna de las instancias. 

SEXTO. 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. 

SÉPTIMO. 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, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 
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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 78/2020 

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

ESVQ/APCM/gaa* 
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