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

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha quince de 

noviembre de dos mil diecinueve, por el Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome con 

residencia en Los Mochis, Sinaloa, en el expediente número 

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

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

actuado en el presente toca número 102/2020, 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 demandante (**********) no 

probó su acción de nulidad. Los codemandados (**********), 

comparecieron a juicio y probaron una de sus excepciones. El 

diverso demandado (**********), no compareció a juicio. Los 

notarios públicos (**********), así como el Oficial del Registro 

Público de la Propiedad de (**********), carecen de legitimación 

pasiva en la causa.- TERCERO.- Son válidos tanto el contrato de 

compraventa de cosa inmueble concertado el siete de (**********), 

entre (**********) como vendedor y (**********) como 

comprador, documentado en la escritura pública (**********), 

volumen (**********), del protocolo de la notario público número 

(**********), licenciada (**********), cuyo testimonio quedó 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad de (**********) 

bajo la inscripción número (**********), del libro (**********) 

de la sección (**********), así como el contrato de permuta 

celebrado entre  (**********), protocolizado por el notario público 

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

(**********), Inscrita en el Registro Público de la Propiedad de 
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(**********) con número de inscripción (**********), del libro 

(**********), sección (**********).-CUARTO. Se absuelve a 

(**********), de todas las prestaciones que les reclamó 

(**********). - QUINTO.- No se finca especial condena al pago de 

costas en esta instancia.-SEXTO.- No se finca especial condena al 

pago de costas en esta instancia.-SEPTIMO.- Notifíquese 

personalmente…”. 

2/o.-No conforme con la resolución aludida la procuradora 

judicial de la 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 

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 viola el artículo 82 del Código Local de 

Procedimientos Civiles, toda vez que el A-quo omitió analizar las 

pruebas aportadas de su parte, como las confesionales a cargo de los 
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demandados, puesto que (**********) fue declarado confeso 

fictamente, en tanto que  (**********) aceptó que indebidamente le 

vendió el  (**********) con superficie (**********) y el 

testimonio de (**********), quien  fue categórico en responder que 

la actora adquirió el inmueble por compraventa, pagándole  

(**********)  al aludido reo; sin que le cause perjuicio que el 

codemandado (**********), niegue las posiciones que le fueron 

formuladas, pues de las constancias de autos se desprende que 

realizó la permuta con el segundo adquiriente; de ahí que se acreditó 

que el tercero adquiriente no es de buena fe, toda vez que  

(**********), actuó de mala fe al vender por segunda ocasión el 

inmueble controvertido a (**********), pues vendió cosa ajena, ya 

que había salido de su patrimonio al venderlo con anterioridad a la 

actora, configurándose en la especie lo establecido en el numeral 

2152 del Código Civil del Estado de Sinaloa, por lo que sin duda 

también existe mala fe del comprador siendo inaplicable el criterio 

vertido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo 

Circuito, en el amparo directo 561/2005. 

III.-Estudio del asunto. 

Aunque fundado el agravio hecho valer por la apelante, a la 

postre es inoperante para la revocación de la recurrida, pues si bien 

es cierto que el A-quo omitió pronunciarse respecto a las probanzas 

ofrecidas por la actora, consistentes en las confesionales a cargo de 

los demandados y el testimonio de  (**********),  pues de la 

lectura a la recurrida no se advierte pronunciamiento respecto a 

dichas pruebas; sin embargo, lo anterior no trae consigo la 

revocación del fallo alzado, sino que la Sala con la plenitud de 

jurisdicción de que goza, ante la ausencia de reenvío en la materia, 
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habrá de analizar las referidas probanzas, sirviendo de soporte para 

el punto, la tesis de jurisprudencia que se localiza y reza como sigue:  

 “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: 177,094.-Jurisprudencia.-Materia(s): 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). 

En seguimiento de lo anterior, hecho el análisis 

correspondiente, la Sala asume que nulo beneficio le deparan el 

resultado de dichas probanzas, pues para empezar la confesión ficta 

de  (**********) no puede perjudicarle a sus codemandados, 

máxime si se tiene en cuenta que jurisprudencialmente se encuentra 

definido, que cuando en un juicio existe pluralidad de demandados, 

el resultado de la confesión de uno de ellos, sea expresa o tácita, no 



 

 

5 

puede perjudicar a los demás codemandados, en virtud de que para 

que la presunción que emerge de una confesión de ese jaez pueda 

gozar de pleno valor probatorio, se requiere que perjudique 

únicamente al declarado confeso, lo que en la especie no ocurre, por 

lo que la presunción que ordinariamente emergería de la  falta de 

interés en contestar la demanda y de la confesión ficta en que 

incurrió el aludido reo al dejar de comparecer  al desahogo de la 

confesional a su cargo, en modo alguno puede emerger  en el caso, o 

lo que es lo mismo, su confesión ningún indicio puede arrojar para 

demostrar la existencia de mala fe del comprador  (**********). 

Además, que de la lectura al pliego de posiciones —visible en hoja 

215 del expediente original—, se desprende que las preguntas iban 

encaminadas a acreditar que anteriormente al acto traslativo de fecha 

(**********), se celebró una compraventa entre la actora con el 

demandado (**********) —el día (**********)—, sin que de las 

mismas se pueda inferir que el codemandado (**********) tuvo 

conocimiento de dicha compraventa. La tesis de jurisprudencia en 

alusión reza como sigue:  

 “PLURALIDAD DE CODEMANDADOS. CONFESIÓN 

EXPRESA O TÁCITA DE UNO DE ELLOS, NO PUEDE 

PERJUDICAR A LOS OTROS. Cuando en un juicio existe 

pluralidad de demandados, el resultado de la prueba confesional a 

cargo de uno de ellos, sea expresa o tácita, no puede perjudicar a 

los demás codemandados, pues este medio probatorio debe referirse 

a hechos propios del absolvente”.  (Novena Época, No. Registro: 

176207, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, XXIII, Enero de 2006, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 

169/2005, Página: 913). 
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Para lo que acaba de concluirse no es óbice que el demandado  

(**********) haya contestado afirmativamente a la posición 

número ocho que se le articuló en la confesional, dado que de ese 

hecho no se sigue por consecuencia ordinaria que se tenga por 

justificado el alegato de la actora en el sentido de que dicho reo 

adquirió de mala fe el inmueble al tener conocimiento de la anterior 

compraventa, cuenta habida que tal posición —número ocho— a 

que alude la recurrente y que aceptó como cierta el demandante, 

dice: “Que diga el absolvente si es cierto como lo es, que 

indebidamente el señor (**********) le vendió el (**********) 

con superficie (**********), ya que me lo había vendido”; es claro 

que lo que  aceptó en dicha pregunta es que (**********) 

indebidamente le vendió el inmueble que anteriormente ya le había 

vendido a la actora, pero en ningún momento manifestó que 

indebidamente lo compró, o bien que lo hizo a sabiendas de la 

compraventa anterior,  sino todo lo contrario,  pues al contestar 

adicionó que lo compró de buena fe ante la notaría pública. 

Además, que de la lectura de las  diversas posiciones que se le 

formularon al mencionado absolvente con el propósito de tratar de 

demostrar tener conocimiento de la compraventa anterior —ver 

hojas  195 y 196 del principal—, específicamente, la posición 

décima que dice: Que diga el absolvente si es cierto, como lo es, que 

está consiente que jamás debió venderle mi (**********)”  

respondió que: “no es cierto, yo no sabía nada, yo compré ese 

(**********) de buena fe, y yo no conocía el vendedor, yo fui con 

la notaria y pagué”, entonces, si las respuestas a las mencionadas 

posiciones deben relacionarse las unas con las otras, de manera tal 

que no exista duda de qué fue lo que aceptó o negó el absolvente, es 

claro que dicho reo negó tener conocimiento de la primera 

compraventa, por lo que no actuó de mala fe; de ahí, que desde el 



 

 

7 

ángulo que se vea, no hay manera de avalar las pretensiones de la 

apelante en cuanto intenta persuadir a esta colegiada de que el 

contenido de la mencionada confesional es suficiente para acreditar 

la mala fe del comprador. 

  Por otro lado, es irrelevante el estudio del testimonio de 

(**********), puesto que las interrogantes realizadas a dicho 

testigo —visibles en hojas 198 y 199 de los autos que se revisan— 

se advierte que son encaminadas a demostrar la compraventa 

celebrada entre (**********), y no para evidenciar la mala fe del 

comprador (**********); de ahí que nulo beneficio le acarrea el 

resultado de la misma, puesto que el juzgador de primera instancia, 

para declarar la improcedencia de la acción determinó que 

(**********) es adquiriente de buena fe, al no demostrarse lo 

contrario. 

Por lo anterior, al no quedar acreditado que (**********) tuvo 

conocimiento de que anterior a él, la actora (**********) adquirió 

la propiedad del inmueble de la litis, debe de tenérsele como 

adquiriente de buena fe, por ende, el referido acto jurídico es 

enteramente válido, teniendo aplicación el criterio vertido por el 

Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, en el 

amparo directo 561/2005, que el primigenio invocó en su sentencia. 

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 la apelante al pago de las costas de 

ambas instancias a favor de (**********), sin que suceda lo mismo 

respecto a los codemandados (**********), toda vez que de las 
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constancias que forman esta instancia, se advierte que los referidos 

reos —quienes obtuvieron resolución favorable—, no 

comparecieron al procedimiento instaurado en su contra, por lo que 

consecuentemente no realizaron ningún gasto para sostener el litigio 

y, en tal virtud, resultaría incongruente condenar al actor al pago de 

costas a favor de los referidos demandados, puesto que no se puede 

condenar a una persona a que pague a otra los gastos que nunca 

realizó. El criterio antes expresado encuentra soporte en la tesis que 

enseguida se inserta:  

 “COSTAS. SI EL JUICIO SE SIGUE EN REBELDÍA, NO 

PROCEDE LA CONDENA AL ACTOR CUANDO SE 

ABSUELVE AL DEMANDADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE MÉXICO). Conforme a los artículos 238, 240 y 241 del código 

procesal civil en la entidad, se llaman costas todos los gastos 

hechos para promover y sostener un litigio, ya sean los que 

inmediatamente originen las promociones y diligencias como los 

que fueren indispensables para ese fin, y cada parte será 

inmediatamente responsable de las costas que originen tales 

eventos, sin perjuicio de que quien al final fuere condenada al pago, 

satisfaga a la contraria todas las que hubiere realizado para 

defender sus derechos. Ahora bien, tal condena no tiene aplicación 

contra el actor cuando el juicio se sigue en rebeldía y se absuelve al 

demandado, pues al no comparecer al procedimiento civil que se 

instauró en su contra, no realizó ningún gasto para sostener el 

litigio; y por lo tanto, si la autoridad responsable condena al actor 

al pago de costas a favor de su contraparte, tal resolución es 

incongruente pues no se puede condenar a una persona a que pague 

a otra los gastos que nunca realizó. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 980/98. Efraín Sampedreño Celaya. 23 de febrero 
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de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. 

Secretario: Agustín Archundia Ortiz.”. (No. Registro: 194,397; 

Tesis aislada; Materia(s): Civil; Novena Época; Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; IX, Marzo de 1999; Tesis: II.2o.C.160 C; 

Página: 1385). 

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO. Es procedente la vía ordinaria civil. 

TERCERO. La demandante (**********) no probó su acción 

de nulidad. Los codemandados (**********), comparecieron a 

juicio y probaron una de sus excepciones. El diverso demandado 

(**********), no compareció a juicio. Los notarios públicos 

(**********), así como el Oficial del Registro Público de la 

Propiedad de (**********), carecen de legitimación pasiva en la 

causa. 

   CUARTO. Son válidos tanto el contrato de compraventa de 

cosa inmueble concertado el (**********), entre (**********) 

como vendedor y (**********) como comprador, documentado en 

la escritura pública (**********), volumen (**********), del 

protocolo de la notario público número (**********), licenciada 

(**********), cuyo testimonio quedó inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad del (**********) bajo la inscripción 

número (**********), del libro (**********), de la sección 

(**********), así como el contrato de permuta celebrado entre 

(**********), protocolizado por el notario público (**********), 
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en escritura pública número (**********), volumen (**********), 

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

con número de inscripción (**********), del libro (**********), 

sección (**********). 

QUINTO. Se absuelve a (**********), de todas las 

prestaciones que les reclamó (**********). 

SEXTO. Se condena a la apelante al pago de costas en esta 

instancia únicamente a favor de (**********) 

SÉPTIMO. 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. 

OCTAVO. 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 

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 102/2020 

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

ESVQ/APCM/gaa* 
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“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se 

suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de 

encuadrar en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


