
 

 Culiacán, Sinaloa, a dieciocho de marzo de dos mil veinte.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha nueve de 

enero de dos mil veinte, por la Jueza Primero 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 119/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

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

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

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

ordinaria civil intentada.- SEGUNDO.- La parte actora 

(**********) probó su acción. La codemandada (**********), no 

demostró las excepciones y defensas que hizo valer. (**********) 

(**********), fueron declarados en rebeldía. En consecuencia:.- 

TERCERO.- Se declara procedente la acción de nulidad absoluta e 

inexistencia de la compraventa protocolizada en escritura pública 

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

cargo del notario público licenciado (**********), inscrita bajo el 

folio número (**********), de fecha (**********) en virtud de lo 

cual, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, se ordena girar 

atento oficio con los insertos necesarios al C. Oficial del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de (**********) para que 

se sirva cancelar la inscripción señalada, así como al C. Director 

del Archivo General de Notarías del Estado, para que se sirva 

cancelar la escritura correspondiente.- CUARTO.- No se hace 

especial condenación al pago de costas.- QUINTO.- Notifíquese 

personalmente…”.  
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2/o.-No conforme con la resolución aludida, el procurador 

judicial de la codemandada (**********) 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, la 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 

tanto la admisión del recurso y se citó el negocio 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. 

   .-  Que para determinar la procedencia de la acción de 

nulidad e inexistencia de la compraventa, el A-quo únicamente 

valoró la prueba pericial en grafoscopía, siendo insuficiente puesto 

que primeramente se debió acreditar que la accionante es propietaria 

del bien inmueble objeto de la compraventa, pues si bien es cierto 

que por un error, al protocolizarse la compraventa se asentó que era 

sobre la (**********) , en realidad correspondía a la (**********), 

cuestión que fue subsanada por el fedatario público con la debida fe 

de erratas, documento que se aportó como prueba y no fue tomada 

en cuenta al momento de dictar la sentencia; por lo tanto, el bien 

inmueble que fue vendido no es propiedad de (**********), sino de 

(**********), de ahí que era innecesario que ésta compareciera a 
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otorgar su consentimiento y firmara dicho acto jurídico, siendo 

válida la compraventa, la cual surte efectos jurídicos contra terceros; 

por ende, la actora carece de legitimación para  interponer la 

presente acción. 

   .- Que le causa agravios la determinación de que en la causa 

no existió caducidad de la instancia y se procedió a  dictar sentencia 

definitiva, pues la resolución dictada el día ocho de abril de dos mil 

diecinueve es violatoria de las garantías y/o derechos humanos de 

legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y de debida 

fundamentación y motivación consagradas en los artículos 14 y 16 

constitucionales, así como el principio pro persona,  ya que de 

manera incorrecta el tribunal de alzada no analizó con meridiana 

claridad el acuerdo de fecha veintiocho de febrero de dos mil 

dieciocho, donde se resolvió solicitar un informe al Oficial del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y se dejó sin 

efecto la citación para sentencia, por lo tanto, el término para la 

cuantificar la caducidad es a partir de dicho acuerdo,  por lo que al 

no habérsele dado  impulso al procedimiento, en virtud de que la 

parte actora debió de solicitar dentro del término legal que se dictara 

sentencia, lo que no aconteció en la especie, luego entonces, al 

haberse abandonado el juicio por más de ciento ochenta días, ha 

operado la caducidad de la instancia.  

III.-Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los resumidos motivos de 

desacuerdo y, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo 

que es así en atención a las consideraciones del siguiente orden 

legal: 

Para empezar el primero de ellos es  falaz por un lado, 

deficiente por otro e infundado por una más; lo primero, porque no 
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es cierto que la A-quo únicamente consideró la pericial en 

grafoscopía para determinar  la procedencia de la acción, pues 

también valoró  las confesionales ofrecidas por la accionante en 

contra de los demandados; por otro lado, contrario a lo señalado por 

el apelante, la jueza del primer conocimiento sí tomó en 

consideración la documental pública allegada por la codemandada  

(**********), relativa a una fe de erratas, sin embargo la misma  la 

desestimó al considerar irrelevante si fue plasmada o no 

incorrectamente la (**********) supuestamente vendida; 

estimaciones jurisdiccionales que, en lo que al caso interesa, dicen: 

“Siguiendo con el análisis de las probanzas ofrecidas por la 

accionante, se tiene la prueba confesional en primer término a 

cargo del codemandado (**********), a quien se le declaró confeso de 

las posiciones calificadas de legales, ante su falta de comparecencia a 

absolver las mismas en la audiencia respectiva de fecha 07 siete de 

noviembre del 2016 dos mil dieciséis, por otro lado, fue desahogada la 

confesional a cargo de la codemandada (**********) en la misma 

fecha, en la cual, si bien es cierto, niega la posición principal, sobre si la 

escritura basal se encuentra afectada de nulidad absoluta al ser falso 

que su contraparte haya acudido ante el notario a otorgar el contrato de 

compraventa multicitado, sin embargo, no ofreció prueba alguna  

para  robustecer  y  así  demostrar  su dicho, tal y como será 

analizado más adelante, al resolver sus excepciones. En base a todo 

lo precisado en esta sentencia, no existe duda de que la actora tiene 

razón cuando afirma que el acto formalizado en la escritura pública 

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

(**********), debe declarase nulo, pues tal y como se justificó, 

quien fungió como parte vendedora en dicho contrato de 

compraventa, es decir la actora (**********), en conjunto con 

(**********) demandado en este juicio, no fue quien firmó la 



 

 

5 

minuta de tal instrumento notarial y por ende este instrumento 

carece de un elemento indispensable de validez como lo es el 

consentimiento de quien lo otorga, lo que hace que el mismo sea 

inexistente, tal y como se establece en el artículo 2106 del Código 

civil vigente, precepto que ya fue transcrito en la presente 

resolución, al cual nos remitimos, evitando innecesarias 

transcripciones.” ; y :  “Por otra parte, en cuanto al error que viene 

señalando, al final de su respuesta al punto número IV de hechos de 

la demanda, aun cuando exhiba una fe de erratas presentada ante el 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 

DE (**********), agregada en autos a fojas 80 y 90, lo cierto es, 

que al haberse demostrado, la inexistencia, por falta de voluntad de 

uno de los concertantes del acto que se consigna en la escritura 

donde supuestamente se incurrió tal error, deviene irrelevante, si 

fue plasmada o no correctamente la (**********) que 

supuestamente fue vendida, pues se insiste, dicho acto será anulado 

mediante la presente sentencia”; lo segundo, porque dichas 

consideraciones no fueron rebatidas por la inconforme, por lo que 

deben permanecer indemnes y seguir rigiendo lo determinado a 

través suyo, 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 

fundan el pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de 

persuadir al tribunal de segundo grado que en tal pronunciamiento el 

juez de primera instancia, ya por omisión o por inexacta aplicación 

de un ordenamiento legal, lesionó el derecho del apelante; de 

manera que, al carecer lo aducido por el recurrente de razonamientos 

expresados desde esa perspectiva, y estando vedado suplir la queja 
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deficiente, este cuerpo colegiado no tiene materia de examen, 

invocándose por conducentes las tesis de Jurisprudencia siguientes: 

 “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: 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 EN LA APELACION. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN 

SEÑALARSE LAS VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE 

SE TENGAN POR EXPRESADOS. (LEGISLACION DEL 

ESTADO DE SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es 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 
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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”. (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.). 

 Lo tercero —infundado—, habida cuenta que la actora sí se 

encuentra legitimada para promover la acción de nulidad, toda vez 

que de las constancias procesales, se advierte la escritura pública 

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

(**********), protocolizada por el (**********), debidamente 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con 

el número de folio (**********), de fecha (**********), con la 

cual se evidencia  que  adquirió la propiedad del bien inmueble 

identificado (**********), documental  pública que se le otorga 

valor probatorio pleno en términos de la fracción I del artículo 320, 

y el numeral 403 del Código Local de Procedimientos Civiles; 

inmueble que fue objeto de la compraventa que se tilda de nula, tan 

es así que del informe emitido por la directora del Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio del Estado de Sinaloa, de fecha 

(**********), —visible en hoja 258 del expediente original—, se 

desprende que la transmisión de propiedad contenido en la escritura 

pública (**********), volumen (**********)—escritura que se 

tilda de nula en el presente caso—, a favor de (**********), es 

respecto a la (**********) correspondiente al folio electrónico 

(**********); de ahí que, aun en el supuesto  de  que por error se 

asentó que la compraventa era sobre la (**********), cuando en 

realidad fue sobre la (**********),  y que dicha cuestión se 
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pretende acreditar con la fe de erratas emitida el día (**********),  

por el notario protocolizada, documental pública que fue allegada a 

juicio por la codemandada (**********) —visible en hojas 89 y 90 

de los autos que se revisan—, lo cierto es, que dicho error no fue 

debidamente subsanado, tan es así que la compraventa ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 

Sinaloa se encuentra inscrita sobre la (**********); de ahí que la 

accionante está legitimada para promover la presente acción de 

nulidad, pues le asiste interés jurídico en términos del artículo 1° del 

Código Local de Procedimientos Civiles1, ya que el objeto del acto 

jurídico tildado de nulo se trata de un bien inmueble que es de su 

propiedad, por lo cual era  estrictamente necesario que otorgara su 

consentimiento para efectuarse la compraventa del mismo. 

En lo que atañe al segundo de los reproches, es inatendible 

porque de los autos originales se desprende que  sobre la caducidad 

de la instancia ya existe cosa juzgada, pues se hizo valer durante la 

tramitación del sub-lite, que si bien fue declarada por la A-quo, la 

parte actora promovió recurso de apelación, el cual fue dirimido en 

su oportunidad por la Sala de Circuito Zona Centro del Poder 

Judicial del Estado mediante ejecutoria dictada el día ocho de abril 

de dos mil diecinueve, en  el toca de apelación número 

(**********),  donde se revocó  el auto de fecha trece de 

noviembre de dos mil dieciocho, dejando sin efecto la caducidad 

 
1 Artículo 1o. Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quién tenga interés en que un 

órgano jurisdiccional declare o constituya un derecho, o imponga una condena, y quien tenga el interés 

contrario. 

Podrán promover los interesados, por sí o por medio de sus representantes o apoderados, el Ministerio 

Público, y aquéllos cuya intervención esté autorizada por la Ley en casos especiales. 

Es deber de las partes, sus representantes, abogados patronos, autorizados jurídicos, procuradores judiciales, 

los terceros que concurran al juicio, y en general todos los participantes en el proceso, ajustar su conducta 

procesal a los principios de lealtad, honestidad, respeto, verdad y buena fe. 
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decretado; resolución que adquirió firmeza legal en términos de lo 

establecido en la fracción II del artículo 418 del Código Procesal 

Civil local2; por tanto, no hay manera de que ese aspecto procesal sea 

de nueva cuenta reexaminado en esta alzada, por oponerse a ello la 

figura jurídica de la cosa juzgada. Sirve de apoyo por analogía la 

tesis de jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y 

contenido son:  

  “COSA JUZGADA. ADQUIEREN ESA CATEGORÍA 

LAS DETERMINACIONES SOBRE CUESTIONES 

COMPETENCIALES QUE HAYAN SIDO IMPUGNADAS Y 

REVISADAS EN LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES. 

Cuando existe un pronunciamiento definitivo sobre la competencia 

del juzgador, ya sea porque en su contra no procede recurso 

alguno, o bien, porque tal determinación se dictó al resolver un 

medio de defensa inimpugnable, dicha resolución adquiere la 

categoría de cosa juzgada, propia de toda decisión jurisdiccional 

que es irrebatible, indiscutible e inmodificable. Por ello, es 

indudable que en el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia de primera instancia, el tribunal de alzada no puede 

analizar las facultades del juzgador para conocer del asunto.”. (No. 

Registro: 176341. Jurisprudencia. Materia: Común. Novena Época. 

Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

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

XXIII, Enero de 2006, Tesis: 1a./J. 175/2005. Página: 247). 

Resulta pertinente destacar que las determinaciones emitidas 

por las Salas de Circuito del Poder Judicial del Estado, gozan de 

firmeza plena porque estas dependencias son órganos de segunda 

 
2 Artículo 418.- Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria. Causan ejecutoria 

por ministerio de ley: ...II.- Las sentencias de segunda instancia; 
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instancia con competencia para resolver ese tipo de recursos, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 1° y 36 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado3, por lo que, lo resuelto por ellas no 

puede válidamente ser replanteado ni combatido en esta instancia. 

Más claro, a esta Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, no le es dable revisar lo resuelto por las Salas de Circuito en 

los recursos que legalmente les competen, pues con esos medios 

impugnatorios se agota la segunda instancia que con anterioridad a 

la creación de las Salas de referencia correspondía por entero 

examinar y decidir a las cuatro Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia, virtud a lo cual si a alguna de las partes no le convenciere lo 

fallado en una de esas Salas, sólo le queda buscar que los Tribunales 

de la Federación hagan su pronunciamiento en cuanto a la legalidad 

y constitucionalidad de lo resuelto.  

 

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 codemandada apelante 

(**********) al pago de las costas de ambas instancias, sin que 

suceda lo mismo respecto a los codemandados (**********), en 

virtud de que en contra de ellos no se actualiza el supuesto previsto 

en la fracción precitada al no haber impugnado la recurrida.  

 

 
3 Artículo 1°.- El Poder Judicial del Estado de Sinaloa se ejerce: I.- Por el Supremo Tribunal de Justicia; II.- 

Por las Salas de Circuito; III.- Por los Juzgados de Primera Instancia; y IV.- Por los Juzgados Menores. 

Artículo 36.-Las Salas de Circuito serán competentes para conocer de los recursos que procedan en contra las 

resoluciones distintas de sentencias definitivas que dicten los Jueces de Primera Instancia Penales, Civiles o 

Familiares, así como de los que se interpongan en contra de las resoluciones que dicten los Jueces de Primera 

Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito. 
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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 intentada.  

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

La codemandada (**********), no demostró las excepciones y 

defensas que hizo valer. (**********), fueron declarados en 

rebeldía. En consecuencia:  

CUARTO. Se declara procedente la acción de nulidad 

absoluta e inexistencia de la compraventa protocolizada en escritura 

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

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

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

(**********), en virtud de lo cual, una vez que se notifique la 

presente ejecutoria, se ordena girar atento oficio con los insertos 

necesarios al C. Oficial del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de (**********) para que se sirva cancelar la inscripción 

señalada, así como al C. Director del Archivo General de Notarías 

del Estado, para que se sirva cancelar la escritura correspondiente. 

  

QUINTO.  Se condena a la apelante (**********) al pago de 

las costas de ambas 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 
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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 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente este último, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

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

TOCA 119/2020 

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

ESVQ/APCM/klma 

 

 

 

 

 

“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.” 

 


