
 

 Culiacán, Sinaloa, a diecisiete de julio de dos mil veinte.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veintidós 

de enero de dos mil veinte, por la Jueza Quinta 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 128/2020, 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 correcta la vía 

ordinaria civil intentada.- SEGUNDO.- Los actores no probaron su 

acción.- TERCERO.- Se absuelve a (**********) y al licenciado y 

Notario Público (**********), de todas y cada una de las 

prestaciones que les fueron reclamadas en el escrito inicial.- 

CUARTO.- No se hace especial condenación en cuanto al pago de 

costas.- QUINTO.- Notifíquese personalmente…”.  

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

interpusieron el recurso de apelación, el cual les fue admitido en 

AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él expresaron sus 

agravios, después de darle vista con éstos a la parte contraria, 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. 
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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. 

De inicio, se aclara que aun cuando los disidentes expresan 

diversos motivos de inconformidad, como tres de ellos son fundados 

y, por ende, aptos para revocar la recurrida, habrá de prescindirse del 

estudio de los restantes por resultar ociosos, ya que el fin que con 

ellos se persigue, es el mismo que se alcanza con los que se estiman 

procedentes, por lo que, la cuestión habrá de reducirse a establecer 

las consideraciones explícitas de lo fructífero de tales agravios. Así, 

se tiene que a través de éstos, sus expositores aducen en síntesis lo 

siguiente:  

   .- Que la recurrida no es clara y viola el principio de 

congruencia en virtud de que la A-quo no valoró y desatendió las 

diversas probanzas ofrecidas, pues en ningún apartado de su 

resolución hace mención de éstas, únicamente se limitó a citar que 

no le merecía necesidad de su estudio, cuando la ley lo contempla 

para tener la certeza jurídica de que dichas probanzas tienen o no 

soporte jurídico. 

   .- Que la juzgadora de origen trasgredió los artículos 275 y 

276 del Código Local de Procedimientos Civiles, toda vez  que no 

valoró las pruebas aportadas consistentes en  las documentales de las 

credenciales del INE, pasaporte, así como documentos oficiales de 

diversos tiempos emitidos por la (**********) con las cuales se 

evidencia que las firmas y las imágenes que en ellas aparecen son las 

mismas con las que de forma legal siempre se han conducido.  
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   .- Que la A-quo fue omisa en aplicar los numerales 405 y 

412 del Código Local de Procedimientos Civiles, toda vez que no se 

abocó al estudio de las diversas pruebas aportadas en el juicio, pues 

únicamente atendió al análisis de la prueba pericial, cuando en el 

sub-lite existen diversas pruebas que si se concatenan dan como 

resultado la procedencia de la acción, existiendo documentos con los 

cuales se acreditan las reales y formales firmas de los actores 

distintas a las ilegalmente estampadas en la escritura pública que 

contiene la compraventa tildada de inexistente. 

III.-Estudio del asunto. 

Los sintetizados cuestionamientos son substancialmente 

fundados y, por ende, aptos para el éxito de la alzada, más antes de 

verter los porqués de tal apreciación, a fin de dotar de mejor claridad 

la presente resolución, se estima pertinente hacer una breve sinopsis 

del asunto.  

En pos de lo anterior se tiene que (**********) demandan a  

(**********) notario público licenciado (**********), por la 

nulidad absoluta del contrato de compraventa pasado por la fe del 

licenciado y notario público número (**********), bajo la escritura 

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

(**********) celebrado entre (**********), como vendedores y  

(**********), como comprador, respecto del (**********), 

identificado con el número (**********) de la (**********) con 

una superficie (**********), así como  la apertura de crédito 

celebrado entre  (**********), como acreditante  y (**********)  

como acreditado, pidiendo que se cancele el folio inmobiliario 

número (**********), del Registro Público de la Propiedad de 

(**********) , en el que se inscribieron los mencionados actos 

jurídicos, para lo cual medularmente aducen que son legítimos 
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propietarios de dicho inmueble, tal como lo demuestran con el 

instrumento número (**********) de fecha (**********), inscrito 

con el número (**********), libro (**********) de la sección 

(**********), manifestando igualmente que: “…FALSO ES QUE 

LOS SUSCRITOS HAYAMOS PERFECCIONADO Y NOS 

HUBIÉRAMOS APERSONADO A LA NOTARÍA PÚBLICA 

NÚMERO (**********) DEL LICENCIADO Y NOTARIO 

PUBLICO (**********), PUESTO QUE A SIMPLE VISTA 

CONSTA DE LA DOCUMENTAL QUE SE ANEXA Y QUE ES LA 

COPIA DEBIDAMENTE CERTIFICADA DE LA ESCRITURA 

PUBLICA NUMERO (**********) DEL VOLUMEN (**********) 

DEL PROTOCOLO A CARGO DEL LICENCIADO Y NOTARIO 

PUBLICO (**********), COPIA EMITIDA POR EL ARCHIVO 

GENERAL DE NOTARIAS, DENTRO DE CUAL CONSTA LAS 

FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL 

HECHO DE TRASLADO DE DOMINIO DEL BIEN INMUEBLE 

PROPIEDAD DE LOS SUSCRITOS, LA CUAL DE UNA FACIL 

APRECIACIÓN CONSTA QUE DICHAS FIRMAS NO 

CORRESPONDE AL PUÑO Y LETRA DE LOS PROMOVENTES 

DE LA DEMANDA, ASI COMO DE IGUAL FORMA EN NADA 

CORRESPONDE LOS RASGOS FISIONOMICOS DE LA 

PERSONA QUE APRECEN DENTRO DE LAS 

IDENTIFICACIONES QUE SE AGREGARON EN DICHA 

ESCRITURA  CON LA CUAL SE IDENTIFICARON LAS 

PERSONAS QUE SE DIJO ERAN LOS (**********) Y 

(**********) Y LAS CREDENCIALES QUE VENIMOS 

ANEXADANDO AL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA; ASI PUES 

Y COMO YA SE CITO, DICHA ESCRITURA PUBLICA NUNCA 

FUE FIRMADA O SIGNADA POR LOS QUE REAL Y 

LEGALMENTE SON LOS SEÑORES (**********)…”.  
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Por su lado, los reos (**********) al dar contestación a la 

demanda promovida en su contra, expusieron los argumentos 

defensistas que estimaron pertinentes, de los cuales se ocupará esta 

Colegiada con posterioridad, en tanto que el pasivo (**********) 

fue declarado rebelde. 

El A-quo al emitir la recurrida desestimó la acción ejercitada 

bajo el toral razonamiento de que los actores (**********) y 

(**********), con ninguna de las pruebas que ofrecieron y se 

desahogaron en autos acreditaron la acción de nulidad que 

intentaron, toda vez que la pericial caligrafoscópica carecía de valor 

probatorio en virtud de que el perito nombrado por los accionantes 

no se ajustó en los términos que dicha probanza fue ofrecida, es 

decir, no tomó en consideración las firmas indubitables señaladas 

para el cotejo por la parte actora, mientras que el resto de las pruebas 

son inaptas para acreditar que los actores no firmaron la escritura 

tildada de nula.  

Ahora, como se adelantare, de un detenido análisis de tal 

sinopsis y de las constancias que integran el expediente principal, en 

opinión de la Sala, le asiste razón a los discordes en cuanto aducen 

que se equivocó el de primer grado al declarar improcedente la 

acción de nulidad promovida en el sub-lite, pues es evidente que 

para resolver en ese sentido hizo una incorrecta valoración de las 

pruebas documentales rendidas por los demandantes. 

Se afirma lo anterior, porque de los autos originales se colige  

que como sustento de sus pretensiones, los accionantes refieren que 

el contrato de compraventa consignado en la escritura pública 

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

(**********), del protocolo a cargo del Notario Público número 

(**********), licenciado (**********) es nulo, toda vez que las 
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firmas que aparecen en dicha compraventa y las credenciales que se 

utilizaron para tales efectos son falsas, porque no fueron estampadas 

por ellos, ni tampoco acudieron con el citado notario, cuestión que 

se encuentra demostrada en autos, conclusión a la que se llega tras 

realizar una concatenación de las pruebas aportadas en el sublite, tal 

como se desprende enseguida; con la  prueba documental en vía de 

informe que estuvo a cargo del Secretario Técnico Normativo de la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores ofrecida por la 

codemandada (**********) quien mediante oficio número 

(**********), de fecha (**********), hizo del conocimiento al 

juzgador de origen que en los registros de la base de datos del 

Registro Federal de Electores (SIIRFE), que respecto a la actora 

(**********), existe un registro coincidente del que se advierte que 

en el año (**********) le fue expedida una credencial para votar a 

su titular, con número de emisión (**********), —siendo la 

credencial de votar exhibida por la actora como suya y visible en 

foja 199 del expediente original— en tanto que, respecto al 

accionante (**********), se encontró un registro coincidente, sin 

embargo  no existe dato alguno de que en el año (**********) se 

haya expedido credencial para votar a dicho ciudadano. 

Así las cosas, emerge la presunción humana de que es falsa la 

credencial de fecha de emisión (**********) número (**********) 

con la cual el notario público tuvo por identificada a la 

(**********) en la compraventa tildada de nula —hoja 188 de los 

autos que se revisan—, por lo siguiente: 

Para empezar, es de precisarse que el número de emisión se 

refiere  a las veces que se ha expedido una credencial de elector a la 

persona, mientras que el número vertical  que aparece al reverso de 

la misma, corresponde a un identificador de datos de la credencial de 

elector,  por lo que, no pueden coexistir dos credenciales de elector 
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con número de emisión  y número vertical iguales, como sucede en 

la causa, pues se insiste, la exhibida en la compraventa tiene número 

de emisión dos y número vertical (**********), y la allegada a 

juicio por la accionante contiene los mismos datos de numeración, 

por lo que, una de ellas resulta ser falsa.  

Ahora bien, del análisis realizado a las referidas credenciales 

se concluye que de la relativa a la copia certificada de la credencial 

de elector exhibida por la accionante de folio (**********) con 

número de emisión (**********) —visible en hoja 527 del 

sublite—, se advierte que a simple vista, las características físicas así 

como la firma que se estipuló en ella, son similares a las ilustradas 

en la credencial de elector con fecha de emisión (**********)   —

hoja 199 del expediente—, la cual conforme a los registros del INE, 

sí fue emitida por dicha institución a la hoy accionante, incluso, se 

desprende de su portal electrónico que  dicha credencial de elector 

es la que en la actualidad se encuentra vigente:  

 

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

Para mayor ilustración se anexa imagen de dichas credenciales, 

las cuales obran en el expediente: 

 

 

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

 

Mientras que, a simple vista se advierte discrepancia respecto a 

la firma y las características físicas de la persona entre la credencial 

de elector utilizada en la compraventa y la que se encuentra vigente, 

la cual incluso fue emitida en el (**********), usada en el consenso 

de voluntades —aún cuando este data del (**********) de ahí que 

resulta poco creíble que la credencial presumida de falsa le 
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pertenezca realmente a (**********), se anexa a continuación las 

referidas credenciales: 

 

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

 

A lo anterior, se le suma el hecho de que respecto a 

(**********) en el año (**********) no se le expidió ninguna 

credencial de elector, por lo tanto resulta falsa la exhibida en el acto 

jurídico celebrado ante el notario público, pues la fecha de emisión 

de ésta es el (**********)—véase foja 189 del sub-lite—,   y por lo 

mismo, surge la presunción que la de  (**********) también lo es, 

puesto que supuestamente ambos comparecieron a la celebración de 

la compraventa, por lo que, ni duda cabe que, a juicio de esta 

Colegiada, la referida prueba fue valorada incorrectamente por la A-

quo, pues contrario a su parecer, ésta cuenta con pleno valor 

probatorio conforme al artículo 320 fracción II del Código Local de 

Procedimientos Civiles, resultando apta para demostrar que los 

documentos que se utilizaron en la precitada (**********), 

volumen (**********), de fecha (**********) son apócrifos y por 

consecuencia, fue falsificada su presencia y sus firmas. 

Siendo dable precisar que, en observancia del principio de 

adquisición procesal que campea en esta clase de juicios, el juez está 

obligado a examinar y valorar todas las pruebas que obren en autos 

en aras de encontrar la verdad histórica de los hechos al margen que 

resulten benéficas a los intereses de la parte contraria del oferente, 

tal cual lo ilustran y respaldan la tesis de jurisprudencia y ejecutoria 

relativa que se localizan y rezan como sigue:  

 “ADQUISICION PROCESAL. LAS PRUEBAS DE UNA 

DE LAS PARTES PUEDEN BENEFICIAR A LAS DEMAS, 

SEGUN EL PRINCIPIO DE. Conforme al principio de 



 

 

9 

adquisición procesal, las pruebas de una de las partes pueden 

resultar benéficas a los intereses de la contraria del oferente, así 

como a los del colitigante, de ahí que las Juntas estén obligadas a 

examinar y valorar las pruebas que obran en autos, a fin de obtener 

con el resultado de esos medios de convicción, la verdad histórica 

que debe prevalecer en el caso justiciable”. (No. Registro: 217,850, 

Octava Época, Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia del 

Trabajo del Tercer de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo: 59, Noviembre de 1992, Tesis: 

III.T. J/31, Página: 59). 

 “PRUEBAS. A QUIENES BENEFICIAN LAS. Por 

virtud del principio de adquisición procesal, las pruebas no sólo 

benefician a la parte que las haya rendido, sino a todas las demás 

que pueden aprovecharse de ellas, en lo que les favorezca, ya que 

no es posible dividir la convicción del juzgador sobre la existencia o 

la no existencia de los hechos litigiosos”. (No. Registro: 274,668, 

Sexta Época, Instancia: Cuarta Sala, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación, Tomo: Quinta Parte, LVII, Página: 56). 

Asimismo, es oportuno aclarar que a simple vista se advierte 

discrepancia entre las firmas que se cuestionan, pues las contenidas 

en la copia fotostática certificada de la escritura pública número 

(**********) volumen (**********) de fecha (**********) que 

exhibió la parte actora —páginas 100 a  126 de autos) y en las 

credenciales con las que se identificaron para la celebración de dicho 

acto jurídico —hojas 188 y 189 del expediente principal—, son 

totalmente diferentes a las que aparecen en las identificaciones que 

los demandantes agregaron a su escrito de ofrecimiento de pruebas 

—hojas 198 y 199 de los autos— y a las que han estampado durante 

las etapas del juicio, incluso allegaron a juicio diversos documentos 
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públicos y privados —pasaporte, recibo de valores, contrato de 

cuenta de cheques de (**********), aviso de compensación del 

(**********), en hojas 526 a la 531 del expediente en estudio— de 

las cuales se desprende que la firma con la cual se han ostentado en 

diversos actos jurídicos es distinta a la estampada en el tildado de 

nulo, documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 320 fracción V, 327 y 328 del Código Local de 

Procedimientos Civiles.  

Consecuentemente, todo ese cúmulo de datos generan la 

humana presunción en el sentido que las credenciales que se 

utilizaron para llevar a cabo la compraventa consignada en la 

escritura número (**********) volumen (**********) de fecha 

(**********), no pertenecen a los actores (**********) y por ende, 

que se falsificó su presencia y que las firmas que se les imputan no 

provienen de su puño y letra y por lo mismo, quedó demostrado que 

jamás dieron su consentimiento para vender el inmueble de su 

propiedad al reo (**********); presunción que encuentra sustento 

en lo establecido por los artículos 372, 373 y 415 del Código Local 

de Procedimientos Civiles1. 

Entonces, partiendo de la base que los artículos 1679 y 2106 

del Código Civil del Estado2 establecen que un acto jurídico es 

inexistente cuando no concurren los elementos esenciales de 

consentimiento y objeto que puedan ser su materia, por lo que no 

 
1 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. 

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. 
2 Artículo 1679.- Para la existencia del contrato se requiere: 

I. Consentimiento;  

II. Objeto que pueda ser materia del contrato. 

Artículo 2106.- El acto jurídico inexistente por falta de consentimiento o de objeto que 

pueda ser materia de él, no producirá efecto legal alguno. No es susceptible de valer por 

confirmación, ni por prescripción; su inexistencia puede invocarse por todo interesado. 
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será susceptible de producir efecto jurídico alguno y que además, el 

artículo 136, fracción VI de la Ley del Notariado del Estado de 

Sinaloa3, dispone que toda escritura pública es nula “Si no está 

firmada por todas las personas que deben hacerlo según esta ley”, y 

en  la   especie,   la   escritura  de  la   compraventa  de   referencia 

—(**********) para ser válida debió haber sido firmada por los 

actores, por ser los dueños primigenios del inmueble y por aparecer 

como vendedores del citado raíz al codemandado (**********) y si 

no lo hicieron, inconcuso es que debe decretarse la nulidad de la 

compraventa en comento.  

En la inteligencia de que, no pueden considerarse como tercero 

de buena fe al (**********), en el pacto de hipoteca constituida a 

su favor y que por ello deba subsistir el gravamen hipotecario en 

términos del artículo 2066 del Código Civil del Estado4, ya que si 

bien, el indicado precepto dispone que permanecerán los 

gravámenes impuestos a favor de tercero de buena fe, tal beneficio 

se limita a los actos jurídicos cuya nulidad sea por motivo de una 

simulación. Entonces, si por dicha figura jurídica debe entenderse 

cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad 

no ha pasado o no se ha acordado entre ellas, y que se trata de una 

simulación absoluta cuando el acto nada tiene de real por lo que no 

produce efectos jurídicos y relativa cuando a un acto se le da una 

falsa apariencia que oculta su verdadero carácter, tal y como lo 

establecen los artículos 2062 y 2063 del ordenamiento en cita5, –

 

 
3 Artículo 136. La escritura o el acta será nula: 

[…] 

VI. Si no está firmada por todas las personas que deben hacerlo según esta Ley, o no 

contiene las huellas digitales cuando proceda recogerlas… 
4 Artículo 2066.- Luego que se anule un acto simulado, se restituirá la cosa o derecho a 

quien pertenezca, con sus frutos e intereses, si los hubiere; pero si la cosa o derecho ha 

pasado a título oneroso a un tercero de buena fe, no habrá lugar a la restitución. También 

subsistirán los gravámenes impuestos a favor de tercero de buena fe. 
5 Artículo 2062.- Es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo 

que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. 
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apunta la Sala– resulta indudable que esa hipótesis legal no se 

actualizó en el caso particular, ya que la declarativa de la nulidad de 

la compraventa e hipoteca consignadas en la escritura pública 

número (**********) volumen (**********), fue a razón de la 

falta de consentimiento por la parte actora para vender el inmueble 

que el supuesto comprador otorgó en garantía hipotecaria, causa de 

nulidad muy distinta a la figura de la simulación. 

Dicho en otras palabras, el numeral 2066 del Código Civil del 

Estado, no cobra aplicación en el caso particular, porque aquí se 

actualizó la nulidad por falta de consentimiento de los actores de 

realizar la compraventa en cuestión y por ello, también la nulidad de 

los actos subsecuentes (compraventa y contrato de hipoteca), por lo 

tanto, en este supuesto, lo que surte aplicación es lo establecido en el 

artículo 2888 del ordenamiento en cita6, el cual si bien tiende a 

proteger los derechos de los terceros adquirentes de buena fe, 

también verdadero lo es que en su segundo párrafo dispone que esa 

calidad no aplica “…a los contratos gratuitos, ni a actos o 

contratos que se ejecuten u otorguen violando una ley prohibitiva 

o de interés público…”, excepción que se actualiza en la especie, 

porque —como ya quedó justificado en líneas previas— el 

codemandado (**********), adquirió  el inmueble sin el 

consentimiento de sus dueños, en razón de que tanto su presencia 

como su firma fueron falsificadas al momento de otorgarse la 

 

Artículo 2063.- La simulación es absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real; es 

relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero 

carácter. 
6 Artículo 2888.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los actos o contratos que se 

otorguen o celebren por personas que en el Registro aparezcan con derecho para ellos, no se 

invalidarán en cuanto a tercero de buena fe, una vez inscritos, aunque después se anule o resuelva el 

derecho del otorgante en virtud de título anterior, no inscrito o de causas que no resulten claramente 

del mismo Registro. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los contratos gratuitos, ni a 

actos o contratos que se ejecuten u otorguen violando una ley prohibitiva o de interés público. 
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escritura correspondiente, por ende, deviene claro que, por tal 

motivo la hipoteca constituida sobre el bien inmueble de los 

demandantes, se ubican en uno de los casos de excepción a la 

protección registral previstos en el invocado precepto 2888, pues es 

evidente que tales actos se ejecutaron contra el tenor de una ley de 

interés público, tal como se analizará a continuación. 

 Se afirma lo anterior, porque si bien es cierto que no todas las 

leyes pueden considerarse en ese rango superior —ser prohibitivas o 

de interés público—, pues de ser así bastaría con cualesquier 

infracción a cualquier precepto legal, para que la protección de que 

se está haciendo referencia nunca operase y el primer párrafo del 

artículo 2888 pasase a ser simple letra muerta, llevándose de paso a 

la inutilidad toda la institución del Registro Público de la Propiedad. 

Por lo cual, para encontrar el verdadero alcance que el legislador 

quiso darle a la disposición en cita, se impone traer a colación el 

concepto de “interés público”. Así, la Enciclopedia Jurídica 

Mexicana editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, en el tomo relativo a 

las letras de la F a la L, página 633, en relación con el término 

"interés público”, entre otras definiciones, expresa las siguientes: 

I.- Es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades 

colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante 

la intervención directa y permanente del Estado.- II.- Las 

numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas 

por el derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos. En el 

primero, se incluyen las pretensiones que tienden a satisfacer las 

necesidades específicas de los individuos y grupos sociales; dichas 

pretensiones constituyen el “interés privado”, y tienen la 

característica de que, al ser satisfechas, se producen beneficios 

solamente para determinadas personas. Por el contrario, en el 
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segundo grupo, se encuentran las pretensiones que son compartidas 

por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina 

beneficios para todos los integrantes de una colectividad. Estas 

últimas pretensiones son garantizadas mediante la actividad 

constante de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se 

utiliza la expresión “interés público”.- La protección otorgada al 

interés público tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida 

a los intereses privados. En efecto, el interés público es protegido 

por el Estado no sólo mediante disposiciones legislativas, sino 

también a través de un gran número de medidas de carácter 

administrativo que integran una actividad permanente de los 

poderes públicos, dirigida a satisfacer las necesidades colectivas. 

En cambio, en relación al interés privado, el Estado se limita a 

crear las condiciones propicias para que los particulares satisfagan 

sus pretensiones mediante su propio esfuerzo.- III.- La expresión 

“utilidad pública” es usada frecuentemente en la legislación 

mexicana, para significar lo mismo que se denota con el concepto 

de “interés público”. Para esta misma razón, el análisis de los 

casos de utilidad pública mencionados en el a. 1º de la Ley de 

Expropiación (LE) nos proporciona una idea aproximada de las 

cuestiones que son consideradas de interés público en el derecho 

positivo mexicano.- …IV. Algunos autores atribuyen un significado 

más restringido a la noción de interés público. Estos juristas 

consideran que el interés público se constituye solamente por las 

prestaciones que tiene el Estado para satisfacer sus actividades 

como institución. De acuerdo con esta concepción, las demás 

pretensiones dirigidas a satisfacer necesidades colectivas deben 

denominarse interés social o general.". 

Partiendo de la acepción que precede, se entiende que una 

disposición de interés público, es aquélla que contenida en un 
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ordenamiento legal, cuyo fin inmediato y directo sea tutelar 

derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja 

o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o 

beneficio; esto es, las que no pueden renunciarse porque afectan 

directamente al interés público. En tal tesitura, la Sala no puede 

sino concluir que la falsificación de la presencia y de la firma, 

que en la especie se dio, pugna con el interés público, pues es un 

acto que constituye un delito. 

Entonces, la circunstancia plenamente acreditada de que los 

accionantes, en ningún momento otorgaron su consentimiento para 

efecto de vender el inmueble en litigio a (**********), sino que al 

otorgarse la escritura correspondiente fue suplantada su presencia y 

se falsificaron sus firmas, conlleva a prescindir de la noción de 

buena fe que pudiera advertirse a favor del comprador que adquirió 

a virtud del acto declarado inexistente y lo mismo sucede con 

respecto al  banco codemandado que con motivo de esa compraventa 

adquirió a su favor el gravamen hipotecario del inmueble 

supuestamente vendido, puesto que la publicidad registral no 

protege en las hipótesis en las que media la concertación de actos 

que pugnan abiertamente con el derecho, tal como se explica en la 

siguiente tesis de jurisprudencia que por su obligatoriedad impide 

opinar en contrario, cuya letra es como sigue: 

“REGISTRO PÚBLICO, CASOS EN QUE NO PUEDE 

SER INVOCADA LA BUENA FE EN EL. La buena fe registral 

protege los derechos adquiridos por tercero de buena fe, una vez 

inscritos, aunque después se anule o resuelva el derecho del 

otorgante, excepto cuando la causa de la nulidad resulta claramente 

del mismo registro, tratándose de contratos gratuitos y en los casos 

de actos o contratos violatorios de una ley prohibitiva o de interés 

público. Bajo estos principios legales, la buena fe registral no 
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puede ser invocada, ni el derecho del tercero protegido, entre otros 

casos: cuando una información testimonial adolece de 

irregularidades que aparecen en el registro, cuando el tercero 

conocía el vicio de origen del título de su enajenante, cuando no 

exista continuidad de transmitentes que acredite que la persona de 

quien adquirió el tercero, a su vez, había adquirido de quien tenía 

legítimo derecho, y cuando la anulación del derecho del otorgante 

proviene de un hecho delictuoso, como falsificación de firmas, o 

suplantación de una persona.” (No. de Registro: 1012713. Sexta 

Época. Instancia: Tercera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Apéndice de 2011. Tomo V. Civil Primera Parte - SCJN 

Primera Sección - Civil Subsección 1 – Sustantivo. Materia(s): 

Civil. Tesis: 114. Página: 121). 

Entonces, es dable destacar que en el caso de excepción, esto 

es, cuando no opera la protección al tercero de buena fe, según se 

advierte del criterio inserto, el Derecho Mexicano ha puesto por 

delante la salvaguarda de un interés público, porque se ha 

consumado en el intermedio un acto delictivo, como es la 

suplantación de personas y la falsificación de firmas; que fue 

precisamente lo que aconteció en la especie, por lo cual, dicha 

jurisprudencia cobra exacta conducencia al caso en estudio.  

Por otro lado, cabe acotar, que la nulidad de la escritura 

pública base de la acción, debe limitarse al contrato de compraventa 

y de hipoteca y no al de crédito con garantía hipotecaria que celebró 

el reo (**********) con el (**********)  para adquirir el inmueble 

materia de la citada compraventa, ya que no debe perderse de vista 

que en el caso particular, si bien, en la instrumental pública número 

(**********), volumen (**********) se celebraron en un solo 

acto, se tratan de operaciones distintas, ya que el de hipoteca es de 

carácter accesorio porque tiene como objetivo el de garantizar el 
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cumplimiento de una obligación principal, en el caso, el pacto 

crediticio, por ende, si los demandantes no intervinieron en el 

crédito que le otorgó el  (**********) al citado codemandado y su 

causa de pedir reside en que un inmueble de su propiedad se vendió 

sin su consentimiento y se dio en garantía para constituir un derecho 

real, es evidente que en la especie, la nulidad únicamente puede 

afectar a los contratos de compraventa y al de hipoteca. 

Lo anterior es así, ya que los efectos de declarar la nulidad de 

la compraventa, es dejar las cosas en el estado que guardaban antes 

de la celebración de ese acto nulo, es decir, tal declarativa conduce a 

la nulidad de los actos posteriores, por ende, si la referida venta por 

la que se hizo constar la adquisición de ese inmueble dado en 

garantía, carece de validez y existencia legal, lo mismo debe suceder 

con el contrato de hipoteca; conclusión que se robustece aún más 

porque tomando en consideración que la nulidad absoluta y/o 

inexistencia de la compraventa trae como consecuencia asumir que 

el coaccionado (**********) no es el propietario del raíz de mérito, 

es claro que tampoco tiene derecho para hipotecarlo, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 2787 del Código Civil de Sinaloa7. De 

ahí, que al quedar demostrado que el señalado reo no adquirió la 

propiedad del inmueble de referencia y que los actores tampoco 

dieron su consentimiento para que ese bien soportara el gravamen 

pactado en el contrato de hipoteca, invariablemente debe declararse 

su nulidad, pero dejando subsistente la validez del pacto crediticio 

celebrado entre el reo (**********) sirviendo de sustento a lo así 

considerado lo transcrito a continuación: 

 “CONTRATO NULO, NO PUEDE PRODUCIR 

EFECTOS JURÍDICOS. Cuando un contrato es nulo no puede 

 
7 Artículo 2787.- Sólo puede hipotecar el que puede enajenar, y solamente pueden ser 

hipotecados los bienes que pueden ser enajenados. 
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producir efectos jurídicos en ningún tiempo y, por lo mismo, los 

actos o contratos que deriven a su vez de aquellos, también serán 

nulos y tampoco producirán efectos jurídicos en ningún tiempo, de 

acuerdo con la máxima que dice: "quod nullum est nullun producit 

effectum".” (Octava Época. No. de Registro: 217250. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo XI, Febrero de 1993. 

Materia(s): Civil. Página: 227). 

Consecuentemente, ante la inexistencia de la compraventa y 

contrato de hipoteca en comento deviene necesario ordenar la 

cancelación de la escritura y su respectiva inscripción, por ser una 

mera consecuencia de la inexistencia de los actos que ahí se 

contienen, atento a que conforme al artículo 2913 del Código Civil 

para el Estado8, procede la cancelación de las inscripciones en el 

Registro, “cuando se extinga también por completo el derecho 

inscrito”. 

Seguidamente, no queda más que declarar procedente la acción 

intentada bajo los siguientes términos: 

a) Se declara la nulidad parcial de la escritura pública 

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

(**********) pasada ante el notario público licenciado 

(**********),  por lo que respecta al contrato de 

compraventa supuestamente celebrado entre (**********) 

como vendedores y (**********) como comprador y el 

contrato de hipoteca concertado entre este último y 

 
8 Artículo 2913.- Podrá pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la cancelación total:  

[…] 

II. Cuando se extinga también por completo el derecho inscrito; 

 

 

 



 

 

19 

(**********), no así por lo que hace al contrato de apertura 

de crédito que estas últimas partes celebraron, atentas las 

consideraciones antes esgrimidas en este fallo.  

b) Por tanto, ante la inexistencia de la compraventa y contrato 

de hipoteca en comento, deviene necesario ordenar la 

cancelación parcial de la escritura y su respectiva 

inscripción, registrada bajo el folio inmobiliario número 

(**********) movimiento (**********) de fecha 

(**********). En el entendido que queda subsistente dicha 

escritura en relación al contrato de apertura de crédito ahí 

consignado, en tanto que la cancelación de la inscripción de 

la hipoteca quedó sin materia, en virtud de que dicho 

gravamen fue cancelado según se advierte de la boleta de 

inscripción y boleta de entrada emitidas por el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio,  las cuales son 

parte integral de la escritura pública relativa al contrato de 

transmisión de propiedad por adjudicación judicial, 

documentales públicas que se les concede valor probatorio 

en términos del artículo 320 fracción I del Código Local de 

Procedimientos Civiles —fojas 603 y 604 del expediente 

original—. 

Así las cosas, obra en autos la escritura pública (**********) 

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

cargo del licenciado y notario público (**********), la cual 

contiene un contrato de transmisión de propiedad por adjudicación 

judicial que celebró por una parte los licenciados  (**********), en 

sus respectivos carácter de juez y secretaria segunda de acuerdos del 

Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, en rebeldía del señor  (**********) 

como adquiriente, respecto de una (**********) ubicada en 
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(**********)—obra en páginas 607 a la 630 del expediente 

original— y si bien es cierto que la juzgadora de origen no emitió 

pronunciamiento alguno sobre la admisión o no de dicha documental 

pública como prueba superveniente ofrecida por la parte actora, 

también lo es que atento lo previsto por los artículos 275 del Código 

Local de Procedimientos Civiles9 el órgano jurisdiccional como 

rector del proceso, tiene la facultad de valerse de cualquier persona, 

cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, 

sin más limitación que las pruebas no estén prohibidas por la ley o 

sean contrarias a la moral, es decir, el juzgador para conocer la 

verdad histórica de los hechos controvertidos puede allegarse de 

diversas probanzas que fuesen necesarias para el conocimiento de 

ésta, como lo es el aludido documento público. Lo anterior obedece 

a que esclarecer las cuestiones de hecho es tan importante como 

esclarecer el derecho, ya que la debida aplicación de éste dependerá 

de lo demostrado con aquéllas. De ahí que esta colegiada tiene por 

admitida la referida documental dado que la misma obra en autos e 

inclusive se le dio vista con ella a la parte demandada para que en su 

caso pronunciara lo que a su derecho correspondiera, misma que a 

pesar de haber sido notificada no fue evacuada. Sirve de apoyo a lo 

anterior, la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación, Quinta Época, Tomo XCIV, página 1175, de rubro y 

texto siguiente: 

 
9 Artículo 275. “Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, puede el juzgador valerse de 

cualquier persona, sea parte o tercero, o de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a 

un tercero, sin más limitación de que las pruebas no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral; 

que no se ofrezcan con fines notoriamente maliciosos o dilatorios; que tiendan a demostrar los hechos 

controvertidos; y que aporten al tribunal elementos de convicción útiles.  El tribunal sólo admitirá las pruebas 

que sean pertinentes, idóneas y necesarias para resolver la controversia.”. 
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“PRUEBA DOCUMENTAL PARA MEJOR PROVEER. 

No puede considerarse que se hayan violado las reglas generales de 

la prueba, ni que se haya roto el principio de igualdad entre los 

litigantes, por la circunstancia de que el juzgador hubiera aceptado, 

con fundamento en el artículo 99 del Código de Procedimientos 

Civiles del Distrito, los documentos que para mejor proveer ofreció 

una de las partes, y de los cuales tuvo conocimiento la contraria, 

por lo que estuvo en aptitud de objetarlos o redargüirlos de 

falsedad, en su caso. El artículo 99 invocado, se coloca en la 

hipótesis de que el Juez debe repeler de oficio los documentos que 

se presenten después de la citación para sentencia, en los juicios 

escritos o durante la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos en los sumarios, sin perjuicio de la facultad que tienen los 

tribunales de investigar la verdad sobre los puntos controvertidos, 

de acuerdo con las reglas generales de la prueba. Por consiguiente, 

se parte de la base de que la prueba documental, aun ofrecida 

extemporáneamente, puede ser admitida por el Juez para mejor 

proveer.”. 

En seguimiento con lo anterior, es de precisarse que el hecho 

superveniente debe entenderse como aquél que ocurre con 

posterioridad a la fecha en que se formula la demanda y la 

contestación, es decir, después de celebrada la etapa de demanda y 

excepciones cuya sustanciación, en atención a los principios de 

equidad procesal e igualdad de las partes que imperan en los juicios 

civiles, debe de realizarse de manera analógica conforme a lo 

establecido en el artículo 273 del Código Local de Procedimientos 

civiles10, y por lo tanto, la parte actora necesariamente debió 

 
10 Artículo 273. Las excepciones supervenientes se harán valer hasta antes de la sentencia y dentro de los tres 

días siguientes al en que tenga conocimiento de ellas la parte que las proponga. Se sustanciarán en incidente, 

por cuerda separada y su resolución se reservará para la definitiva 
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tramitarlo dentro de los tres días siguientes en que se tiene 

conocimiento de dicho hecho, cuestión que se ventilará de manera 

incidental y por cuerda separada, realizando el juzgador su 

pronunciamiento al respecto en la sentencia definitiva. 

No obstante lo anterior, de las constancias procesales se 

advierte que la parte actora no hizo valer como hecho superveniente, 

la existencia de la escritura pública relativa a la transmisión de 

propiedad a favor de (**********), ya que los actores únicamente 

exhibieron la documental de mérito, aduciendo que debía 

perjudicarle la sentencia al (**********) demandado, sin embargo 

dicha petición no fue realizada conforme a las reglas establecidas en 

la ley para el hecho superviniente; de ahí que, se insiste, si los 

actores pretendían con la exhibición de la documental que le 

perjudicara la sentencia al banco demandado, luego entonces 

debieron haberlo hecho valer como hecho superveniente siguiendo 

lo establecido por el numeral 273 del Código Local de 

Procedimientos Civiles, es decir, invocarlo como tal ante la 

juzgadora de origen durante los tres días después de que tuvieron 

conocimiento de la existencia de dicho hecho y con ello abrirse el 

respectivo incidente, lo que, se reitera, no aconteció en la especie; 

por ello, esta Colegiada se encuentra impedida a realizar 

pronunciamiento respecto a la escritura pública (**********), 

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

cargo del licenciado y notario público (**********) dejándose a 

salvo los derechos de los actores respecto a la referida escritura  para 

que los hagan valer en la forma y vía correspondiente. Sirve de 

apoyo a lo anterior la tesis aislada que reza como sigue: 

“DEMANDA, AMPLIACIÓN DE LA. TÉRMINO PARA 

EJERCER ESE DERECHO POR HECHOS 

SUPERVENIENTES (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO 
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FEDERAL). El derecho de la parte actora para ampliar el escrito 

inicial de demanda con base en hechos supervenientes tiene sustento 

en la aplicación analógica de los ordinales 268 y 273 de la 

legislación adjetiva civil para esta localidad, que otorgan a la parte 

enjuiciada el derecho para ampliar su defensa con base en datos, 

elementos o hechos supervenientes (excepciones supervenientes), 

por lo que con base en dichos preceptos, el actor también puede 

ampliar los hechos y cuestiones de derecho en que funda sus 

pretensiones, siempre que ello responda a una cuestión 

superveniente, en atención a los principios de equidad procesal e 

igualdad de las partes que imperan en los juicios civiles, en cuyo 

caso, ante la presencia de igualdad de razones, debe acudirse al 

aforismo jurídico consistente en que debe otorgarse el mismo 

derecho, y de allí que en términos de lo dispuesto en el artículo 14 

de la Constitución General de la República, en la especie, resulten 

analógicamente aplicables las reglas previstas en el citado 

precepto 273, para el caso de que los actores intenten hacer valer 

cuestiones de derecho supervenientes, al establecer que en los 

juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a 

la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se 

fundará en los principios generales del derecho, pues de lo 

contrario, se atentaría en contra de dichos principios al no hacerse 

extensivo ese derecho a la parte actora; en tal virtud, de estimarse 

que esta última tiene derecho a ampliar su demanda por hechos 

supervenientes, pero que no debe dársele el mismo plazo que la 

legislación procesal civil otorga a la demandada para hacer valer 

cuestiones supervenientes, se transgredería el citado principio de 

equilibrio procesal entre las partes, ya que de ese modo se darían 

mayores ventajas a la parte actora, a causa de estimar que cuenta 

con un plazo mayor que el otorgado a la demandada por dicha 



 

 

24 

codificación adjetiva para tal efecto e, incluso, de estimarse que no 

existe término para que el enjuiciante haga del conocimiento del 

órgano jurisdiccional aquellos datos y hechos supervenientes, se 

llegaría al extremo de permitir a este último que manifieste hechos y 

consideraciones de derecho en cualquier momento del juicio, aun 

mucho tiempo después de que haya tenido conocimiento de ellos, 

con lo cual se desnaturalizaría el carácter de periodicidad y 

preclusión de las etapas procesales en que se divide el 

procedimiento judicial, por lo que en observancia de los principios 

de equidad e igualdad procesal, cuando la parte actora pretende 

ampliar su demanda con base en hechos supervenientes, debe 

aplicarse analógicamente la misma regla prevista en el precitado 

numeral 273 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, el cual establece un término de tres días para que la 

demandada pueda oponer excepciones supervenientes.” (Época: 

Novena Época. Registro: 182426.  Instancia: Tribunales Colegiados 

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

Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Enero de 2004.  Materia(s): 

Común. Tesis: I.13o.C.4 K. Página: 1511).  

Entonces, al quedar desvirtuadas las consideraciones del juez 

para declarar improcedente dicha acción, la Sala examinará las 

excepciones planteadas por los codemandados (**********) y 

licenciado (**********), a fin de resolver lo que conforme a 

derecho sea procedente. 

En esa tesitura, se tiene que el representante legal del 

codemandado (**********), en primer término aduce en la 

excepción de falta de derecho y acción que los actores carecen de 

legitimación para demandar la nulidad  y cancelación del gravamen 

derivado del contrato de crédito consignado en la instrumental 

número (**********) otorgado al citado reo (**********), toda 
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vez que dicha hipoteca fue constituida al cumplirse con los 

requisitos señalados por el Código Civil del Estado de Sinaloa, 

consistentes en que el acreedor sea de buena fe, que no se desprenda 

los vicios del título de dominio del mismo Registro Público de la 

Propiedad y que la obligación que garantice sea un acto a título 

oneroso. 

El sintetizado motivo de desacuerdo es parcialmente fundado, 

pues aunque le asiste razón a la institución codemandada, respecto a 

que la actora no compareció al contrato de crédito consignado en la 

escritura pública tildada de nula del cual es accesorio la hipoteca, no 

debe perderse de vista que la causa de pedir de los accionantes 

reside en el hecho que jamás otorgaron su consentimiento, ni 

firmaron para que el inmueble objeto de la compraventa consignada 

en la misma escritura se vendiera, por lo que si dicha (**********) 

fue la que se dio en garantía en el contrato de crédito en comento, es 

evidente que por esa circunstancia los demandantes se convierten en 

una persona interesada en la nulidad de la hipoteca porque pudieron 

resentir una afectación inmediata con el hecho de que un inmueble 

de su propiedad fue vendido sin su consentimiento y ahora le pesa 

un gravamen hipotecario. Por tanto, aunque los actores no hayan 

participado en el contrato crediticio con garantía hipotecaria, por los 

hechos en que sustenta su demanda debe entenderse que resultan 

afectados con el acto de mérito, por ende, sí cuentan con 

legitimación activa para promover la acción nulidad y cancelación 

del gravamen intentada. Sirve de soporte a lo así considerado la tesis 

del tenor literal siguiente:  

 “NULIDAD ABSOLUTA. PUEDE EJERCER LA 

ACCIÓN RELATIVA TODO AQUEL QUE CUENTE CON 

INTERÉS JURÍDICO Y DE ELLA SE PUEDE PREVALER 

TODO INTERESADO UNA VEZ DECRETADA POR 
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AUTORIDAD JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 2226 

DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. Si 

bien el citado precepto establece que todo interesado se puede 

prevaler de la nulidad absoluta y que ésta se actualiza como la 

sanción máxima que el legislador impone a los actos jurídicos 

imperfectos, debe interpretarse que dicha facultad le corresponde 

a aquel que tenga interés jurídico para demandar la nulidad 

absoluta de un acto y no sólo por las partes intervinientes en él. 

Ello en atención a que la nulidad absoluta se actualiza cuando la 

trascendencia del vicio que la provoca es de tal entidad que afecta 

el interés general, por ser contrario a una ley prohibitiva o de 

orden público. En consecuencia, si la nulidad absoluta puede ser 

solicitada ante autoridad judicial únicamente por persona que 

cuente con interés jurídico, luego entonces, cualquier interesado se 

puede prevaler de ella hasta la declaratoria judicial en términos del 

artículo en comento, pues prevaler significa "valerse o servirse de 

una cosa". Así, al sustituir el vocablo de referencia por su 

significado, debe entenderse que el precepto legal en cita dispone 

que de los efectos de la nulidad absoluta puede valerse o servirse 

todo interesado, una vez decretada por autoridad judicial.” 

(Novena Época. No. de Registro: 161036. Instancia: Primera Sala. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011. Materia(s): Civil. 

Tesis: 1a./J. 57/2011. Página: 828). 

Para agotar el estudio de los argumentos defensistas del 

accionado, cabe precisar que como en el resto de ellos refiere que 

mediante la escritura pública  cuya nulidad se demanda, le otorgó un 

crédito al codemandado (**********) para la adquisición del 

inmueble en controversia, mismo que sería cubierto en un plazo de 

(**********) —visible en cláusula cuarta del contrato de apertura 
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de crédito  a hoja 132 reverso del expediente en estudio—, 

garantizando su cumplimiento con el citado raíz dado en garantía 

hipotecaria; para desestimarlo —acota la Sala—, son valederas las 

consideraciones que sirvieron de base a esta Colegiada para revocar 

la recurrida, en donde ya quedó explicado que únicamente procede 

la nulidad de la compraventa e hipoteca consignados en la precitada 

escritura (**********) porque  quedó evidenciado que los dueños 

no otorgaron su consentimiento en virtud de que se suplantaron y 

falsificaron sus firmas y que no es posible declarar la nulidad del 

contrato de crédito que fuera protocolizado en la misma, en virtud 

que los actores no intervinieron en dicho pacto, sin embargo la 

hipoteca constituida en dicho consenso de voluntades sí, en virtud de 

que a (**********) no se le puede considerar tercero de buena fe, al 

haberse suplantando la identidad de los actores y falsificado su firma 

cuestión que es de interés público. 

Sin que sea óbice a lo anterior el resultado de las documentales 

en vía de informe rendida por el (**********), en relación a las 

copias certificadas de los estados de cuenta relativos a la cuenta 

bancaria número (**********) cuyo titular lo fue (**********) del 

periodo de (**********) fecha de apertura a (**********) fecha de 

su cancelación, (**********) en virtud de que no se presentaron 

movimientos en tres meses consecutivos —visibles en hojas 811 a la 

845 y  953 a la 974 del sub-lite— de los cuales se advierte un 

depósito por la cantidad de (**********) —importe que coincide 

con la cantidad estipulada en la cláusula primera inciso c) del 

contrato de compraventa tildado de nulo—, sin embargo como ya se 

señaló en líneas anteriores, quedó demostrado en autos que fueron 

suplantados  los vendedores (**********) y se les falsificó su firma 

en el aludido contrato de compraventa por lo que, obvio es, que ellos 

no recibieron el importe fijado y en los términos señalados en dicho 
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acto jurídico, emergiendo la presunción que la aludida cuenta 

bancaria en realidad tampoco pertenecía a los actores. 

Siendo dable precisar que al banco actor, que conforme al 

artículo 278 del Código Local de Procedimientos Civiles, le 

correspondía demostrar que efectivamente la cuenta con número 

(**********) donde se realizó el depósito relativo a la 

compraventa, pertenecía al actor (**********) lo que no aconteció 

en la especie, pues si bien es cierto conforme al informe rendido por 

la institución bancaria se desprende que a nombre de éste aparece la 

cuenta, así como su RFC (Registro Federal de Contribuyentes), 

también lo es que únicamente se remitieron estados de cuenta, sin 

que se desprendan los datos de la apertura de la misma, es decir, no 

se exhibieron los documentos relativos a la solicitud de la apertura 

de la cuenta —credencial que se utilizó para identificarse, así como 

la firma del contrato de adhesión—, para efectos de evidenciar que 

quien se identificó como (**********), efectivamente es el hoy 

actor; de ahí que no existe veracidad de que la referida cuenta 

realmente fue aperturada por el accionante, aunado a que la misma 

tuvo una vigencia de (**********), con lo que se presume pudo 

aperturarse únicamente para efectos de la celebración del acto 

jurídico usando los mismos documentos apócrifos que en la 

compraventa tildada de nula, incluso  del análisis realizado a los 

estados de cuenta se desprende que loa últimos movimientos 

efectuados a la misma fueron  del día (**********), —hoja 956 

reverso del sublite— los cuales suman precisamente el monto de la 

compraventa, sin que posteriormente tuviere otros movimientos 

hasta su cancelación por el sistema que fue en (**********) —hoja 

973 del expediente en estudio—, la cual se dio, como ya se asentó, 

debido a a la falta de movimientos. 
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Ahora bien, de la interpretación lógica y sistemática de los 

numerales 372, 373 y 415 del Código adjetivo civil11, se colige que 

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, siendo evidente 

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

demostrados consistentes en que los actores no comparecieron a la 

celebración de la compraventa de fecha (**********) consignada 

en la escritura pública (**********), en virtud de que fueron 

suplantados y falsificaron sus firmas, lo que significa que no 

recibieron el supuesto pago efectuado al número de cuenta bancaria 

por la institución de crédito (**********) pues una cosa 

necesariamente da la otra, dado que es poco creíble que hayan 

recibido el importe  de la compraventa en una cuenta bancaria suya, 

sí no comparecieron a celebrar dicho acto jurídico. 

Presunción que tiene el  carácter de grave, al ser digna de ser 

aceptada sin duda por personas de buen criterio; además de precisa, 

 
11 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. 

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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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: 

“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). 

 “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. 



 

 

31 

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 

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). 

En cuanto a la contestación hecha por el Notario Público 

(**********) — hojas 223 a la 227 de los autos—, quien opuso las 
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excepciones de sine actione agis y  falta de acción de la actora, 

mismas que no son de atenderse, toda vez que la primera, no es otra 

cosa que la simple negación del derecho ejercitado, cuyo efecto 

jurídico en juicio solamente puede consistir en lo que generalmente 

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

prueba al actor y obligar al Juzgador a examinar todos los elementos 

constitutivos de la acción y mediante la segunda, aduce que: “dado 

que no realicé ningún (sic) contrario a derecho”, y en el sub-lite, ya 

fueron analizados todos y cada uno de los elementos base de la 

acción, al igual que se estudiaron las excepciones y defensas 

opuestas, determinándose que suplantaron la identidad de los actores 

y falsificaron sus firmas cuyas consideraciones deben tenerse aquí 

por reproducidas como si a la letra se insertasen, en obvio de 

repeticiones innecesarias  

Por último, cabe acotar, que las manifestaciones vertidas por el 

codemandado (**********)  al producir su réplica, en el sentido de 

que celebró en contrato de buena fe, ignorando los hechos referidos 

por los actores, así como el hecho de que la demanda es obscura 

toda vez que  los actores debieron solicitar la nulidad a su vez del 

contrato de apertura de crédito, ni tampoco señalan si solicitan la 

nulidad relativa o absoluta, las cuales se desestiman en base a las 

consideraciones puntualizadas por esta Colegiada, en donde se 

explicaron las razones por las cuales procede la nulidad parcial de la 

citada escritura, mismas a las que es de remitirse por ser parte 

integrante de este fallo.  

Corolario de lo expuesto, será el que se revoque el fallo 

apelado para trocarlo por otro en el que se declare procedente la 

acción intentada con todas las consecuencias legales que le son 

inherentes y dado que la nulidad parcial de la escritura pública 

número (**********) volumen (**********), de fecha 
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(**********) pasada ante el notario público licenciado 

(**********),  por lo que respecta al contrato de compraventa 

supuestamente celebrado entre (**********) como vendedores y 

(**********) como comprador y el contrato de hipoteca concertado 

entre este último y (**********), no así por lo que hace al contrato 

de apertura de crédito que estas últimas partes celebraron, atentas las 

consideraciones antes esgrimidas en este fallo, lo cual destruye 

retroactivamente los efectos que dicho acto jurídico 

provisionalmente hubiere producido, tal como lo dispone el artículo 

2108 del Código Civil del Estado12, y por consecuencia la nulidad 

absoluta de la escritura pública (**********), volumen 

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

licenciado y notario público (**********), la cual contiene un 

contrato de transmisión de propiedad por adjudicación judicial que 

se celebraron por una parte los licenciados  GUSTAVO 

QUINTERO ESPINOZA y MARÍA DEL CARMEN MERAZ 

JIMENEZ, en sus respectivos carácter de juez y secretaria segunda 

de acuerdos del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil 

del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en rebeldía del señor  

(**********) y por otra parte  (**********), como adquiriente, 

respecto de la (**********) controvertida; por lo tanto  habrá de 

condenarse al accionado (**********) a desocupar y entregar a los 

actores (**********) el bien inmueble en litigio, quedando a favor 

de la (**********) existentes en la misma.  

Por último, cabe puntualizar que en similares términos se 

pronunció la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el 

Estado, al resolver con fecha 19 diecinueve de abril de 2017 dos mil 

 
12 Artículo 2108. La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus 

efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el Juez la nulidad. De ella 

puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción. 
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diecisiete, el toca de apelación 548/2016, veredicto que fue 

confirmado al negarse a los codemandados (**********), los 

amparos directos números (**********) que respectivamente 

promovieron ante el Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Décimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa. 

IV.-De las costas. 

 Como con la revocación de la recurrida ya no se da el supuesto 

de dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte 

resolutiva, no procede fincar condena al pago de costas en ninguna 

de las instancias del juicio, al no actualizarse supuesto alguno de los 

previstos en el artículo 141 del Código Local de Procedimientos 

Civiles.  

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA. 

SEGUNDO. Es correcta la vía ordinaria civil intentada.  

 TERCERO. Los actores (**********) probaron su acción.  

Los codemandados (**********) comparecieron a juicio. Mientras 

que el (**********) fue declarado rebelde.  

CUARTO. Se declara la nulidad parcial de la escritura pública 

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

(**********) pasada ante el notario público licenciado 

(**********),  por lo que respecta al contrato de compraventa 

supuestamente celebrado entre (**********) como vendedores y 

(**********) como comprador y el contrato de hipoteca concertado 

entre este último y (**********), no así por lo que hace al contrato 

de apertura de crédito que estas últimas partes celebraron. 

Adicionalmente, se declara que el citado contrato de compraventa no 
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produce ningún efecto legal, destruyéndose retroactivamente los que 

haya tenido lugar en virtud de su concertación. 

QUINTO. Se ordena girar el oficio correspondiente al notario 

público (**********), para que haga las anotaciones respectivas en 

su protocolo. Asimismo, deberá girarse atento oficio, con los 

insertos y anexos que resulten necesarios, al (**********) a fin de 

que proceda a la cancelación parcial de la inscripción (**********) 

SEXTO. Para dar cumplimiento a lo anterior, se les concede a los 

demandados el término de 5 cinco días contados a partir del 

siguiente a aquél en que se les notifique esta ejecutoria, apercibidos 

que de no dar cumplimiento voluntario a la misma, se procederá a su 

ejecución forzosa por parte del juzgador de origen.  

SÉPTIMO. No se hace especial condenación en cuanto el 

pago de costas en ninguna de las instancias del juicio. 

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 

ANAKARYNA 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 128/2020 

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.” 

 


