
Culiacán, Sinaloa, a catorce de septiembre de dos mil veinte. 

VISTA de nuevo para resolver en cumplimiento de la 

ejecutoria de amparo emitida por el Primer Tribunal Colegiado de 

Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en 

la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en el amparo directo (**********) 

(que corresponde al (**********) del Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Décimo Segundo Circuito con residencia en 

Mazatlán, Sinaloa), la sentencia dictada con fecha treinta de julio de 

dos mil dieciocho, por la Jueza Cuarta 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 192/2019 y: 

R E S U L T A N D O 

1/o.- Que en el juicio y fechas arribas indicados, la juzgadora 

de primer grado dictó sentencia definitiva cuyo tenor literal del 

primero en lo conducente dice: “…PRIMERO. Es correcta la vía 

ordinaria civil elegida. SEGUNDO. La parte actora en la acción 

principal no probó su acción. La parte demandada logró demostrar 

la excepción de cosa juzgada refleja. TERCERO. Es improcedente 

la acción de nulidad ejercitada por (**********), en contra de  

(**********) CUARTO. En consecuencia, se absuelve a la parte 

demandada del reclamo que se enderezara en su contra, y por ende,  

del cumplimiento de las prestaciones que se les reclaman. QUINTO. 

No procede la acción reconvencional que hizo valer (**********) 

en contra de (**********) SEXTO. En consecuencia, se absuelve a 

la parte demandada del reclamo que se enderezara en su contra, y 

por ende, del cumplimiento de las prestaciones que se les reclaman. 

SÉPTIMO. Sin que sea dable emitir condena respecto al pago de las 
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costas del juicio en ninguna de las acciones en estudio. 

Notifíquese personalmente…”.  

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

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, 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 la admisión del recurso y se citó el 

mismo para sentencia, la que se dictó el veintinueve de agosto de 

dos mil diecinueve, modificándose el fallo de primer grado sin 

imponer condena al pago de las costas.  

  3/o.-Contra el fallo señalado en el punto anterior, 

(**********), promovió juicio de garantías, el que por razón de la 

materia le correspondió al Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, 

quien después de radicarlo bajo el número (**********) lo remitió 

al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 

Quinta Región con residencia en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

donde se radicó con el número (**********), tribunal que con fecha 

trece de marzo del dos mil veinte, dictó ejecutoria concediendo a la 

quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para los efectos 

que se indican en la parte final del considerando último de tal 

resolución. 

4/o.-Llegados los autos a este Supremo Tribunal de Justicia, en 

debido acatamiento a lo resuelto en la ejecutoria de mérito, esta Sala 

con fecha siete de los corrientes, dejó insubsistente el fallo 

reclamado, y citó de nuevo el presente negocio para sentencia, la 

que hoy se dicta al tenor de los siguientes:  



 3 

                       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.-Lineamientos de la ejecutoria de amparo cuyo cumplimiento 

se atiende. 

La ejecutoria de amparo que se cumplimenta, concluyó en lo 

siguiente: “… 1. La Sala responsable deje insubsistente la sentencia 

reclamada y, en su lugar dice (sic) otra en la que, reitere lo que no 

es materia de la concesión y que fue analizado en esta ejecutoria y, 

en cuanto al consentimiento de la demandada como elemento de 

existencia del acto jurídico, prescinda de considerar que este no se 

actualizó por el hecho de acreditarse que su firma no es la que obra 

en la escritura pública, pues el consentimiento se genera con el 

acuerdo en la cosa y el precio, lo que da existencia al acto jurídico. 

2. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción de manera 

fundada y motivada resuelva lo que en derecho proceda, conforme a 

la litis planteada por las partes…”.  

III.-Conceptos de agravio. 

 Mediante sus motivos de inconformidad el alzadista 

arguye, en síntesis, lo siguiente: 

             .- Que es falso que en el juicio de garantías se haya resuelto 

lo atinente a las causales de nulidad en que se apoya la causa de 

pedir de este juicio, dado que en aquél no formó parte la nulidad del 

contrato de compraventa base de esta acción porque la firma 

atribuida a la compradora (**********) no corresponde a su puño y 
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letra, y por ende, no se acreditó el consentimiento de una de las 

partes; además, tampoco formó parte la nulidad del acto jurídico 

cuestionado por simulación que hoy se hace valer como causa de 

pedir.     

             .- Que en el juicio de amparo no es factible resolver 

cuestiones de propiedad, porque éstas deben ser analizadas en un 

juicio ante la autoridad del orden común; y el hecho de que la 

autoridad federal analizara el contrato de compraventa basal fue 

única y exclusivamente para efecto de determinar si se acreditaba o 

no el interés jurídico de la quejosa para proteger su derecho de 

propiedad, dejando a salvo los derechos de las partes para discutirlos 

ante la autoridad del orden común.  

             .- Que el único alcance y consecuencia del juicio de 

amparo indirecto, fue para que el Juez Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Civil de este Distrito Judicial, dejara sin efectos los actos 

reclamados derivados del juicio sumario civil hipotecario radicado 

bajo el expediente número (**********), pero lo resuelto en el 

mismo de ninguna manera es impedimento legal para que ante la 

autoridad común se plantee la nulidad absoluta del contrato de 

compraventa, y además, basada en causas distintas a las que se 

analizaron en el invocado juicio de garantías. 

             .- Que no es verdad que la quejosa (**********) 

demostrara en el juicio de amparo ser la propietaria del bien 

inmueble objeto del contrato de compraventa tildado de nulo. 

             .- Que la única cosa juzgada que pudiese existir respecto 

del juicio de amparo sería en cuanto al expediente número 

(**********) del cual derivaron los actos reclamados, pero jamás 

podría existir cosa juzgada aunque sea refleja en la causa que hoy 
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nos ocupa, ya que las cuestiones de propiedad de ninguna manera 

pueden ser resueltas en la vía constitucional.  

             .- Que en el juicio de garantías se discuten cuestiones 

constitucionales, posibles violaciones de garantías o derechos 

fundamentales, y en el juicio ordinario civil, la validez o nulidad del 

contrato de compraventa; de ahí que los intereses que se dirimen en 

cada uno son totalmente independientes. 

             .- Que con la prueba pericial en grafoscopía desahogada en 

autos, quedó debidamente acreditado que la firma de la compradora 

(**********) es falsa porque no fue estampada de su puño y letra, 

resultado que echa por tierra los términos del contrato a que alude la 

juzgadora y que ésta haya ocurrido ante el fedatario público; aunado 

a que los argumentos esgrimidos por el juez federal, en nada 

perjudican el contenido y valor de la prueba pericial en grafoscopía.   

             .- Que la facultad de valorar la probanza de mérito 

encuentra sustento en el artículo 411 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, sin embargo, dicha libertad de arbitrio no es 

absoluta porque debe estar fundada y motivada; aduciendo que la 

prueba es idónea y suficiente para tener por evidenciado que la firma 

atribuida a la compradora no pertenece a su puño y letra. 

             .- Que se apercibió a su contraria en caso de que el perito 

de su parte no presentara el dictamen que le fue encomendado, de 

tenerla por conforme con el rendido por el designado por la parte 

actora, por tanto, la prueba pericial de que se trata adquirió plena 

validez al no existir evidencia que le reste valor demostrativo; por el 

contrario, se encuentra robustecida con el desahogo de la prueba 

confesional a cargo de (**********), pues ambos reconocieron 

judicialmente que la primera no entregó el dinero con motivo de la 
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supuesta compraventa, y el segundo confesó que no recibió 

cantidad de dinero alguna por virtud de dicho acto jurídico. 

             .- Que al haberse acreditado los elementos constitutivos de 

la acción, la primigenia debió condenar a la parte demandada al 

pago de los gastos y costas del juicio, por conducirse con falsedad, 

temeridad y mala fe. 

             .- Que ante la falta de contestación de la demanda por parte 

de (**********), se tienen por confesados automáticamente los 

hechos que se dejaron de contestar; siendo falso que esa presunción 

legal no tenga valor probatorio, y que esté desvirtuada y no 

adminiculada con otra probanza, porque la resolución del citado 

juicio de amparo y la escritura de compraventa tildada de nula no 

pueden surtir efectos legales, mucho menos constituir cosa juzgada 

refleja, porque en el juicio de garantías no es factible que se discutan 

y resuelvan cuestiones de propiedad, al ser una potestad exclusiva de 

los jueces del orden común.    

IV.-Estudio del asunto. 

Tales agravios son parcialmente fundados, y aunque aptos para 

modificar la recurrida, infructuosos a la postre para el fin  

pretendido, lo que es así por lo siguiente: 

Para empezar, se abordarán los reproches en contra de la 

decisión de la juzgadora del primer conocimiento de declarar 

procedente la excepción de cosa juzgada opuesta por la 

codemandada (**********) así como la indebida valoración de la 

pericial grafoscopía y documentoscopía, toda vez que son conexos 

en su contenido, ya que básicamente defiende el discorde mediante 

esos argumentos que no existe cosa juzgada refleja, por lo que debe 

de dársele valor probatorio pleno al dictamen para acreditar que la 

firma es falsa y por ende la nulidad absoluta de la escritura pública; 
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esta colegiada concluye que le asiste en parte razón al discorde 

pero ello es insuficiente para la acreditación de la acción de nulidad, 

por las consideraciones que a continuación se explican:  

 Es cierto que en un juicio de amparo no es factible resolver 

cuestiones de propiedad, dado que éstas deben ser analizadas en un 

juicio promovido ante una autoridad del orden común. Para 

clarificar lo anterior, es menester traer a colación el contenido del 

artículo 1º de la Ley de Amparo, que textualmente dice: 

          “Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver 

toda controversia que se suscite:  

I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que 

violen los derechos humanos reconocidos y las garantías 

otorgadas para su protección por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;  

II.  Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad 

federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los 

Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, 

siempre y cuando se violen los derechos humanos 

reconocidos y las garantías otorgadas para su protección 

por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y  

III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades 

de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera 

de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando 

se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías 

otorgadas por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  
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El amparo protege a las personas frente a normas 

generales, actos u omisiones por parte de los poderes 

públicos o de particulares en los casos señalados en la 

presente Ley. 

De la anterior transcripción, se desprende que el juicio de 

garantías en modo alguno tiene como propósito resolver 

controversias como las que emanan del sub lite, esto es, atinentes a 

la propiedad de un bien inmueble; por lo tanto, se equivoca la 

primigenia al determinar que existe cosa juzgada refleja porque en el 

juicio de amparo indirecto número (**********), del índice del 

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se definió que la 

compradora (**********), es propietaria del predio objeto de la 

compraventa cuya nulidad se pretende; pues lo cierto es, que si bien 

el juez federal analizó la eficacia jurídica del contrato de 

compraventa de que se trata, ello fue para el único efecto de 

determinar la existencia del interés jurídico por parte de la 

peticionaria del amparo, dado que al respecto el juzgador federal 

expuso que el contrato traslativo de mérito era el documento idóneo 

para: “…acreditar el interés jurídico de la quejosa, ya que con él se 

demuestra que la misma adquirió el inmueble que defiende a título 

de propietaria, con motivo del contrato de compraventa que celebró 

con (**********)” (hoja 136 reverso del expediente); acotando la 

Sala, que debido a que el artículo 4º de la comentada Ley de 

Amparo dispone que el juicio de garantías debe promoverse por 

quien resulte perjudicado por el acto jurídico que se reclame, es 

presupuesto indispensable para la procedencia de la acción 

constitucional que ese acto cause un perjuicio afectando la esfera 

jurídica de la quejosa, pues sólo de esa manera se justifica su interés 

jurídico para ser oída en defensa de sus derechos; en el entendido de 

que, la autoridad federal no debe analizar la validez o eficacia del 
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contrato de compraventa en virtud de que la vía constitucional 

tiene como propósito impedir que, sin juicio previo, se desconozcan 

derechos de tal naturaleza, aun cuando el instrumento no revista la 

forma prescrita por la ley o contenga algún vicio de validez, toda 

vez que las cuestiones de propiedad no pueden dilucidarse en el 

juicio de garantías sin que previamente hayan sido resueltas por la 

instancia común. Se citan por considerarse aplicables al caso 

concreto, las tesis —la primera jurisprudencial y las restantes 

aisladas—, de los rubros, datos de localización y contenidos 

siguientes: 

          “PROPIEDAD, PROCEDENCIA DEL AMPARO 

CONTRA VIOLACIONES AL DERECHO DE. La 

jurisprudencia que la Suprema Corte de Justicia ha establecido, en 

el sentido de que las cuestiones de propiedad no pueden decidirse 

en el juicio de garantías, sin que antes hayan sido resueltas por las 

autoridades judiciales correspondientes, sólo significa que en el 

juicio constitucional no puede determinarse a quién de dos partes 

contendientes corresponde la propiedad de un bien cuestionado; 

pero cuando no existe tal disputa y se reclama la violación del 

derecho de propiedad y éste se ha acreditado en debida forma, el 

amparo es procedente, por violación de las garantías que consagra 

el artículo 14 constitucional, pues este precepto garantiza contra la 

privación, sin forma de juicio, no sólo de la posesión, sino de 

cualquier derecho.” (Quinta Época, Registro 394351, Tercera Sala, 

Apéndice 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 265). 

          “INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO EL 

QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO 

A JUICIO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN 

INMUEBLE, ES SUFICIENTE PARA ACREDITARLO EL 

DOCUMENTO QUE AMPARA SU TITULARIDAD, A PESAR 
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DE QUE NO REVISTA LA FORMA PRESCRITA POR 

LA LEY O QUE CONTENGA ALGÚN VICIO DE VALIDEZ, 

TODA VEZ QUE LAS CUESTIONES DE PROPIEDAD NO 

PUEDEN DILUCIDARSE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS 

SIN HABER SIDO RESUELTAS PREVIAMENTE POR LA 

POTESTAD COMÚN. El artículo 14 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos dispone que nadie podrá ser 

privado de sus posesiones, propiedades y derechos, sino mediante 

juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 

que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; de ahí 

que el juicio de garantías proceda para proteger cualquier derecho, 

ya sea de propiedad, usufructo, habitación, arrendamiento, etcétera, 

que resulte afectado sin haberse concedido la garantía de audiencia 

que consagra dicho precepto. Consecuentemente, si el quejoso se 

ostenta en el juicio de garantías como tercero extraño poseedor de 

un inmueble con base en un documento que ampara su titularidad, y 

que fundada y razonablemente produce convicción de que tiene 

derecho a poseerlo, basta la existencia del título de propiedad para 

acreditar su interés jurídico, sin que deba analizarse su validez o 

eficacia, dado que la vía constitucional tiene por objeto impedir 

que, sin juicio previo, se desconozcan derechos de tal naturaleza, 

aun cuando tal documento no revista la forma prescrita por la ley o 

contenga algún vicio de validez, toda vez que las cuestiones de 

propiedad no pueden dilucidarse en el juicio de garantías sin que 

previamente hayan sido resueltas por la instancia común”. (Novena 

Época, Registro: 172199, Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, Materia(s): 

Civil, Tesis: IV.2o.C.60 C, Página: 1110). 
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          “INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO 

PROMOVIDO POR TERCERO EXTRAÑO. CUANDO SE 

RECLAMA EL EMBARGO, REMATE, ADJUDICACIÓN O 

DESPOSESIÓN ORDENADOS EN UN JUICIO RESPECTO 

DE UN INMUEBLE ES INDISPENSABLE QUE AQUÉL 

DEMUESTRE QUE DICHO BIEN ES DE SU PROPIEDAD Y 

QUE ÉSTE ES EL QUE RESULTÓ AFECTADO. El artículo 

4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías sólo 

puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley 

que se reclama. Por tanto, es presupuesto indispensable para la 

procedencia de la acción constitucional que el acto o ley 

reclamados causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del 

quejoso; de ahí que si éste, ostentándose como tercero extraño, 

reclama el embargo, remate, adjudicación o desposesión de un bien 

inmueble afectado en un procedimiento, el cual alega es de su 

propiedad, resulta indispensable para justificar esa afectación o 

perjuicio que el impetrante demuestre que dicho inmueble 

efectivamente es de su propiedad y que éste es el mismo que resultó 

afectado como consecuencia del procedimiento natural al que dice 

ser extraño, pues sólo de esta manera se justifica su interés jurídico 

para ser oído en defensa de sus derechos”. (Novena Época, 

Registro: 171148, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Materia(s): Civil, Tesis: 

VI.2o.C.570 C, Página: 3201). 

          “PROPIEDAD, RESOLUCIONES SOBRE LA. EN EL 

AMPARO. Como el artículo 14 de la Constitución Federal, 

dispone que nadie podrá ser privado de sus posesiones, propiedades 

y derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales, en el 

que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, 
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procede el amparo para proteger cualquier derecho, ya sea de 

propiedad, usufructo, habitación, arrendamiento, etc., que resulte 

afectado sin las garantías de audiencia y defensa que consagra 

dicho precepto; por lo que si se comprueba por parte de una 

persona, su posesión sobre determinado inmueble, y además 

constan acreditados sus derechos de propiedad, por medio de un 

instrumento público, y se reclama en amparo un acto que tiende a 

privarla de esos derechos en juicio en que es extraña, es claro que 

resulta violada en su perjuicio, la garantía del artículo 

constitucional citado, tanto por lo que ve a la posesión, como por lo 

que se refiere a sus derechos de propiedad, y debe otorgarse la 

protección constitucional, sin que a ello se oponga la jurisprudencia 

de la Suprema Corte, de que en los juicios de amparo nada puede 

resolverse sobre cuestiones de propiedad, si antes no se han 

discutido éstas ante los Tribunales comunes, porque dicha tesis debe 

entenderse en el sentido, de que el reconocimiento de la propiedad 

en el juicio de amparo, sólo procede para los efectos de la 

protección constitucional, sin que pueda pretenderse que la 

sentencia de amparo decida, en juicio contradictorio, sobre la 

legitimidad de la propiedad, para todos los efectos civiles”. (Octava 

Época, Registro: 209797, Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

Federación, Tomo XIV, Diciembre de 1994, Materia(s): Civil, Tesis: 

XXI. 1o. 30 C, Página: 419). 

          Es menester adicionar, que también es errónea la apreciación 

de la primigenia en relación a que en el juicio de amparo se 

analizaron las causales de nulidad en que el demandante apoya su 

causa de pedir en la especie, toda vez que en aquel juicio se estudió 

la relativa a que el documento de mérito no tiene validez porque la 

venta no quedó perfeccionada al no establecerse el precio de la 
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misma, aunado a que en el acta destacada aparece una leyenda 

que dice “no pasó” significando que el acto nunca existió; mientras 

que en el caso particular, además de las anteriores causales, el 

promovente alude a que la firma que aparece en la minuta o acta 

destacada como de (**********), (**********) corresponde a su 

puño y letra, y que la compraventa es un acto simulado que nunca 

sucedió ya que la supuesta compradora no contaba ni cuenta con 

recursos suficientes para llevar a cabo el comentado acto jurídico y 

los supuestos vendedores no recibieron suma de dinero alguna. 

          Ahora bien, la jueza de primera instancia respecto a la prueba 

pericial en grafoscopía y documentoscopía ofrecida por la parte 

actora, consideró lo siguiente: “…Sin que sea óbice a lo anterior el 

resultado de la prueba pericial en grafoscopía o documentoscopía 

ofrecida admitida (sic) al actor, la que se desahogó sólo con el 

perito propuesto por éste, Licenciado (**********), quien 

concluyó: “las rubricas que aparecen plasmadas en el señalado 

contrato de compraventa de fecha (**********) consignado en el 

instrumento notarial (**********) atribuida a la señora 

(**********), (**********) A SU PUÑO Y LETRA”, pues a 

juicio de quien resuelve esa opinión no es suficiente para desvirtuar 

los argumentos en que el juzgador federal sostuvo su resolución, ni 

los que aquí se vierten para estimar que efectivamente la señora 

(**********), estampó su firma en el documento atinente, 

otorgando así su consentimiento para la celebración de esa 

compraventa. Tasación que se hace con la facultad conferida en el 

artículo 410 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 

Estado…”. Sin embargo, como la determinación de la a quo en 

cuanto a que en el juicio de amparo indirecto número (**********) 

se reconoció a la compradora del predio controvertido como su 

propietaria, es una cuestión que ya fue analizada por este tribunal Ad 
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quem en líneas previas, lo jurídicamente procedente es que 

ante lo insubsistente de dicho razonamiento la Sala, con la plenitud 

de jurisdicción de que goza, ante la ausencia de reenvío en la 

materia, se pronuncie al respecto, 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). 

Antes que nada, es preciso establecer que el peritaje es una 

actividad humana de carácter procesal, desarrollada en virtud de 

encargo judicial por personas distintas de las partes del proceso, 

especialmente calificadas por su experiencia o conocimientos 
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técnicos, artísticos o científicos y mediante la cual se suministran 

al juzgador argumentos y razones para la formación de su 

convencimiento respecto de ciertos hechos, cuya percepción o 

entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente y 

requieren esa capacidad particular para su adecuada percepción y la 

correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus 

causas y de sus efectos o, simplemente, para su apreciación e 

interpretación. 

 Asimismo, es de tenerse presente que la peritación cumple con 

una doble función que es, por una parte, verificar hechos que 

requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que 

escapan a la cultura común del órgano jurisdiccional y de la gente, 

sus causas y sus efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o 

científicas de la experiencia especializada de los peritos, para formar 

la convicción del juzgador sobre tales hechos y para ilustrarlo con el 

fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. 

 Es de asumirse también, que en materia civil o mercantil el 

valor probatorio del peritaje radica en una presunción concreta para 

el caso particular de que el perito es sincero, veraz y posiblemente 

acertado, cuando es una persona honesta, imparcial, capaz, experta 

en la materia de que forma parte el hecho sobre el cual dictamina 

que, además, ha estudiado cuidadosamente el problema sometido a 

su consideración, ha realizado sus percepciones de los hechos o del 

material probatorio del proceso con eficacia y ha emitido su 

concepto sobre tales percepciones y las deducciones que de ellas se 

concluyen, gracias a las reglas técnicas, científicas o artísticas de la 

experiencia que conoce y aplica para esos fines, en forma explicada, 

motivada, fundada y conveniente. Esto es, el valor probatorio de un 

peritaje depende de si está debidamente fundado. 
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 De esta manera, es preciso estimar que la claridad en las 

conclusiones periciales es indispensable para que aparezcan exactas 

y la autoridad judicial pueda adoptarlas; la firmeza o ausencia de 

vacilaciones es necesaria para que sean convincentes; la lógica 

relación entre esas conclusiones y los fundamentos que las respaldan 

deben existir siempre para que merezcan absoluta credibilidad, 

porque si unos buenos fundamentos van acompañados de unas malas 

conclusiones o si no existe armonía entre éstas o si el perito no 

parece seguro de sus conceptos, el dictamen no puede tener eficacia 

probatoria. No obstante ser una crítica menos difícil que la de sus 

fundamentos, puede ocurrir que el juez no se encuentre en 

condiciones de apreciar sus defectos, en cuyo caso tendrá que 

aceptarla, pero puede rechazarlo si considera que las conclusiones de 

los peritos contrarían: 1) normas generales de la experiencia, 2) 

hechos notorios, 3) una presunción de derecho, 4) cosa juzgada, 5) 

reglas elementales de la lógica, 6) que tales conclusiones son 

contradictorias, 7) evidentemente exageradas, 8) inverosímiles, 9) 

que no encuentren respaldo suficiente en los fundamentos del 

dictamen; o, 10) que están desvirtuadas por otras pruebas de mayor 

credibilidad; consideraciones las anteriores que corresponden a la 

tesis de jurisprudencia —que por analogía se invoca— de los datos 

de localización, rubro y contenido siguientes: 

 Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito. Novena Época. Registro: 181056. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XX, Julio de 2004. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C. 

J/33. Página: 1490. “PRUEBA PERICIAL, VALORACIÓN DE 

LA. SISTEMAS. En la valoración de las pruebas existen los 

sistemas tasados o legales y pruebas libres, o de libre convicción. 

Las pruebas legales son aquellas a las que la ley señala por 
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anticipado la eficacia probatoria que el juzgador debe atribuirles. 

Así, el Código de Comercio en sus artículos 1287, 1291 a 1294, 

1296, 1298 a 1300, 1304 y 1305, dispone que la confesión judicial y 

extrajudicial, los instrumentos públicos, el reconocimiento o 

inspección judicial y el testimonio singular, hacen prueba plena 

satisfechos diversos requisitos; que las actuaciones judiciales, los 

avalúos y las presunciones legales hacen prueba plena, y que el 

documento que un litigante presenta, prueba plenamente en su 

contra. Por otra parte, las pruebas de libre convicción son las que 

se fundan en la sana crítica, y que constituyen las reglas del 

correcto entendimiento humano. En éstas interfieren las reglas de la 

lógica con las reglas de la experiencia del Juez, que contribuyen a 

que pueda analizar la prueba con arreglo a la sana razón y a un 

conocimiento experimental de las cosas. Esos principios se 

encuentran previstos en el artículo 402 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al establecer que 

los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su 

conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de 

la experiencia, exponiendo cuidadosamente los fundamentos de la 

valoración jurídica y de su decisión. De modo que salvo en aquellos 

casos en que la ley otorga el valor probatorio a una prueba, el Juez 

debe decidir con arreglo a la sana crítica, esto es, sin razonar a 

voluntad, discrecionalmente o arbitrariamente. Las reglas de la 

sana crítica consisten en su sentido formal en una operación lógica. 

Las máximas de experiencia contribuyen tanto como los principios 

lógicos a la valoración de la prueba. En efecto, el Juez es quien 

toma conocimiento del mundo que le rodea y le conoce a través de 

sus procesos sensibles e intelectuales. La sana crítica es, además de 

la aplicación de la lógica, la correcta apreciación de ciertas 

proposiciones de experiencia de que todo hombre se sirve en la 
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vida. Luego, es necesario considerar en la valoración de la 

prueba el carácter forzosamente variable de la experiencia humana, 

tanto como la necesidad de mantener con el rigor posible los 

principios de la lógica en que el derecho se apoya. Por otra parte, 

el peritaje es una actividad humana de carácter procesal, 

desarrollada en virtud de encargo judicial por personas distintas de 

las partes del proceso, especialmente calificadas por su experiencia 

o conocimientos técnicos, artísticos o científicos y mediante la cual 

se suministran al Juez argumentos y razones para la formación de 

su convencimiento respecto de ciertos hechos, también especiales, 

cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del 

común de la gente y requieren esa capacidad particular para su 

adecuada percepción y la correcta verificación de sus relaciones 

con otros hechos, de sus causas y de sus efectos o, simplemente, 

para su apreciación e interpretación. Luego, la peritación cumple 

con una doble función, que es, por una parte, verificar hechos que 

requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que 

escapan a la cultura común del Juez y de la gente, sus causas y sus 

efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la 

experiencia especializada de los peritos, para formar la convicción 

del Juez sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los 

entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. Por otra parte, 

en materia civil o mercantil el valor probatorio del peritaje radica 

en una presunción concreta, para el caso particular de que el perito 

es sincero, veraz y posiblemente acertado, cuando es una persona 

honesta, imparcial, capaz, experta en la materia de que forma parte 

el hecho sobre el cual dictamina que, además, ha estudiado 

cuidadosamente el problema sometido a su consideración, ha 

realizado sus percepciones de los hechos o del material probatorio 

del proceso con eficacia y ha emitido su concepto sobre tales 
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percepciones y las deducciones que de ellas se concluyen, 

gracias a las reglas técnicas, científicas o artísticas de la 

experiencia que conoce y aplica para esos fines, en forma explicada, 

motivada, fundada y conveniente. Esto es, el valor probatorio de un 

peritaje depende de si está debidamente fundado. La claridad en las 

conclusiones es indispensable para que aparezcan exactas y el Juez 

pueda adoptarlas; su firmeza o la ausencia de vacilaciones es 

necesaria para que sean convincentes; la lógica relación entre ellas 

y los fundamentos que las respaldan debe existir siempre, para que 

merezcan absoluta credibilidad. Si unos buenos fundamentos van 

acompañados de unas malas conclusiones o si no existe armonía 

entre aquéllos y éstas o si el perito no parece seguro de sus 

conceptos, el dictamen no puede tener eficacia probatoria. Al Juez 

le corresponde apreciar estos aspectos intrínsecos de la prueba. No 

obstante ser una crítica menos difícil que la de sus fundamentos, 

puede ocurrir también que el Juez no se encuentre en condiciones 

de apreciar sus defectos, en cuyo caso tendrá que aceptarla, pero si 

considera que las conclusiones de los peritos contrarían normas 

generales de la experiencia o hechos notorios o una presunción de 

derecho o una cosa juzgada o reglas elementales de lógica, o que 

son contradictorias o evidentemente exageradas o inverosímiles, o 

que no encuentran respaldo suficiente en los fundamentos del 

dictamen o que están desvirtuadas por otras pruebas de mayor 

credibilidad, puede rechazarlo, aunque emane de dos peritos en 

perfecto acuerdo. Por otra parte, no basta que las conclusiones de 

los peritos sean claras y firmes, como consecuencia lógica de sus 

fundamentos o motivaciones, porque el perito puede exponer con 

claridad, firmeza y lógica tesis equivocadas. Si a pesar de esta 

apariencia el Juez considera que los hechos afirmados en las 

conclusiones son improbables, de acuerdo con las reglas generales 
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de la experiencia y con la crítica lógica del dictamen, éste no será 

conveniente, ni podrá otorgarle la certeza indispensable para que lo 

adopte como fundamento exclusivo de su decisión, pero si existen en 

el proceso otros medios de prueba que lo corroboren, en conjunto 

podrán darle esa certeza. Cuando el Juez considere que esos hechos 

son absurdos o imposibles, debe negarse a aceptar las conclusiones 

del dictamen”. 

          Acotado lo que precede, devienen fundados los motivos de 

disentimiento hechos valer por el recurrente, sin embargo 

insuficientes para tener por acreditada la acción de nulidad, cuenta 

habida que, a juicio de la Sala, el dictamen elaborado por el perito 

designado por la parte actora, licenciado (**********), merece 

valor probatorio pleno para acreditar que la firma que se le atribuye 

a la compradora (**********) en el contrato de compraventa 

tildado de nulo, (**********) a su puño y letra, toda vez que de su 

análisis se desprende que después de señalar el planteamiento del 

problema, las firmas dubitadas e indubitadas, el método de estudio y 

su aplicación, el dictaminador realizó el estudio pericial, 

concluyendo sobre el mismo que:  

          “Primeramente procedí a realizar un estudio de las 

características gráficas que individualizan a las firmas indubitadas 

(base de comparación) identificando caracteres del orden general y 

grupo de gestos gráficos que la conforman, así mismo practiqué una 

rigurosa confronta formal entre las particularidades de los 

grafismos de la firma dubitada, obteniendo los siguientes 

resultados:  

 

 

(**********). 
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          De las anteriores confrontas se desprende que entre las 

firmas dubitadas y las firmas indubitadas existen una serie de claras 

y contundentes desigualdades gráficas, que a su vez y después de 

haber analizado en forma profunda y exhaustivamente los 

grafismos, se determina que (**********) proceden de un mismo 

origen gráfico…” (hojas 426-427 del legajo original). 

          Además, el experto en la materia definió aspectos 

doctrinarios, mencionando sus resultados y exponiendo asimismo 

que los fundamentos del dictamen descansan en la: “…Relación, 

fórmulas o técnicas empleadas para elaborar el dictamen señalando 

fecha y hora y condiciones en que se produjeron, sirve de soporte y 

sustento a la conclusión de este estudio pericial, la utilización de la 

metodología adecuada como lo es partiendo del método científico-

deductivo en su carácter de aplicación de los fundamentos y 

principios de la doctrina Grafoscópica a través de un grafoanálisis 

y constatación de estructuras formales, así como rasgos y gestos 

gráficos, además con la utilización de instrumental adecuado como 

son: (**********); para finalmente concluir que: “…Las firmas que 

aparecen estampadas en la minuta o acta destacada de fecha 

(**********), correspondiente a la escritura pública 

(**********), volumen (**********) de la notaría pública número 

(**********) Lic. (**********), (**********) DEL PUÑO Y 

LETRA DE LA SEÑORA (**********), en su carácter de 

compradora…”. 

          La opinión que antecede, se ve robustecida con el desahogo de 

la audiencia celebrada el ocho de diciembre de dos mil dieciséis, a 

través de la cual el procurador judicial del codemandado 
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(**********) en relación al dictamen pericial que emitiera 

con motivo de la prueba pericial en grafoscopía y documentoscopía 

ofrecida por el demandante, en la que el perito, entre otras cosas, 

respondió a las preguntas nueve, diez, once, trece y quince, 

formuladas como sigue: “…9.- Que diga el perito si la firma de una 

persona puede variar por el transcurso del tiempo. 10.- Que diga el 

perito si puede afirmar que la señora (**********), por su edad y 

condiciones físicas, tiene la misma fuerza y velocidad en su mano 

que hace (**********) , cuando suscribió el contrato de 

compraventa cuestionado… 11.- Que explique el perito, 

gráficamente lo que él denomina en su dictamen pericial, al 

analizar la grafía M como morfología curva y morfología angulosa 

en su dictamen pericial… 13.- Que explique el perito gráficamente 

las cúspides de la grafía M, tanto dubitada como dubitada (sic) a 

que hace referencia en su peritaje… 15.- Que diga el perito, si 

puede afirmar que la señora (**********) por su edad y otras 

circunstancias, no tuvo ningún problema para estampar ante el 

juzgado civil, muestra de su grafo escritura…”; en los términos que 

a continuación, respectivamente, se precisan: “…(**********) que 

plasmó la C. (**********), asimismo manifiesto que la compulsa 

grafoscópica señala que la evolución gráfica de una firma 

primeramente hay rapidez y con el paso del tiempo lentitud, no es el 

caso de la firma dubitada, ya que presenta (**********)… como ya 

lo señalé que no puede ser posible que cuando la señora 

(**********) firmó el documento dubitado en cuestión haya habido 

(**********), (**********) autor del libro (**********)en su 

libro (**********) escrituras auténticas y falsas señalan que la 

edad de una persona no es condicionante para que una firma se 

presente lenta con temblequeos, retoma de trazos, ya que una 

persona de (**********) puede tener más habilidad para firmar 
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que una persona de (**********), en el caso que nos 

ocupa solamente si la C. (**********) haya presentado mal 

(**********) pudiera darse el caso de que su firma hubiera sido 

modificada, ya que se puede comprobar que con la toma de muestra 

la señora posee los (**********), la grafoscopía es una técnica 

científica que analiza trazos por lo que respecta yo no soy médico o 

especialista para determinar si la señora tuvo habilidad, presión o 

la fuerza muscular en su mano (**********)… En que el trazo 

tiene forma (**********)… La dubitada presenta sus 

(**********)… El día que se llevó a cabo la toma de muestra 

escritural de la señora (**********) de este Juzgado, pude 

observar que tomó su útil inscriptor (bolígrafo), asimismo pude 

observar que (**********), haciendo hincapié que por la edad que 

presenta son firmas hábiles…”. 

 Además, se aprecia que (**********) cuenta con la 

preparación, experiencia y estudio en las ramas de dactiloscopía, 

documentoscopía y grafoscopía necesarias para la realización de 

dictámenes periciales, pues dicho especialista manifestó haber 

ostentado el cargo de perito oficial de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado; aunado a ser perito oficial del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado, y perito tercero del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa; exhibiendo su registro ante la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura, como perito en 

Grafoscopía y Criminalística Documental, bajo folio número 

(**********) (hoja 457 de autos); por ende, al gozar de la 

experiencia y preparación necesaria el especialista designado por la 

parte actora provoca que esta Colegiada le otorgue valor al dictamen 

pericial elaborado por éste. 

          Con todo lo anterior puede concluirse que, como ya se 

adelantó, la prueba pericial en grafoscopía y documentoscopía 
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ofrecida por el actor cuenta con valor probatorio pleno para 

evidenciar que la firma que se le atribuye a la compradora 

(**********) en el contrato de compraventa celebrado el 

(**********), (**********) a su puño y letra; máxime, que 

mediante el proveído de fecha cinco de septiembre de dos mil 

dieciséis (hoja 465 del legajo original), la primigenia hizo efectivo el 

apercibimiento decretado en el sentido de tener al codemandado 

(**********) por conforme con el peritaje rendido por el perito de 

la parte actora, debido a que el dictaminador designado por éste no 

exhibió el dictamen que le fue encomendado. 

No obstante lo anterior, esta Colegiada estima pertinente traer a 

colación la parte relativa del fallo de garantías que se 

cumplimenta, y que contiene las consideraciones que proporcionan 

los lineamientos fundamentales a seguir en la presente ejecutoria, 

mismas que a la letra dicen: “…Precisando lo anterior, a 

consideración de este tribunal colegiado, es incorrecta la manera de 

resolver de la sala responsable. Se explica.-  Los artículos 2130 y 

213 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, disponen: “Artículo 

2130. Habrá compra–venta cuando uno de los contratantes se 

obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el 

otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en 

dinero”. “Artículo 2131. Por regal general, la venta es perfecta y 

obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y 

su precio, aunque la priemra no haya sido entregada, ni el segundo 

satisfecto”. De acuerdo con tales numerales habrá compraventa 

cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad 

de una cosa o un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por 

ellos un precio cierto y en dinero; así como que dicha venta es 

perfecta y obligatoria para las partes cuando han convenido sobre 

la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada y el 
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segundo satisfecho. [...] En ese contexto, debe estimarse que el 

contrato de compraventa es consensual pues se perfecciona con el 

solo consentimiento de las partes en cuanto al precio y la cosa, por 

lo que si se cumple con ello, no es requisito sine qua non la firma de 

una de las partes en una escritrua pública para su 

perfeccionamiento. [...] Así, en el caso, es contrario a derecho que 

la sala responsable determinara que de conformidad con el artículo 

1681 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, si el contrato de 

compraventa recayó sobre un inmueble, requiere para su validez la 

forma escrita, por lo que sólo podría perfeccionarse al ser firmado 

por todas las personas que intervinieron, y no por el mero 

consentimiento; ello, porque la falta de forma no implica la 

inexistencia ni la nulidad absoluta de la compraventa. [...] Ni 

mucho menos la inexistencia del consentimiento de las partes para 

celebrar ese acto jurídico, ya que como se vio, conforme al artículo 

2131 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, la venta es 

perfecta y obligatoria para las partes cuando han convenido sobre 

la cosa y su precio. [...] De ahí que, sea incorrecto que la sala 

responsable considerara que la compraventa era (**********)  

porque resultó que la firma que obra en la escritura pública de la 

cual se piede su nulidad, (**********) correspondía a la de la 

demandada, lo que se traducía en la falta de consentimiento, pues 

como se vio, para la existencia de la compraventa es suficiente que 

las partes acuerden sobre la cosa y el precio, pues de ahí deriva el 

consentimiento como elemento de la existencia del acto jurídico, ya 

que la forma legal no es un elemento en sí consifurativo o de 

existencia de dicho acto jurídico, sino sólo de validez. [...] Se cita en 

apoyo la tesis de la Tercera Sala del Máximo Tribunal, publicada en 

la página 25, Volumen LVI, Cuarta Parte, Sexta Época, del 

Semanario Judicial de la Federación, registro 270842, de rubro y 
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texto siguientes: “COMPRAVENTA, 

FORMALIDADES DEL CONTRATO DE (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE SINALOA). [...]Asimismo, se cita por analogía, la 

tesis que se comparte, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado 

del Décimo Sexto Circuito, publicada en la página 161, Tomo IX, 

Marzo de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la 

Federación, registro 220098, de rubro y texto siguientes: 

“COMPRAVENTA, CONTRATO DE, SE PUEDE PERFECCIONAR 

CON INDEPENDENCIA DE QUE LA ESCRITURA DE VENTA NO 

HAYA SIDO FIRMADA POR ALGUNA DE LAS PARTES. 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO)...”; 

disquisiciones que la Sala hace suyas a fin de que sirvan de sustento 

a esta resolución, y en base a ellas no queda sino concluir que, aun y 

cuando con el desahogo de la prueba pericial en grafoscopía y 

documentoscopía analizada en líneas previas, quedó debidamente 

demostrado que la firma que se le atribuye a la compradora 

(**********), en el contrato de compraventa celebrado 

(**********), (**********) a su puño y letra,  ello no trae como 

consecuencia  la falta de consentimiento y por ende la nulidad 

absoluta del mismo, en virtud de que, en seguimiento a las 

consideraciones expuestas por la autoridad de amparo en la 

ejecutoria que se atiende señaló, para la existencia de la 

compraventa es suficiente que las partes acuerden sobre la cosa y el 

precio, derivandose de ahí el consentimiento como elemento de la 

existencia del acto jurídico, ya que la forma legal —que la 

compraventa obre en escritura pública firmada por las partes— no es 

un elemento en sí configurativo o de existencia de dicho acto 

jurídico, sino  que  se trata de un requisito de validez, pues se insiste, 

la venta constituye un evento autónomo de la escritura a que pudiera 

relevarse, el cual surge a la vida jurídica desde que se actualiza el 
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convenio de voluntades en relación con el bien enajenado y 

el precio pactado. 

Por lo anterior, es de destacarse que, el hecho de que se 

demostró la falsedad de la firma, ello produce la falta de forma legal, 

la cual conforme al artículo 2110 del Código Local Civil 1 , 

únicamente origina la nulidad relativa del acto jurídico, y en la causa 

el accionante solicitó la nulidad absoluta por falta del 

consentimiento, por lo que debe declararse improcedente su 

pretensión. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio aislado siguiente: 

Época: Quinta Época. Registro: 341229.  Instancia: Tercera 

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

Federación. Tomo CXIX. Materia(s): Civil. Tesis: Página: 1120. 

“COMPRAVENTA, FORMALIDADES EN LAS. Las 

formalidades exigidas por los artículos 2316, 2317 y 2320 del 

Código Civil para el Distrito Federal, puede ser omitida, sin que tal 

omisión tenga como consecuencia la nulidad absoluta del acto, sino 

que solamente produce nulidad relativa que da acción al 

perjudicado por la falta de formalidad, a exigir que se de al acto la 

forma prescrita por la ley, cuando la voluntad de las partes para 

celebrar el contrato conste de manera fehaciente”. 

Por otro lado, debe desestimarse lo alegado por el apelante en 

torno a que ante la falta de contestación de la demanda 

(**********) y la notario público  licenciada  (**********) se 

tienen por confesados automáticamente los hechos que se dejaron de 

contestar y  por ende se acreditó la nulidad absoluta de la escritura; 

ya que, acota la Sala, jurisprudencialmente se encuentra definido 

que cuando en un juicio existe pluralidad de demandados, el 

resultado de la confesión a cargo de uno de ellos, sea expresa o 

 
1 Artículo 2110.- La falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes, así como el error, 
el dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto, produce la nulidad 
relativa del mismo 
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tácita, no puede perjudicar a los demás codemandados, pues este 

medio probatorio debe referirse       a hechos propios del declarado  

en   rebeldía, 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, en modo 

alguno puede emerger  en el caso, o lo que es lo mismo, su 

confesión ningún indicio puede arrojar para demostrar la nulidad de 

la escritura. 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). 

De igual forma, nulo beneficio le depara el desahogo de la 

prueba confesional a cargo de los demandados (**********)—

visible en hojas 286 a la 292 del sub-lite—, toda vez que si bien le 

asiste razón al apelante en el sentido de que ambos respondieron de 

manera afirmativa la posición número siete, consistente en: “QUE 

DIGA EL ABSOLVENTE SI ES CIERTO COMO LO ES QUE CON 

MOTIVO DE LA COMPRAVENTA QUE APARECE CONSIGNADA 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE SE MENCIONA EN LAS 

POSICIONES ANTERIORES, NUNCA RECIBIÓ SUMA DE 

DINERO ALGUNA”, y “QUE DIGA LA ABSOLVENTE SI ES 
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CIERTO COMO LO ES QUE CON MOTIVO DE LA 

COMPRAVENTA QUE APARECE CONSIGNADA EN LA 

ESCRITURA PÚBLICA QUE SE MENCIONA EN LAS 

POSICIONES ANTERIORES, NUNCA ENTREGO (SIC) SUMA DE 

DINERO ALGUNA”,  sin embargo con ese hecho no se sigue por 

consecuencia ordinaria que se tenga por justificado el alegato del reo 

en el sentido de que no se entregó el dinero y por ende el acto fue 

simulado, cuenta habida que esa confesión es inapta para 

demostrarlo, en virtud que, para que la confesión judicial haga 

prueba plena, además de ser rendida por persona capaz de obligarse, 

con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia y sobre hecho 

propio, se requiere que las posiciones respectivas sean articuladas 

con estricta observancia de los requisitos previstos por el artículo 

304 del Código Procesal Civil Local2, y en el particular es claro que 

la referida interrogante no cumple con los señalados requisitos, pues 

como se ve, es insidiosa, puesto que se utiliza la fórmula de “ si es 

cierto como lo es” y en la misma frase se señaló “nunca recibió 

suma de dinero alguna” y “nunca entregó suma de dinero alguna”, 

lo que bien pudo confundir a los absolventes al creer afirmar que 

efectivamente se hizo la entrega y recibo del dinero de la 

compraventa, emergiendo de esto incuestionable que su aceptación 

no puede gozar de valor probatorio alguno, en virtud de no estar 

articulada conforme a las formalidades de ley; inferencia que no se 

demerita por el hecho de que la precitada posición haya sido 

indebidamente calificada de legal, dado que ello no obliga a que 

durante su valoración deba otorgársele eficacia plena, pues el 

 
2 Artículo 304.- “Las posiciones deben articularse en términos precisos; no han de ser 

insidiosas; no han de contener cada una más de un solo hecho y éste ha de ser propio del 

que declara. Un hecho complejo puede comprenderse en una posición cuando por la 

íntima relación que exista entre ellos, no pueda afirmarse o negarse uno sin afirmar o 

negar el otro. Se tienen por insidiosas las preguntas que se dirijan a ofuscar la inteligencia 

del que ha de responder, con el objeto de obtener una confesión contraria a la verdad.” 
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objetivo de que se cumpla con los requisitos impuestos por el 

artículo 304 en comento, es precisamente evitar una respuesta 

obtenida mediante una pregunta engañosa, fin que no se alcanzaría 

al articularse una posición en esa forma, lo cual conduce a negarle 

valor probatorio a la confesión producida en tales condiciones.  

Además, cabe destacar que el hecho aparentemente reconocido 

a través de la aludida posición, no puede generar la consecuencia 

que pretende la alzadista, dado que a todas y cada una de las 

diversas posiciones que se le formularon a los mencionados 

absolventes con el propósito de tratar de demostrar la supuesta 

nulidad del contrato, consistentes en las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 respecto al 

señor (**********) y las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11 de  

(**********) éstos respondieron: “Que no es cierto”, entonces, si 

las respuestas a las mencionadas posiciones deben relacionarse unas 

con  otras, de manera tal que no exista duda de qué fue lo que aceptó 

o negó el absolvente, es claro que la pronunciada en torno a la 

referida pregunta 7, no puede tener los efectos de una confesión lisa 

y llana. 

Lo anterior se robustece aún más con el contenido de las 

posiciones seis y ocho3  efectuadas a ambos, así como la nueve4 

realizada a la (**********) con las cuales la parte demandada 

pretendía acreditar que el acto fue simulado y que las partes no 

contaban con cuentas bancarias ni recursos para realizar la 

compraventa, cuestión que fue negada por los reos al momento de 

contestar tales preguntas.  

 
3 6- QUE LA COMPRAVENTA CONSIGNADA EN LA ESCRITURA PUBLICA (SIC) MENCIONADA EN LAS 
POSICIONES ANTERIORES ES UNA SIMULACIÓN DE UN ACTO JURÍDICO (COMPRAVENTA) 
8.- QUE EN EL PERIODO (SIC) DE LOS AÑOS (**********) NO TENIA CUENTAS BANCARIAS O INVERCIONES A 
SU NOMBRE POR LA CANTIDAD DE $ (**********). 
4 9.- QUE AL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA ESCRITURA PUBLICA (SIC) MENCIONADA EN LAS 
POSICIONES ANTERIORES, NO CONTABAN (SIC) CON RECURSOS TAN MILLONARIO (SIC) COMO PARA HABER 
REALIZADO LA COMPRAVENTA. 
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Finalmente, el agravio hecho valer en décimo orden, 

carece de materia, al ser infructuosos los agravios reseñados con 

anterioridad para tener por acreditada la acción de nulidad intentada 

por el apelante, por lo cual, todo cuanto se alegue respecto a la 

condena en costas es intrascendente, porque ante la ineficacia de los 

agravios externados en torno a ello, el sentido del fallo habrá de 

permanecer inmutable respecto a dicha cuestión.  

Por lo anterior, es de modificarse la recurrida para el único 

efecto de no tener por acreditada la excepción de cosa juzgada 

refleja, por las consideraciones esgrimidas en este fallo. 

V.-De las costas. 

  No  se emite condena respecto a las costas, dado que con la 

modificación de la recurrida no se surte la hipótesis de dos 

sentencias conformes de toda conformidad que para ello exige la 

fracción IV del artículo 141 del Código Procesal Civil Local..  

VI.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE MODIFICA LA SENTENCIA APELADA. 

 SEGUNDO. Es correcta la vía ordinaria civil elegida. 

TERCERO. La parte actora en la acción principal no probó su 

acción. La parte demandada demostró parcialmente sus excepciones. 

CUARTO. Es improcedente la acción de nulidad ejercitada 

por (**********) QUINTO. En consecuencia, se absuelve a la 

parte demandada del reclamo que se enderezara en su contra, y por 

ende, del cumplimiento de las prestaciones que se les reclaman. 

SEXTO. No procede la acción reconvencional que hizo valer 

(**********). SEXTO. En consecuencia, se absuelve a la parte 
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demandada del reclamo que se enderezara en su contra, y por 

ende, del cumplimiento de las prestaciones que se les reclaman. 

SÉPTIMO. No se emite especial condena al pago de costas en 

ninguna de las dos instancias. 

OCTAVO. Mediante oficio remítase copia certificada de la 

presente resolución al Tribunal Colegiado en Materia  Civil del 

Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en 

observancia de la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de 

amparo directo auxiliar número (**********) por el Primer 

Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta 

Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, (que corresponde al 

(**********) del primero de los citados tribunales), promovido por 

(**********) contra actos de esta Sala. 

NOVENO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

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

Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio procesal. En su 

caso, la notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 del 

propio ordenamiento legal. 

DÉCIMO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

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

oportunidad archívese el toca. 

LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, magistrados (**********) y 

(**********) habiendo sido ponente este último, ante la secretaria 

de la misma, Licenciada (**********), que autoriza y da fe. 

TOCA 192/2019 

EXP. (**********)  
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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.” 

 


