
      Culiacán, Sinaloa, a cinco de febrero de dos mil veinte. 

  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veinticinco 

de junio de dos mil diecinueve, por la Jueza Quinta de Primera 

Instancia 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 514/2019, 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 (**********), 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. 

Mediante sus motivos de inconformidad, los alzadistas arguyen 

en síntesis lo siguiente: 

♦.- Que les causa agravio que el A-quo haya declarado 

improcedente la acción intentada, toda vez que para el acto jurídico 

que se tilda de nulo se falsificó su presencia, sus credenciales y 

firmas, por lo que no solo se trata de determinar la falsedad de las 

firmas sino de varios actos relacionados unos con otros, que fueron 

los que produjeron que perdieran su patrimonio y el juzgador omitió 

considerar que: “…TAL ACTO ES NULO POR SÍ MISMO, POR 

VIOLACIÓN FLAGRANTE A LA LEY, YA QUE EL ACTO DE 

TRANSMISIÓN DE DOMINIO OBJETO DEL CONTRATO 

SUJETO A JUICIO ES UN ACTO ILÍCITO Y AFECTADO DE 

NULIDAD ABSOLUTA EN PERJUICIO DE LOS SUSCRITOS”, y 

en lo actuado, se desahogaron pruebas pertinentes mediante las 

cuales se determinó que (**********) presentadas al (**********), 

para pretender que los propietarios acudían a él por su propia 

voluntad a firmar la escritura que contiene la compraventa a favor 

del codemandado (**********) son falsas, como lo fue el oficio 

que rindió (**********); y, finalmente expone que también las 

firmas estampadas en la escritura son falsas y la juzgadora de origen 

incumplió con su deber de valorar correctamente todos y cada uno 

de los elementos de prueba allegados a juicio para tales efectos. 

III.-Estudio del asunto. 
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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  

(**********), por la nulidad absoluta de dos contratos de 

compraventa, contenidos en las escrituras públicas números 

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

(**********), celebrados el primero entre (**********), como 

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

este último como vendedor y (**********) como comprador, 

respecto (**********), identificado con el número (**********), 

con superficie de terreno (**********)  pidiendo que se cancele el 

folio (**********) número (**********), del Registro Público de 

la Propiedad (**********), mediante el cual quedaron inscritos los 

mencionados actos jurídicos, para lo cual medularmente aducen que 

son legítimos propietarios de dicho inmueble, tal como lo 

demuestran con el instrumento número (**********) de fecha 

(**********) inscrito con el número (**********), libro 

(**********) sección (**********), manifestando igualmente que: 

“…es falso que los suscritos nos hayamos presentado el día 

(**********) con (**********) en el domicilio ubicado por 

(**********), donde supuestamente se encuentra (**********), 

mucho menos haber firmado este contrato de compraventa, ni haber 

recibido en efectivo la cantidad de $280,000. (DOSCIENTOS 

OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), declarando bajo protesta 

de decir verdad que ni conocemos el domicilio, ni al (**********), 

ni al comprador (**********), mucho menos haber realizado de 

manera voluntaria un contrato de esa índole por lo que se aparecen 
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firmas y credenciales de los suscritos estas son totalmente falsas…”.

 Asimismo, narran que habiendo investigado se dieron cuenta 

que el demandado (**********), con fecha (**********), realizó 

contrato de compraventa y apertura de crédito simple con garantía 

hipotecaria con (**********), como comprador y (**********) 

como parte acreedora, originándose la escritura número 

(**********), volumen (**********), y finalmente exponen que: 

“…en muchas ocasiones he intentado entrevistarme con los actores 

de este (sic) actos que a todas luces son ilícitos y van en perjuicio 

del patrimonio de los suscritos ya que (**********) y es injusto que 

(**********) de los titulares de las mismas realicen actos que 

destruyen el patrimonio que con esfuerzo realizamos”. 

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 los pasivos (**********) 

fueron declarados rebeldes. 

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

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

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

desahogaron en autos acreditaron la acción de nulidad que 

intentaron, toda vez que para ello debieron aportar la pericial 

correspondiente, lo que no sucedió en la especie, ya que es bien 

sabido que cuando se impugna la firma de un documento, la idónea 

al respecto es la citada probanza.  

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 
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para resolver en ese sentido hizo una incorrecta valoración de las 

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

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

(**********) número (**********), licenciado (**********) es 

nulo, toda vez que las firmas que aparecen en dicha compraventa y 

(**********) que se utilizaron para tales efectos son falsas, porque 

no fueron estampadas por ellos, ni tampoco acudieron con 

(**********), por lo que, también solicitan la nulidad del diverso 

contrato de compraventa concertado con el codemandado 

(**********) el día (**********), mediante la instrumental pública 

número (**********) y para demostrar tales afirmaciones, 

ofrecieron la prueba documental en vía de informe que estuvo a 

cargo (**********), quien mediante oficio número (**********), 

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

que en los registros de la base de datos de la vocalía a su cargo, no 

se localizó información alguna respecto a (**********) con folios 

números (**********) a nombre de (**********), mismas que —

acota la Sala—, son las que se utilizaron para llevar a cabo el 

contrato de compraventa consignado en la indicada escritura pública 

número (**********), que aparece celebrado entre los actores y el 

codemandado (**********) y que se tilda de nula, la cual le sirvió a 

dicho reo como antecedente de propiedad para la celebración de la 

diversa compraventa consignada en la instrumental número 

(**********), volumen (**********), libro (**********), de data 

(**********), que concertó con el codemandado (**********) 

Asimismo, dicha autoridad informó que (**********) (foja 401 de 
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autos), folios y números de identificaciones que son los que 

corresponden a las credenciales que en copias fotostáticas 

certificadas acompañaron los accionantes a su escrito de 

ofrecimiento de pruebas (**********), por lo que, ni duda cabe 

que, a juicio de esta Colegiada, la referida prueba fue valorada 

incorrectamente por el A-quo, pues contrario a su parecer, con ésta 

se demuestra que los documentos que se utilizaron en la precitada 

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

consecuencia, que también se falsificó su presencia y sus firmas. 

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 

remitió al juzgador el Director del Archivo General de Notarías en el 

desahogo de la prueba documental en vía de informe a su cargo 

(**********) y en las credenciales con las que se identificaron para 

la celebración de dicho acto jurídico (foja 87 del expediente 

principal), son totalmente diferentes a las que aparecen en las 

identificaciones que los demandantes agregaron a su escrito de 

ofrecimiento de pruebas (hoja 281) —y a las que han estampado 

durante las etapas del juicio—, (**********) señala que 

corresponden a éstos e incluso, de tales documentos se aprecia que 

las fotografías impresas pertenecen a personas diversas.  

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 
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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 

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.  

 
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. 

 
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… 
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Asimismo, cabe acotar que partiendo de la base que el artículo 

2152 del Código Civil de Sinaloa4 es claro al determinar que la 

venta de cosa ajena es nula, debe estimarse que la segunda 

compraventa es igualmente nula, así como la cancelación de su 

inscripción, pues efectivamente, para su celebración la persona que 

aparece actuando como dueña del inmueble —o sea, 

(**********)—, lo hizo utilizando un documento nulo o 

jurídicamente inexistente5, por haberse obtenido mediante la 

falsificación de la presencia y de firma de los actores, todo lo cual 

quedó plenamente acreditado en el sublite, de acuerdo a las 

consideraciones jurídicas expuestas líneas arriba, a las cuales es de 

remitirse. De manera que, a virtud de ello, es decir, de la nulidad de 

la escritura de la primera compraventa, los efectos de tal declarativa 

es retrotraer las cosas hasta el estado que guardaban antes de la 

celebración del acto nulo y por tanto la inexistencia de la 

mencionada compraventa, como consecuencia inmediata y necesaria 

 
4 Artículo 2152.- La venta de cosa ajena es nula y el vendedor es responsable de los daños 

y perjuicios si procede con dolo o mala fe; debiendo tenerse en cuenta lo que se dispone en 

el artículo relativo al Registro Público para los adquirentes de buena fe. 
 
5 Época: Sexta Época  

Registro: 1012686  

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: 87  

Página: 94  

 

NULIDAD E INEXISTENCIA. SUS DIFERENCIAS SON MERAMENTE 

TEÓRICAS. 

Aun cuando el artículo 2224 del Código Civil para el Distrito Federal emplea la expresión 

"acto jurídico inexistente", en la que pretende basarse la división tripartita de la invalidez de 

los actos jurídicos, según la cual se les agrupa en inexistentes, nulos y anulables, tal 

distinción tiene meros efectos teóricos, porque el tratamiento que el propio código da a las 

inexistencias, es el de las nulidades, según puede verse en las situaciones previstas por los 

artículos 1427, 1433, 1434, 1826, en relación con el 2950 fracción III, 2042, 2270 y 2779, 

en las que, teóricamente, se trata de inexistencias por falta de objeto, no obstante, el código 

las trata como nulidades, y en los casos de los artículos 1802, 2182 y 2183, en los que, la 

falta de consentimiento originaría la inexistencia, pero también el código los trata como 

nulidades. 
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conduce a la nulidad de los actos posteriores, entre ellos la 

compraventa protocolizadas en la escritura pública identificada con 

el número (**********), la cual debe catalogarse de carácter 

absoluto de acuerdo a lo previsto en el artículo 8° del Código Civil 

del Estado6, habida cuenta que con la venta de cosa ajena se 

transgrede la disposición prohibitiva a que se contrae el numeral 

2151 del propio código en cita 7, cuyo tenor es muy claro al disponer 

que sólo se puede vender lo que es de su propiedad. Sirve de soporte 

a lo así considerado la tesis cuyos datos de localización, epígrafe y 

contenido son los siguientes: 

 “COMPRAVENTA. NULIDAD. Cuando la adquisición de 

un inmueble tiene su origen en una escritura afectada de nulidad, el 

acto jurídico respectivo sigue la misma suerte pues la venta de cosa 

ajena es nula.” (Octava Época. No. de Registro: 220473. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Febrero de 1992. 

Materia(s): Civil. Página: 154). 

En la inteligencia de que, no pueden considerarse como 

terceros de buena fe (**********) 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 

Estado8,  ni tampoco al codemandado (**********) en su calidad 

 
6 Artículo 8o.- Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés 

público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario. 

 
7 Artículo 2151.- Ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad. 

 

 

 

8 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. 
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de comprador, 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 cita9, –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 (**********) 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 

(**********), 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 (**********), por lo tanto, en este supuesto, 

lo que surte aplicación es lo establecido en el artículo 2888 del 

ordenamiento en cita10, el cual si bien tiende a proteger los derechos 

 
9 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. 

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. 
10 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 
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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 y vendió un inmueble al reo (**********), sin el 

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

como su firma fueron falsificadas al momento de otorgarse la 

escritura correspondiente al primero de ellos, por ende, deviene 

claro que, por tal motivo la segunda  compraventa y 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 (**********), 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 

 

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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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 

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 
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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 

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 de los actos declarados inexistentes y lo mismo sucede con 

respecto al instituto que con motivo de esa compraventa adquirió a 
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su favor el (**********), 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 

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 
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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 las escrituras 

públicas base de la acción, debe limitarse a los contratos de 

(**********) y de (**********) y no al de crédito con 

(**********) que celebró el reo (**********) 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 

(**********) es de carácter accesorio porque tiene como objetivo el 

de garantizar el 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 —como quedó establecido— los 

efectos de declarar la nulidad de la primer 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 las referidas ventas por las que se hizo 

constar la adquisición de ese inmueble dado en garantía, carecen de 

validez y existencia legal, lo mismo debe suceder con el contrato de 

(**********); conclusión que se robustece aún más porque 

tomando en consideración que la nulidad absoluta y/o inexistencia 
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de las compraventas traen como consecuencia asumir que el 

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

claro que tampoco tiene derecho para venderlo, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 2787 del Código Civil de Sinaloa11. 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 (**********) y el instituto codemandado, 

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 

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 las compraventas y 

contrato de hipoteca en comento deviene necesario ordenar la 

cancelación de las escrituras 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 Estado12, procede la cancelación de las inscripciones en el 

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

hipotecados los bienes que pueden ser enajenados. 
12 Artículo 2913.- Podrá pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la cancelación total:  
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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 absoluta de la escritura pública 

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

(**********), pasada ante el notario público (**********), la cual 

consigna un contrato de compraventa supuestamente celebrado entre 

(**********) como vendedores y (**********) como comprador. 

b) La nulidad parcial de la instrumental pública número 

(**********), volumen (**********), libro (**********), de 

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

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

(**********) que celebran (**********) en su carácter de 

vendedor y (**********) en su calidad de comprador, respecto del 

bien inmueble que ahí se describe y el contrato de (**********) 

concertado entre este último y el (**********), 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.  

c) Por tanto, ante la inexistencia de las compraventas y 

contrato de hipoteca en comento, deviene necesario ordenar la 

cancelación de las escrituras y sus respectivas inscripciones, todas 

registradas bajo el folio (**********) número (**********) con 

fechas (**********) y (**********) horas respectivamente. En el 

entendido que deberá tomarse en cuenta que la cancelación respecto 

 

[…] 

II. Cuando se extinga también por completo el derecho inscrito; 
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de la instrumental número (**********), solamente es parcial, pues 

queda subsistente dicha escritura en relación al contrato de apertura 

de crédito ahí consignado. 

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 que los 

actores carecen de legitimación para demandar las escrituras 

públicas que consignan los contratos de compraventa donde 

aparecen como adquirentes respectivamente, los señores 

(**********) y también para reclamar la nulidad del contrato de 

crédito consignado en la instrumental número (**********) 

otorgado por ella al citado reo (**********) al igual que la 

cancelación de los datos de (**********) que corresponden a dicho 

documento, toda vez que la parte actora no fue parte en el 

otorgamiento del indicado crédito. 

El sintetizado motivo de desacuerdo es parcialmente fundado, 

pues aunque le asiste razón al instituto codemandado, respecto a que 

la actora no compareció al contrato de compraventa y de crédito 

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

(**********), libro (**********), de fecha (**********), del 

protocolo a cargo (**********) número (**********), 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 diversa 

escritura (**********) se vendiera, por lo que si dicha finca fue 

precisamente la que el supuesto nuevo propietario (**********) 
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vendió al codemandado (**********) quien la 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 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 de compraventa y crediticio con garantía hipotecaria, por 

los hechos en que sustenta su demanda debe entenderse que resultan 

afectados con los actos de mérito, por ende, sí cuentan con 

legitimación activa para promover la acción de nulidad 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 

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 
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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 número (**********), volumen 

(**********), libro (**********), 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 (**********) años, garantizando su cumplimiento con el citado 

raíz dado en (**********) y que a la fecha le adeuda la cantidad de 

(**********) veces el salario mínimo, equivalente a la suma de 

(**********), tal como lo acredita con el certificado de adeudos 

que agrega a su escrito de contestación de demanda; 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 

(**********) consignados en la precitada escritura (**********), 

porque quien vendió el inmueble no era su propietario, ya que lo 

adquirió suplantando a los dueños primigenios y falsificando sus 

firmas y que no es posible declarar la nulidad del contrato de crédito 
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que fuera protocolizado en la misma, en virtud que los actores no 

intervinieron en dicho pacto. 

En cuanto a la contestación hecha por el Notario Público 

(**********) (páginas 84 a 86), ninguna excepción opuso, 

concretándose únicamente a aceptar como cierto que pasó ante su fe 

el contrato de compraventa consignado en la escritura pública 

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

(**********), motivo de esta contienda y que los hechos sucedieron 

en la forma en que lo hizo constar en la escritura pública cuya 

cancelación se demanda, por lo que no existe análisis  que hacerse al 

respecto. 

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

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

que desde el (**********), es poseedor y propietario del inmueble 

en litigio, ya que lo adquirió mediante la instrumental pública 

número (**********), volumen (**********), libro (**********) 

y que nunca ha sido visitado en su domicilio por la parte actora 

(fojas 80 a 82 de autos), se desestiman en base a las consideraciones 

puntualizadas por esta Colegiada, en donde se explicaron las razones 

por las cuales procede la nulidad 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 absoluta del contrato de 

compraventa consignado en la escritura pública número 

(**********), destruye retroactivamente los efectos que dicho acto 

jurídico provisionalmente hubiere producido, tal como lo dispone el 
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artículo 2108 del Código Civil del Estado13, habrá de condenarse al 

accionado (**********) a desocupar y entregar a los actores 

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

finca todas las edificaciones, mejoras, incorporaciones y accesiones 

existentes en la misma. De igual manera, se condena al reo 

(**********) a entregar al codemandado (**********) la cantidad 

de (**********), que recibió por el precio de la venta consignada 

en la instrumental (**********), según se estipuló en la cláusula 

segunda de dicho pacto que también se declara nulo (foja 30 de 

autos); todo lo anterior, con base a lo estatuido en el numeral 2121 

de la indicada legislación, que dispone que: “…La anulación del 

acto obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han 

recibido o percibido en virtud o por consecuencia del acto 

anulado”.  

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 (**********), el toca de apelación 

(**********), veredicto que fue confirmado al negarse a los 

codemandados (**********), 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 

 
13 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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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 (**********) fueron declarados rebeldes.  

 CUARTO. Se declara la nulidad absoluta de la escritura 

pública número (**********), pasada ante el notario público 

(**********), lo que trae como consecuencia la invalidez del 

contrato de compraventa que ahí se consigna y que supuestamente 

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

como comprador, respecto del inmueble ubicado (**********). 

Adicionalmente, se declara que el citado contrato de compraventa no 

produce ningún efecto legal, destruyéndose retroactivamente los que 

haya tenido lugar en virtud de su concertación. 

QUINTO.- En consecuencia, son nulos el contrato de 

compraventa y el de hipoteca contenidos en la escritura número 

(**********) de (**********) a cargo del notario público 

(**********). En el entendido que deberá tomarse en cuenta que la 

cancelación respecto de esta instrumental solamente es parcial, pues 

queda subsistente dicha escritura en relación al contrato de apertura 

de crédito ahí consignado celebrado entre (**********). SEXTO. 

Como consecuencia de las nulidades decretadas, el bien materia de 

la litis, debe reingresar al patrimonio de los actores (**********), 

por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2108 y 
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2121 del Código Civil del Estado, se condena al reo (**********) a 

desocupar y entregar a los demandantes, el inmueble ubicado en 

(**********), con las medidas y colindancias descritas en el título 

de propiedad de los demandantes, quedando a favor de la finca todas 

las edificaciones, mejoras, incorporaciones y accesiones existentes 

en la misma. De igual manera, se condena a (**********) a 

entregar al codemandado (**********), la cantidad de 

(**********), que recibió por el precio de la venta consignada en la 

instrumental (**********) 

SÉPTIMO. Se ordena girar el oficio correspondiente a los 

notarios públicos (**********), para que hagan las anotaciones 

respectivas en sus protocolos. Asimismo, deberá girarse atento 

oficio, con los insertos y anexos que resulten necesarios, al 

(**********), a fin de que proceda a la cancelación total de la 

inscripción del folio mercantil (**********), de fecha 

(**********), que atañe a la compraventa consignada en la 

escritura número (**********) y las registradas el día 

(**********), relativas a los contratos de (**********) y de 

(**********) consignados en la escritura número (**********), 

respectivamente. Asimismo, se ordena al referido Oficial a hacer 

administrativamente lo que proceda, a fin de otorgarle de nuevo 

vigencia a la inscripción de propiedad anterior de la actora. 

OCTAVO. 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.  

NOVENO. No se hace especial condenación en cuanto el pago 

de costas en ninguna de las instancias del juicio. 
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DÉCIMO. 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 PRIMERO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse 

los autos originales de primera instancia al juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 

LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

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

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

TOCA 514/2019   

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

ESVQ/LOA/klma 
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