
 

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

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha treinta y 

uno de octubre de dos mil diecinueve, por el Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, 

con residencia en Los Mochis, Sinaloa, en el expediente número 

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

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

actuado en el presente toca número 682/2019, y:   

R E S U L T A N D O 

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

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO: Es correcta la vía 

ordinaria civil intentada en el presente juicio.- SEGUNDO: La 

parte actora no demostró su acción. La demandada acreditó la 

excepción que se analizó.- TERCERO: Es improcedente la acción de 

cumplimiento de contrato y pago de pesos, intentada por la parte 

actora (**********) en contra de (**********), por lo que se 

absuelve a esta última de todas y cada una de las prestaciones que 

le fueron reclamadas en la presente instancia.- CUARTO: No se 

hace especial condenación en cuanto al pago de gastos y costas.- 

QUINTO: Notifíquese personalmente.  

2/o.-No conforme con la resolución aludida, la actora interpuso 

el recurso de apelación, el cual le fue admitido en AMBOS 

EFECTOS y como coetáneamente con él expresó sus agravios, 

después de darle vista con éstos a la parte contraria, el A-quo ordenó 

la remisión de los autos originales a esta Colegiada, donde hecha la 

revisión correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó de 

legal tanto la admisión del recurso y se citó el negocio para 

sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los siguientes  
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C O N S I D E R A N D O S 

I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada.  

 

II.-Conceptos de agravio 

 

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

ÚNICO AGRAVIO. Que es errado que el a-quo no haya 

tenido por acreditada la acción ejercida por la actora, por lo 

siguiente: 

a) Que al valorar la prueba confesional a cargo de la 

demandada, transgredió los artículos 394, en relación con el 320 

fracción VIII, 328, 405, 409 y 416 del Código de Procedimientos 

Civiles, dado que en la posición 5 aceptó que en la escritura pública 

se asentó que en la firma de la compraventa se le hizo un pago por la 

cantidad de (**********); en la posición 6, contestó que era cierto, 

aclarando que le había pagado la cantidad de (**********) antes de 

entrar con el notario, ello sin exhibir en el proceso el recibo de pago 

firmado de recibido, pues no tiene sentido que si no le adeudara esa 

cantidad, hubiera firmado el documento base de la acción de fecha 

(**********); en la posición 15 contestó que no era cierto que el 

documento base de la acción, se elaboró en la misma fecha de la 

operación de compraventa, de igual manera en autos del expediente 
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(**********) relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria 

también negó la firma de dicho documento, no obstante al contestar 

la demanda señala que éste no cumple con los requisitos para 

obligarla a efectuar pago alguno, que el documento fue firmado para 

garantizar la operación de compraventa, todo ello lo manifiesta, a 

pesar de haber negado dicha posición; en las posiciones 16, 17,18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 y 31 contestó que no era 

cierto, contradiciéndose con lo señalado en las diligencias de 

jurisdicción voluntaria y en la contestación de demanda. Que 

analizada dicha prueba confesional, no resulta estéril, dado que se 

debió concatenar con las demás probanzas de manera integral 

conforme al artículo 416 del Código Procesal Civil. 

b) Que no valoró la prueba documental ofrecida por la 

demandada consistente en el escrito de liquidación instrucción de 

operación de crédito, que se corrobora con la documental en vía de 

informe a cargo de la institución bancaria denominada 

(**********) —visible en hoja 195—, con lo que se acredita que la 

demandada únicamente recibió por el crédito la cantidad de 

(**********), transfiriendo a la actora (**********), y al notario 

(**********), por investigación y buró, y (**********) por el 

avalúo, dando el total del crédito antes mencionado, siendo la causa 

por la cual la demandada no cubrió el monto que se reclama, es 

decir, no contaba con el resto del dinero y por ello firmó el 

documento base de la acción. Además dicha institución bancaria 

informó que el crédito no correspondía por la cantidad de  

(**********) como indebidamente se asentó en la escritura pública, 

dado que la atora vendió en (**********), habiendo recibido 

únicamente por transferencia bancaria la suma de (**********), 

adeudando la cantidad de (**********), aduciendo la demandada 
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que ya se cubrió, sin exhibir documento alguno que justifique el 

pago, como lo sería un recibo de pago o una transferencia bancaria. 

c) Que es errado que el a-quo haya determinado que la prueba 

de ratificación de contenido y firma del documento privado de fecha 

veintitrés de septiembre de dos mil catorce a cargo de la demandada 

no le favorecía a la actora, dado que si hubiera analizado 

integralmente todas las probanzas, con independencia que en tal 

diligencia no reconoció el contenido de dicho documento, se hubiera 

percatado que la demandada engañaba con su desahogo al a quo, 

dado que al apersonarse en las diligencias de jurisdicción voluntaria, 

niega haber firmado el citado documento, no obstante, al contestar la 

demanda –excepción de improcedencia de la acción y falta de 

derecho para demandar-, manifiesta entre otras cosas que el 

multicitado documento fue firmado para garantizar la operación de 

compraventa, todo ello a pesar de haber negado dicho contenido; 

refiere que no se debe soslayar que con dicha probanza pretende 

probar la objeción que realizó al documento basal, así como la 

improcedencia de la acción, bajo el argumento que éste dejó de 

existir y tener efectos legales tal como lo aceptó la actora en la 

escritura pública donde se concretó la compraventa, destacando que 

la demandada se escuda en tal circunstancia para no cumplir con el 

pago, cuando fue precisamente que en el instrumento público se 

asentó que no se le adeudaba cantidad alguna, lo que originó la 

elaboración del documento privado base de la acción, siendo que al 

no valorarse tal probanza a su favor, se hayan dejado de aplicar los 

artículos 405, 409, 413 y 416 del Código Procesal Civil. 

d) En cuanto a la testimonial ofrecida por la parte actora, la 

cual fue declarada desierta por falta de interés en su desahogo; 

refiere que no era necesaria porque la reo al contestar la demanda –
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excepción de improcedencia de la acción y falta de derecho para 

demandar- manifestó, entre otras cosas, que el documento base de la 

acción sólo fue firmado para garantizar la operación de compraventa 

entre las partes, lo cual se concretó en su totalidad el día 

(**********), de ahí que al haber aceptado de manera expresa la 

firma del documento, reconocía el contenido del mismo, con 

independencia que se excuse del pago apoyándose en la firma de la 

escritura de compraventa. 

e) En relación a la prueba pericial en caligrafía ofrecida por la 

actora, indica que se le tuvo a la demandada por presuntamente 

cierto lo que pretendía acreditar con ésta, es decir, que sí firmó el 

documento, sin embargo yerra de nueva cuenta el a quo al no valorar 

esta probanza conforme al artículo 411 del Código de 

Procedimientos Civiles, pues se apoyó “…en el hecho de que la 

demandada expresó que la documental privada fue firmada para 

garantizar la operación de compraventa entre las partes, lo cual 

aconteció y fue concertada en su totalidad en fecha (**********), 

mediante la Escritura Pública (**********), volumen 

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

(**********), ello porque en la foja 6 al reverso de su sentencia 

cuando desvaloriza el valor de dicha prueba documental privada, el 

documento base de la acción manifiesta que para tratar de reforzar 

el valor de la documental privada, la actora ofreció la prueba 

confesional a cargo de la parte demandada, quien solo reconoció el 

contenido de la escritura pública, pero no los hechos relacionados 

con el referido documento privado y menos de las obligaciones de 

pago de numerario que se reclaman como prestaciones, por lo que 

su resultado probatorio es inútil, luego entonces al no comparecer a 

la diligencia de prueba de escritura y firma la demandada 

reconoció tanto el contenido y la firma aunque quiera escudarse en 
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la firma de la escritura para evadir su obligación de pago, por ello 

indebidamente el A quo no le dio el valor que le exigen los 

dispositivos anteriormente transcritos porque los valoró de manera 

aislada sin tomar en cuenta el demás material probatorio y las 

actuaciones judiciales que obran en el presente ordinario, inclusive 

si hubiera analizado en conciencia las posiciones que le formuló a 

la suscrita la parte demandada señora (**********), en la 

diligencia de prueba confesional a mi cargo, visible a fojas 154 a la 

157, hubiera tenido elementos probatorios sobrados para haber 

valorado esta probanza y las demás ofrecidas por la suscrita para 

haber decretado la procedencia de la acción intentada y para haber 

tenido por cierto que el documento base de la acción lo firmó la 

demandada para garantizar el monto reclamado…”. 

 

III.-Estudio del asunto. 

 

 Lo alegado en el inciso a) es infundado, dado que en efecto, tal 

como lo adujo el a quo al valorar la prueba confesional a cargo de la 

parte demandada (**********), su desahogo resultó infructuoso 

para la actora, habida cuenta que de su lectura se aprecia que la reo 

únicamente reconoce el contenido de la escritura pública número 

(**********) de fecha (**********), que dicho sea de paso, fue lo 

que le permitió desvirtuar todas sus probanzas, tal como se explicará 

en líneas posteriores, sin embargo con la confesional en cita no 

reconoce hechos relacionados con el documento basal consistente en 

el escrito privado de fecha (**********) en el que supuestamente la 

demandada reconoce el adeudo que reclama vía judicial por la 

cantidad de (**********) 
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 Pues las respuestas que dio a las posiciones 5 y 6, en el sentido 

de que “era cierto”, de las preguntas claramente se observa que se 

refieren a la escritura pública antes mencionada, mismas que 

literalmente dicen: “5.- Que diga el absolvente si es cierto como lo 

es que, se asentó en dicha Escritura Pública que a la firma de dicha 

compraventa usted me hizo un pago por la cantidad 

(**********).”, “6.- Que diga el absolvente si es cierto como lo es 

que, se asentó en dicha Escritura Pública que el resto de la cantidad 

adeudada por un monto de (**********) la suscrita manifesté 

haber recibido a mi entera satisfacción con anterioridad a ese acto 

de usted mediante pago en efectivo.”. Asimismo cabe decirle que, es 

precisamente dicho instrumento público, que sirve de recibo no solo 

de la trasferencia que le hiciera la institución bancaria por la 

cantidad de (**********), sino del pago en efectivo que recibiera la 

actora con antelación a la firma de la escritura pública, según se 

pactó en el último párrafo de la cláusula segunda que dice: 

“Derivado de lo anterior, a la firma del presente instrumento LA 

PARTE VENDEDORA se da por recibida del pago total del precio y 

por lo tanto trasmite el inmueble sin reserva ni limitación de 

ninguna especie.”. 

 En cuanto a las demás posiciones referidas por la apelante, 

cabe precisar, que si bien se refieren al escrito privado basal de fecha 

(**********), se reitera, las mismas fueron negadas por la reo 

absolvente; ahora el hecho de que la demandada, en el escrito de 

contestación haya admitido expresamente que había firmado el 

escrito únicamente para garantizar la operación de compraventa, no 

le acarrea ningún beneficio, habida cuenta que en la prueba de 

ratificación de contenido y firma de la citada constancia, ofrecida 

por la actora a cargo de la demandada, desahogada en fecha 

(**********) [hoja 152] fue categórica en manifestar que 
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desconocía el contenido de dicho documento, y en cuanto a la firma 

refirió que podría ser la de ella, lo que tendría que dictaminar un 

perito, es decir, ni confirmó ni negó que ella lo habría rubricado; en 

tanto que tampoco le asiste razón al mencionar que dicha 

confesional debió concatenarse con las demás probanzas, toda vez 

que la testimonial ofrecida de su parte fue declarada desierta; 

además si bien en la pericial en caligrafía ofrecida por la accionante, 

se le tuvo a la reo por presuntivamente cierto el hecho de que sí 

firmó el documento privado base de la acción, ello no es suficiente 

al desvirtuarse todas estas probanzas con el contenido de la escritura 

pública (**********) de fecha (**********), tal como lo explicó el 

a quo en la venida en alzada, valoración con la cual es anuente esta 

colegiada, de ahí que, aun concatenada la prueba confesional con los 

demás medios de convicción, es que le resulte sin ningún beneficio a 

la demandante, conforme al artículo 401 del Código Procesal Civil 

local. 

Lo alegado en el inciso b) de los sintetizados reproches, es 

deficiente, habida cuenta que el recurrente se limita a quejarse de la 

falta de valoración de la prueba documental ofrecida por la 

demandada consistente en el escrito de liquidación de crédito 

bancario (hoja 94), explicando a su juicio su agravio, pero ni por 

asomo se ocupa de combatir frontalmente los argumentos vertidos al 

valorar las pruebas rendidas en el sub-lite y asumir a partir suyo que 

como no cumplió con su carga de probar su pretensión, es decir, ante 

la falta de demostración de los elementos de su acción, resultaba su 

improcedencia, de ahí que no había necesidad de analizar las demás 

pruebas, incluida desde luego la documental referida en este 

reproche; estimación jurisdiccional que en lo que interesa dice: 

“…En ese tenor, sin necesidad de extenderse con el análisis de más 

pruebas, habrá de concluirse que la actora no cumplió con su carga 
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de probar los hechos constitutivos de su pretensión en los términos 

del artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. 

Consecuentemente, considerando que en el caso hay falta de 

demostración de los elementos de la acción, evidentemente resulta 

su improcedencia, por lo que debe declararse improcedente la 

acción intentada, y por ende las prestaciones accesorias 

solicitadas…”; disquisiciones que, se itera, la alzadista no rebate 

frontalmente, por lo que, por incontrovertidas, independientemente 

de su juridicidad, deben permanecer intocadas rigiendo lo 

determinado a través suyo, pues de pertinencia es recordar,  que  el  

agravio correctamente expresado debe consistir en un alegato claro y 

preciso, relacionado con las circunstancias particulares del caso 

concreto, a través del cual se combatan los razonamientos que 

fundan el pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de 

persuadir al tribunal de segundo grado de que en tal 

pronunciamiento el juez de primera instancia, ya por omisión o por 

inexacta aplicación de un ordenamiento legal, lesionó el derecho del 

apelante, de manera que al carecer de razonamientos expresados 

desde esa perspectiva, y estando vedado suplir la queja deficiente, 

este cuerpo colegiado no tiene materia de examen, invocándose por 

conducentes las tesis de Jurisprudencia de datos de localización, 

epígrafes y contenidos siguientes: 

 “AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios 

aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a 

demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los 

fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido 

del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia 

de los propios agravios”. (No. Registro: 210334. Jurisprudencia. 

Materia: Común. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 
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Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

81, Septiembre de 1994. Tesis: V.2o. J/105. Página: 66.). 

 “AGRAVIOS EN LA APELACION. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN 

SEÑALARSE LAS VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE 

SE TENGAN POR EXPRESADOS. (LEGISLACION DEL 

ESTADO DE SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga la parte 

apelante de los errores o violaciones de derecho que en su concepto 

se cometieron en la sentencia, para que se tengan por expresados 

los agravios. Sin embargo, tal falta de rigidez y formalidad no 

elimina por completo el deber del apelante de señalar las 

violaciones que estime cometidas por el juzgador de primera 

instancia, pues lo que estatuye dicho precepto es que el apelante no 

se encuentra obligado a exponer mayores argumentos jurídicos que 

aquellos que sean indispensables para reafirmar la idea de que se 

impugnan las apreciaciones contenidas en la sentencia materia del 

recurso. De ahí que resulta indispensable que el recurrente señale, 

cuando menos, el tema que controvierte, así como todos los aspectos 

de la sentencia apelada que en su opinión le agravian y le causan 

perjuicio, exponiéndose al efecto, aun cuando fuere en forma 

sencilla, los razonamientos pertinentes, según lo refiere el 

dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es obvio que los 

aspectos del fallo apelado que no fueren controvertidos deberán 

quedar intocados”. (No. Registro: 203508. Jurisprudencia. Materia: 

Civil. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. III, Enero 

de 1996. Tesis: XII.2o. J/1. Página: 84.). 
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 En lo tocante al reproche resumido en el inciso c), es 

infundado, dado que, contrario a lo aducido por la discorde, se 

advierte de autos que no es errado que al valorar el a quo la prueba 

de ratificación de contenido y firma del documento consistente en el 

escrito privado de fecha veintitrés de septiembre de dos mil catorce 

a cargo de la demandada, haya concluido en señalar que no le 

favorecía a la actora, dado que como quiera, si bien es verdad lo que 

aduce en el sentido de que en el trámite de las diligencias de 

jurisdicción voluntaria contenidas en el expediente (**********) 

del Juzgado Primero Civil de Ahome, Sinaloa, negó haberlo 

firmado, asimismo en el desahogo de dicha prueba no reconoce el 

documento, y sin embargo, al producir réplica a la demanda, 

precisamente en la excepción que tituló “De improcedencia de la 

acción y falta de derecho para demandar” expresamente admite que 

fue firmado para garantizar la operación de compraventa entre las 

partes; no obstante también cierto lo es que, aun con tales 

aseveraciones, dicha prueba sí fue analizada de forma integral con 

los demás medios de convicción, principalmente al analizarse la 

documental pública consistente en la escritura pública (**********) 

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

licenciado (**********) que fue lo que a la postre le permitió al 

juez natural, determinar que ante la insuficiencia de pruebas para 

establecer la temporalidad de cada uno, debía prevalecer el 

contenido de la escritura pública (**********), otorgándole valor 

probatorio pleno conforme al artículo 403 del Código de 

Procedimientos Civiles. 

Ahora, dejando de lado si la demandada en las diligencias de 

jurisdicción voluntaria negó que hubiera firmado el documento 

privado, y que después al contestar la demanda en el sub-lite, 

admitió que sí lo hizo y en la prueba de ratificación de contenido y 
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firma desconoció su contenido, lo cierto es que, es evidente que el a 

quo analizó las pruebas considerando todos sus aspectos, pues para 

dilucidar el negocio sometido a su jurisdicción determinó que: “Y si 

el contrato de compraventa privado fechado el (**********), es de 

la misma fecha que la escritura pública (**********), también del 

(**********); y no hay ningún medio de prueba que se haya 

propuesto para determinar que el documento base de la acción haya 

sido posterior a la referida instrumental pública, no queda sino 

concluir que al no haber medio suficiente que permita a ciencia 

cierta establecer la temporalidad de cada uno, debe de prevalecer el 

contenido de la escritura pública (**********), y que lo declarado 

ante la fe del notario público licenciado (**********), quien dijo 

haber leído y explicado el contenido de la escritura pública a las 

partes, y advertido de su valor y fuerza legal, no queda más que 

concluir que en verdad las partes se obligaron en los términos y 

condiciones que quisieron hacerlo…”, es decir, el a quo concluye 

reconociendo tanto la existencia del escrito privado, como de la 

escritura pública mencionada, ambas de la misma fecha, sin 

embargo por las razones antes aludidas, determina que debe 

prevalecer lo pactado en dicha instrumental pública, de la cual el 

juez en la resolución apelada destacó lo siguiente: “…en las 

clausulas primera a sexta se establece con claridad que 

(**********)  vendió a (**********) la finca urbana ubicada en 

calle (**********), en el precio de (**********), que la parte 

compradora pagó mediante una transferencia por (**********), 

declaró la vendedora haberlos recibido a su satisfacción con 

anterioridad, declarando la parte vendedora haber recibido a su 

entera satisfacción el precio, sin adeudo de ninguna especie, por lo 

que no tiene acción alguna y “cualquier documento que consigne 

derecho de cobro a su favor y a cargo de EL COMPRADOR, no 
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tendrá efecto alguno, entiéndase como pagado totalmente”, de ahí 

que es evidente que la prueba de ratificación de contenido y firma 

del documento privado, a la postre sí se analizó de forma 

adminiculada con el resto del material probatorio. 

 Es infundado lo referente al reproche sintetizado en el inciso 

d), relativo a la prueba testimonial ofrecida por la parte actora, 

cabiendo precisar de inicio que, como su agravio esencialmente lo 

descansa en el hecho que tal prueba era innecesaria porque al 

producir contestación a la demanda, la reo admitió que el documento 

privado consistente en el escrito de fecha (**********) únicamente 

fue firmado para garantizar la operación de la compraventa, 

reconociendo así de manera expresa la firma del documento y el 

contenido del mismo; es decir, sustancialmente argumenta lo mismo 

que en el reproche sintetizado en el inciso c), el cual ya fue 

analizado y desestimado por esta Sala, por ende, se hace atenta 

remisión a dicho razonamiento para tener por contestado el que se 

analiza, ello, para obviar repeticiones innecesarias en esta ejecutoria. 

Finalmente en el inciso e), respecto a que el a quo no valoró 

conforme al artículo 411 del Código Procesal Civil la prueba pericial 

en caligrafía ofrecida por la actora, conviene destacar que son 

alegatos deficientes, porque de hacer un análisis comparativo entre 

los reproches relacionados con la valoración de tal probanza y lo 

argüido por el de primer nivel para negarle valor probatorio, salta a 

la vista la ineficacia de los primeros, dado que dicho resolutor 

asumió su falta de valor probatorio acotando al respecto que aun y 

cuando no se rindió el peritaje, se le tuvo a la reo por 

presuntivamente cierta la firma del documento privado base de la 

acción, no obstante indicó que esa probanza (pericial) no era 

suficiente para darle valor a dicho documento privado, porque éste 
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había quedado invalidado, conforme a la escritura pública número 

19,971; estimación jurisdiccional que en lo conducente reza: 

“…Empero, no es suficiente la probanza anterior, para darle un 

valor a la documental privada base de la acción, por lo siguiente:  

La demandada expresó que la documental privada fue firmada 

para garantizar la operación de compraventa entre las partes, lo 

cual aconteció y fue concertada en su totalidad en (**********), 

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

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

La escritura pública (**********) (fojas 17-46), cuyo valor 

determina el artículo 403 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, es decir, que no se perjudica en cuanto a su validez por las 

excepciones que se aleguen para destruir la acción que en ella se 

funde, en las clausulas primera a sexta se establece con claridad 

que (**********) vendió a (**********) la finca urbana ubicada 

en (**********), en el precio de (**********), que la parte 

compradora pagó mediante una trasferencia por (**********), y la 

cantidad de (**********), declaró la vendedora haberlos recibido 

a su satisfacción con anterioridad, declarando la parte vendedora 

haber recibido a su entera satisfacción el precio, sin adeudo de 

ninguna especie, por lo que no tiene acción alguna y “cualquier 

documento que consigne derecho de cobro a su favor y a cargo de 

EL COMPRADOR, no tendrá efecto alguno, entiéndase como 

pagado totalmente”. 

Y si el contrato de compraventa privado fechado 

(**********), es de la misma fecha que la escritura pública 

(**********), también del (**********); y no hay ningún medio 

de prueba que se haya propuesto para determinar que el documento 

base de la acción haya sido posterior a la referida instrumental 
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pública, no queda sino concluir que al no haber medio suficiente 

que permita a ciencia cierta establecer la temporalidad de cada 

uno, debe de prevalecer el contenido de la escritura pública 

(**********), y que lo declarado ante la fe del notario público 

licenciado (**********) quien dijo haber leído y explicado el 

contenido de la escritura pública a las partes, y advertido de su 

valor y fuerza legal, no queda más que concluir que en verdad las 

partes se obligaron en los términos y condiciones que quisieron 

hacerlo, sujetándose no solo expresamente a lo pactado, sino a las 

consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, 

al uso o a la ley. 

Por tanto, que se presuma que el contrato privado base de la 

acción, realmente fue una acto anterior a la suscripción de la 

escritura pública (**********), y que posteriormente al 

formalizarse en escritura pública e inscribirse en el Registro 

Público de la Propiedad de esta Municipalidad, quedó invalidado el 

contenido del primero, pues así fue declarado en el contenido del 

propio documento público; y  por tratarse de un documento público 

que no se perjudica en cuanto a su validez por aquello que se alegue 

para desvirtuar su contenido, lo anterior al tenor de lo dispuesto 

por el artículo 403 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

de Sinaloa. Y el artículo 2° de la Ley del Notariado Estatal prevé 

que: “El Notario es un Licenciado en Derecho investido por el 

Estado de fe pública, facultado para autenticar actos y hechos 

jurídicos, y para dar forma en los términos de Ley a los 

instrumentos en que los mismos se consignen”. Citando al efecto la 

siguiente tesis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Primera Sala, Tomo XXVII, Junio de 2008, Materia 

Civil, Tesis: 1a. LI/2008, Página: 392, Registro: 169497. "FE 

PÚBLICA. SU NATURALEZA JURÍDICA…”; disquisiciones que 
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independientemente de su juridicidad o no, al no ser frontalmente 

combatidas deben permanecer intocadas y, por ende, seguir 

sosteniendo el desvalor de tal medio de prueba, ya que atentos al 

principio de estricto derecho que en materia de apelación campea en 

esta clase de juicios, este órgano revisor se encuentra legalmente 

impedido para otorgarle a dicha probanza un valor diverso al que le 

diera el aludido juzgador. A la par de ilustrativas sirven de respaldo 

a este razonamiento, las tesis de jurisprudencia cuyos datos de 

localización, rubros y textos son:   

 “PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE RACIONALMENTE 

TODOS LOS ARGUMENTOS QUE FUNDAN SU 

VALORACIÓN. Cuando no se advierta la existencia de queja 

deficiente que suplir, el recurrente debe impugnar a través de 

razonamientos jurídicos y demostrar la ilegalidad de todos y cada 

uno de los razonamientos fundamentales que sirvieron de base al 

juzgador para desestimar determinado medio de convicción ya que, 

de lo contrario, las consideraciones que no son combatidas ni 

desvirtuadas deben considerarse firmes y por su naturaleza 

fundamental estimarse suficientes para sostener la valoración 

realizada del medio de prueba, teniendo el alcance de continuar 

rigiendo el sentido del fallo en lo conducente.”. (No. Registro: 

202,838, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Abril de 1996, 

Tesis: VI.2o. J/48, Página: 271.). 

 “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones que sustenta 

la sentencia impugnada y en los agravios sólo se combaten algunas 
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de ellas, los mismos resultan ineficaces para conducir a su 

revocación o modificación, tomando en cuenta que, para ese efecto, 

deben destruirse todos los argumentos del Juez de Distrito.”. (No. 

Registro: 209,873, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Octava 

Época, Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

QUINTO CIRCUITO, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, 83, Noviembre de 1994, Tesis: V.2o. J/108, Página: 

66.). 

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 141 del Código Local de Procedimientos 

Civiles,  deberá condenarse a la apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.  

 

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Es correcta la vía ordinaria civil intentada en el 

presente juicio. 

 TERCERO. La parte actora no demostró su acción. La 

demandada acreditó la excepción que se analizó. 

 CUARTO. Es improcedente la acción de cumplimiento de 

contrato y pago de pesos, intentada por la parte actora (**********) 

en contra de (**********), por lo que se absuelve a esta última de 
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todas y cada una de las prestaciones que le fueron reclamadas en la 

primera instancia. 

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

las costas de ambas instancias. 

SEXTO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

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

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

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

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

propio ordenamiento legal. 

 SÉPTIMO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

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

oportunidad archívese el toca. 

LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

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

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

TOCA 682/2019 

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

ESVQ/JCCB/klma 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se 

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

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

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

 


