
--- Culiacán, Sinaloa, a 19 diecinueve de junio de 2020 dos 

mil veinte. ----------------------------------------------------------  

---VISTO el Toca número 89/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por los 

demandados (**********), al igual que la apelación 

adhesiva opuesta por la actora (**********), en contra de 

la sentencia dictada con fecha 05 cinco de diciembre de 

2019 dos mil diecinueve, por la Jueza del Juzgado Mixto 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador 

Alvarado, con residencia en la ciudad de Guamúchil, 

Sinaloa, en el juicio ordinario civil promovido por la 

adherente, en contra de los apelantes principales; visto a la 

vez todo lo actuado en el expediente (**********), de 

donde surge la presente recurrencia y, -------------------------   

- - - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O :- - - - - - - - - - - -   

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

juzgadora del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“...PRIMERO.- Es procedente la vía ordinaria civil. 

SEGUNDO.- La parte actora probó su acción 

reivindicatoria. Los demandados no demostraron sus 

excepciones. TERCERO.- Se declara que (**********) es 

legítima propietaria y por ende tiene el dominio del 
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inmueble objeto de la litis. Cuarto.- Se condena a los 

demandados (**********) (sic) a desocupar y entregar a 

la actora el lote de terreno descrito en el punto III, párrafo 

II del escrito inicial de demanda, para cuyo cumplimiento 

voluntario se le otorga un término de cinco días contados a 

partir del siguiente en cause ejecutoria la presente 

sentencia, apercibidos que de no hacerlo se dictarán las 

medidas necesarias para llevar a cabo el lanzamiento 

forzoso y a su costa, conforme a lo previsto por el artículo 

511 del Código Local de Procedimientos Civiles. 

QUINTO.- Se condena a los demandados de referencia al 

pago de las costas del juicio. SEXTO.- Notifíquese 

personalmente...” --------------------------------------------------  

---2o.- Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por los demandados en contra de la sentencia 

que se menciona en el punto precedente, se dio vista con 

éste a la parte contraria, quien se adhirió al recurso, después 

de lo cual, se enviaron los originales de los autos de 

primera instancia a este Supremo Tribunal de Justicia, 

substanciándose la alzada conforme a la Ley. Expresados 

que fueron los agravios, en su oportunidad quedó este 

negocio citado para sentencia, la que hoy se dicta en base a 

los siguientes: -------------------------------------------------------   
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- - - - - - - - - - - C O N S I D E R A N D O S - - - - - - - - - - 

---I.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 683, 

689 y 698 del Código local de Procedimientos Civiles en 

vigor, 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.- En su escrito relativo, quienes apelan expresaron en 

contra de la resolución recurrida sus agravios, mismos que 

obran en las constancias procesales del presente toca. -------  

---III.- Mediante su escrito de impugnación, los recurrentes 

básicamente se duelen de lo siguiente: -------------------------  

---♦.- Que la sentencia recurrida infringe el principio de 

congruencia, toda vez que si bien la resolutora debía tomar 

en cuenta el dictamen del perito que, a su consideración, 

mereciera mayor credibilidad, ello tendría que ser sin 

perder de vista los criterios de los órganos jurisdiccionales 

federales en donde se precisa que la firma estampada ante 

la presencia de autoridad judicial, no es la apropiada para 

efectos del cotejo, ya que quien niega su firma puede 

manipularla, de ahí que sólo serán indubitables las que 

aparezcan con anterioridad a la estampada en el documento 

objetado y para sustentar tales aseveraciones, cita la tesis 

del rubro siguiente: “FIRMA INDUBITABLE. PARA EFECTOS 
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DE SU COTEJO AL PRACTICARSE LA PERICIAL EN 

CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPÍA, DEBE SER AUTÓGRAFA Y 

HABERSE ESTAMPADO CON ANTERIORIDAD A LA 

CONTROVERSIA EN ALGÚN DOCUMENTO OFICIAL.” -----------  

---♦.- Que si bien la actora niega haber celebrado el 

contrato de compraventa en el que amparan su posesión, 

según porque en esa fecha ella estaba ausente y que se dio 

cuenta con los años, esos argumentos no deben de atenderse 

en virtud de que no expuso la forma en que podía 

demostrarlos. -------------------------------------------------------  

---♦.- Que la juez no podía analizar de oficio la existencia 

de una posesión de mala fe, debido a que ésta no fue 

planteada en la demanda, ya que de hacer lo contrario, se 

les dejaría en estado de indefensión. ----------------------------  

---IV.- Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

motivos de desacuerdo y, con ello, infructuosos para el 

éxito de la alzada, lo que es así en atención a las 

consideraciones del orden legal siguiente: ------------------  

---En principio, los reproches vertidos en torno a que la 

jueza debió tomar en consideración como firmas 

indubitables las plasmadas con antelación a la contenida en 

el documento objetado y no las asentadas ante la autoridad 

jurisdiccional, son infundados, toda vez que -apunta esta 

revisora- esa es una cuestión que, además que ya fue 
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definida por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 

93/2005, de cuyo extracto se desprende que uno de los 

puntos dilucidados en la contradicción de tesis que le dio 

origen, fue precisamente que deberán considerarse como 

firmas indubitables las impresas en actuaciones judiciales 

presenciadas por el Secretario del Tribunal, ello también es 

un aspecto que se encuentra expresamente dirimido en la 

ley, específicamente en el artículo 336-V de nuestro Código 

Procesal Civil1 -y su correlativo 1251 bis 1 del Código de 

Comercio2- en cuanto determina lo acabado de enunciar, es 

decir, que se tendrán como firmas indubitables, las 

estampadas en presencia del secretario del tribunal; 

jurisprudencia que es del tenor literal siguiente: ------------  

---“FIRMA INDUBITABLE EN MATERIA 

MERCANTIL. SE CONSIDERA COMO TAL, 

PARA EFECTOS DEL COTEJO DE UNA 

DOCUMENTAL PRIVADA O PÚBLICA 

CARENTE DE MATRIZ CUYA 

AUTENTICIDAD SE CUESTIONA, LA 

PLASMADA EN DOCUMENTOS 

ANTERIORES O LA POSTERIOR 

ESTAMPADA EN ACTUACIONES 

 
1 Artículo 336.- Se considerarán indubitados para el cotejo: […] V. Las firmas puestas en 

actuaciones judiciales en presencia del secretario del tribunal por la parte cuya firma o letra se 

trata de comprobar. 
2 Artículo 1251 bis 1.- Tanto para la objeción o impugnación de documentos sean privados, o 

públicos que carezcan de matriz, únicamente se considerarán indubitables para el cotejo: […] 
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JUDICIALES. De los artículos 1247, 1250 y 1251 

del Código de Comercio se advierte que existen dos 

formas de impugnar la autenticidad de los 

documentos privados o públicos sin matriz: la 

primera, solamente negando su autenticidad o 

poniéndola en duda; la segunda, impugnándola o 

redarguyéndola de falsedad. Así, cuando el 

documento es objetado negando o cuestionando su 

autenticidad, deben observarse las formalidades 

establecidas en el primer precepto citado, pero 

cuando se impugna o redarguye de falso debe 

acatarse lo dispuesto por el segundo artículo 

mencionado, y cuando aquél pueda ser de influencia 

notoria en el pleito debe atenderse a lo prescrito en 

el Código de Procedimientos Penales respectivo; de 

manera que cuando se ponga en duda o se objete la 

autenticidad de una documental privada o pública 

sin matriz, puede tenerse como firma indubitable 

para efectos de su cotejo, la plasmada en 

documentos anteriores o la puesta posteriormente 

en actuaciones judiciales y, por tanto, será eficaz el 

dictamen pericial emitido por el especialista en 

grafoscopía que determine como firma indubitable 

la que imprimió en actuaciones judiciales en 

presencia del secretario del tribunal, la parte cuya 

firma o letra se trate de comprobar, no obstante 

que sea posterior a la que consta en el documento, 

por así permitirlo expresamente el artículo 1247, 

fracción V, del Código de Comercio.” (Época: 

 

V. Las firmas puestas en actuaciones judiciales en presencia del secretario del tribunal por la 

parte cuya firma o letra se trata de comprobar. 
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Novena Época; Registro: 177296; Instancia: Primera 

Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

Tomo XXII, Septiembre de 2005; Materia(s): Civil; 

Tesis: 1a./J. 93/2005; Página: 87.) ------------------------  

 

---Consiguientemente, si lo resuelto en la ejecutoria en cita 

-así como lo dispuesto de forma expresa en la ley- 

determina el hecho de que las firmas plasmadas ante la 

autoridad judicial sí se consideran indubitables, y a la luz de 

lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo3, 

dicha jurisprudencia resulta de ineludible observancia, entre 

otros, para los tribunales judiciales del orden común, ello es 

suficiente para extinguir la posibilidad de opinar en 

contrario. ------------------------------------------------------------  

---En el adicional entendido que es por esa misma razón, 

que resulta inconducente la tesis aislada invocada por los 

recurrentes con el objetivo de sustentar su inconformidad, 

del rubro: “FIRMA INDUBITABLE. PARA EFECTOS DE SU 

COTEJO AL PRACTICARSE LA PERICIAL EN CALIGRAFÍA Y 

GRAFOSCOPÍA, DEBE SER AUTÓGRAFA Y HABERSE 

ESTAMPADO CON ANTERIORIDAD A LA CONTROVERSIA EN 

ALGÚN DOCUMENTO OFICIAL.”, pues la misma participó en 

 
3 Artículo 217.- La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, 

y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los 

juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del 

Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales… 
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la contradicción de tesis 166/2004-PS, que fue la que dio 

origen a la jurisprudencia citada previamente, ante la cual 

quedó superado el criterio aislado de mérito. ------------------  

---Por lo que hace a la jurisprudencia titulada “DICTÁMENES 

PERICIALES NO OBJETADOS. SU VALORACIÓN.”, a que hacen 

referencia los inconformes en sus agravios, cabe acotar que 

la juez primigenia hizo una exacta aplicación de su 

contenido, habida cuenta que al emitir el análisis de la 

pericial en materia de grafoscopía, expuso de una manera 

clara, detallada y explicada, por qué a su consideración 

merecían valor probatorio los dictámenes presentados tanto 

por el perito designado por la actora, como el del perito 

tercero en discordia, por encima del rendido por el perito de 

la parte demandada, trayendo a colación para fundar y 

motivar su ponderación, los estudios propuestos por cada 

uno de los expertos, a la vez que realizó un estudio 

pormenorizado de los mismos, razones por las que, a 

consideración de la Sala, se insiste, la juzgadora atendió en 

todos sus puntos la jurisprudencia en cuestión, la cual se 

inserta a continuación, para una mayor claridad de lo así 

determinado: --------------------------------------------------------  

---“DICTÁMENES PERICIALES NO 

OBJETADOS. SU VALORACIÓN. En relación 

con la facultad de los Jueces para apreciar las 
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pruebas, la legislación mexicana adopta un sistema 

mixto de valoración, pues si bien concede arbitrio 

judicial al juzgador para apreciar ciertos medios 

probatorios (testimoniales, periciales o presuntivos), 

dicho arbitrio no es absoluto, sino restringido por 

determinadas reglas. En tal virtud, el hecho de que 

no se objete algún dictamen pericial exhibido en 

autos, no implica que éste necesariamente tenga 

valor probatorio pleno, pues conforme al principio 

de valoración de las pruebas, el juzgador debe 

analizar dicha probanza para establecer si contiene 

los razonamientos en los cuales el perito basó su 

opinión, así como las operaciones, estudios o 

experimentos propios de su arte que lo llevaron a 

emitir su dictamen, apreciándolo conjuntamente con 

los medios de convicción aportados, admitidos y 

desahogados en autos, atendiendo a las reglas de la 

lógica y de la experiencia, exponiendo los 

fundamentos de su valoración y de su decisión. Por 

tanto, la falta de impugnación de un dictamen 

pericial no impide al Juez de la causa estudiar los 

razonamientos técnicos propuestos en él, para estar 

en posibilidad de establecer cuál peritaje merece 

mayor credibilidad y pronunciarse respecto de la 

cuestión debatida, determinando según su particular 

apreciación, la eficacia probatoria del aludido 

dictamen.” (Época: Novena Época; Registro: 

177307; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XXII, Septiembre de 
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2005; Materia(s): Común; Tesis: 1a./J. 90/2005; 

Página: 45.) -----------------------------------------------------  

---Los señalamientos en los que los apelantes aseveran que 

la jueza debió dejar de lado lo aducido por la actora, 

respecto a que no es verdad que celebró la compraventa 

porque no se encontraba presente en la fecha en que ésta se 

llevó a cabo, así como que dicha resolutora estaba impedida 

para analizar la existencia de una posesión de mala fe 

cuando ello no fue materia de la litis, son argumentos 

inatendibles por partir de falsas premisas, ya que en 

ninguna parte del fallo en análisis se advierte que la 

juzgadora de origen haya desestimado el contrato de 

compraventa exhibido por los demandados, basada en el 

hecho que la actora demostró no haber estado presente en el 

país en la fecha en la que, se dice, tuvo lugar su 

concertación, además que tampoco se observa que haya 

analizado de oficio una posesión de mala fe, lo que se 

puede advertir de la sola lectura integral a la sentencia de 

mérito; circunstancia que por sí sola, torna sin materia tales 

motivos de disenso. ----------------------------------------------   

---En lo que atañe a la apelación adhesiva planteada por la 

actora, la Sala estima que no cabe analizar lo manifestado 

en el ocurso correspondiente, dada la confirmación de la 

sentencia de primer grado, en virtud de que según el 
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artículo 686 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado4, la adhesión sigue la suerte del recurso principal y, 

en ese sentido, ha de acotarse que ésta, más que un recurso 

tendiente a lograr la modificación de la parte resolutiva del 

fallo, busca su confirmación mediante la expresión de 

argumentos que le den mayor solidez a los expuestos por la 

resolutora primaria en la parte considerativa de la sentencia 

apelada, bien sea porque se apoye en razonamientos débiles 

o poco convincentes, o porque los expresados se consideren 

erróneos y se estime que los correctos sean los que se 

aducen por parte de quien se adhiere a la recurrencia. -------  

---Con la adhesión se busca evitar el riesgo de que la 

sentencia se revoque por el tribunal ad quem, no porque al 

que obtuvo no le asista la razón, sino por la defectuosa 

fundamentación y motivación que, a su consideración, 

expuso quien juzga, siendo de pertinencia citar en apoyo de 

lo así considerado, la tesis jurisprudencial del epígrafe y 

tenor siguientes: ---------------------------------------------------  

---“APELACIÓN ADHESIVA, MEDIANTE SU 

INTERPOSICIÓN SE BUSCA MEJORAR LA 

PARTE CONSIDERATIVA DE LA 

SENTENCIA, Y NO MODIFICAR O 

 
4 Artículo 686.- La parte que venció, al producir contestación a los agravios puede también 

adherirse a la apelación, dentro de los cinco días siguientes a su notificación, si se tratare de 

sentencia definitiva, o dentro de tres en cualquier otro caso, expresando las razones que en su 

opinión debe atender el tribunal de segunda instancia, que refuercen el sentido de la recurrida, 
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REVOCAR SU PARTE PROPOSITIVA. La 

apelación adhesiva, más que un recurso tendiente a 

lograr la modificación de la parte propositiva de 

una sentencia, busca su confirmación mediante la 

expresión de argumentos que le den mayor solidez a 

los expuestos por el a quo en la parte considerativa 

de la sentencia apelada, bien sea porque ésta se 

apoye en razonamientos débiles o poco 

convincentes, y mediante la adhesión al recurso se 

pretenda mejorar sus fundamentos, o porque los 

expresados se consideran erróneos y se estime que 

los correctos sean los que se aducen. Con la 

adhesión se busca evitar el riesgo de que la 

sentencia se revoque por el Tribunal ad quem, no 

porque al que obtuvo no le asista la razón, sino por 

la defectuosa fundamentación y motivación. 

También se puede pretender mediante la adhesión al 

recurso, que se modifiquen o revoquen algunas 

consideraciones del a quo siempre y cuando con ello 

no se afecte las partes resolutivas de la sentencia, 

como sería el caso en que se aduzcan dos o más 

causales para la procedencia de una misma acción y 

el a quo considere que tan sólo una procede, no así 

las restantes, porque ante la posibilidad de que el ad 

quem, en base a los agravios del apelante principal, 

revoque la sentencia por no estar probada la causal 

que estimó procedente el a quo, el que obtuvo en 

primera instancia debe adherirse a la apelación e 

impugnar las consideraciones por las cuales el a 

 

acompañando una copia del escrito respectivo para el expediente. La adhesión al recurso 

sigue la suerte de éste. 
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quo concluyó que no se demostraron las otras 

causales, para de esta forma, y de ser procedentes 

sus agravios, obtener la modificación de la parte 

considerativa de la sentencia que le agravia, y pese 

a lo fundado de la apelación principal, obtenga así 

la confirmación de la parte propositiva de la 

sentencia que le fue favorable.” (Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 

Materia Civil, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Volumen 79, Julio de 1994, Página: 46, Tesis: 

III.1o.C. J/25, No. Registro: 210,946). ---------------------  

---Siendo inoperantes los reproches esgrimidos, obligado   

deviene confirmar la resolución apelada, pero como este 

fallo y el revisado serán conformes de toda conformidad en 

sus puntos resolutivos, sin tomar en cuenta la declaración 

sobre costas, con fundamento en lo prescrito por la fracción 

IV del aludido artículo 141 del Código de Procedimientos 

Civiles, por añadidura tiene que condenarse a los fallidos 

apelantes al pago de las costas de ambas instancias. -------  

---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ---------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. --------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- Es procedente la vía ordinaria civil. --------  

---TERCERO.- La parte actora probó su acción 

reivindicatoria. Los demandados no demostraron sus 

excepciones. --------------------------------------------------------  
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---CUARTO.- Se declara que (**********) es legítima 

propietaria y, por ende, tiene el dominio del inmueble 

objeto de la litis. ----------------------------------------------------  

---QUINTO.- Se condena a los demandados (**********), 

a desocupar y entregar a la actora el (**********), párrafo 

segundo, del escrito inicial de demanda, para cuyo 

cumplimiento voluntario se le otorga un término de cinco 

días, contados a partir de que se notifique la presente 

ejecutoria, apercibidos que de no hacerlo, se dictarán las 

medidas necesarias para llevar a cabo el lanzamiento 

forzoso y a su costa, conforme a lo previsto por el artículo 

511 del Código Local de Procedimientos Civiles. ------------  

---SEXTO.- Se condena a los fallidos apelantes al pago de 

las costas de ambas instancias. -----------------------------------  

---SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118, fracción VI del 

Código 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. ---------------------------------  
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---OCTAVO.- 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 Magistrados integrantes 

Licenciados ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, 

ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN 

ZAMBADA CORONEL, habiendo sido ponente el último 

de los nombrados, ante la Secretaria de Acuerdos 

Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza 

y da fe. ------------------------------------------------------------ -- 

JZC/SCDP* 

 

 

“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.” 

 


