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

veinte. -----------------------------------------------------------------------  

--- VISTO el Toca 133/2020, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos interpuesto por la demandante 

(**********) contra la sentencia dictada con fecha nueve de 

enero de dos mil veinte, por la Jueza Primera de Primera Instancia 

del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el juicio ordinario civil 

promovido por la apelante contra (**********) y otros; visto a la 

vez todo lo actuado en el expediente número (**********), 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 correcta la vía 

ordinaria civil intentada. SEGUNDO.- La actora no probó la 

acción de nulidad deducida. TERCERO.- Son improcedentes las 

pretensiones de la demandante (**********) por ende: 

CUARTO.- Se absuelve a los demandados (**********), de las 

prestaciones que les fueron reclamadas. QUINTO.- No se hace 

especial pronunciamiento en cuanto al pago de costas.- SEXTO. 

Notifíquese personalmente…”. 

     2o.- No conforme con la resolución aludida la actora 

interpuso recurso de apelación, el cual le fue admitido en 
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AMBOS EFECTOS y como coetáneamente expresó sus 

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

quo ordenó la remisión de los autos originales a esta Colegiada, 

donde hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión de dicho recurso y se 

citó 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.- Conforme a lo estatuido en los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado1, 

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, quien apela expresó en contra de la 

resolución recurrida sus motivos de inconformidad, mismo que 

obra en las constancias procesales del presente toca. 

     III.- Mediante tales agravios la quejosa argumenta en síntesis 

lo siguiente: 

     ♦.- Que mal hizo la jueza al declarar improcedente la acción  

ejercida de su parte, sin tomar en cuenta que es ella quien se 

encuentra en posesión del inmueble objeto de la compraventa 

cuya nulidad pretende, que dicha posesión se originó por un 

 
1      Artículo 683.- El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia 

confirme, revoque o modifique la resolución impugnada. 

Artículo 696.- Si la sentencia constare de varias proposiciones, puede consentirse respecto de 

unas y apelarse respecto de otras. En este caso, la instancia versará sólo sobre las proposiciones apeladas. 
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contrato de venta concertado con anterioridad a la escritura 

presentada por la reo (**********), documento que dice fue 

elaborado con dolo y ventaja en su perjuicio, al aprovecharse de 

su ignorancia y falta de conocimiento de la terminología legal, así 

como del exceso de confianza que le tenía a (**********), quien 

tenía conocimiento de la existencia del contrato que había 

concertado en el año (**********) con (**********). 

    ♦.- Que la primigenia valoró de manera incorrecta las pruebas 

ofrecidas de su parte, dado que de la confesional ofrecida a cargo 

de la codemandada (**********) se advierte que es la actora 

quien con el carácter de propietaria posee el bien raíz; que obtuvo 

la propiedad del inmueble “…en base al contrato privado de 

compra venta ya referido, por lo que es evidente que es a mí, a la 

que me asiste la razón, esto si se parte del hecho de que fue la 

suscrita la que adquirió el referido inmueble, ya sea por el acto 

de compra venta o bien por derivar del derecho de posesión que 

tenía (**********), esto último aceptando lo manifestado por la 

demandada en el escrito de contestación de demanda, así como en 

audiencia desahogada en el expediente, lo cual no fue analizado 

por el Juez de origen, no obstante que la demandada lo señaló 

categóricamente tanto al contestar la demanda como al responder 

el pliego de posiciones que se le formuló con motivo de la prueba 

confesional que fue a su cargo…”. 
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     ♦.- Que la juzgadora violó en su perjuicio el principio de 

congruencia consagrado en el artículo 81 del Código local de 

Procedimientos Civiles, al no valorar las pruebas confesionales 

ofrecidas a cargo de los codemandados (**********) y del 

fedatario público (**********), quienes no acudieron a la 

audiencia pese haber sido debidamente notificados de la 

celebración de la misma. 

     Los sintetizados motivos de desacuerdo son irrespaldables 

jurídicamente, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo 

que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente: 

     Para empezar, los reproches son deficientes porque del 

considerando IV de la recurrida, se advierte que, los argumentos 

que vertiera la juzgadora para asumir la improcedencia de la 

nulidad del contrato basal  no son ni por asomo rebatidos por la 

apelante, pues como fácilmente se percibe, no se ocupa de 

combatir lo argüido por la Jueza respecto de que: 1) el documento 

que allegó carece de eficacia probatoria para tener por acreditada 

la propiedad que invoca sobre el inmueble materia de la litis, ya 

que al ser un documento privado, relativo a un contrato de 

compraventa,  que  consigna  un acto  traslativo de  dominio, 

objetado por la parte contraria, para surtir efectos jurídicos, 

requería ser de fecha cierta; 2) que además al tratarse de un 



 5 

documento privado, no inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad, era obligación de la demandante, probar que quien 

le vendió, es decir (**********), era el legítimo propietario en 

aquella fecha, lo que ni por  asomo fue demostrado y, 3) que 

además el contrato cuya nulidad pretende, al encontrarse 

debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio surte efecto no sólo entre los contratantes sino 

también contra terceros, motivo por el cual, la instrumental 

pública de referencia merece valor probatorio pleno; estimación 

jurisdiccional que en lo conducente dice: “Fijada la litis en los 

términos que anteceden de autos se advierte que la actora no 

justifica su derecho de propiedad sobre el bien materia de la litis, 

pues si bien, en primer lugar menciona, que el señor 

(**********), le vendió el inmueble que nos ocupa en fecha 

(**********) y que dicho acto se llevó a cabo mediante un 

contrato de compraventa privado celebrado entre la accionante 

como compradora y el último de los mencionados como vendedor, 

el cual acompañó a su escrito inicial de demanda (foja 12), y del 

que se desprende que la operación a que se refiere la accionante 

fue por la cantidad de $ 6,500.00 (SEIS MIL QUINIENTOS 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), documental que valorada 

en términos del numeral 328, 408 y 409 del Código Adjetivo Civil 

Estadual, carece de eficacia probatoria para tener por acreditada 
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la propiedad que invoca la accionante y su dominio sobre el 

inmueble materia de la litis, ya que al ser éste un documento 

privado, relativo a un contrato de compraventa, que consigna un 

acto traslativo de dominio, que además fue objetado por la parte 

contraria, para surtir efectos jurídicos, se requería que fuera de 

fecha cierta, lo que en la especie no acontece; dado que, 

tratándose de documentos que consignan contratos o actos 

traslativos de dominio, es menester que se inscriban en el 

Registro Público de la Propiedad, como lo exige el artículo 2883 

fracción I, del Código Civil del Estado de Sinaloa, conforme al 

cual se inscribirán ante dicho órgano registral los títulos por los 

cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio, la 

posesión o los demás derechos reales sobre los inmuebles, por 

ello dicho contrato de compraventa no puede producir perjuicios 

a terceros; máxime que, un documento privado adquiere fecha 

cierta, a partir del día en que se incorpore o se inscriba ante el 

Registro Público de la Propiedad, o bien desde la fecha en que el 

documento se presente ante un funcionario público por razón de 

su oficio, y finalmente a partir de la muerte de cualesquiera de los 

firmantes, supuestos que no quedaron evidenciados en el asunto 

que se resuelve, por tanto, carece por sí de valor probatorio para 

el fin perseguido por la accionante, dado que al no ser de fecha 

cierta, el referido documento carece de certidumbre respecto al 
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acto que de él emana y por ende de eficacia probatoria en 

relación a su contenido y fecha en que fue realizado. Lo anterior 

encuentra sustento en la tesis jurisprudencial del tenor literal 

siguiente: “Novena Época, Registro digital: 167466, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, 

Abril de 2009, Materia(s): Civil, Tesis VI.2º.C. J/308, Página: 

1787.- “INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. EL 

DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA INCIERTA ES 

INSUFICIENTE PARA DEMOSTRARLO” (transcribe contenido). 

Por tanto, al no actualizarse alguno de los supuestos para que el 

documento que se analiza adquiera fecha cierta, obligado deviene 

asumir que no se le otorgue ningún valor probatorio con relación 

a terceros, puesto que dicho acto contractual carece de eficacia 

convictiva respecto a la fecha de su celebración y de su contenido, 

al tenor de lo dispuesto por los artículos 2883 fracción I y 2884, 

del Código Civil Estadual, que señalan: “Artículo 2883.-Se 

inscribirá en el Registro: I. Los títulos por los cuales se adquiere, 

transmite, modifica, o extingue el dominio, la posesión o los 

demás derechos reales sobre inmuebles…” “Artículo 2884.- Los 

documentos que conforme a esta ley deben registrarse y no se 

registren, sólo producirán efectos entre quienes los otorguen; 

pero no podrán producir perjuicios a terceros, el cual sí podrá 
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aprovecharlos en cuanto le fueren favorables.” Aunado a todo lo 

anterior, cabe mencionar, que además al tratarse de un 

documento privado, no inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad, era obligación de la demandante, probar que quien 

le vendió, es decir (**********), era el legítimo propietario en 

aquella fecha, sin embargo ni por asomo fue demostrado, pues 

ninguna de las probanzas ofrecidas de su parte, favorecen a sus 

pretensiones, tal y como se analizará más adelante, máxime que 

tampoco, del contrato privado en mención, se desprende alguna 

secuencia que permita corroborar la transmisión de la 

propiedad, de ahí, que debe concluirse, tal y como ya se dijo, no 

se encuentra debidamente acreditado el derecho de propiedad que 

la demandante alega tener sobre el bien objeto de la compraventa 

cuya nulidad pretende. En las relatadas condiciones y en opinión 

de esta juzgadora la acción de nulidad de escritura que se ejercita 

es improcedente, puesto que la accionante en modo alguno 

justifica el interés legítimo que conforme al artículo primero del 

Código de Procedimientos Civiles debe tener para accionar, por 

las razones expuestas en párrafos que anteceden, por lo que no 

puede anularse la compraventa contenida en la escritura pública 

número (**********), de fecha (**********), celebrada entre 

los codemandados (**********), instrumento que resulta 

suficiente para demostrar que los celebrantes manifestaron su 
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voluntad de concertar el acto jurídico consignado en éste, que 

hicieron las declaraciones que aparecen en la misma, además al 

encontrarse debidamente inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, bajo el número (**********), libro 

(**********), de la sección (**********), en fecha 

(**********), surte efecto no sólo entre los contratantes sino 

también contra terceros, motivo por el cual la instrumental 

pública de referencia merece valor probatorio pleno en términos 

de lo que establece el artículo 320, fracción I y 403 del Código 

Local de Procedimientos Civiles…”; disquisiciones que ni por 

asomo son rebatidas por la inconforme, lo que por sí, es suficiente 

para que, permanezcan incólumes y, por ende, sigan 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 o jueza 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 
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materia de examen, invocándose por conducentes las tesis de 

Jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y contenidos 

siguientes:  

No. Registro: 210,334, Jurisprudencia, Materia(s): Común, 

Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 81, 

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

“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: 203,508, Jurisprudencia, Materia(s): 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. “AGRAVIOS EN 

LA APELACIÓN. PUEDEN FORMULARSE EN FORMA 

SENCILLA, PERO DEBEN SEÑALARSE LAS 

VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN 

POR EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, implica que es 
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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.”.   

Como puede apreciarse, los argumentos contenidos en 

dichos agravios no razonan en contra de los motivos que expuso la 

Jueza del conocimiento, sino que se limitan a insistir en la 

procedencia de la nulidad planteada en su escrito de demanda, 

sólo bajo el argumento de ser la actora quien goza de la posesión 
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del bien inmueble objeto de la compraventa cuya nulidad 

pretende. 

Para arribar a la conclusión anterior no es óbice lo alegado 

por la apelante en cuanto sostiene que la jueza soslayó las pruebas 

confesionales que corrieron a cargo de los codemandados 

(**********) y del fedatario público (**********), pues es de 

observarse que esa circunstancia no incide para revocar la 

recurrida, en virtud de que la Sala en plenitud de jurisdicción, 

dada la ausencia de reenvío en la materia, habrá de subsanar tal 

deficiencia. Así, al ponderar  las pruebas de mérito, se arriba a la 

conclusión de que las mismas ningún provecho le concede a su 

oferente, sabido como lo es que la confesión ficta  para merecer 

valor probatorio pleno, requiere de no estar contradicha con 

prueba alguna, según se infiere del numeral 401 del Código Local 

de Procedimientos Civiles, que en lo conducente dispone: “La 

confesión no producirá el efecto probatorio a que se refieren los 

artículos anteriores, en los casos en que la ley lo niegue y en 

aquéllos en que venga acompañada con otras pruebas o 

presunciones que la haga inverosímil o descubran la intención de 

defraudar a terceros...”. Por ello, si del examen de las constancias 

de autos, se observa que las posiciones de los pliegos que aportó 

la actora para el desahogo de las confesionales –ver fojas 106, 107 

y 109 de autos-, se encuentran contradichas con la compraventa 
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contenida en la escritura pública número (**********), de fecha 

(**********), celebrada entre los codemandados (**********), 

instrumento que se  encuentra debidamente inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio; inconcuso es que de 

ninguna manera pueden las pluricitadas confesiones fictas 

demostrar que la actora es propietaria del bien que reclama, habida 

en cuenta que no pueden anteponerse al valor que le corresponde 

al documento público referido, instrumento que merece eficacia 

probatoria plena al tenor de lo dispuesto en el numeral 403 del 

Código Procesal Civil del Estado2. 

 Ilustra la consideración que antecede la tesis del tenor 

siguiente:   

(No. Registro: 173,355, Jurisprudencia, Materia(s): Civil, 

Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, Febrero de 2007, 

Tesis: 1a./J. 93/2006, Página: 126). 

 “CONFESIÓN FICTA, PRUEBA DE LA. 

REQUISITOS PARA SU VALORACIÓN (LEGISLACIÓN 

CIVIL DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, PUEBLA Y 

JALISCO).De conformidad con diversas disposiciones de los 

Códigos de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla y 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México (y 

 
2 Artículo 403.- Los instrumentos públicos no se perjudicarán en cuanto a su validez por las 

excepciones que se aleguen para destruir la acción que en ellos se funde. 
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que estuvieron vigentes hasta diciembre de dos mil cuatro y julio 

de dos mil dos, respectivamente), y de Jalisco (vigente) la prueba 

de la confesión ficta, produce presunción legal cuando no exista 

prueba en contrario y en este caso se le debe conceder pleno 

valor probatorio, para que adquiera dicho carácter, ya que su 

valoración en esta precisa hipótesis no queda al libre arbitrio del 

juzgador, porque se trata de una prueba tasada o legal; sin que 

esto implique que si se ofrecen o se llegaren a ofrecer otras 

pruebas, éstas puedan ser apreciadas por el juzgador para 

desvirtuar dicho medio de convicción, ya que en ese supuesto la 

propia ley le otorga el carácter de una presunción juris tantum”.  

     V.- 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 Procesal Civil Local, 

deberá condenarse a la actora apelante a pagar a la codemandada 

(**********) las costas generadas en ambas instancias; ya que si 

los coaccionados  (**********) no ocurrieron a juicio, ni en la 

primera ni en la segunda instancia, debe entenderse que no 

hicieron erogación alguna, y como la condena en costas tiene 

como fin resarcir al que injustificadamente hubiere sido llamado a 

juicio de los gastos que hubiere erogado, al no actualizarse este 
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supuesto no cabe imponer condena alguna sobre el particular por 

lo que a ellos respecta. 

     Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: 

     PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. 

     SEGUNDO. Es correcta la vía ordinaria civil intentada.  

     TERCERO. La actora no probó la acción de nulidad deducida.  

     CUARTO. Son improcedentes las pretensiones de la 

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

     QUINTO. Se absuelve a los demandados (**********) de 

esta ciudad, de las prestaciones que les fueron reclamadas.  

     SEXTO. Se condena a la parte actora a pagarle a la 

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

      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 
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unanimidad de votos de sus Magistradas y Magistrado  integrante, 

Licenciadas ÉRIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO y 

ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO y Licenciado 

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/APOLONIA*  

 

 

 

“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.” 

 

 

 

 

 

 

 


