
--- Culiacán, Sinaloa, a 08 ocho de septiembre de 2020 dos mil 

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

--- VISTO el Toca 150/2020, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por el licenciado 

(**********), en su carácter de procurador judicial del 

accionante (**********), en contra de la sentencia dictada con 

fecha 27 veintisiete de enero de 2020 dos mil veinte, por el Juez 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, en el juicio ordinario civil por nulidad de escritura 

pública, promovido por (**********) en contra de (**********) 

y otros; visto a la vez todo lo actuado en el expediente número 

(**********), de donde surge la presente recurrencia y, ------------   

------------------------- R E SU L T A N D O S ------------------------ 

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

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben:  ----------------------------------------------  

“…PRIMERO.- Es correcta la vía ordinaria civil elegida. 

SEGUNDO.- La parte actora no probó su acción. El 

Notario (**********) acreditaron sus excepciones. El resto 

de los codemandados fueron declarados rebeldes. En 

consecuencia: TERCERO.- Es improcedente la acción de 

nulidad absoluta de escritura pública, deducida por 

(**********), en contra de las personas e instituciones que 

se citan en el resultando primero de la presente resolución. 

CUARTO.- No ha lugar a declarar la nulidad de la 

escritura pública número (**********), volumen 

(**********), de fecha (**********), del protocolo a 
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cargo del  Notario Público número (**********), 

Licenciado (**********), con ejercicio y residencia 

(**********). QUINTO.- No procede fincar condena en 

contra de la parte actora, por el pago de las costas de la 

instancia. SEXTO.- Notifíquese personalmente…”. 

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

interpuesto por la parte accionante, en contra de la sentencia que 

se menciona en el punto precedente, 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: ----------     

---------------------- 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 agravios, mismos que obran en las 

constancias procesales del presente toca. --------------------------------  

 

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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--- III.- Mediante su escrito de agravios el procurador judicial del 

actor apelante señala como motivos de inconformidad los 

siguientes: -------------------------------------------------------------------  

--- 1.- Que el Juez no analizó la confesión ficta del codemandado 

(**********) derivada de su incomparecencia a dar contestación 

a la demanda entablada en su contra, lo que trae como 

consecuencia el reconocimiento de los hechos que se le 

reclamaron. ------------------------------------------------------------------  

--- 2.- Que es infundado que el Juez decidiera que la forma a 

través de la cual se tenía que demostrar la falsedad de la firma en 

la escritura, era mediante la prueba pericial grafoscópica, toda vez 

que en la causa sí se acreditó la acción de nulidad de escritura 

pública, pues en juicio se desahogó la prueba documental en vía 

de informe atinente al oficio remitido por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, en el que informó que en su base de datos 

aparece registrado un pasaporte a nombre de (**********), por lo 

que, el diverso con el que se identificó la persona que suplantó al 

accionante en la supuesta compraventa de fecha (**********), no 

existe, es decir, es totalmente falso, dado que “…no se tiene 

registro de su expedición o existencia ante la autoridad que 

supuestamente lo emitió…”, pasaporte que cuenta con fecha de 

expedición y vencimiento totalmente distintas al pasaporte que 
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aparece registrado ante la dependencia mencionada, por lo que, es 

apócrifo, no ofreciendo la contraparte prueba que demuestre lo 

contrario. Documento que no fue objetado por la contraria lo que 

hace que cuente con valor probatorio pleno, razón por la cual, 

acorde a lo establecido por los artículos 1679, 1680, 2152 y 2152 

del Código Civil, es nula la escritura de compraventa que se 

reclama. ----------------------------------------------------------------------  

--- 3.- Que a la parte demandada también le correspondía 

demostrar que la firma que aparece en la escritura de 

compraventa, fue estampada por el actor. -------------------------------  

--- 4.- Que el Juez ilegalmente le concedió mayor valor probatorio 

a la escritura pública que al pasaporte, puesto que éste también es 

un documento público, además que el hecho de que la 

información contenida en la escritura pública no concuerde con la 

verdad, hace que su eficacia probatoria no sea total. ------------------  

--- IV.- Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos 

de inconformidad y, con ello, infructuosos para el éxito de la 

alzada, lo que es así en atención a las consideraciones del orden 

legal siguiente: --------------------------------------------------------------  

--- De inicio, cabe acotar que, si bien le asiste razón a la parte 

actora en el primero de sus motivos de inconformidad cuando 

aduce que el Juzgador no analizó la confesión ficta del 

codemandado (**********), de cualquier manera dicha confesión 
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no es idónea para modificar el fallo recurrido, en virtud que lo que 

se pretende acreditar es la falsedad de la firma estampada por el 

vendedor que aparece en la escritura publica número 

(**********), en razón de que fue suplantado por otra persona, 

haciéndose pasar por él. Pues bien, ese hecho no resulta propio del 

referido codemandado, puesto que éste compareció a la venta en 

calidad de comprador del inmueble, por tanto, evidentemente la 

supuesta suplantación del vendedor es un hecho que no le atañe 

directamente al comprador, por ende, la falsedad de la firma no 

podría acreditarse con su confesión ficta, atento a lo establecido 

por  el artículo 394 del Código de Procedimientos Civiles vigente 

en el Estado, que estipula que la confesión judicial hace prueba 

plena, cuando ocurren las hipótesis enumeradas en dicho artículo, 

entre las que destaca: III.- Que sea hecho propio, o en su caso del 

representado o del cedente, y concerniente al negocio; en 

consecuencia, dicha confesión, no hace prueba para acreditar que 

el vendedor hubiera sido suplantado por otra persona en la 

compraventa base de la acción, mucho menos que el comprador 

estuviera enterado de esa supuesta suplantación, lo que en todo 

caso, le correspondía a la parte actora demostrar, atento a la carga 

probatoria establecida por el artículo 278 de la mencionada 

codificación estatal, lo cual no ocurrió, sino fuera por otra cosa 
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porque en ninguno de los hechos imputados al codemandado se 

señaló que éste tuviera conocimiento que la persona que 

compareció como vendedor suplantara al verdadero propietario. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del tenor literal 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------  

--- Época: Octava Época, Registro: 1013613, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 

Apéndice de 2011, Tomo V. Civil Segunda Parte - TCC Primera 

Sección - Civil Subsección 2 – Adjetivo, Materia(s): Común, Civil, 

Tesis: 1014, Página: 1137. -------------------------------------------------  

“CONFESIÓN FICTA. VALOR PROBATORIO DE 

LA”. De acuerdo con las reglas de la lógica y la experiencia, 

única limitación a la que se encuentra sujeta la libertad del 

juzgador para apreciar pruebas conforme a la legislación 

procesal actual la confesión judicial hace prueba plena, 

cuando el que la hace se sujeta a las formalidades 

establecidas por la ley, siendo éste una persona capaz de 

obligarse, y deponga sobre hechos propios, sin coacción o 

violencia. Ahora bien, el Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, establece en su artículo 311, que las 

posiciones deberán articularse en términos precisos, 

contener un solo hecho propio y no ser insidiosas; en el 

numeral 312 señala que las posiciones deberán concretarse a 

hechos que sean objeto del debate; por su parte, el artículo 

325 dispone que se tendrá por confeso al articulante respecto 

a los hechos propios que afirmare en las posiciones; 

finalmente, el artículo 322 del citado cuerpo procesal de 

leyes, ordena que el que deba absolver posiciones será 

declarado confeso: "1o. Cuando sin justa causa no 

comparezca; 2o. Cuando se niegue a declarar; 3o. Cuando al 

hacerlo insista en no responder afirmativa o negativamente". 
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El contenido de tales dispositivos hace evidente la 

posibilidad jurídica de que la confesión ficta pueda revestir 

valor probatorio pleno, siempre y cuando reúna las 

exigencias que los propios preceptos procesales establecen, y 

no se encuentra contradicha con otros medios de prueba, o 

estándolo, se adminicule con otros elementos probatorios, 

que al ser examinados conforme a las reglas de la lógica y de 

la experiencia, en su conjunto produzcan mayor convicción 

que los discrepantes. 

 

--- Ahora bien, es inoperante el segundo de los agravios 

formulados por el apelante, toda vez que respecto al valor de la 

prueba documental en vía de informe el Juzgador en el 

considerando IV puntualizó: ----------------------------------------------  

“…En lo relativo a que la persona que compareció a la 

notaria, se identificó con el pasaporte número (**********), 

que es falso, lo que el actor acredita con la documental vía 

de informe, que obra a foja 584 de autos, es importante 

precisar que la Delegación Estatal de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, emitió oficio en el que refiere, que 

expidió a nombre de (**********), un pasaporte con el 

número (**********) y con vigencia del (**********); sin 

embargo, aun cuando los dos pasaportes difieren en el 

número y en la vigencia, ambos se advierten expedidos a 

nombre del promovente de la demanda, sin soslayar, que el 

hecho de que pudiere haberse presentado un documento de 

identificación oficial, que el actor considera que es falso, no 

permite concluir al suscrito juzgador, que lo asentado en la 

escritura pública motivo de la presente controversia, deba 

declararse nulo; lo anterior es así, ya que el demandante 

omitió acreditar que aquel documento fuera apócrifo, porque 

la dependencia fue cuestionada sobre “si en la base de 

datos tiene registrado pasaporte el ciudadano 

(**********)” cuando la pregunta debió haberse 
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formulado en el sentido de si el pasaporte que fue 

presentado ante el Fedatario era válido o falso. ---------------  

--- Igualmente, en el capítulo de generales de la escritura 

pública base de la acción, el Notario autorizado certificó: 

“Que identifique a los otorgantes de este instrumento y 

verifique su identidad, en términos de los documentos 

oficiales que se agregan al apéndice de mi protocolo en el 

legajo correspondiente a esta escritura, bajo la letra “J”; de 

igual forma, al contestar el punto dos de hechos del escrito 

inicial, precisó que requirió a las personas que 

comparecieron a concertar dicho acto jurídico, para que se 

identificaran con los medios legales conducentes y los 

apercibió para que se condujeran con verdad, enfatizando 

que identificó a quien dijo llamarse (**********), con 

pasaporte número (**********), expedido por la Secretaría 

de Relaciones Exteriores -mismo pasaporte- que en la 

fotografía impresa, coincidía con los rasgos del referido 

compareciente. -------------------------------------------------------  

--- Argumentaciones, que el recurrente ni por asomo combate, 

mediante las cuales el Juez sostuvo que la pregunta que debió 

haberse formulado a la Secretaría de Relaciones Exteriores era si el 

pasaporte que fue presentado al notario era válido o falso, máxime 

que el pasaporte que se le exhibió al fedatario en la fotografía 

impresa coincidía con los rasgos del compareciente, razones que, 

por incontrovertidas deben permanecer intocadas rigiendo el 

sentido del fallo que se revisa, 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 
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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. Así, 

al quedar incólumes tales argumentos que desestiman el valor 

probatorio de la documental en vía de informe, tal omisión es de 

suyo suficiente para homologar el sentido del veredicto 

impugnado, invocándose por conducentes las tesis de 

Jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y contenidos 

siguientes: -------------------------------------------------------------------  

--- Novena Época. No. de registro: 203508. Jurisprudencia. 

Materia(s): Civil. 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 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 
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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.” 

--- Octava Época. No. de registro: 210334. Jurisprudencia. 

Materia: Común. 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”. 

--- Únicamente a mayor abundamiento, cabe acotar, que con la 

referida prueba documental en vía de informe a cargo de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, sólo se logra demostrar que 

ante esa institución aparece registrado a nombre de (**********) 

el pasaporte número (**********) con vigencia del día 

(**********); sin embargo, no se demuestra la falsedad en la 
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firma del vendedor que aparece estampada en la escritura púbica 

que pretende anular, primero, porque no se desahogó la prueba 

pericial caligráfica y grafoscópica que ofreció, y segundo, porque 

si bien es cierto el pasaporte con el que se identificó el vendedor 

ante el fedatario público no aparece registrado en la base de datos 

del sistema de expedición de pasaportes mexicanos de la 

institución mencionada, construida a partir del año de 

(**********), lo que genera un indicio respecto a su invalidez, no 

menos cierto es, que para que una presunción humana, genere 

convicción en el Juzgador, deben presentarse una serie 

concatenada de indicios que apunten a una misma dirección, los 

cuales adminiculados entre sí, produzcan un convencimiento pleno 

de los hechos que se presumen, pues acorde a lo establecido por el 

artículo 415 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 

Estado, 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, sobre todo, cuando con dichas 

presunciones se pretende desvirtuar el contenido de una 

instrumental pública que acorde a lo establecido por el artículo 403 

de la mencionada codificación, no se perjudica en cuanto a su 

validez por las excepciones que se aleguen para destruir la acción 
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que en ella se funde, es decir, para poder tener convicción plena de 

que es apócrifo el pasaporte con el que se identificó el enajenante 

en la compraventa que se pretende anular, era menester que el 

demandante, ofreciera cuando menos una serie de indicios 

debidamente concatenados tendientes a demostrar la falsedad del 

mismo, lo que no ocurrió, toda vez el accionante ni siquiera pidió 

que se agregara en autos la copia del pasaporte con la que se 

identificó el vendedor ante el Notario Público al momento de la 

celebración de la compraventa, a pesar de que ésta se encontraba 

agregada al apéndice de la escritura  en la que se protocolizara 

dicho contrato, pues del contenido de la misma, se advierte que el 

Notario certificó, en lo conducente: “…II.- Que identifiqué a los 

otorgantes de este instrumento y verifiqué su identidad en términos 

de los documentos oficiales que se agregan al apéndice de mi 

protocolo en el legajo correspondiente a esta escritura bajo la 

letra “I”…”. Asimismo, el demandante tampoco proporcionó el 

original o mínimamente copia  del pasaporte número 

(**********) que señala la Secretaría de Relaciones Exteriores le 

fue expedido en fecha (**********). Documentos que de haberse 

aportado, hubiese sido posible realizar un análisis comparativo 

respecto a los datos contenidos en ellos, así como la posible 

disparidad en las firmas o en los rasgos físicos de las personas que 

en tales documentos aparecieran, lo que ni por asomo aconteció, 
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omisión probatoria que impide concluir que con la simple y aislada 

manifestación de la Secretaría de Relaciones Exteriores de que 

expidió un pasaporte con número distinto al que presentó ante el 

Notario Público el vendedor en la compraventa, se genere una 

presunción plena y suficiente para concluir que el documento 

público base de la acción sea falso. Sirve de apoyo a lo anterior, la 

jurisprudencia de epígrafe, datos de localización y contenido 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------  

--- Época: Novena Época, Registro: 174393, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 

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

Agosto de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.4o.C. J/23, Página: 

2019.  -------------------------------------------------------------------------  

“PRESUNCIONES HUMANAS. Deben ser polibásicas, es 

decir, que concurra una pluralidad de indicios que se dirijan 

a otras presunciones, descartando la más débil a favor de la 

más convincente, pues la concurrencia de varios indicios que 

apuntan hacia la formación de una misma presunción, 

partiendo de puntos diferentes, aumenta la fuerza 

demostrativa de cada uno de ellos y también la fortaleza 

probatoria en su conjunto”. 

--- Aunado a lo anterior, respecto a que la parte demandada no 

objetó la documental emitida por la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, y por consecuencia, surte valor probatorio pleno. Es de 

acotar que, tratándose de documentos públicos, 
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independientemente que sean objetados o no por la contraparte, 

éstos se encuentran revestidos de eficacia demostrativa plena, en 

tanto no se demuestre su falsedad; sin embargo, tal valor 

probatorio pleno, únicamente es en cuanto a lo contenido en la 

documental que se trate, por lo tanto, si bien es verdad, dicho 

documento merece valor probatorio pleno acorde a lo estipulado 

por el artículo 320 fracción II en relación con el 403 del Código 

Procesal Civil vigente en el Estado, no menos lo es, que ese valor 

únicamente abarca los hechos contenidos en la documental de 

mérito, es decir, el valor probatorio pleno que surte el oficio 

emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, es en cuanto a 

que dicha institución expidió el pasaporte con el número que 

indica, registrado a nombre de (**********), en la base de datos 

de pasaportes mexicanos que creó a partir del año de 

(**********), así como la vigencia del mismo, pero no respecto a 

la validez o falsedad del pasaporte que se presentó ante el fedatario 

público de referencia, por lo que, la falta de objeción del 

documento mencionado resulta irrelevante. ----------------------------  

--- Por otro lado, cabe adunar que el Juez del primer conocimiento 

agregó como otra razón para normar su juicio que la Ley del 

Notariado no contempla ningún precepto que sancione en forma 

expresa la falta de identificación de los otorgantes con la invalidez 

de la escritura, insertando como apoyo de su conclusión la tesis 
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denominada “ESCRITURAS PÚBLICAS. NO SE INVALIDAN 

POR FALTA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS 

OTORGANTES”. Pues bien, ese argumento no fue combatido por 

el apelante, por ende, con independencia de su juridicidad, 

constituye una consideración adicional que abona a la 

confirmación de la sentencia apelada. -----------------------------------  

--- Ahora bien, deviene infundado el tercero de sus motivos de 

inconformidad, atinente a que, a la parte demandada también le 

correspondía demostrar que la firma que aparece dentro de la 

escritura pública que pretende anular, fue estampada por el actor. 

En efecto, es cierto que el artículo 278 del Código de 

Procedimientos Civiles2, consagra el principio lógico de la prueba 

que se sustenta en que, por regla general, quien afirma es quien 

tiene mayor facilidad para demostrar sus aseveraciones y, en ese 

sentido, constituye la pauta general sobre la distribución de la 

carga probatoria; así, dicha norma atribuye a cada parte la carga de 

demostrar los hechos constitutivos de sus pretensiones. --------------   

--- Asimismo, existe otra regla que rige la distribución de la carga 

probatoria, como lo es la prevista en el artículo 279 del Código de 

 

2 Art. 278. El actor debe probar los hechos constitutivos de su pretensión y el 

demandado los de sus excepciones. 
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Procedimientos Civiles3, de cuyo contenido se aprecia la 

posibilidad de que quien formula un enunciado en sentido negativo 

asuma la carga de la prueba, cuando la negación envuelva la 

afirmación expresa de un hecho, o bien, cuando el que niega 

desconoce la presunción legal que tiene a su favor el colitigante. ---

--- En ese contexto, si en el caso el apelante, señala que la firma 

que aparece en la escritura de compraventa que pretende anular, no 

fue estampada de puño y letra de su representado; no cabe duda 

que tal negativa envuelve desde luego, la afirmación expresa de un 

hecho —que la firma fue estampada por otra persona— 

aseveración que como tal necesita ser demostrada, lo que en el 

particular no aconteció. En tal virtud, al no demostrar con las 

pruebas ofrecidas que la firma que aparece en la escritura pública 

que  solicita anular, fue estampada por persona distinta, no 

solventó la carga probatoria que le correspondía, en consecuencia, 

no queda sino concluir que la firma sí procedió de su puño y letra, 

por ende, no es dable declarar la nulidad de la escritura pública 

(**********), pues la carga probatoria de demostrar que la firma 

que aparece en el documento base de la acción fue estampada por 

persona diversa, le corresponde al promovente de la demanda,  por 

 

3 Art. 279. El que niega sólo estará obligado a probar: I. Cuando la negación envuelva la 

afirmación expresa de un hecho. 
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lo que, el demandado no se encontraba obligado a su vez a 

justificar que la firma del contrato basal sí fue estampada por el 

accionante. -------------------------------------------------------------------  

--- Igual de infundado resulta el cuarto de sus reproches, en el que 

indica que ilegalmente el Juez le otorgó mayor valor probatorio a 

la escritura pública, que al pasaporte, pues éste también es un 

documento público, y que además el hecho de que el contenido de 

la escritura no concuerde con la verdad, hace que la eficacia 

probatoria de ésta no sea total. Lo anterior es como se apunta, en 

virtud de que, como se analizó con antelación, el apelante no 

justificó que lo contenido dentro de la escritura pública de mérito, 

no concordara con la verdad, pues como se vio, los medios de 

convicción ofrecidos en juicio, no redituaron beneficio pleno a su 

favor, pues tal y como quedó asentado, con la confesión ficta del 

codemandado (**********), no se acreditó la supuesta 

suplantación de la cual arguye fue víctima, dado que ello, no es 

hecho propio del codemandado señalado, así como tampoco 

demostró que dicho codemandado hubiese tenido conocimiento de 

que la persona que compareció como vendedor estuviera 

suplantando al verdadero propietario. Además, que con el 

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

Secretaría de Relaciones Exteriores, tal y como se explicó con 
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anterioridad, únicamente acreditó los hechos que de ella se 

desprenden, es decir, el número de pasaporte que aparece 

registrado ante dicha dependencia a nombre de (**********), no 

así, que el pasaporte exhibido el Notario Público sea apócrifo, ni la 

falsedad de la firma estampada como del vendedor en la 

compraventa protocolizada en la escritura pública que pretende 

anular; por lo tanto, al no justificar que los hechos contenidos en la 

documental pública (**********) no concordaran con la verdad, 

es decir, que éstos fuesen falsos, atento a lo establecido por el 

artículo 403 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 

Estado, dicha documental goza de valor probatorio pleno. -----------  

--- Visto lo anterior, consecuencia obligada es la confirmación de 

la recurrida, y como ésta y el presente fallo serán conformes de 

toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles 

el Estado4, deberá condenarse al actor apelante al pago de las 

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

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

--------------- P U N T O S   R E S O L U T I V O S ---------------- 

 

4  Artículo 141.-. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la Ley, o cuando, a juicio del Juez, se haya 

procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán condenados:  
[…]  

IV.- El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad de su parte resolutiva, sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación comprenderá las costas de ambas instancias… 
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--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

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

--- SEGUNDO.- Es correcta la vía ordinaria civil elegida. ----------  

--- TERCERO.- La parte actora no probó su acción. El Notario 

Público (**********), acreditaron sus excepciones. El resto de 

los codemandados fueron declarados rebeldes. En consecuencia: --  

--- CUARTO.- Es improcedente la acción de nulidad absoluta de 

escritura pública, deducida por (**********), en contra de las 

personas e instituciones que se citan en el resultando primero de la 

resolución de primera instancia. ------------------------------------------  

--- QUINTO.- No ha lugar a declarar la nulidad de la escritura 

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

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

(**********), Licenciado (**********), con ejercicio y 

residencia (**********). -------------------------------------------------  

--- SEXTO.- Se condena al accionante (**********), al pago de 

las costas generadas en ambas instancias del juicio. ------------------  

--- 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 
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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 

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/CZM* 

 

 

 

“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.” 

 


