
      Culiacán, Sinaloa, a 21 veintiuno de febrero de 2020 dos mil  

veinte. 

       VISTO el Toca 364/2019, relativo a los recursos de 

apelación admitidos en ambos efectos interpuestos, el primero por 

el licenciado (**********), en su calidad de procurador judicial 

de los codemandados (**********), en su carácter de albacea de 

la sucesión intestamentaria a bienes del codemandado 

(**********) y el segundo por el licenciado (**********) en su 

calidad de procurador judicial de las actoras (**********), en 

contra de la sentencia dictada con fecha dieciséis de mayo de dos 

mil diecinueve, por la Jueza Cuarta de Primera Instancia del Ramo 

Civil de Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en el juicio ordinario 

civil promovido por las segundas apelantes, en contra de las 

primeras 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.- Procedió la vía 

ordinaria civil intentada. SEGUNDO.- La parte actora no 

acreditó la acción de nulidad ejercitada.  Los codemandados 

(**********), acreditaron las excepciones opuestas; mientras 

que (**********), no tuvieron interés en emitir su réplica. En 
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Consecuencia: TERCERO.- Se absuelve a los demandados de las 

prestaciones reclamadas por (**********).- No se hace especial 

condenación de costas en esta instancia.        QUINTO.- 

Notifíquese personalmente…”. 

     2o.- No conformes con la resolución aludida, actoras y 

demandados interpusieron recurso de apelación, el cual les fue 

admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente 

expresaron sus agravios, después de darle vista con éstos a la parte 

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

Colegiada, donde hecha la revisión correspondiente, se formó el 

toca respectivo, se calificó de legal la admisión de dichos recursos 

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. 

 
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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      II.- En sus escritos relativos, quienes apelan expresaron en 

contra de la resolución recurrida sus motivos de inconformidad, 

mismos que obran en las constancias procesales del presente toca. 

     III.- Sentado lo anterior, se precisa ahora que, por cuestión de 

orden metodológico, se estudiará en primer término el recurso de 

apelación interpuesto por las demandantes. En este tenor, se tiene 

que las recurrentes arguyen, en síntesis, los siguientes agravios: 

     PRIMERO. Que mal hizo la primigenia al declarar 

improcedente la acción de nulidad de compraventa entablada en el 

juicio principal, bajo el argumento de que no cumplieron con la 

carga procesal que les impone el artículo 258 del Código local de 

Procedimientos Civiles, soslayando que, la coenjuiciada 

(**********) al dar contestación a la demanda instaurada en su 

contra se excepcionó manifestando que para la celebración del 

contrato de compraventa cuya nulidad se pretende sí se otorgó 

consentimiento por parte de las accionantes, mediante mandatos 

otorgados ante la fe pública del notario (**********), revirtiendo 

la carga de la prueba, en términos de lo estipulado en el artículo 

279, fracción I del ordenamiento legal referido, por ello, en 

opinión de las quejosas, a su contraparte le correspondía 

demostrar la existencia de las escrituras públicas continentes de 

los mandatos a que aluden. 
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     SEGUNDO. Que la jueza para tener por demostrado que las 

apelantes sí dimos el consentimiento para la celebración del 

contrato cuya nulidad demandan, valoró de manera errónea la 

prueba documental consistente en escritura pública número 

(**********) del protocolo del notario público (**********), 

dado que “… con dicha documental se probó la existencia del 

acto a nulificar, es decir, las actoras demandaron la nulidad del 

acto contenido en dicha documental negando su intervención, por 

falta de consentimiento, entendiéndose con esto que se pone en 

tela de duda lo precisado en el apartado de “PERSONALIDAD”, 

de dicha documental, en donde se asentó que existía mandato 

otorgado por las actoras para la celebración de dicho acto de 

compra-venta…”; por tal motivo en opinión de las quejosas, 

reiteran, a su contraparte le correspondía demostrar la existencia 

de las escrituras públicas continentes de los mandatos a que 

aluden. 

      TERCERO. Que la primigenia le otorgó excesivo valor a la 

prueba documental que en vía de informe ofreció su contraparte, a 

cargo del fedatario aludido en líneas precedentes, según porque el 

notario sólo se limita a manifestar que ante su fe fueron otorgados 

los mandatos a que alude la codemandada, sin anexarlos, pues con 

independencia de su fe pública, las actoras negamos la existencia 
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del consentimiento para la concertación de la venta contenida en 

el documento público cuya anulación demandan. 

     Aunado a lo anterior, sostienen las inconformes que la jueza no 

tomó en cuenta la confesión rendida por (**********),  a quien se 

le atribuye el carácter de mandatario, quien en la audiencia 

celebrada el 18 de febrero de 2019, al absolver las posiciones 

tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava, reconoció que las 

accionantes jamás otorgaron su consentimiento para la celebración 

del contrato de mérito, medio de convicción que merece valor 

probatorio pleno en términos de los artículos 394 y 398 del 

Código local de Procedimientos Civiles. Asimismo sostienen que 

existe confesión en ese sentido a cargo de (**********), teniendo 

dichos medios de convicción valor probatorio pleno, de 

conformidad a lo establecido por los artículos 394 y 398 del 

ordenamiento aludido supra.    

      CUARTO. Que con el resultado de las confesionales aludidas 

se desvirtúan los medios de prueba que consideró suficientes la a 

quo para declarar improcedente la nulidad de compraventa 

demandada en el juicio de origen. 

     QUINTO. Mediante dicho agravio, las inconformes sostienen 

que la juzgadora, al omitir valorar las confesionales a que se ha 

hecho referencia, violó en su perjuicio el principio de congruencia 
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de que deben gozar las sentencias, en términos del artículo 81 del 

Código local de Procedimientos Civiles.    

     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, en opinión de esta sala revisora bien hizo la 

jueza primigenia  al concluir que en la especie no procede la 

acción de nulidad absoluta de los contratos a que aluden las 

actoras en su demanda, al no demostrar que la compraventa 

concertada el día (**********) fue celebrada por sus 

(**********) sin su consentimiento; razonamientos que, en lo 

que importa, señalan: “…Así, una vez analizadas las constancias 

de autos, la juzgadora arriba a concluir en la improcedencia de la 

acción ejercitada. Lo anterior es así, ya que ameritando 

evidentemente prueba de sus extremos por disposición del artículo 

278 del Código de Procedimientos Civiles, el cual prevé que “El 

actor debe probar los hechos constitutivos de su pretensión y el 

demandado los de sus excepciones. En consecuencia, las partes 

tienen las siguientes cargas procesales: I.- Ofrecer sus pruebas 

dentro de los plazos y con sujeción a las reglas que marca este 

código;…”; en el caso a estudio, las actoras no cumplieron con la 

carga procesal impuesta por la ley al respecto, ya que como 
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puede apreciarse, en su escrito inicial vienen demandando la 

nulidad absoluta de la escritura pública número (**********), 

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

número (**********) en el estado, licenciado (**********), de 

fecha (**********), en la que consta protocolizado un contrato 

de compraventa, el cual, aseguran las accionantes, fue celebrado 

por (**********) sin su consentimiento, vendiendo la parte 

proporcional que les corresponde sobre (**********) motivo de 

la contienda, afirmaciones que, no se demostraron 

fehacientemente en el sub-júdice, en virtud de que con las pruebas 

documentales que ofertaran tendientes a demostrar la 

procedencia de su acción, queda evidenciado que éstas sí 

otorgaron su consentimiento para la venta del referido inmueble, 

como se verá a continuación:           

                                                   […] 

        Luego, se tiene que de acuerdo con el testimonio notarial 

exhibido en copia fotostática certificada de la escritura pública 

número (**********), volumen (**********), del protocolo a 

cargo del notario público, licenciado (**********), de fecha 

(**********), los codemandados (**********), por su propio 

derecho y en su carácter de apoderados legales de  

(**********),vendieron a la hoy demandada (**********), la 

parte proporcional proindiviso que les corresponde como 
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copropietarios de la (**********) identificada con clave 

catastral número (**********), que cuenta con una superficie de  

(**********), ubicadas en el (**********), esto es, las 

(**********) partes de la superficie total.  

           Ahora, según se desprende del contenido de la declaración 

IV del instrumento público antes mencionado2, las accionantes 

(**********), “concurrieron  en su carácter de (**********) de 

vendedores, al momento de que se otorgaron los poderes a favor 

de (**********), a fin de dar su consentimiento para que los 

apoderados pudieran realizar  los fines del poder concedido. 

          Asentándose en el apartado correspondiente a la 

“PERSONALIDAD” del citado instrumento, que quienes 

comparecieron al acto de compraventa cuya nulidad pretenden 

las demandantes, acreditaron tal carácter con la escritura pública 

número (**********) volumen (**********) de la notaría 

pública a su cargo, de fecha (**********), de la cual se colige 

que los señores (**********), con el consentimiento de 

(**********) otorgaron PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE 

DOMINIO respecto de la (**********) que  cuenta con una 

superficie de (**********) hectáreas, ubicadas en el predio de 

(**********), a favor de los señores (**********) para que “en 

 
2 “…Las señoras (**********), concurren como (**********) de LOS VENDEDORES al otorgamiento de los 

Poderes que se dieron a favor de (**********), otorgando su consentimiento para los mismos, y en este acto 

concurren en forma personal (**********), para los mismos fines, y a quienes en lo sucesivo se les 

denominará como (**********). 
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su nombre y representación otorguen y firmen ante Notario 

Público a favor de “(**********), la Escritura de compra-venta, 

de la parte que les corresponde como copropietarios” del citado 

bien inmueble, poder en el cual les otorgaron las facultades para 

que firmaran la escritura definitiva de compraventa y cualesquier 

otra documentación relativa a dicha operación; destacándose de 

la cláusula cuarta de dicho instrumento, que las señoras 

(**********), dieron su pleno consentimiento a sus respectivos 

cónyuges para el otorgamiento del citado mandato, autorizando a 

los  mandatarios para el ejercicio del mismo en los términos 

convenidos en el mismo instrumento, sin reservarse derecho 

alguno en cuanto al bien inmueble del cual son copropietarios 

(**********). Instrumental pública que hace fe plena por ser 

público a la luz de los artículos 320 fracciones I y V, 326 y  403 

del Código de Procedimientos Civiles; el cual no les beneficia en 

absoluto, sino todo lo contrario, viene a demostrar plenamente en 

su contra, según lo dispuesto por el artículo 409 del Código de 

Procedimientos Civiles3, dejando de manifiesto que las 

accionantes sí dieron su pleno consentimiento a sus respectivos 

(**********) para el otorgamiento del poder a favor de 

(**********), donde autorizaron a dichos mandatarios para que 

“en su nombre y representación otorguen y firmen ante Notario 
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Público a favor de (**********), la Escritura de compra-venta, 

de la parte que les corresponde como copropietarios” del bien 

inmueble tantas veces referido, cuya nulidad absoluta demanda. 

         De ahí que, la documental pública vista de foja 25 a la 43 de 

autos, consistente en copias fotostáticas certificadas por el Oficial 

del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta 

ciudad, de la propia escritura pública número (**********), 

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

licenciado (**********) de fecha (**********), en la cual 

consta protocolizado el contrato de compraventa tantas veces 

aludido, debe conservar el valor probatorio pleno que le concede 

el artículo 326 del invocado código procesal, pues, como quedó 

de manifiesto con anterioridad, no se cuenta con medio de 

convicción alguno tendiente a destruir la eficacia probatoria 

plena que le concede el artículo 403 del código procesal de la 

materia al instrumento público contenedor del acto contractual de 

referencia; sino todo lo contrario, consta en autos la documental 

en vía de informe ofrecida por la codemandada (**********),  a 

cargo del licenciado (**********), notario protocolizante,  con 

ejercicio y residencia en (**********), vista a fojas 617 y 618 de 

autos4, en la que se informa a este juzgado que, efectivamente, las 

 
3 Artículo 409. “El documento que un litigante presenta, prueba plenamente en su contra, en todas sus 
partes, aunque el colitigante no lo reconozca.” 
4 “En relación al otorgamiento de poderes de diversas personas a favor de los señores (**********)”, lo siguiente:           
“…a).-Bajo  Escritura Pública número (**********) Volumen (**********) de fecha (**********), de la notaria a 
cargo del suscrito notario Licenciado (**********), Notario Público Número (**********) en (**********), con 
ejercicio  y residencia en (**********), registrada bajo inscripción (**********), del Libro (**********), sección 
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(**********) de los vendedores originales, ahora demandantes, 

sí otorgaron su consentimiento para efectos de facultar a 

(**********), para realizar actos de dominio respecto de la finca 

materia de los dos contratos que tildan de nulos. 

         Por consecuencia, la transferencia del dominio que aparece 

hecha a favor de la moral (**********), en la escritura pública 

número (**********) volumen (**********), del protocolo a 

cargo del notario público número (**********) en el estado, 

licenciado (**********), en que se consigna la operación de 

compraventa que celebrara con (**********), es un acto 

legalmente existente a consecuencia misma de lo jurídicamente 

existente de la multicitada compraventa que le antecede; de modo 

que, ha de permanecer inalterable.”;  argumentos que la Sala 

comparte, habida cuenta que como lo asumió la primigenia y lo 

avala esta Colegiada, en lo actuado quedó demostrado que las 

accionantes sí dieron su consentimiento para la celebración del 

contrato de compraventa a que aluden en su demanda, tal como se 

 
Comercio, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de (**********), el señor (**********) con el 
consentimiento de (**********) la señora (**********) respecto de una (**********) a favor de los señores  
(**********). 
          b).- Bajo  Escritura Pública (**********), Volumen (**********), de fecha (**********), de la notaría a 
cargo del suscrito notario Licenciado (**********), Notario Público Número (**********) en el (**********), con 

ejercicio  y residencia (**********), registrada bajo inscripción (**********), del Libro (**********), sección 
Comercio, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de (**********), los señores (**********) con el 
consentimiento de (**********) la señora (**********) con el consentimiento de (**********) la señora 
(**********) respecto de una (**********) a favor de los señores  (**********). 

         c).- Bajo  Escritura Pública (**********), Volumen (**********), de fecha (**********), de la notaria a 
cargo del suscrito notario Licenciado (**********), Notario Público Número (**********) en el (**********), con 
ejercicio  y residencia en (**********), registrada bajo inscripción (**********) del Libro (**********), sección 
Comercio, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de (**********), los señores (**********) con el 
consentimiento de (**********)  con el consentimiento de (**********) con el consentimiento de (**********) con 

el consentimiento de (**********) otorgaron (**********) respecto de una (**********) a favor de los señores  
(**********). d).- Bajo Escritura Pública número (**********) Volumen (**********) de fecha (**********), de 
la notaría a cargo del suscrito notario Licenciado  (**********), Notario Público  número (**********) en el 
(**********), con ejercicio y residencia en (**********), registrada bajo inscripción (**********), del Libro 
(**********), Sección Comercio, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de (**********), el señor 
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acredita con la propia copia fotostática certificada de la escritura 

pública número (**********), volumen (**********), del 

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

(fojas de la 25 a la 43 de autos); instrumental que en tanto no se 

demuestre su nulidad e ineficacia, hace prueba plena conforme a 

lo dispuesto por el artículo 403 del Código de Procedimientos 

Civiles vigente en el Estado5,  de cuya transcripción claramente se 

advierte que las accionantes otorgaron su consentimiento para 

efectos de facultar a (**********), para realizar actos de dominio 

respecto de (**********) materia de los dos contratos que tildan 

de nulos, de ahí que la sola manifestación de las apelantes en 

sentido contrario, no desvirtúa la fe pública de lo asentado por el 

notario público que protocolizó la compraventa, máxime si las 

accionantes jamás adujeron al narrar los hechos de su demanda, 

mucho menos demostraron que las aseveraciones que contiene el 

documento público como hechas por el notario no correspondían a 

la verdad intrínseca, es decir, jamás lo tacharon de falso, por todo 

lo cual, se reitera, el documento aludido hace prueba plena, de 

conformidad con el artículo 135 de la Ley del Notariado del 

Estado, cuyo contenido reza: “En tanto no se declare 

judicialmente la falsedad o nulidad de una escritura, las actas y 

testimonios serán prueba plena de que los otorgantes 

 
(**********) con el consentimiento de (**********) la señora (**********),  otorgó PODER ESPECIAL PARA 

ACTOS DE DOMINIO respecto de una (**********) a favor de los señores  (**********)”. 



 13 

manifestaron su voluntad de celebrar el acto consignado en la 

escritura, que hicieron las declaraciones y se realizaron los 

hechos de los que el Notario dio fe, y de que éste observó las 

formalidades correspondientes”. 

    Para arribar a la conclusión anterior no es óbice lo alegado por 

las apelantes en cuanto sostienen que la jueza soslayó la confesión 

rendida por (**********),  a quien se le atribuye el carácter de 

mandatario, quien en la audiencia celebrada el 18 de febrero de 

2019,  reconoció que las accionantes jamás otorgaron su 

consentimiento para la celebración del contrato de mérito, medio 

de convicción que merece valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 394 y 398 del Código local de Procedimientos 

Civiles. Asimismo sostienen que existe confesión en ese sentido a 

cargo de (**********) y de (**********); pues aunque es cierto 

que la jueza de origen al pronunciar el fallo apelado, nada dijo en 

cuanto al valor probatorio que le merecían las confesiones a que 

aluden las inconformes, es de destacar 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, en cuyo propósito se tiene, que 

al ponderarlas, se arriba a la conclusión de que ningún provecho le 

generan a sus oferentes, toda vez que no es lógico ni jurídico 

 
5 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.  



 14 

establecer que la prueba documental pública que contiene el 

contrato de compraventa cuya nulidad se demanda, carezca de 

valor probatorio bajo el argumento de que se encuentra en 

contradicción con las pruebas confesionales ofrecidas por las 

demandantes (**********), a cargo de (**********), 

respectivamente, quienes si bien contestaron en sentido afirmativo 

las posiciones que les fueron formuladas, en los términos 

siguientes: “3.- Que Usted reconoce que al momento de 

celebrarse el contrato de compra venta de fecha (**********), 

entre Usted y la moral (**********), la suscrita (**********), 

jamás otorgué mi consentimiento. 

4.- Que Usted reconoce que al momento de celebrarse el contrato 

de compra venta de fecha (**********), entre Usted y la moral  

(**********), la suscrita (**********), jamás otorgué mi 

consentimiento. 

5.- Que Usted reconoce que al momento de celebrarse el contrato 

de compra venta de fecha (**********), entre Usted y la moral 

(**********) la suscrita (**********), jamás comparecí de 

modo alguno a la celebración del mismo. 

6.- Que Usted reconoce que al momento de celebrarse el contrato 

de compra venta de fecha (**********), entre Usted y la moral 

(**********), la suscrita (**********), jamás otorgué mi 

consentimiento. 
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7.- Que Usted reconoce que al momento de celebrarse el contrato 

de compra venta de fecha (**********), entre Usted y la moral 

(**********), la suscrita (**********), jamás comparecí de 

modo alguno a la celebración del mismo. 

8.- Que Usted reconoce que al momento de celebrarse el contrato 

de compra venta de fecha (**********), entre Usted y la moral 

(**********), la suscrita (**********), jamás otorgué mi 

consentimiento.”; ello no puede anteponerse al valor que le 

corresponde al documento público, pues al ser (**********) de 

las accionantes, no puede soslayarse el interés de éstos en el 

resultado del litigio, siendo de explorado derecho que tratándose 

de la prueba confesional sólo tiene valor probatorio pleno lo que 

el confesante admite en su perjuicio pero no en lo que le beneficia; 

de conformidad con lo establecido en el artículo 402 del Código 

local de Procedimientos Civiles6; máxime si el absolvente 

(**********), de la demandante (**********) al responder a la 

posición marcada con el número uno formulada en los términos 

siguientes:  “Que Usted reconoce que con fecha (**********), 

que Usted y la moral (**********), celebraron un contrato de 

compraventa”, dijo que: “Que sí es cierto, aclarando que sí es 

cierto que celebramos contrato de compra venta y no nos lo 

 
6 Artículo 402. La confesión judicial o extrajudicial sólo produce efecto en lo que 

perjudica al que la hace, pero no puede dividirse contra el que la hizo, salvo cuando se 

refiera a hechos diferentes o cuando una parte de la confesión esté probada por otros 

medios o cuando en algún extremo sea contraria a la naturaleza o a las leyes. 
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pagaron.”, manifestación de la que sin duda se advierte su claro 

interés en que se declare la nulidad del contrato de mérito; por 

todo lo cual, no hay motivo alguno para poner en duda las 

afirmaciones que contiene el instrumento cuya nulidad pretenden 

las inconformes. 

     Lo anterior encuentra soporte en las tesis con los datos de 

localización, epígrafes y contenidos que se transcriben enseguida: 

      Quinta Época. No. de registro: 392381. Instancia: Pleno. 

Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo IV, Parte SCJN. 

Materia(s): Civil. Tesis: 254. Página: 173. 

“ESCRITURAS PÚBLICAS. Conservan el valor 

probatorio que la ley les concede, mientras no se 

demuestre, en el juicio correspondiente, su falsedad.” 

     Séptima Época, Registro: 241920, Instancia: Tercera Sala, 

Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, Volumen 51, Cuarta Parte, Materia(s): Civil, Página: 

45.  

     “INSTRUMENTOS PÚBLICOS, VALOR PROBATORIO 

DE LOS. ESCRITURAS. El artículo 411 del Código de 

Procedimientos Civiles del Distrito y Territorios Federales 

concede valor probatorio pleno a los instrumentos públicos, los 

cuales no se perjudicarán en cuanto a su validez por las 

excepciones que se aleguen para destruir la acción que en ellos se 
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funde. Conforme a este artículo, la apreciación de la prueba 

instrumental debe hacerse aplicando el valor señalado en la ley, 

sin que pueda el juzgador apreciarla según su arbitrio, salvo que 

por el enlace interior de otras pruebas rendidas y de las 

presunciones formadas, adquiera convicción distinta respecto de 

los hechos materia del litigio, en los términos de los dispuesto por 

el artículo 424 del citado ordenamiento. Ahora bien, el testimonio 

de una escritura rendido en juicio como prueba base de la acción, 

es un instrumento público, de acuerdo con el artículo 327, 

fracción I, del citado código y, por tanto, hace prueba plena 

respecto de los hechos que acontecieron en presencia del notario 

y que este certificó en ejercicio de sus funciones, entre tanto no 

haya pruebas que fehacientemente demuestren su falsedad.” 

     Octava Época, Registro: 1013768, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 

2011, Tomo V. Civil Segunda Parte - TCC Primera Sección - 

Civil Subsección 2 – Adjetivo, Materia(s): Civil, Tesis: 1169, 

Página: 1306.  

     “PRUEBA CONFESIONAL INVEROSÍMIL. VALOR DE 

LA. La prueba confesional debe valorarse en relación con todas 

las constancias de autos, debiéndose destacar que el moderno 

derecho procesal rechaza el examen aislado e independiente de 

cada prueba, pues la convicción del juzgador se ha de formar por 
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la concatenación de los diferentes datos que lleguen a su 

conocimiento, por lo cual si la confesión no se encuentra 

corroborada por algún otro elemento de prueba, sino que, por el 

contrario, resulta inverosímil y contraria a las constancias de 

autos, no se le puede asignar valor probatorio pleno, y es por ello 

correcta la actitud del juzgador cuando basado en las reglas de la 

lógica y la experiencia, funda su sentencia tomando en cuenta 

todas las constancias de autos y no solamente una confesión que 

incluso resultará contraria a las mismas. En consecuencia, la 

confesión no puede producir efecto probatorio alguno en aquellos 

casos en que la ley se lo niegue, o cuando venga acompañada de 

otras pruebas o constancias de autos que la contradigan y la 

hagan inverosímil.” SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

     Séptima Época, Registro: 1013021, Instancia: Tercera Sala, 

Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 2011, Tomo V. Civil Primera 

Parte - SCJN Primera Sección - Civil Subsección 2 – Adjetivo, 

Materia(s): Común, Tesis: 422, Página: 432. 

     “PRUEBA CONFESIONAL, VALOR DE LA. Tratándose 

de la prueba confesional, sólo tiene valor probatorio pleno lo que 

el confesante admite en su perjuicio, pero no en lo que le 

beneficia, pues para que esto tenga valor necesita ser 

demostrado.” 
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     Por otro rumbo, resulta dable aclararles a las quejosas que el 

fedatario público protocolizante cumplió con las formalidades que 

exige la ley de la materia para la expedición de escrituras públicas, 

en el particular, con lo que previenen las fracciones XIII y XIV 

del artículo 82 de la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa, que 

en lo conducente a la letra dicen: “Artículo 82. En la redacción de 

las escrituras el Notario observará las reglas siguientes: …XIII. 

Dejará acreditada la personalidad de quien comparezca en 

representación de otro insertando los documentos respectivos, o 

bien agregándolos al Apéndice y haciendo mención de ellos en la 

escritura, y XIV. Hará constar bajo su fe: a) Que tuvo a la vista 

los documentos que se le hubieren presentado y que se hayan 

insertado en la escritura, certificando que la transcripción 

concuerda fielmente con su original…”, pues tal como resolvió la 

jueza, en la documental de mérito el funcionario público dejó 

acreditada la personalidad de la parte vendedora, pues dicho 

funcionario menciona y transcribe que se le exhibió el  documento 

con el que se acreditó la personalidad de los comparecientes en su 

carácter de parte vendedora, con lo cual se comprobó 

fehacientemente la personalidad de quienes intervinieron en el 

contrato de compraventa base de la acción como mandantes de las 

actoras, razón por la cual, como lo estimó de manera implícita la a 

quo, adverso a la apreciación de las quejosas, no resultaba 
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indispensable por parte de la codemandada (**********), ni del 

notario público al rendir el informe solicitado en el juicio 

principal, la exhibición de los mandatos de mérito.  

     Por todo cuanto se ha considerado, no hay manera de asumir 

que la recurrida viola el principio de congruencia, dado que si 

éste, visto en su aspecto externo o formal, es la concordancia legal 

y lógica entre lo solicitado por las partes y lo resuelto por el 

juzgador, y en el aspecto intrínseco o de fondo, es la coherencia, 

la dialéctica en las afirmaciones y resoluciones contenidas en la 

sentencia, y del análisis integral de la recurrida, se advierte que la 

jurisdicente natural se ocupó de dirimir todos los puntos litigiosos 

objeto del debate, exclusivamente en base a lo alegado y lo 

probado, esto es, sin tomar en cuenta hechos distintos a 

alegaciones que no se hicieron ni pruebas que no se rindieron y 

sus consideraciones son coherentes en su contenido, es inconcuso 

que su determinación lejos está de transgredir el aludido principio.  

     Por otra parte, en la apelación interpuesta por (**********), 

como procurador judicial de los codemandados (**********) en 

su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del 

codemandado (**********), dicha parte se duele de que la a quo 

no haya condenado a las fallidas pretensoras al pago de los gastos 

y costas del juicio, aduciendo al efecto que debió habérseles 
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impuesto dicha carga por haber obrado en el sub júdice con 

temeridad y mala fe. 

     Deviene ocioso analizar los argumentos que fundan el reproche 

que precede, habida cuenta de que las actoras recurrieron en vano 

el  veredicto  en  el  que se decidió que su pretensión  es 

infundada, dando lugar con ello a que por la insolvencia de sus 

conceptos de agravio se emitan en su contra dos sentencias 

conformes de toda conformidad en sus puntos resolutivos, a 

excepción del referente a costas, con lo cual se actualiza el 

supuesto de condena forzosa establecido en la fracción IV del 

artículo 141 de Código local de Procedimientos Civiles, que reza: 

“…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…”, en virtud de lo cual habrá de condenarse a la parte 

accionante al pago de los gastos y costas de ambas instancias sólo 

respecto de los codemandados apelantes, dado que el resto de los 

accionados no ocurrió a juicio, ni en la primera ni en la segunda 

instancia, por lo que debe entenderse que no realizaron erogación 

alguna, y dado que 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 supuesto no cabe 
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imponer condena alguna sobre el particular, por lo que a ellos 

atañe. 

     Ilustra lo anterior la tesis del tenor literal siguiente: 

     “COSTAS. NO PROCEDE CONDENAR AL ACTOR A 

SU PAGO EN UN JUICIO SEGUIDO EN REBELDÍA DEL 

DEMANDADO, AUN CUANDO LA SENTENCIA LE SEA 

ADVERSA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA). De conformidad con lo establecido por el 

artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Baja California, la condena en costas no procede en contra de la 

parte actora cuando el juicio fue seguido  en  rebeldía   del  

demandado,  en  virtud de que para que proceda resulta 

indispensable que la parte demandada comparezca al 

procedimiento civil instaurado en su contra, toda vez que de la 

interpretación del citado numeral se advierte que si aquélla no 

compareció a través del emplazamiento en el juicio respectivo, 

ningún gasto judicial pudo haber erogado en su defensa y, por 

ende, no hay obligación de pagar las costas que el precepto 

impone al actor a quien le es adversa la sentencia de condena, 

ante la rebeldía del demandado.” (Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Civil, Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tomo XIX, Junio de 2004, Tesis: 

XV.3o.6 C, Página: 1430, No. Registro: 181,350). 
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     Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: 

     PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

     SEGUNDO.- Procedió la vía ordinaria civil intentada.  

     TERCERO.- La parte actora no acreditó la acción de nulidad 

ejercitada. Los codemandados (**********), acreditaron las 

excepciones opuestas; mientras que (**********), no tuvieron 

interés en emitir su réplica. 

     CUARTO.- Se absuelve a los demandados de las prestaciones 

reclamadas por (**********). 

     QUINTO.- Se condena a la parte actora al pago de los gastos y 

costas de ambas instancias a los codemandados (**********) en 

su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del 

codemandado (**********). 

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. 
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 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

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.” 

 


