
--- Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de febrero de 2020 

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

---VISTO el Toca 428/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por los 

demandados (**********), en contra de la sentencia 

dictada con fecha 26 veintiséis de abril de 2019 dos mil 

diecinueve, por el Juez del Juzgado Mixto de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Escuinapa, Sinaloa, en el 

juicio ordinario civil promovido por (**********), en 

contra de los apelantes, además de reconvención por la 

nulidad de escritura, ejercitada por estos últimos en contra 

de (**********) actora principal, al igual que de 

(**********); 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, el juzgador 

del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: “...PRIMERO.-

Ha procedido la vía Ordinaria Civil elegida por la parte 

actora. SEGUNDO.- Los demandantes reconvencionistas 

(**********), no demostraron la acción de nulidad de 

escritura pública que ejercitaran mediante reconvención; 
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la (**********) demandada reconvenida (**********) 

demostró sus excepciones; el demandado (**********), no 

ocurrió a juicio; mientras que al codemandado 

(**********), no le resultó legitimación pasiva. 

TERCERO.- Se absuelve a los demandados reconovenidos 

(sic) (**********), de las prestaciones que le fueron 

reclamadas mediante reconvención. CUARTO.- La parte 

actora (**********), acreditó los extremos de la acción 

reinvindicatoria ejercitada; los demandados (**********) 

no demostraron sus excepciones. QUINTO.- Se declara que 

la parte actora (**********), tiene dominio respecto del 

bien inmueble que viene reclamando a los demandados, 

consistente en: (**********) ubicada en (**********), 

con una superficie de (**********) metros cuadrados con 

las medidas y colindancias siguientes: (**********), por 

haberla adquirido a través de (**********) que consta en 

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

(**********) Libro (**********), de fecha (**********), 

protocolizadas (sic) por el Notario Público número 

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

residencia en (**********), celebrado por los señores 

(**********), como vendedores por conducto de su 

apoderado especial (**********), y la ahora actora 
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(**********), en su calidad de compradora, e inscrita en 

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

(**********), bajo el número (**********) del Tomo 

(**********), de la Sección (**********), de fecha 

(**********). SEXTO.- Se condena a los demandados 

(**********), a la desocupación y entrega del bien 

inmueble antes descrito con sus frutos y accesiones en su 

caso, que voluntariamente deberán hacer a la parte actora 

(**********), dentro del término improrrogable de 5 

cinco días, de acuerdo en lo dispuesto en los artículos 490 

y 508 del Código Adjetivo Civil Estadual, contados a partir 

de que cause ejecutoria la presente sentencia, o de lo 

contrario se procederá a la ejecución forzosa con el auxilio 

de la fuerza pública. SÉPTIMO.- No se hace especial 

condena al pago de costas, en virtud de que no se actualiza 

ninguno de los supuestos, contenidas (sic) en las diversas 

fracciones del numeral 141 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil Vigente para el Estado. OCTAVO.- Notifíquese 

personalmente…” -------------------------------------------------  

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

interpuesto por los citados demandados en contra de la 

sentencia que se menciona en el punto precedente, se 

enviaron los originales de los autos de primera instancia a 
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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.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 683, 

689 y 698 del Código local de Procedimientos Civiles en 

vigor, el presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca 

o modifica la resolución apelada. --------------------------------   

---II.- En su escrito relativo, quien apela expresó en contra 

de la resolución recurrida sus agravios, mismos que obran 

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

---III.- De entrada, cabe apuntar que aun cuando los 

apelantes plantean varios puntos, como los argumentos que 

a continuación se verterán son lo suficientemente idóneos 

para revocar la sentencia recurrida, habrá de prescindirse 

del estudio de los restantes, por resultar ocioso, ya que el 

fin que a través suyo se persigue, es el mismo que se 

alcanza con los que se estiman procedentes, por ello, la 

presente resolución se reducirá a señalar los porqués de lo 

fructífero de tales motivos de inconformidad. Así, se tiene 

que mediante éstos, los recurrentes aducen lo siguiente: ----  
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---♦.- Que el fallo apelado es violatorio de los artículos 14, 

16 y 17 Constitucionales, en virtud que declaró 

improcedente la nulidad de la compraventa protocolizada 

en la escritura (**********) en donde participaron como 

vendedores, a pesar que, a la fecha en que se llevó a cabo, 

el inmueble objeto de la misma ya no era de su propiedad, 

debido a que la moral denominada (**********), se lo 

había adjudicado desde el (**********), mediante un 

juicio tramitado ante el Juzgado Trigésimo Primero de lo 

Civil en el Distrito Federal en el expediente (**********), 

adjudicación que se declaró firme por auto de fecha 30 

treinta de julio de 2014 dos mil catorce, tal como se 

advierte de la cláusula séptima de la diversa escritura 

(**********) que contiene la cesión de derechos de crédito 

y litigiosos que, a su vez, (**********) realizó a favor de 

(**********), la cual se inscribió en el Registro Público de 

la Propiedad, y es por ello que, en todo caso, sería 

(**********) quien cuenta con legitimación para reclamar 

de manera personal el inmueble objeto de litigio, 

circunstancia que, incluso, fue reconocida por el apoderado 

legal de la actora principal, al momento que se presentó a 

absolver posiciones, señor (**********); probanzas cuya 

valorización en conjunto permite concluir que el  elemento 
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relativo a la propiedad del inmueble en litigio, no se 

encuentra acreditado en autos, pues su titularidad le 

corresponde a (**********), advirtiéndose también que a 

la fecha en que se llevó a cabo la compraventa tachada de 

nula, el citado bien ya estaba libre de gravamen. -------------  

---IV.- Como se adelantó, tales cuestionamientos son 

fundados y, por ende, aptos para revocar el fallo recurrido, 

habida cuenta que, difiriendo de lo asumido por el 

jurisdicente natural, la Sala opina que, en la especie, los 

actores reconvencionistas sí demostraron la acción de 

nulidad intentada de su parte, consistente en que a la 

fecha de celebración de la compraventa contenida en la 

escritura (**********) tildada de nula, ya no eran 

propietarios del inmueble objeto de la misma. -------------  

---Para efecto de dotar de mayor claridad a la presente 

resolución, se procederá a realizar en primer término una 

sinopsis de lo señalado por las partes y lo resuelto por el a-

quo: ------------------------------------------------------------------  

---En principio, se tiene que la parte actora principal en el 

juicio de origen, (**********), se presentó demandando a 

(**********) por la reivindicación del lote (**********), 

de la manzana (**********), ubicado por (**********), el 

cual cuenta con superficie de (**********) metros 
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cuadrados, precisando a detalle las medidas y colindancias 

del mismo. Agrega que el título de propiedad que la 

legitima en la causa, consiste en una compraventa que 

celebró con los demandados el día (**********), quienes 

participaron por conducto de su apoderado legal 

(**********), la cual se protocolizó en la escritura pública 

(**********), sin que hasta la fecha de presentación de la 

demanda se le haya puesto en posesión del citado bien, aun 

cuando así lo ha requerido en múltiples ocasiones. ----------  

---Por su parte, los demandados (**********), 

comparecieron a juicio dando contestación a la demanda 

entablada en su contra, oponiendo las excepciones y 

defensas que consideraron oportunas y promovieron, a su 

vez, demanda reconvencional en contra del actor principal, 

así como de (**********), por la nulidad de la mencionada 

escritura (**********). ------------------------------------------  

---Como sustento de su reclamo, expusieron a manera de 

antecedente, que con fecha (**********) adquirieron el 

inmueble que hoy se les reclama, mediante de un contrato 

de otorgamiento de crédito y constitución de garantía 

hipotecaria, celebrado con el (**********), según se hizo 

constar en la escritura (**********). --------------------------  
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---Refieren también que, como se advierte de la diversa 

escritura (**********), el (**********), celebró con 

(**********), una cesión onerosa de créditos y derechos 

litigiosos a favor de esta última, dentro de los cuales se 

encontraba el crédito que se les concediera y que se 

mencionó en el párrafo anterior. ---------------------------------  

---A su vez, indican que (**********), el día 

(**********), realizó una cesión onerosa de derechos de 

crédito y litigiosos, en beneficio del señor (**********), 

en la que se incluyeron los derechos de sentencia, remate, 

adjudicación y proceso en general relacionados con el 

inmueble en cuestión, acto jurídico que se protocolizó en la 

escritura (**********); de forma tal que, aseguran que 

quien aparece como último titular de dicho bien, es el señor 

(**********), y por lo tanto, la compraventa del 

(**********) que consta en la escritura (**********), y 

en la que comparecen como vendedores por conducto de su 

apoderado legal, que es precisamente (**********), es 

nula, debido que a esa fecha ya no eran los propietarios del 

aludido inmueble, en virtud de que no figuraban como tal 

ante el Registro Público de la Propiedad, sino que quien lo 

era es el mencionado apoderado, lo que trae como 

consecuencia, que la escritura con la que la actora principal 
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se ostenta como dueña del bien, sea ineficaz para demostrar 

el primer elemento de la acción reivindicatoria intentada 

por ésta. -------------------------------------------------------------  

---Por su parte, (**********) emitió su contestación en 

contra de la demanda reconvencional de nulidad en 

comento, manifestando que es falso que los demandados no 

aparezcan como titulares del bien raíz en litigio ante el 

Registro Público de la Propiedad, pues lo contrario se 

desprende del certificado de gravámenes que obra agregado 

al apéndice de la escritura cuya nulidad se pretende, además 

que la cesión realizada por (**********) a favor de 

(**********) que obra en la diversa instrumental 

(**********), sólo es una cesión de derechos y no una 

traslación de dominio, e igualmente opuso las excepciones 

que denominó de falta de acción y derecho, oscuridad e 

irregularidad en la demanda e improcedencia de la acción; 

en tanto que al codemandado (**********), se le tuvo por 

contestada la demanda reconvencional de manera 

extemporánea. ------------------------------------------------------  

---Al resolver, el juez de origen se abocó primeramente a 

examinar la acción de nulidad opuesta en vía de 

reconvención por los demandados principales 

(**********), misma que declaró improcedente, 
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básicamente bajo los mismos argumentos esgrimidos por el 

apoderado de (**********) demandada (**********), 

mismos que se precisaron en el párrafo que precede, y 

posteriormente pasó al estudio de la acción reivindicatoria 

intentada por la (**********), determinando su 

procedencia ya que con las pruebas aportadas por la 

pretensora, consideró acreditados los elementos que la 

componen. ----------------------------------------------------------  

---Ahora bien -acota la Sala- del resumen de hechos que se 

acaba de exponer, se colige que -según se adelantó- el 

resolutor primario incurrió en un yerro al determinar que en 

el particular no se demostró la nulidad planteada 

reconvencionalmente, pues con ese proceder soslayó por 

completo que, efectivamente, cuando se llevó a cabo la 

compraventa en la que la actora principal (**********) 

sustenta su causa de pedir, los vendedores (**********), 

ya no eran dueños del inmueble objeto de la misma. ---------  

---Cierto, para demostrar lo señalado en ese sentido, los 

demandados principales y promoventes de la nulidad, 

allegaron conjuntamente a su escrito de contestación, 

diversos medios convictivos, como a continuación se 

explica: ------------------------------------------------------------  
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---En principio, se cuenta con la copia certificada de la 

escritura (**********), que contiene un contrato de 

compraventa, así como uno de otorgamiento de crédito con 

garantía hipotecaria, celebrado el (**********), entre la 

codemandada (**********), con el consentimiento de 

(**********), como parte acreditada, y el (**********) en 

su carácter de acreditante, el cual tuvo como objeto la 

adquisición del inmueble que hoy se controvierte, por parte 

de los referidos demandados. ------------------------------------  

---Igualmente, exhibió copias certificadas de la escritura 

(**********), de fecha (**********), en la que se 

protocolizó una cesión onerosa de derechos de crédito y 

litigiosos -que comprende los derechos de sentencia, 

remate, adjudicación y proceso en general- entre 

(**********), como cedente, y (**********), como 

cesionario, en relación al inmueble que en su momento 

habían adquirido (**********); instrumental de la cual se 

desprende que, mediante una diversa cesión de derechos 

realizada con antelación y que se consignó en la escritura 

(**********), fechada al (**********), el (**********) 

trasladó los derechos del crédito otorgado a los citados 

demandados -entre otros más- a favor de (**********),  y 

por ese motivo -acota la Sala- la mencionada cesionaria 
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estaba facultada para, a su vez, ceder los derechos de dicho 

crédito en beneficio del señor (**********). -----------------   

---Ahora bien, de la escritura pública número (**********) 

igualmente es de advertirse que en su cláusula séptima, 

ubicada dentro del capítulo relativo a las Declaraciones, 

quedó asentado que (**********), previo a ceder los 

derechos litigiosos y de crédito a (**********), promovió 

un juicio en contra de (**********), mismo que se tramitó 

en el expediente (**********) del índice del Juzgado 

Trigésimo Primero de lo Civil del Distrito Federal, con 

motivo del incumplimiento en que incurrió la acreditada, 

asunto que, una vez llevado por sus etapas 

correspondientes, mediante auto dictado el 30 treinta de 

junio de 2014 dos mil catorce, se declaró firme la 

adjudicación directa decretada en favor de (**********) 

respecto del inmueble litigioso -que es el mismo que aquí 

se debate- y para mayor ilustración de lo que sobre el 

particular se resuelve, a continuación se inserta la cláusula 

de referencia:- ------------------------------------------------------  

---“SEPTIMO.- ESPECIAL HIPOTECARIO.- En virtud del 

incumplimiento por parte de la acreditada señora 

(**********), respecto de las obligaciones a su cargo 

derivadas del contrato anteriormente descrito, el cual fue 

demandado, turnándose el estudio del mismo al juzgado 

Trigésimo Primero de lo Civil en el Distrito Federal, 

expediente número (**********) con fecha (**********) 

se dicto sentencia definitiva, en auto fecha 09 (nueve) de 
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junio de 2014 (dos mil catorce) se dicto ADJUDICACION 

DIRECTA, a favor de la parte actora (**********), sobre 

el inmueble ubicado en (**********), en auto de fecha 30 

(treinta) de junio de 2014 (dos mil catorce) se declara 

firme la ADJUDICACION DIRECTA.” (sic) -foja 120-. ----  

 

---Como puede observarse de la aludida transcripción, antes 

de llevar a cabo la cesión de derechos formalizada en la 

escritura (**********) se tiene que (**********) 

promovió lo necesario ante las autoridades judiciales 

conducentes, a fin de obtener el pago del crédito que, en su 

oportunidad, le cedió (**********), con motivo del 

incumplimiento por parte de la acreditada, logrando 

finalmente, adjudicarse de forma directa el inmueble dado 

en garantía hipotecaria que hoy se reclama, y esa 

determinación judicial adquirió plena firmeza legal, según 

quedó manifestado en la escritura de mérito.------------------  

---De lo anterior resulta dable concluir que, contra lo 

asumido por el juez conocedor, la cesión celebrada entre 

(**********), sí es apta para transmitir el dominio del 

inmueble empleitado, por la cardinal circunstancia que la 

adjudicación directa decretada en favor de (**********), 

constituye por sí sola una disposición que establece un 

derecho sustantivo de propiedad a su favor, pues a través de 

la misma se incorporó el aludido bien a la esfera 

patrimonial de dicha adjudicataria, lo que, a su vez, implica 
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la pérdida de los derechos sobre el mismo por parte de los 

ejecutados, aquí apelantes, tal como lo concluyó la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

sostener en la ejecutoria que resolvió la contradicción de 

tesis 420/2018, lo siguiente: --------------------------------------  

---“…Atendiendo a lo anterior, si bien la venta judicial 

debe constar en escritura pública, el deber de otorgar la 

escritura recae en los ejecutados y en su caso en el 

juzgador, pero esa formalidad en realidad se traduce en un 

derecho del adquirente a fin de que el derecho de 

propiedad adquirido surta efectos frente a terceros; sin 

embargo, el hecho de que la venta judicial no conste en 

escritura pública, de ninguna manera implica que el 

comprador judicial pierda su derecho de propiedad y 

mucho menos que éste no pueda oponerse al ejecutado, 

pues éste pierde todo derecho sobre el bien una vez que es 

adjudicado…”; de donde resultó la jurisprudencia del rubro 

y contenido siguiente: ---------------------------------------------  

---“REMATE JUDICIAL. LA ESCRITURA PÚBLICA 

DE ADJUDICACIÓN NO CONSTITUYE UN 

REQUISITO PREVIO PARA QUE SE PONGA AL 

ADJUDICATARIO EN POSESIÓN DEL BIEN 

INMUEBLE (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO Y DEL ESTADO DE JALISCO). De los 

artículos 525, 582, 589 y 590 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable 

para la Ciudad de México, así como 574 y 575 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se 

advierte que la escrituración no constituye un requisito 

necesario para que pueda ordenarse la desocupación de la 

finca con objeto de poner al adjudicatario en posesión del 

bien, porque las ventas judiciales son procedimientos de 

ejecución forzada que tienen lugar cuando el obligado no 

satisface voluntariamente su obligación, después de haber 

sido condenado al cumplimiento en una sentencia que ha 

causado ejecutoria; el remate judicial es una venta de 

bienes mediante un procedimiento de subasta pública, que 

culmina normalmente con la adjudicación de las cosas 

rematadas al mejor postor y con el pago al acreedor, con el 

producto de la venta. En este sentido, la actuación judicial 

autónoma denominada adjudicación es una etapa del 

remate, mediante la cual se adjudica el bien a favor del 

acreedor o ejecutante, pues constituye una determinación 

que establece un derecho sustantivo de propiedad a favor 

del adjudicatario. En la medida en que jurídicamente con 

ese acto se actualiza la incorporación de la cosa rematada 
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al patrimonio del adjudicatario, pero la eficacia de la venta 

judicial, a diferencia de cualquier otra venta, está 

condicionada a que el postor consigne el precio total del 

remate, pues a partir de ese momento la venta judicial es 

perfecta y, por ende, obligatoria, tan es así que después de 

ello el deudor está obligado a firmar la escritura 

correspondiente, entregando además los títulos de 

propiedad y el bien rematado, lo que debe acontecer aun 

ante su rebeldía, ya que de darse el caso, el juzgador está 

obligado a firmar la escritura correspondiente y dictar las 

medidas que procedan a fin de entregar al comprador 

judicial el bien adjudicado. De ahí que aunque la venta 

judicial debe formalizarse a través de la escritura pública 

correspondiente y, por orden lógico, primero se debería 

proceder a la escrituración y entrega de los títulos de 

propiedad, para que después se ponga en posesión del 

adjudicatario el bien rematado, nada impide que primero 

se le ponga en posesión y después se firme la escritura 

correspondiente, porque una vez que la adjudicación por 

remate judicial se perfecciona con el pago del precio, el 

ejecutado pierde la propiedad del bien, la cual es adquirida 

por el adjudicatario, de manera que el hecho de que la 

venta no conste en escritura no le puede parar perjuicio al 
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comprador judicial, pues su derecho no deriva ni se 

constituye a partir de que se otorgue la escritura de 

adjudicación, sino que surge de la venta misma cuando se 

perfecciona en el momento en que el licitador hace el pago 

total del precio, momento en que adquiere plenamente la 

propiedad del inmueble, aun cuando ésta no conste en 

escritura pública. Por tanto, la formalización de la 

escritura de adjudicación no constituye una restricción al 

derecho de posesión contenido como uno de los atributos 

de la propiedad, por lo que no hay razón para negar al 

adjudicatario el derecho a disfrutar la posesión útil de su 

derecho real de propiedad adquirido en una venta judicial 

perfecta.” (Época: Décima Época; Registro: 2020313; 

Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 

Libro 68, Julio de 2019, Tomo I; Materia(s): Civil; Tesis: 

1a./J. 37/2019 (10a.); Página: 260.) -----------------------------  

---En ese mismo tenor cabe acotar que, aun cuando la 

invocada jurisprudencia haya examinado la adjudicación 

realizada durante un remate judicial y no una adjudicación 

directa propiamente dicha, que es el supuesto que aquí se 

actualiza, lo cierto es que en opinión de la Sala, el citado 

criterio sí cobra aplicación en la especie, habida cuenta que 
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a través suyo se puso de manifiesto que la adjudicación en 

un remate judicial, se perfecciona una vez que el postor 

consigna la suma total del precio, surgiendo a partir de ahí 

el derecho de propiedad del adjudicatario, circunstancia que 

no riñe con los efectos de una adjudicación directa. ----------  

---Cierto, puesto que uno de los requisitos para poder 

acceder a esa figura de ejecución de sentencia abreviada -

como lo es la adjudicación directa- es precisamente que el 

monto líquido de la condena exceda el valor de los bienes a 

rematar1, caso en el cual, no hay necesidad de que se lleve a 

cabo un remate judicial, mucho menos que el adjudicatario 

consigne cantidad de dinero alguna, a fin de dotar de 

eficacia la indicada adjudicación, precisamente porque su 

derecho de cobro es mayor que el precio en que se cotizó el 

bien objeto de remate. ---------------------------------------------  

---De lo anterior se sigue que, aplicando el criterio emanado 

de la precitada jurisprudencia, el derecho de propiedad del 

adjudicatario surge a partir de que se decreta la 

adjudicación directa del bien de que se trate, pues mediante 

la condena líquida dictada a favor del referido ejecutante, 

 
1 Artículo 569 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.- Cuando 

el monto líquido de la condena fuere superior al valor de los bienes embargados previamente 

valuados en términos del artículo anterior, y del certificado de gravámenes no aparecieren otros 

acreedores, el ejecutante podrá optar por la adjudicación directa de los bienes que haya a su 

favor al valor fijado en el avalúo. 
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por ser mayor que el valor de dicho bien, se tiene por 

solventando el precio del mismo. -------------------------------  

---Ahora bien, retomando el punto, si en el juicio 

(**********) radicado en el Juzgado Trigésimo Primero de 

lo Civil del Distrito Federal, (**********) se adjudicó 

directamente el inmueble aquí reclamado y esa 

determinación se declaró firme desde el (**********), 

debe concluirse que a partir de esa fecha la referida moral 

adquirió la propiedad del mismo y, por ende, los 

demandados (**********) perdieron los derechos que 

tenían respecto a éste. ---------------------------------------------  

---Por lo tanto, la cesión de derechos celebrada por 

(**********) a favor de (**********), sí implicó la 

transmisión de la propiedad del inmueble de mérito, la cual 

fue debidamente inscrita en el Registro Público de la 

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

(**********), sección (**********), según se puede 

apreciar de la anotación relativa visible al final de la 

precitada escritura (**********) -foja 117, reverso-. -------  

---Lo anterior también se advierte del propio certificado de 

libertad de gravámenes que obra agregado al apéndice del 

contrato de compraventa que se trata de anular -foja 11-, 

ello a pesar que en el rubro correspondiente al NOMBRE DEL 
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PROPIETARIO aparezca el de (**********) habida cuenta 

que, en atención al principio de tracto sucesivo que rige en 

las inscripciones registrales2, debe considerarse que a través 

de la multialudida cesión, el señor (**********) sucedió en 

el derecho de propiedad a la copropietaria original, pasando 

primeramente por la cesión entre (**********) y 

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

---De igual manera, la circunstancia de que a (**********) 

sí le fue transmitido el dominio del bien raíz que hoy se 

reclama, se corrobora aún más con el contenido de la 

escritura (**********), de fecha (**********), en la que 

se hizo constar la declaración unilateral de la voluntad de 

(**********), por conducto de su apoderado 

(**********), para efectos de cancelar el gravamen 

recaído sobre el bien en litigio y que se hallaba inscrito con 

el número (**********), tomo (**********), sección 

(**********) de la correspondiente dependencia registral, 

determinación que se puede ver materializada en el 

antedicho certificado de gravamen, en cuanto dispone que 

el bien está: “LIBRE DE GRAVAMEN”, así como en las 

anotaciones visibles a fojas 117 y 140 del principal. ---------  

 
2 Artículo 6 fracción IX del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del Estado de Sinaloa.- Las actividades del Registro Público se regirán conforme 

los siguientes principios registrales: […] IX. Principio de Tracto Sucesivo.- Es el 

encadenamiento ininterrumpido de los actos jurídicos respecto de un derecho registrado por 

media del cual sus titulares se suceden unos a otros. 
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---En ese contexto, si de conocido derecho es que la venta 

de cosa ajena es nula, según lo dispuesto por los artículos 

2151 y 2152 del Código Civil del Estado3, al haberse 

acreditado en autos que el inmueble objeto de la 

compraventa celebrada por (**********), ya no pertenecía 

al patrimonio de estos últimos, debido a que desde el 

(**********), habían perdido en un diverso juicio los 

derechos de propiedad que detentaban sobre el mismo, 

entonces ese acto jurídico adolece de nulidad. ----------------  

---De ahí que, si (**********) en lugar de comparecer a la 

memorada compraventa como legítimo propietario dando 

su consentimiento para que ésta se llevara a cabo, solo se 

apersonó en representación de los citados reconvinientes en 

su carácter de vendedores, a pesar de que ya no eran dueños 

y teniendo ambos contratantes pleno conocimiento de ello, 

en virtud de las referidas inscripciones registrales, entonces, 

es de reiterarse que esa adquisición por parte de 

(**********) se encuentra viciada de nulidad, ante la falta 

de consentimiento de quien estuviera facultado para 

 

 
3 Artículo 2151.- Ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad. 

   Artículo 2152.- La venta de cosa ajena es nula y el vendedor es responsable de los daños y 

perjuicios si procede con dolo o mala fe; debiendo tenerse en cuenta lo que se dispone en el 

artículo relativo al Registro Público para los adquirentes de buena fe 
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transmitir el dominio, acorde a lo establecido en el artículo 

2106 del Código Civil del Estado4. ------------------------------  

---Incluso, la circunstancia relativa a que (**********), a 

la fecha de la celebración de la compraventa cuya nulidad 

se pretende, tenía total y absoluto conocimiento de que el 

inmueble en controversia estaba inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad a nombre de (**********), se 

pone de relieve aún más con el propio reconocimiento del 

apoderado legal de la referida (**********), señor 

(**********), pues al comparecer al desahogo de la 

confesional a cargo de su representada, aceptó lisa y 

llanamente esa situación, según se puede apreciar de las 

respuestas proporcionadas a las posiciones 1 y 5 de la 

diligencia respectiva5, visible de la página 214 a la 217 del 

principal; confesión que, en atención a lo establecido en los 

artículos 394 y 398 del Código de Procedimientos Civiles 

vigente, surte pleno valor probatorio ----------------------------  

---No es óbice a lo así resuelto, los argumentos invocados a 

manera de defensa por la codemandada reconvencional, 

 
4 Artículo 2106.- El acto jurídico inexistente por falta de consentimiento o de objeto que pueda 

ser materia de él, no producirá efecto legal alguno. No es susceptible de valer por confirmación, 

ni por prescripción; su inexistencia puede invocarse por todo interesado. 
5 DIGA EL ABSOLVENTE SI ES CIERTO, COMO LO ES: 1.- QUE CUANDO SU 

REPRESENTADA (**********) CELEBRO EL CONTRATO DE COMPRAVENTA DEL 

BIEN INMUEBLE EN LITIGIO, SEGÚN ANTECEDENTES DEL REGISTRO PUBLICO 

DE LA PROPIEDAD, QUIEN APARECIA COMO ULTIMO PROPIETARIO ERA 

(**********) […] 5.- QUE CUANDO SU REPRESENTADA (**********), CELEBRO EL 

CONTRATO DE COMPRAVENTA DEL BIEN INMUEBLE EN LITIGIO CON 

(**********), LOS SEÑORES (**********), YA NO APARECIAN COMO 

PROPIETARIOS DE DICHO INMUEBLE EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA 

PROPIEDAD…(sic) 
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relacionadas con que los demandados principales sí son los 

dueños del bien, además que la cesión entre (**********) 

no es traslativa de dominio, así como las excepciones de 

FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO e IMPROCEDENCIA DE LA 

ACCIÓN, mismos que devienen inatendibles, pues, como es 

de observarse, son los mismos argumentos que consideró el 

juez para declarar la improcedencia de la nulidad, los 

cuales, por todo lo hasta aquí resuelto, carecen de sustento 

jurídico. -------------------------------------------------------------  

---En lo atinente a la excepción de OSCURIDAD DE LA 

DEMANDA, cabe puntualizar que, si de conformidad con lo 

establecido en el artículo 260 del Código Procesal Civil6, el 

juez está facultado para prevenir al actor que aclare, corrija 

o complete la demanda, si encuentra que ésta es obscura o 

irregular, de acuerdo a los artículos 258 y 2597, no menos 

 
6 Artículo 260.- Si el juez encuentra que la demanda es obscura o irregular, prevendrá al actor 

que la aclare, corrija o complete de acuerdo con los artículos anteriores, señalándole en 

concreto sus defectos, y una vez corregida le dará curso. El juez hará esta prevención por una 

sola vez y verbalmente. Si no le da curso podrá el promovente interponer el recurso de 

apelación. 
7 Artículo 258.- Salvo que la ley disponga otra cosa, toda contienda judicial principiará por 

demanda que deberá formularse por escrito, en la que se expresará: I. El órgano jurisdiccional 

ante el que se promueve; II. El nombre y apellidos del actor, y en su caso, de quien promueva 

en su representación, así como el domicilio que señale para recibir notificaciones; III. El 

nombre y apellidos del autorizado para recibir notificaciones, o la designación del procurador 

judicial de conformidad con el artículo 52 Bis de este código, en caso de que el promovente 

haga tales designaciones; IV. El nombre y apellidos, y domicilio para el emplazamiento del 

demandado; V. El objeto u objetos que se reclamen y sus accesorios, así como el valor de lo 

demandado, en su caso; VI. En un capítulo de "hechos", la expresión clara, sucinta y numerada 

de aquéllos en que el actor funde su demanda, narrándolos con precisión de manera que el 

demandado pueda preparar su defensa; en caso de que tales hechos hayan sido presenciados y 

vayan a ser demostrados a través de testigos, dentro del relato deberán proporcionarse los 

nombres y apellidos de éstos; VII. En su caso, los fundamentos legales, principios jurídicos, y 

jurisprudencia, que se estimen aplicables; VIII. Bajo el rubro de "pruebas", la relación de las 

documentales que necesariamente hayan de acompañarse conforme a los artículos 95 y 96; así 

como las de otra naturaleza, que en su caso deban ofrecerse desde la demanda cuando así lo 

disponga este código; que deberán proponerse 58 observando las prevenciones que se 

contemplan para cada cual según su naturaleza, y guardar estrecha relación con los hechos 

aducidos, debiendo hacerse expresión concreta de qué es lo que se pretende probar con cada 

una; IX. Por último, en proposiciones concretas, lo que se solicita al tribunal en términos claros 
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verdadero resulta que en la especie no se está en ninguno de 

los supuestos a que se refieren dichos numerales, habida 

cuenta que el ocurso de mérito cumple con los requisitos 

formales que debe de contener una demanda; tan es así que 

la codemandada reconvencional dio contestación en tiempo 

y forma a la demanda de nulidad interpuesta en su contra. --  

---En las relatadas condiciones, al resultar procedente la 

acción reconvencional de nulidad planteada por 

(**********), debe, por ende, declararse sin materia de 

análisis la acción reivindicatoria opuesta de manera 

principal por (**********) dada la ineficacia del título de 

propiedad en el que la citada (**********) sustenta su 

causa de pedir, por las razones ya vertidas previamente y a 

las que es de remitirse por ser parte integrante de este fallo.  

 ---VI.- Consecuentemente, debe revocarse la venida en 

alzada para efectos de declarar procedente la nulidad de la 

escritura pública (**********), de fecha (**********), del 

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

intentada por (**********), que contiene una compraventa 

que llevaran a cabo por conducto de su apoderado legal, 

 

y precisos; y, X. Las firmas autógrafas del actor o su representante, así como del procurador 

judicial, en su caso. Si el primero no sabe firmar o cualquiera de ellos accidentalmente no 

pudiere escribir, pondrán su huella digital. 

   Artículo 259.- Presentada la demanda con los documentos y copias necesarias, se correrá 

traslado de ella a la persona o personas contra quienes se intente, emplazándolas para que la 

contesten dentro de nueve días. En los casos en que conforme a las reglas de este código sea 

procedente el recurso de apelación en contra del auto admisorio de demanda, será admisible en 

efecto devolutivo. 
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con (**********) esta última como compradora, respecto 

al lote (**********), de la manzana (**********) ubicado 

por (**********); ordenándose a su vez, la cancelación de 

la inscripción número (**********), del tomo 

(**********), sección (**********), del Registro Público 

de la Propiedad (**********), e igualmente se modifique 

la clave catastral (**********) del Instituto Catastral 

(**********), en lo que concierne al verdadero titular del 

inmueble. ----------------------------------------------------------  

---Como resultado de lo anterior, se condena a 

(**********) a restituir a (**********), la cantidad que 

recibieron por conducto de su apoderado legal 

(**********), derivado de la celebración de la citada 

compraventa, a saber por el monto de $215,010.90 

(Doscientos quince mil diez pesos 90/100 Moneda 

Nacional), así como los intereses legales que dicha suma 

empezó a generar a partir del día que se presentó la 

demanda nulidad, más los que se sigan produciendo hasta el 

total cumplimiento de la presente resolución, a la luz de lo 

dispuesto por los artículos 2121 y 21228 del Código Civil 

en vigor. En la inteligencia que no resulta jurídicamente 

 
8 Artículo 2121.- La anulación del acto obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han 

recibido o percibido en virtud o por consecuencia del acto anulado. 

Artículo 2122.- Si el acto fuere bilateral y las obligaciones correlativas consisten ambas en 

sumas de dinero o en cosas productivas de frutos, no se hará la restitución respectiva de 
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viable condenar a la actora principal a la restitución del 

inmueble en litigio, por la cardinal circunstancia que los 

vendedores se encuentran en posesión del mismo, inclusive, 

desde antes de la celebración del aludido contrato de 

compraventa. -----------------------------------------------------  

---Sin que por otro lado se haga especial condena al pago de 

costas en ninguna de las instancias, por no actualizarse 

hipótesis alguna de las contempladas por el artículo 141 del 

Código Local de Procedimientos Civiles. --------------------  

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

---PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA 

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

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

---TERCERO.- Los actores en vía de reconvención 

(**********), probaron su acción de nulidad de escritura. 

La codemandada reconvencionista (**********), no 

demostró sus excepciones y defensas; en tanto que 

(**********) no compareció a juicio en tiempo y forma.--- 

---CUARTO.- Se declara la nulidad de la escritura pública 

(**********), de fecha (**********), del protocolo a 

cargo del notario público (**********), intentada por 

(**********), que contiene una compraventa que llevaran 

 

intereses o de frutos sino desde el día de la demanda de nulidad. Los intereses y los frutos 

percibidos hasta esa época se compensan entre sí. 
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a cabo por conducto de su apoderado legal, con 

(**********), esta última como compradora, respecto al 

lote (**********), de la manzana (**********) ubicado 

(**********); ordenándose a su vez, la cancelación de la 

inscripción número (**********), del tomo (**********) 

sección primera, del Registro Público de la Propiedad de 

(**********), e igualmente, se modifique la clave catastral 

(**********) del Instituto Catastral (**********), en lo 

que concierne al verdadero titular del inmueble; debiéndose 

condenar, asimismo, a (**********) a restituir a 

(**********), la cantidad que recibieron, por conducto de 

su apoderado legal, a raíz de la celebración de la citada 

compraventa, así como lo intereses que dicha suma generó 

a partir de que se demandó la nulidad, más los que se sigan 

produciendo hasta el total cumplimiento del presente fallo, 

ello como una consecuencia del acto anulado, en términos 

de lo dispuesto en los artículos 2121 y 2122 de nuestro 

Código Civil. En la inteligencia que no resulta 

jurídicamente viable condenar a la actora principal a la 

restitución del inmueble en litigio, por la cardinal 

circunstancia que los vendedores se encuentran en posesión 

del mismo, inclusive, desde antes de la celebración del 

aludido contrato de compraventa -------------------------------  
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---QUINTO.- Una vez que se notifique la presente 

ejecutoria, gírese atento oficio con los insertos necesarios al 

OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESCUINAPA, 

SINALOA, para que se sirva realizar la cancelación 

correspondiente, respecto al contrato declarado nulo en la 

sentencia que se revisa; haciéndose extensiva dicha orden al 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 

CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA, a fin de 

que modifique la clave (**********), para que actualice la 

información relativa al titular del mismo.-------- 

---SEXTO.- Carece de materia de análisis la acción 

reivindicatoria principal intentada por (**********), por 

los motivos expuestos en la parte considerativa del presente 

fallo. Los demandados dieron contestación oportuna a la 

demanda instaurada en su contra. -------------------------------  

---SÉPTIMO.- Se absuelve a los accionados principales de 

las prestaciones que le fueron reclamadas. ---------------------  

---OCTAVO.- No se hace condena en costas en ninguna de 

las instancias del juicio. -------------------------------------------  

---NOVENO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118, fracción VI del 

Código de Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
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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. ----------------------------------  

---DÉCIMO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de Primera Instancia al Juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. ---------  

---LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL 

DE JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus Magistrados integrantes, 

Licenciados ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, 

ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN 

ZAMBADA CORONEL, habiendo sido ponente el último 

de los nombrados, ante la Secretaria de Acuerdos 

Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza 

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

JZC/*SCDP 

 

 

 

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

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 


