
--- Culiacán, Sinaloa, a 03 tres de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve. -----------------------------------------------------------  

---VISTO el Toca número 550/2019, relativo a los 

recursos de apelación admitidos en ambos efectos, 

interpuesto el primero de ellos por (**********), y el 

segundo por (**********) en contra de la sentencia dictada 

con fecha 19 diecinueve de julio de 2019 dos mil 

diecinueve, por la Jueza Primera de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el juicio ordinario 

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

(**********), así como (**********); visto a la vez todo 

lo actuado en el expediente (**********), de donde surge 

la presente recurrencia y, -------------------------------------------   

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“...PRIMERO.- Ha procedido la vía ordinaria civil. 

SEGUNDO.- La parte actora (**********), probó la 

acción de nulidad del contrato de donación de fecha 

(**********). La parte demandada (**********), no 

acreditó sus excepciones y defensas; (**********), fueron 

declarados rebeldes. TERCERO.- Se declara la nulidad del 
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contrato de donación gratuita y pura consignado en la 

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

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

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

respecto del inmueble que fue objeto del aludido consenso 

de voluntades. CUARTO.- Se ordena cancelar en el 

protocolo a cargo del notario público la escritura pública 

descrita en el resolutivo anterior, debiéndose girar el oficio 

correspondiente a la notaría pública (**********), a 

cargo del notario (**********), con ejercicio y residencia 

en (**********), para que proceda a su cancelación; así 

también una vez que cause ejecutoria la presente 

resolución, gírese oficio al (**********) de esta ciudad 

para que cancele las anotaciones que se suscitaron con 

motivo del contrato de donación declarado inexistente. 

QUINTO.- Notifíquese personalmente...” ----------------------  

---2o.- Admitidos en ambos efectos los recursos de 

apelación interpuestos por las partes contendientes 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 



 3 

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 sus escritos relativos, quienes apelan expresaron 

en contra de la resolución recurrida sus agravios, mismos 

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

---III.- De entrada, cabe aclarar que por cuestión de 

método, se abordará en primer término el estudio de los 

agravios vertidos por (**********), quien a través de sus 

motivos de inconformidad, arguye en esencia lo siguiente:-- 

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

y legalidad, además que carece de claridad y precisión, pues 

indebidamente la juez le dio la razón (**********) en 

cuanto asegura haber desconocido que el inmueble en litigo 

ya no estaba a su nombre, ya que -dice- (**********), a lo 

que agrega que, tal vez (**********). -------------------------   

♦.- Que no basta que (**********) niegue haber suscrito el 

contrato de donación cuya nulidad se pretende, sino que 
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ello debió acreditarlo fehacientemente con los testigos 

idóneos, a fin de dilucidar en dónde se encontraba el día de 

la celebración del aludido contrato, en virtud de que la 

pericial desahogada durante el procedimiento no es 

determinante para aclarar el tema de ilegalidad que plantea, 

dado que no cumple con los requisitos previstos en los 

artículos 339, 341 y 342 del Código de Procedimientos 

Civiles. --------------------------------------------------------------  

---♦.- Respecto al valor que la juez le concedió a la 

confesión ficta en que incurrió (**********), refiere 

(**********) que no se calificó la legalidad de las 

posiciones del pliego respectivo, además que dicha 

confesional debió concatenarse con otros medios legales 

para darle sustento. ------------------------------------------------  

---IV.- Tales cuestionamientos son irrespaldables 

jurídicamente, por ende, devienen infructuosos para el éxito 

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

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

---De inicio, lo reprochado en primer término ni siquiera 

llega a constituir un agravio propiamente dicho, ya que si 

por tal, acorde a lo previsto en el segundo párrafo del 
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artículo 6891 del Código Adjetivo Civil Local, se entienden 

los razonamientos relacionados con las circunstancias del 

caso, que tiendan a demostrar una violación a la ley por 

falta o por indebida aplicación de la misma, o por una 

interpretación inexacta de ella, es claro que al expresar cada 

agravio debe (**********) verter aunque sea de manera 

sencilla los razonamientos que tiendan a demostrar la 

ilegalidad de lo resuelto por la juez, exigencia que dista 

mucho de satisfacer el cuestionamiento en análisis, dado 

que (**********) se limita a realizar meras afirmaciones 

dogmáticas y subjetivas, pero sin expresar razonamiento 

lógico-jurídico alguno tendente a demostrar la ilegalidad de 

lo resuelto por la jueza, ya por falta o por indebida 

aplicación de la ley o por una interpretación inexacta de 

ella; de ahí que al carecer los reseñados cuestionamientos 

de tales requisitos, no exista materia de estudio en torno 

suyo.  --------------------------------------------------------------  

En otra vertiente, lo cuestionado respecto de la indebida 

valoración de la prueba pericial caligráfica según porque no 

solventa los requisitos exigidos por la ley, deviene 

infundado, habida cuenta que, en opinión de la Sala, la 

ponderación que de dicha probanza hizo la juzgadora es 

 
1 Artículo 689.- […] Por expresión de agravios se entienden los razonamientos relacionados 

con las circunstancias del caso, que tiendan a demostrar una violación a la ley por falta o por 
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correcta, dado que las conclusiones del profesionista 

encargado de su desahogo, son claras, precisas, 

convincentes, motivadas y existe una lógica relación entre 

ellas y los fundamentos que las respaldan. -------------------  

---Siendo dable precisar sobre el punto, que el citado 

experto hizo un análisis general y particular de los signos 

gráficos de la firma considerada como dubitable y de los 

elementos indubitables, y previo a ello estableció en su 

dictamen el problema a dilucidar, los elementos de estudio, 

al igual que la metodología y procedimientos técnicos 

utilizados, pues señaló el material y equipo utilizado para el 

estudio que le fue encomendado, de donde también se 

advierte que la fundamentación de su análisis pericial lo 

basó en las leyes de la escritura formuladas por el maestro 

Solange Pellat. ----------------------------------------------------  

---Además, el referido experto estudió cuidadosamente el 

problema sometido a su consideración, realizó el cotejo con 

los documentos señalados por (**********) para ese fin, 

emitió sus conceptos sobre lo que a ese respecto observó y 

las deducciones que en el estudio concluye con apoyo en 

las reglas técnicas y científicas que conoce y aplica para 

esos fines; asimismo, destacó comparativamente las 

características estructurales  y constitutivas de las firmas 

 

indebida aplicación de la misma, o por una interpretación inexacta de ella. 



 7 

indubitadas y la dubitada, lo cual ilustró con las fotografías 

que obran agregadas a dicho dictamen, concluyendo que la 

firma dubitada que consta en la escritura pública número 

(**********) de fecha (**********), a cargo del notario 

público (**********), no corresponde al puño y letra  

(**********)  -fojas 119 a 125-. -----------------------------  

---En consecuencia, la Sala concuerda con el valor 

probatorio que la juzgadora le otorgó a la pericial de mérito, 

ya que existe lógica en los razonamientos expuestos por 

(**********), debido a que señala las diferencias que se 

observan entre las firmas cuestionadas e indubitables y 

explica técnicamente las razones por las que considera que 

son diversos cada uno de los grafismos que especifican; y si 

a esto se suma que no se trata de una prueba aislada sino 

que se robustece con la confesión ficta en que incurrió el 

notario protocolizante de la escritura cuestionada, no puede 

menos que otorgarle credibilidad a lo dicho por el aludido 

experto. Lo anteriormente expuesto encuentra sustento en la 

jurisprudencia que a la letra dice: -----------------------------  

---“PRUEBA PERICIAL, VALORACIÓN DE LA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Resulta 

legal la valoración que el juzgador haga de la prueba 

pericial, en atención a que los tribunales tienen facultades 
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amplias para apreciar los dictámenes periciales, y si 

además se razonaron las causas por las cuales merecen 

eficacia probatoria y no se violaron los principios de la 

lógica, es indudable que la autoridad de ninguna manera 

infringió las normas de apreciación de dicha prueba.” 

(Época: Novena Época; Registro: 199190; Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo V, Marzo de 1997; 

Materia(s): Común; Tesis: VI.2o. J/91; Página: 725.) ------  

---En el adicional entendido que, contra lo expresado por 

(**********), no es jurídicamente factible restarle valor 

probatorio a la indicada prueba pericial en grafoscopía, por 

considerar que la prueba idónea para demostrar la falsedad 

de una firma es la testimonial; ello es así, en virtud que 

cuando se cuestiona la veracidad de la firma que calza una 

documental, debe considerarse que la prueba pericial es la 

idónea para arribar a la verdad de ese hecho, atendiendo al 

principio de idoneidad de la prueba, porque deriva del 

juicio de personas expertas en el tema y porque se apoya en 

las formalidades establecidas por la ley, como son la de 

protesta del cargo, la rendición del dictamen conforme a su 

leal saber y entender, y su conocimiento técnico, 
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sujetándose a una metodología específica para apoyar sus 

conclusiones. Sirve de sustento, por analogía, a lo así 

considerado la tesis transcrita a continuación: --------------  

---“PRUEBAS CONFESIONAL Y PERICIAL. PARA 

ACREDITAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA 

QUE CALZA UN DOCUMENTO, DEBE 

ATENDERSE AL PRINCIPIO DE IDONEIDAD DE 

LA PRUEBA PARA FIJAR SU EFICACIA SOBRE 

LOS HECHOS CONTROVERTIDOS. Por regla 

general, la confesión judicial sólo hace prueba plena 

cuando es hecha por persona capaz de obligarse, con pleno 

conocimiento y sin coacción, ni violencia, que sea de hecho 

propio y concerniente al negocio y que reúna las 

formalidades del desahogo de la prueba pericial; en ese 

sentido, puede generar convicción judicial para tener por 

acreditado un hecho en controversia, como puede ser la 

existencia de una relación jurídica o del adeudo nacido a 

su amparo. Idéntico resultado evaluativo arroja el 

documento privado aportado al proceso que no es 

cuestionado por las partes, reconociéndose su contenido. 

Ahora bien, cuando se cuestiona la aptitud probatoria o 

verosimilitud de la constancia documental por la firma que 

calza, y se pretende corroborar su contenido con el 
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resultado de la prueba confesional, debe ponderarse que la 

prueba pericial es la idónea para arribar a la verdad de 

ese hecho y si las primeras acreditan un hecho que la 

última contradiga, debe prevalecer el resultado de la 

pericial, atendiendo al principio de idoneidad de la prueba. 

En efecto, debe ponderarse que el Juez tiene facultad para 

determinar la credibilidad de los juicios periciales y que 

esta prueba resulta ser la idónea para establecer la certeza 

de la autenticidad o falsedad de una firma, porque deriva 

del juicio de personas expertas en el tema y porque se 

apoya en ciertas formalidades establecidas por la ley, como 

son la de protesta del cargo, la rendición del dictamen 

conforme a su leal saber y entender, y por conocer todas 

las constancias que están relacionadas con la controversia, 

quienes se sujetan a una metodología específica para 

apoyar sus conclusiones. En estos casos, el Juez debe 

ponderar si la confesión del demandado es eficaz y 

suficiente para dejar de tomar en cuenta el resultado del 

dictamen pericial que se rinda con idéntico propósito bajo 

las reglas de la lógica y la experiencia, pues no sólo se 

trata de que un dictamen sea lógico y consecuente entre sus 

antecedentes y conclusiones sino que también es importante 

que sea verosímil con la realidad.” (Época: Novena Época; 
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Registro: 162013; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXIII, Mayo 

de 2011; Materia(s): Civil; Tesis: I.3o.C.965 C; Página: 

1269.) -------------------------------------------------------------  

---Por otra parte, son ineficaces los señalamientos en donde 

impugna el valor que la juez le concedió a la confesión ficta 

en que incurrió (**********), derivada de su 

incomparecencia a absolver posiciones; ello es así porque, 

con total independencia de las deficiencias imputadas al 

citado medio de convicción -que esta revisora no comparte- 

lo cierto es que la referida juzgadora, para tener por confeso 

(**********) de los hechos que se le atribuyen, 

específicamente el hecho que el (**********) se realizó un 

falso contrato de donación contenido en la escritura 

(**********), no sólo se basó en la probanza a que alude 

(**********), sino que adicionalmente consideró y le dio 

valor probatorio, a la confesión ficta producida por la falta 

de contestación de los hechos de (**********) por parte 

del Notario Público de mérito; consideraciones legales que 

a continuación se insertan: -------------------------------------  

---“…Bajo ese contexto, la confesión ficta (**********) 

referido, misma que emerge de su incomparecencia a 
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absolver las posiciones que sobre el tema (**********) le 

articuló, además que tampoco dio réplica a la demanda 

entablada en su contra, no es más que la ficción jurídica 

por medio de la cual la ley presume que la parte 

demandada, a través de su conducta omisiva, reconoce la 

certeza de los hechos que son la materia de las posiciones 

formuladas; de ahí, que la incomparecencia del absolvente 

trae como consecuencia que se presuman legalmente 

ciertos los hechos que su oferente pretendió acreditar a 

través de ésta, cobrando cabal aplicación lo previsto por el 

artículo 271 del Código Local de Procedimientos 

Civiles…”; por tanto, deviene innecesario el que se aborde 

el estudio de las supuestas irregularidades atribuidas a la 

confesional para absolver posiciones, porque en el 

inadmitido supuesto de que le asistiera la razón, como 

quiera, tendría que confirmarse (**********) al existir otro 

medio de prueba por medio del cual se le declaró 

fictamente confeso (**********) y, por lo mismo, en nada 

variaría el sentido del fallo apelado. A la par de ilustrativas, 

sirven de apoyo a lo así considerado, por igualdad de razón, 

las tesis de jurisprudencia siguiente: --------------------------  

---“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 
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RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones que 

sustenta la sentencia impugnada y en los agravios sólo se 

combaten algunas de ellas, los mismos resultan ineficaces 

para conducir a su revocación o modificación, tomando en 

cuenta que, para ese efecto, deben destruirse todos los 

argumentos del Juez de Distrito.” (No. Registro: 209,873, 

Jurisprudencia, Materia(s): Común, Octava Época, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 83, 

Noviembre de 1994, Tesis: V.2º. J/108, Página 66.) ---------  

---“AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO 

SU ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN 

ASPECTO FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA, QUE POR SÍ ES SUFICIENTE PARA 

SUSTENTARLA. Cuando la sentencia impugnada se 

apoya en diversas consideraciones esenciales, pero una de 

ellas es bastante para sustentarla y no es combatida, los 

agravios deben declararse insuficientes omitiéndose su 

estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración 

sustancial no controvertida de la resolución impugnada, y 

por tal motivo sigue rigiendo su sentido.” (Novena Época. 

Registro: 194040. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado 

en Materia Civil del Segundo Circuito. Jurisprudencia. 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

IX, Mayo de 1999. Materia(s): Común. Tesis: II.2o.C. J/9. 

Página: 931.) --------------------------------------------------------  

---V.- Dilucidado lo anterior, se pasa al estudio de los 

agravios expuestos por (**********), mas como de la 

sentencia combatida, concretamente ataca que no se 

condenara a su contraparte al pago de las costas, habrá de 

omitirse su estudio en virtud de que, como la apelación 

interpuesta por (**********) resultó inatendible, lo 

infructuoso de su recurso trae consigo que se actualice en 

su contra la hipótesis prevista por el artículo 141-IV del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, y con ello, 

que se le imponga condena al pago de las costas de ambas 

instancias, lo cual, a la vez, hace que se alcance el objetivo 

pretendido por (**********); siendo de pertinencia citar 

por analogía en apoyo de lo así considerado, el criterio 

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

---“COSTAS. PROCEDE SU CONDENA EN AMBAS 

INSTANCIAS CUANDO EXISTE CONFORMIDAD 

ENTRE LA SENTENCIA DE PRIMERA Y SEGUNDA 

INSTANCIAS. De acuerdo a la correcta interpretación 

del artículo 1084, fracción IV, del Código de Comercio, 

procede condenar en costas en ambas instancias cuando 
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existan dos sentencias conformes de toda conformidad 

sobre lo resuelto en cuanto a la acción ejercida y las 

excepciones opuestas, con independencia de la declaración 

que se haya hecho sobre la condena o absolución de costas 

en primera instancia; por lo que si el tribunal de alzada en 

la sentencia reclamada declara infundados los agravios del 

apelante encaminados a desvirtuar lo resuelto en el fallo de 

primer grado respecto de la acción ejercida en el juicio 

natural y las excepciones opuestas, es inconcuso que en ese 

aspecto existe conformidad entre ambas sentencias y, por 

ende, procede condenar al apelante al pago de costas en 

ambas instancias, independientemente de que la ad quem, 

al ocuparse del agravio respectivo, advierta que no era 

procedente la condena en costas decretada en el fallo de 

primer grado en contra del propio apelante.” (Época: 

Novena Época; Registro: 186303; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo 

XVI, Agosto de 2002; Materia(s): Civil; Tesis: I.11o.C.21 

C; Página: 1269.) --------------------------------------------------  

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. --------------------------------------------------------  
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---SEGUNDO.- Ha procedido la vía ordinaria civil. ---------  

---TERCERO.- La parte actora (**********), probó la 

acción de nulidad del contrato de donación de fecha 

(**********) La parte demandada (**********) no 

acreditó sus excepciones y defensas; (**********), fueron 

declarados rebeldes. -----------------------------------------------  

---CUARTO.- Se declara la nulidad del contrato de 

donación gratuita y pura consignado en la escritura pública 

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

protocolo a cargo del notario público licenciado 

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

respecto del inmueble que fue objeto del aludido consenso 

de voluntades. ------------------------------------------------------  

---QUINTO.- Se ordena cancelar en el protocolo a cargo 

del notario público la escritura pública descrita en el 

resolutivo anterior, debiéndose girar el oficio 

correspondiente a la notaría pública (**********), a cargo 

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

para que proceda a su cancelación; así también, una vez que 

cause ejecutoria la presente resolución, gírese oficio al 

(**********) para que cancele las anotaciones que se 

suscitaron con motivo del contrato de donación declarado 

inexistente. ----------------------------------------------------------  
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---SEXTO.- Se condena a (**********), al pago de las 

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

---SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118, fracción VI del 

Código de Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 

señalado domicilio procesal. En su caso la notificación a 

quien no hubiere señalado domicilio para tal efecto, 

practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 

del propio ordenamiento legal.----------------------------------- 

---OCTAVO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de Primera Instancia al Juzgado de su 

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

---ASÍ, por unanimidad de votos, lo resolvió LA 

SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por los ciudadanos 

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 de la 

misma Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

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

JZC/*SCDP 
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“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.” 

 

 


