
        Culiacán, Sinaloa, a 22 veintidós de enero de 2020 dos 

mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

treinta de noviembre de dos mil dieciocho, por el Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Guasave, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio ordinario civil, promovido 

por (**********) en su calidad de (**********) en contra 

de (**********); visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 47/2019, y:   

R E S U L T A N D O 

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

juzgador de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- Es procedente la vía ordinaria civil 

intentada. SEGUNDO.- La actora probó parcialmente su 

acción. Las codemandadas (**********), probaron 

parcialmente sus excepciones. Los reos (**********), no 

se apersonaron a juicio. En consecuencia: TERCERO.- Se 

declara nulo el contrato de compraventa celebrado en 

fecha (**********), entre (**********), en su carácter de 

apoderada legal del señor (**********), como vendedora, 

y la señora (**********), como compradora, respecto del 
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bien inmueble que se describe en el mismo y el cual se 

consigna en la escritura pública (**********) volumen 

(**********), libro (**********), de fecha (**********), 

del protocolo a cargo del Notario Público Licenciado 

(**********) e inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio (**********), bajo la 

inscripción número (**********), del libro número 

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

(**********); por tanto, se ordena que se hagan las 

anotaciones respectivas en el protocolo notarial 

correspondiente y en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio (**********) la cancelación de la 

inscripción relativa.  CUARTO.- No ha lugar a declarar 

la nulidad de las escrituras públicas números 

(**********) reclamadas por la parte actora. QUINTO.- 

No ha lugar a declarar la nulidad del poder general 

amplísimo contenido en la escritura pública número 

(**********), otorgado por (**********), a favor de 

(**********), el cual se encuentra extinto por razón de la 

interdicción del poderdante señor (**********). 

QUINTO.- No se hace especial condenación al pago de 

costas. SEXTO.- Notifíquese personalmente...”. 
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2/o.- No conforme con la resolución aludida, el 

procurador judicial de las codemandadas (**********) 

interpusieron sendos recursos de apelación, los cuales les 

fueron admitidos en AMBOS EFECTOS y como 

coetáneamente con él expresaron sus agravios, después de 

darle vista con éstos a la parte contraria, el A-quo ordenó la 

remisión de los autos originales a esta Colegiada, donde 

hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificaron de legales la admisión de los 

recursos y se citaron los mismos 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.- Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, 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.- Conceptos de agravio. 

Previo a entrar en materia conviene precisar que, por 

cuestión de orden, se abordará en primer término el estudio 

de los agravios vertidos por el procurador judicial de las 



 

 

4 

codemandadas (**********), en cuyo propósito se tiene 

que éste, aunque prolijo en sus argumentos arguye en 

esencia lo siguiente: 

♦.- Que les causa perjuicio lo determinado por el juez 

en el punto resolutivo tercero de la recurrida, porque al 

hacerlo dicho resolutor omitió dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 275 del Código Procesal Civil 

Local, en virtud de que la prueba documental en vía de 

informe que ofrecieron a cargo de (**********), fue 

desahogada de manera parcial, ya que la persona que la 

elaboró lo hizo en base a manifestaciones falsas y 

maquilladas de una información inexistente, en razón de 

que el señor (**********) únicamente fue (**********), 

los días (**********), lo que demostró con (**********), 

pues fue hasta el día (**********) cuando la apelante lo 

(**********) como pretenden engañar a su señoría tanto el 

responsable de dicha dependencia como la parte actora, 

siendo el motivo por el cual solicitó al A-quo girara oficio a 

la Dirección de referencia para efecto de que enviara copia 

debidamente certificada del (**********); sin embargo, el 

juez hizo caso omiso de la facultad que le confiere el 

artículo 275 del ordenamiento legal en cita, para conocer la 
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verdad histórica de los hechos y tener un conocimiento a 

verdad sabida sobre los puntos controvertidos; máxime que 

la prueba fue admitida en tiempo y forma, más no 

desahogada a cabalidad, por lo que bien pudo dicho 

resolutor mandar concluir tal probanza, dando 

conocimiento a las partes y señalando un plazo prudente 

para que la citada dirección enviara las copias debidamente 

certificadas del expediente clínico de las citas médicas de 

dicha persona, lo que en la especie no aconteció, 

información que era determinante en la influencia definitiva 

del resultado de la venida en la alzada. 

♦.- Además, el juez al emitir la sentencia impugnada 

no la fundó ni motivó.  

♦. Que el A-quo debió valorar con plena convicción la 

copia debidamente certificada de la sentencia dictada en el 

expediente número (**********) del índice del Juzgado de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito judicial de 

Guasave, Sinaloa, donde se declaró (**********), de la 

cual se desprende que no hubo (**********) que fuese 

determinante para declarar (**********), y ello es así, 

porque dicho resolutor omitió lo dispuesto en los artículos  

278 y 279 del Código de Procedimientos Familiares del 
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Estado; además, el contrato de compraventa de referencia 

fue realizado con apego a lo dispuesto en el artículo 2436 

del Código Civil vigente en el Estado; máxime que fue el 

propio poderdante quien solicitó se vendiera (**********) 

porque había decidido (**********) de la codemandada 

(**********), donde vivió por más de (**********), pero 

una vez que (**********) tuvo conocimiento de las 

intensiones del señor (**********) promovió las 

diligencias de declaración de (**********), sin 

notificárselo a (**********) del poderdante de nombres 

(**********), de ahí que con tal acto jurídico no se haya 

causado perjuicio de ninguna índole al poderdante ni al 

interés público, por lo que dicha compraventa debe 

permanecer vigente y sin lesionar los derechos y garantías 

constitucionales de la compradora (**********), 

contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. 

 ♦. Que igual, el juez de origen omitió darle valor 

probatorio pleno a la circunstancia de que la celebración de 

la compraventa de referencia se llevó a cabo antes de la 

declaración de (**********), pues la sentencia fue emitida 

hasta el seis de diciembre de dos mil diecisiete, la cual 

desconocían las partes contratantes hoy apelantes, por lo 
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que todos los actos celebrados con anterioridad a ella surten 

sus efectos jurídicos contra terceros, lo anterior sin 

soslayarse, que (**********), lo que demostró en juicio   

con el testimonio de los señores (**********).  

♦. Que también les causa perjuicio que el A-quo 

hubiere resuelto en el punto resolutivo cuarto de la venida 

en la alzada que no había lugar a determinar la nulidad de la 

escrituras públicas números (**********), toda vez que 

por un lado declara nulo el contrato de compraventa 

contenido en la segunda de las mencionadas y por otro, 

resuelve no declarar la nulidad, determinación con la que se 

podría producir el silencio judicial, es decir, que la 

recurrida sería inejecutable, arbitraria e irrazonable, 

causando una incertidumbre y confusión en su 

determinaciones afectado el derecho de las hoy apelantes a 

obtener una sentencia fundamentada en derecho. 

♦. Que le causa perjuicio que el juez hubiere emitido 

una sentencia imparcial, porque no le dejó a salvo los 

derechos a la parte compradora del bien inmueble en litigio, 

velando solamente por los intereses de la parte actora, en 

franca violación de los derechos del debido proceso. 
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Por su parte, (**********), al oponer el recurso de 

apelación que se atiende, aduce lo siguiente: 

♦. Que le causa perjuicio que el juez haya 

determinado que era improcedente la nulidad de la escritura 

número (**********) que contiene el contrato de 

compraventa celebrado entre (**********), en su carácter 

de apoderada legal del señor (**********), pues si bien el 

artículo 136 de la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa, 

señala los supuestos en que la escritura será nula; sin 

embargo, tales hipótesis se refieren a las formalidades de 

las mismas, más  no a elementos de fondo, habida cuenta 

que dicho instrumento contiene un contrato de compraventa 

cuya nulidad fue declarada mediante la sentencia que hoy 

se impugna, por lo que al formar parte dicho acuerdo de 

voluntades de la escritura de referencia, por consecuencia 

lógica el juez debió también declaro la nulidad de dicha 

escritura. 

III.- Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

cuestionamientos y, por ende, infructuosos para el éxito de 

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

siguiente orden legal:  
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De inicio, lo cuestionado por el procurador judicial de 

las codemandadas de referencia en torno al desahogo 

parcial de la prueba documental en vía de informe es 

inatendible, por apoyarse en argumentos que se encuentran 

referidos a violaciones procesales, como tales, en todo caso 

debieron ponerse de manifiesto durante el procedimiento y 

no esperarse hasta esta segunda instancia, donde ya no 

resulta jurídicamente dable admitir planteamiento alguno al 

respecto, por impedirlo los efectos de la preclusión del 

derecho correspondiente, esto es, si las inconformes 

resintieron algún agravio porque la referida probanza, 

según su parecer no fue desahogada a cabalidad, es 

evidente que debieron haber impugnado el proveído de 

fecha 13 trece de septiembre del año 2018 dos mil 

dieciocho, mediante el cual se tuvo por desahogada la 

misma, habida cuenta que las violaciones al procedimiento 

deben recurrirse dentro del término procesal inherente, ya 

que de no hacerlo así, el derecho de impugnación precluye 

para la parte interesada, por lo que al no haberse propuesto 

impugnación alguna en la etapa procesal correspondiente, 

la posibilidad de recurrir se extinguió, cabiendo invocar 
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como sustento de lo así considerado, las tesis de 

jurisprudencia que se localizan y rezan como sigue:  

Registro: 190220. Novena Época. Jurisprudencia. 

Materia(s): Civil. Instancia: Primera Sala. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

XIII, marzo de 2001. Tesis: 1a./J. 8/2001. Página: 5. 

“APELACIÓN, RECURSO DE. ES IMPROCEDENTE 

EL ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES 

PROCESALES PLANTEADAS, CUANDO SE 

COMBATE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

(ARTÍCULO 423 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO 

DE MÉXICO). El referido precepto establece la 

obligación de las Salas Civiles del Tribunal Superior de 

Justicia de ese estado, de que al conocer del recurso de 

apelación, confirmen, revoquen o modifiquen la sentencia o 

el auto dictado en primera instancia, en los puntos 

relativos a los agravios expresados, sin distinguir tal 

precepto, si dichos agravios deben referirse a cuestiones de 

índole procesal o sustantiva. Ahora bien, si se toma en 

consideración que el objeto del mencionado recurso es 

confirmar, revocar o modificar la sentencia de primer 
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grado, debe entenderse que su examen se limita a analizar 

los errores u omisiones en que se haya incurrido en dicha 

resolución, lo cual excluye los cometidos fuera de la 

misma, como serían las violaciones procesales acaecidas 

durante el desarrollo del juicio; además, al no existir 

reenvío en el citado recurso, de resultar fundada alguna 

violación procesal no podría revocarse para el efecto de 

ordenar al juez de primera instancia la reposición del 

procedimiento, sin que tampoco pueda estimarse que el 

tribunal de alzada deba sustituirse al a quo a fin de 

subsanar dicha violación, toda vez que su función es 

revisora. Por tanto, debe concluirse que en el recurso de 

apelación resulta improcedente analizar las violaciones 

procesales planteadas en los agravios”.  

Registro: 187149. Novena Época. Jurisprudencia. 

Materia(s): Común. Instancia: Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, abril de 2002. 

Tesis: 1a./J. 21/2002. Página: 314. “PRECLUSIÓN. ES 

UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O 

CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE 

REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los 
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principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de 

que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma 

sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de 

ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya 

extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio 

de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad 

procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse 

nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se 

define generalmente como la pérdida, extinción o 

consumación de una facultad procesal, que resulta 

normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado 

el orden u oportunidad dada por la ley para la realización 

de un acto; b) de haber cumplido una actividad 

incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber 

ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad 

(consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades 

significan que la mencionada institución no es, en verdad, 

única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a 

la misma estructura del juicio”. 

A lo anterior se aduna que es por demás sabido que el 

recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de 

segunda instancia confirme, revoque o reforme la 
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resolución apelada, según lo establecido por el artículo 683 

del Código Procesal Civil Local, de ahí que deba 

entenderse que su examen se limita a analizar los errores u 

omisiones en que se haya incurrido en dicho parecer 

jurisdiccional, tal cual lo ilustra y respalda la tesis de 

jurisprudencia por reiteración que se localiza, titula y reza 

como sigue:  

Registro: 196984. Novena Época. Jurisprudencia. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

VII, Enero de 1998. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C. J/13. 

Página: 956. “APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA 

DE PRIMERA INSTANCIA. EL TRIBUNAL DE 

ALZADA NO PUEDE ESTUDIAR VIOLACIONES 

COMETIDAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO, 

PUES DICHO RECURSO SÓLO TIENE POR 

OBJETO REVOCAR, MODIFICAR O CONFIRMAR 

ESA SENTENCIA. Cuando se interpone un recurso de 

apelación en contra de una sentencia definitiva de primera 

instancia, el tribunal de alzada no puede estudiar 

violaciones cometidas durante el procedimiento, pues el 

recurso de apelación interpuesto tiene por objeto que dicho 
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tribunal confirme, revoque o modifique la sentencia de 

primera instancia, de lo cual se infiere que puede analizar 

violaciones cometidas al dictarse esa sentencia, mas no 

analizar violaciones cometidas durante el procedimiento, 

pues para impugnar éstas existen recursos ordinarios. 

Luego entonces, es acertada la determinación de la ad 

quem de no analizar las violaciones procesales que se 

controvirtieron al interponerse el recurso de apelación, 

pues con las mismas no se impugna el fondo del asunto”. 

Para agotar el reproche en comento, se puntualiza que 

la facultad que confiere al juzgador el artículo 275 del 

Código Procesal Civil Local, es potestativa desde el 

momento en que se utiliza el término: “puede”, esto es, 

depende de que el juzgador considere pertinente hacer uso 

de esa facultad que, para mejor proveer, la ley le confiere al 

respecto, por ello queda a su criterio determinar si se 

allegaba de más pruebas que las debidamente ofrecidas y 

desahogadas por las partes, ya que se trata pues de una 

mera facultad del órgano jurisdiccional, no de una 

obligación, en atención a que la carga de la prueba y de 

ofrecer correctamente las mismas corresponde a las partes, 

de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 278 del citado 



 

 

15 

código. Sirve de apoyo a lo anterior los criterios 

jurisprudenciales del tenor siguiente: 

Registro: 395321. Quinta Época. Instancia: Tercera 

Sala. Fuente: Apéndice de 1988. Parte II. Materia(s): Civil. 

Tesis: 653. Página: 1092. “DILIGENCIAS PARA 

MEJOR PROVEER. La facultad que a los jueces concede 

la ley para dictar medidas para mejor proveer, no puede 

entrañar para ellos una obligación. Esta facultad debe 

considerarse como potestativa para los jueces, más, cuando 

es deber del litigante acreditar los elementos de la acción 

que deduce o de la excepción que opone. Si los jueces no 

dictan medidas para mejor proveer, no violan garantías 

individuales”.  

Registro: 240092. Séptima Época. Materia(s): Común. 

Instancia: otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. 199-204 Cuarta Parte. Página: 51. “PRUEBAS 

PARA MEJOR PROVEER, FACULTAD DEL 

JUZGADOR PARA ADMITIRLAS. La facultad que 

tiene el sentenciador para allegarse pruebas para mejor 

proveer constituye una prerrogativa que la ley le confiere, 
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por lo que sino la ejercita, su conducta no es violatoria de 

garantías individuales”.  

Por otro lado, lo aducido en el segundo motivo de 

informidad es infundado, dado que si la exigencia de la 

fundamentación ha sido entendida como el deber que tiene 

la autoridad de expresar en sus mandamientos los preceptos 

legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas 

que pretenda imponer con el acto de autoridad, y la 

motivación ha sido referida a la expresión de las razones 

por las cuales la autoridad considera que los hechos en que 

se basa se encuentran probados y son precisamente los 

previstos en la disposición que afirma aplicar, basta una 

simple lectura del fallo apelado para persuadirse de que 

cumple cabalmente con tales exigencias, puesto que no sólo 

contiene los preceptos legales aplicables al caso, sino que 

también señala las razones de su aplicación. 

En otra vertiente, lo manifestado en el tercer reproche 

es falaz por una parte y deficiente por otra, lo primero, 

porque basta la sola lectura al considerando III de la venida 

en alzada, para advertir que adverso a lo afirmado por las 

discordes, el juez de origen sí valoró con plena convicción 

las copias certificadas de la sentencia emitida en el 
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expediente (**********) donde se declaró (**********), 

asumiendo que era procedente la acción de nulidad del 

contrato de compraventa celebrado el día (**********) 

entre la apoderada (**********), como vendedora y 

(**********), como compradora, porque: “de las 

constancias de autos se desprende que al momento de 

realizarse esa compraventa, se hizo cuando el vendedor 

estaba en (**********), como se desprende del primer 

reconocimiento (**********) de fecha (**********) del 

expediente (**********) de la jurisdicción voluntaria 

para (**********), que corre en autos mediante copia 

certificada, donde los galenos hacen constar: 

(**********); por lo que se advierte que la compraventa 

tildada de nula se llevó a cabo sin la asistencia del tutor de 

la persona del vendedor, que aún no se designaba, aunque 

el procedimiento judicial ya estaba en marcha; en donde se 

nombró (**********), posteriormente se declaró 

(**********), y finalmente se designó (**********), en 

fecha (**********); por lo anterior y con fundamento en 

los artículos 506, en conjunción con el artículo 402 ambos 

del Código Familiar vigente en el Estado, se estima que el 

contrato de marras, fue celebrado sin la intervención del 
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(**********) del vendedor, y por tanto es nulo”; mientras 

que para desestimar la defensa que opusieran las reos 

respecto de restarle valor probatorio a las opiniones de 

(**********) que fueron tomados en cuenta para 

escuchar sus opiniones o atender a (**********), 

porque no se acompañan de (**********), precisó: 

“…su opinión no se acompañó de algún dictamen pericial 

o testimonial de (**********) que establecieran la 

necesidad de tal dictamen para establecer (**********) o 

que respaldaran el método seguido por (**********) que 

intervinieron en la jurisdicción voluntaria para declarar 

(**********); incumpliendo con ello la carga probatoria 

que le compete de probar los hechos de sus defensas, lo 

anterior con fundamento en el artículo 278 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa…”; 

disquisiciones que a la vez de dejar en claro que no existe la 

omisión imputada al juez natural, no son frontalmente 

rebatidas por el inconforme, lo que por sí es suficiente para 

que independientemente de su juridicidad, permanezcan 

incólumes y, por ende, sigan rigiendo lo determinado a 

través suyo, pues de pertinencia es recordar que el agravio 

correctamente expresado debe consistir en un alegato claro 
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y preciso, relacionado con las circunstancias particulares 

del caso concreto, a través del cual se combatan los 

razonamientos que fundan el pronunciamiento 

jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir al tribunal 

de segundo grado de que en tal pronunciamiento el juez de 

primera instancia, ya por omisión o por inexacta aplicación 

de un ordenamiento legal, lesionó el derecho del apelante, 

de manera que al carecer de razonamientos expresados 

desde esa perspectiva, y estando vedado suplir la queja 

deficiente, este cuerpo colegiado no tiene materia de 

examen, invocándose por conducentes las tesis de 

Jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y 

contenidos siguientes:  

Registro: 210334. Octava Época. Jurisprudencia. 

Materia(s): Común. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. 81, Septiembre de 1994. Tesis: V.2o. J/105. 

Página: 66. “AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en 

los agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 
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impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios”.   

Registro: 203508. Novena Época. Jurisprudencia. 

Materia(s): Civil. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, III, Enero de 1996. Tesis: XII.2o. J/1. Página: 84. 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 
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jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados”. 

Al margen de lo anterior, cabe aclararle a quienes 

apelan que contrario a su parecer, la Jueza de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Guasave, Sinaloa, en la sentencia que declaró 

(**********), sí dio cumplimiento a lo dispuesto en los 

artículos 278 y 279 del Código de Procedimiento 

Familiares del Estado, pues basta una simple lectura que se 

haga a la misma para advertir que dicha resolutora designó 

a los peritos médicos (**********), para efecto de que 

llevaran a cabo el reconocimiento que refiere el artículo 604 
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del ordenamiento legal en cita —visible a hojas 32 y 33 del 

expediente principal—, resúmenes clínicos que fueron 

exhibidos por dichos profesionistas mediante proveídos de 

fechas diez y veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, 

siendo precisamente el resultado de tales dictámenes los 

que orillaron a dicha resolutora a presumir (**********) 

de dicha persona, de conformidad con el ordinal 605 del 

código en cita.  

Lo anterior sin soslayarse que la fracción II del 

artículo 607 del Código Adjetivo de la materia señala que el 

estado de interdicción al que se refiere el artículo 603 de 

este código, puede probarse por testigos o documentos; 

pero en todo caso se requiere certificación de dos médicos, 

por lo menos, que nombrará el juez —como en la especie 

aconteció—, sin perjuicio de la prueba pericial que las 

partes promuevan. El tutor puede nombrar un médico para 

que tome parte en el reconocimiento o reconocimientos que 

se practiquen y se oiga dictamen.  

Por otro lado, se impone precisar que el hecho de que 

el poder que le fue otorgado a la señora (**********), haya 

sido de acuerdo a lo estatuido en el artículo 2436 del 

Código Civil para el Estado de Sinaloa, no quiere decir que 
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la compraventa sea válida, por el contrario, en líneas 

previas quedó patentizado que dicho acto jurídico se llevó a 

cabo cuando el vendedor estaba en (**********) y, por 

tanto, la compraventa es nula al haberse llevado a cabo sin 

la autorización del (**********) del vendedor, de 

conformidad con el artículo 506 del Código Familiar del 

Estado de Sinaloa, además, la señora (**********) no 

justificó en autos que haya sido el propio poderdante quien 

le solicitó que vendiera (**********) porque había 

decidido (**********), así como tampoco que tales 

diligencias se hubieren promovido de manera ilegal, sin 

notificárselo a (**********), pues ninguna prueba ofreció 

para evidenciar tales extremos. 

Por otro rumbo, lo argüido en el cuarto reproche es 

falaz, porque basta la sola lectura al considerando III de la 

venida en alzada, para advertir que adverso a lo afirmado 

por las recurrentes, el juez de origen al momento de 

declarar procedente la nulidad del contrato de compraventa 

sí valoró que ésta se llevó a cabo antes de la declaración de 

interdicto del señor (**********), de lo contrario no 

hubiera asumido que ésta se concertó cuando el vendedor 

estaba (**********) como se advertía del (**********) de 
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fecha (**********), del expediente (**********) de la 

jurisdicción voluntaria para declarar (**********), por lo 

que el acto jurídico era nulo, al haberse llevado a cabo sin 

la asistencia del (**********) del vendedor, el cual aún no 

se designaba, pese a que el procedimiento judicial ya estaba 

en marcha, en donde se nombró (**********) y; 

posteriormente, se declaró (**********), determinación 

que sustentó en la tesis de rubro: “INCAPACIDAD. 

PUEDE TENERSE POR EXISTENTE DESDE ANTES 

DE LA FECHA EN QUE FUE DECLARADA EN 

SENTENCIA EJECUTORIADA  (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN), de cuyo contenido se 

advierte que la capacidad legal de ejercicio puede existir y, 

por ende, acreditarse en juicio, desde antes de la fecha en 

que se hubiera dictado la sentencia que declara 

(**********), como en la especie aconteció; por 

consiguiente, al haberse celebrado el acto jurídico de 

referencia sin la intervención del (**********) del 

vendedor, es nulo el mismo, con todos los efectos jurídicos 

que ello conlleva.   

Por otro lado, lo cuestionado por el procurador 

judicial de las codemandadas (**********) en su quinto 
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motivo de informidad y lo aducido por (**********) del 

señor (**********) en su único motivo de inconformidad 

cuyo estudio se realiza de manera conjunta por encontrarse 

relacionados, cabe acotar que resultan infundados; en 

primer lugar, porque ningún perjuicio les causa a las 

codemandadas de referencia que el juez de origen hubiere 

determinado en el punto resolutivo cuarto de la recurrida 

que no había lugar a declarar la nulidad de la escritura 

pública número (**********), que contiene la 

protocolización del poder que le fue conferido a la señora 

(**********), por la cardinal circunstancia que dicho 

resolutor también declaró en el considerando tercero de la 

misma que era improcedente la nulidad de dicha escritura, 

por los motivos expuestos en la sentencia impugnada a los 

cuales es de remitirse para efecto de obviar repeticiones y; 

en segundo término, dado que adverso a lo manifestado por 

los apelantes ningún perjuicio les irroga que el juez natural 

tampoco hubiere declarado la nulidad de la escritura 

(**********) que contiene el contrato de compraventa 

base de la acción al no actualizarse ninguno de los 

supuestos establecidos en los artículos 135 y 136 de la Ley 

del Notariado del Estado de Sinaloa, en virtud de que  el 
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jurisdicente primario en el punto resolutivo tercero de la 

misma declaró nulo el contrato de compraventa que fue 

celebrado entre (**********), en su carácter de apoderada 

legal del señor (**********), como vendedora, y la señora 

(**********), como compradora, respecto del bien 

inmueble que se describe en el mismo y el cual se consigna 

en la escritura pública (**********) volumen 

(**********) libro (**********), de fecha (**********), 

del protocolo a cargo del Notario Público Licenciado 

(**********) e inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio (**********), bajo la 

inscripción número (**********), del libro número 

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

(**********) y; ordenó que se hicieran las anotaciones 

respectivas en el protocolo notarial correspondiente y en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

(**********), la cancelación de la inscripción relativa, 

proceder con el que esta Sala revisora es aquiescente, toda 

vez que  al ser invalidado el memorado acto jurídico, 

abolido debe ser también el acta que lo contiene, pues la 

consecuencia directa e inmediata de lo primero es que se 

ordene al notario que realice las anotaciones respectivas en 
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su protocolo, que cancele pues la escritura pública cuya 

nulidad se invoca. 

Finalmente, cabe aclararle a quienes apelan, que bien 

hizo el primer jurisdicente al no dejar a salvo los derechos a 

la parte compradora sobre el bien inmueble en litigio, pues 

ello únicamente es procedente cuando el fallo no estudia ni 

entra al fondo de las pretensiones propuestas ni decide 

sobre la causa de pedir; hipótesis normativas que no se 

actualizan en la especie, lo anterior es así, porque en el caso 

particular, el juzgador se pronunció sobre el fondo de la litis 

planteada declarando que la actora probó parcialmente su 

acción y las codemandadas (**********), probaron 

parcialmente sus excepciones, en tanto que (**********), 

no se apersonaron a juicio; que era nulo el contrato de 

compraventa celebrado en fecha(**********) entre 

(**********), en su carácter de apoderada legal del señor 

(**********), como vendedora, y la señora (**********), 

como compradora, respecto del bien inmueble que se 

describe en el mismo, el cual se consigna en la escritura 

pública (**********) volumen (**********), libro 

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

cargo del notario público licenciado (**********) e 
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inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio (**********), bajo la inscripción número 

(**********), del libro número (**********), de la 

sección (**********), de fecha (**********), ordenando 

se hicieran las anotaciones respectivas en el protocolo 

notarial correspondiente y en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio (**********) la cancelación de 

la inscripción relativa y; que no había lugar a declarar la 

nulidad de las escrituras públicas números (**********) 

reclamadas por la parte actora. 

En supuestos como el anterior, esto es, cuando el juez 

decide el fondo del asunto no cabe dejar a salvo los 

derechos de la parte compradora, porque de esta manera se 

abre la posibilidad de promover válidamente un nuevo 

juicio sobre la misma cuestión ya resuelta, desconociendo 

que la estabilidad y la firmeza de las relaciones jurídicas, en 

que se funda el principio de cosa juzgada, hace 

indispensable que los litigios no puedan renovarse.  

IV.- De las costas. 

No se emite condena respecto a las costas de la alzada 

por no surtirse ninguno de los supuestos contemplados en el 

artículo 141 del Código Procesal Civil Local,  dado que la 
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hipótesis de la fracción IV de este numeral tiene como fin el 

compensar a aquella parte que fue obligada injustamente a 

comparecer a la segunda instancia; premisa que obviamente 

no se surte cuando ambas partes apelan, siendo de 

pertinencia citar en apoyo de lo así considerado -por 

analogía- la tesis de jurisprudencia cuyos datos de 

localización, epígrafe y texto son:  

Registro: 164607. Novena Época. Jurisprudencia. 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. XXXI, Mayo de 2010. Materia(s): 

Civil. Tesis: 1a./J. 129/2009. Página: 289. “COSTAS EN 

MATERIA MERCANTIL. CUANDO TANTO EL 

ACTOR COMO EL DEMANDADO OBTIENEN EN 

PRIMERA INSTANCIA SENTENCIA 

PARCIALMENTE FAVORABLE Y AL APELARLA 

POR AMBOS SE MODIFICA ÚNICAMENTE POR 

EL RECURSO DE UNO, AGRAVANDO LA 

SITUACIÓN DEL OTRO, NO SE ACTUALIZA EL 

SUPUESTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN IV DEL 

ARTÍCULO 1,084 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 

POR LO QUE CADA UNO DEBE SOPORTAR LAS 

QUE HAYA ORIGINADO. Conforme a dicho precepto 
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legal, el que fuere condenado por dos sentencias conformes 

de toda conformidad siempre será sancionado en costas 

abarcando la condena de ambas instancias, sin que para 

ello se requiera que exista parte vencida en el juicio, sino 

sólo que no obtenga resolución favorable. Ahora bien, 

dado que ese supuesto normativo se rige por el sistema de 

la compensación en indemnización obligatoria, de carácter 

objetivo, en tanto que el sentenciado debe cubrir los gastos 

erogados por su contraparte al haberlo obligado 

injustamente a comparecer a juicio en la segunda 

instancia, se concluye que cuando tanto el actor como el 

demandado obtienen en primera instancia sentencia 

parcialmente favorable -o lo que es lo mismo, parcialmente 

desfavorable a sus intereses- a causa de que aquél no 

obtuvo todas las prestaciones exigidas en su demanda y 

éste resultó absuelto de alguna o algunas, y ambos apelan 

esa resolución, modificándose sólo por el recurso de uno 

de ellos, agravando la situación del otro, cada uno debe 

soportar las costas que haya originado. Lo anterior es así, 

porque en ese evento no se actualiza la hipótesis prevista 

en la fracción IV del artículo 1,084 del Código de 

Comercio, en tanto que no es dable afirmar que el vencido 
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en ambas instancias hizo concurrir injustificadamente a su 

contrario a la alzada, pues las dos partes la instauraron 

voluntariamente. En efecto, la razón por la que se condena 

en costas en términos del precepto indicado es que el 

apelante obliga a su contraparte a acudir a la segunda 

instancia de manera injustificada, es decir, por resultar 

infructuoso el litigio en esa instancia al quedar en los 

mismos términos la sentencia de primer grado, lo cual no 

acontece cuando cambia el sentido de ésta, aunque sea 

mínimamente, pues en ese supuesto la comparecencia a 

segunda instancia resulta objetivamente justificada”.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO. Es procedente la vía ordinaria civil 

intentada.  

TERCERO. La actora probó parcialmente su acción. 

Las codemandadas (**********), probaron parcialmente 
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sus excepciones. Los reos (**********), no se apersonaron 

a juicio. En consecuencia:  

CUARTO. Se declara nulo el contrato de 

compraventa celebrado en fecha (**********), entre 

(**********), en su carácter de apoderada legal del señor 

(**********), como vendedora, y la señora (**********), 

como compradora, respecto del bien inmueble que se 

describe en el mismo y el cual se consigna en la escritura 

pública (**********) volumen (**********), libro 

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

cargo del Notario Público Licenciado (**********) e 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio (**********), bajo la inscripción número 

(**********) del libro número (**********), de la 

sección (**********), de fecha (**********); por tanto, 

se ordena que se hagan las anotaciones respectivas en el 

protocolo notarial correspondiente y en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio (**********) la 

cancelación de la inscripción relativa.  

QUINTO. No ha lugar a declarar la nulidad de las 

escrituras públicas números (**********) reclamadas por 

la parte actora.  
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SEXTO. No ha lugar a declarar la nulidad del poder 

general amplísimo contenido en la escritura pública número 

(**********), otorgado por (**********), a favor de 

(**********), el cual se encuentra (**********). 

SÉPTIMO. No resulta procedente emitir condena 

alguna respecto a las costas de ninguna de las instancias. 

OCTAVO. Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción 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. 

NOVENO. 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 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

    

TOCA 47/2019     
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EXP. (**********)   

AKGA/LIC/limf 

 

 

 
“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.” 

 

 

 


