
 Culiacán, Sinaloa, a diez de agosto de dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, por el Juez 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Ahome, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, 

en el expediente número (**********), relativo al juicio 

ordinario civil, promovido por (**********), en su carácter 

de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de 

(**********), en contra de (**********), persona esta 

última que reconvino a su adversaria por la nulidad de la 

escritura pública en que aquella sustenta su causa de pedir; 

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

590/2019, 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. Ha sido procedente la vía ordinaria civil 

intentada. SEGUNDO. El Oficial del Registro Público de 

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

legitimación pasiva en la acción reconvencional sobre 

nulidad planteada por (**********). TERCERO. La 

reconveniente (**********), no probó la acción 
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reconvencional sobre nulidad de escritura. La reconvenida 

sucesión intestamentaria a bienes de (**********), probó 

una de sus excepciones. CUARTO. Se absuelve a la 

sucesión intestamentaria a bienes de (**********), así 

como a (**********) y al notario público licenciado 

(**********), de todas las prestaciones que les reclamó la 

reconveniente (**********). QUINTO. La sucesión 

intestamentaria a bienes de (**********), probó los 

hechos constitutivos de la acción real reivindicatoria. La 

demandada (**********), no probó sus excepciones y 

defensas. El codemandado (**********), no contestó la 

demanda reivindicatoria. SEXTO. Se declara que la 

sucesión intestamentaria a bienes de (**********), es 

legítima propietaria de la (**********) ubicada en 

(**********), clave catastral (**********), con 

superficie de (**********) metros cuadrados, con las 

siguientes medidas colindancias: al noreste mide 

(**********) metros y colinda con (**********); al 

sureste mide (**********) metros y colinda con 

(**********); al suroeste mide (**********) metros y 

colinda con (**********); y, al noroeste mide 

(**********) metros y colinda con (**********), cuyas 
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escrituras de propiedad y de rectificación o modificación, 

se encuentran inscritas en el Registro Público de la 

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

inscripción número (**********), libro (**********) de 

la sección (**********) e inscripción número 

(**********), libro (**********), de la sección de 

documentos generales, respectivamente. SÉPTIMO. Se 

condena a (**********), a desocupar y entregar a la 

sucesión intestamentaria a bienes de (**********), el bien 

inmueble identificado en el resolutivo que antecede con sus 

frutos y accesiones en los términos prescriptos por el 

Código Civil, para lo cual se les concede un término de 

cinco días, contados a partir del siguiente de aquel en que 

cause ejecutoria este fallo, apercibidos que ha no hacerlo 

se procederá en su contra, conforme a las reglas de 

ejecución de sentencia. OCTAVO. No se hace especial 

condenación al pago de costas. NOVENO. Notifíquese 

personalmente…”. 

2/o.- No conforme con la resolución aludida, los 

codemandados (**********) interpusieron el recurso de 

apelación, el cual les fue admitido en AMBOS EFECTOS 

y como coetáneamente con él expresaron sus agravios, 



 

 

4 

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 calificó de legal la admisión del 

recurso y se citó el mismo 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.  

 Mediante su primer motivo de inconformidad, los 

apelantes aducen en esencia que al emitir la recurrida el a 

quo omitió efectuar un acucioso análisis de la escritura 

pública número (**********), instrumento respecto al cual 

(**********) solicitó su nulidad absoluta por considerar 

que adolece de irregularidades formales que lo 

imposibilitan en cuanto a su alcance y valor probatorio por 
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ser nulo el acto contenido en el mismo al faltar tanto su 

consentimiento como el de (**********) para transferir el 

dominio del bien de su propiedad. 

 Que para sustentar lo anterior, la aludida accionada al 

contestar el punto número uno de hechos de la demanda 

principal de manera categórica manifestó que no es cierto 

que la sucesión intestamentaria a bienes de (**********) 

sea legítima propietaria de la (**********) objeto de la 

litis, pues la verdad es que tanto ella como (**********) 

siempre han sido los legítimos poseedores y  propietarios 

del indicado bien, negando al responder el punto número 

dos de hechos del libelo inicial que en algún momento le 

hubieren vendido el raíz al accionante por lo que el notario 

que elaboró la escritura impugnada incurrió en una 

conducta irregular al dar fe de actos inexistentes. 

 Que al responder el punto número tres de hechos 

(**********) afirmó que siempre en compañía de 

(**********) ha habitado de manera ininterrumpida el 

bien, tan es así que en vida (**********) la demandó en 

compañía de (**********) por el desahucio de la referida 

propiedad según consta en el expediente (**********), 

oponiendo en consecuencia la excepción de falta de acción 
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y de derecho para demandar y la de prescripción negativa, 

mismas que el a quo desestimó concediéndole alcance 

convictivo a la escritura número (**********). 

Que (**********) al interponer demanda 

reconvencional en contra de la sucesión intestamentaria a 

bienes de (**********) le solicitó al inferior que por 

sentencia firme declarara la nulidad absoluta de la escritura 

pública número (**********) por considerar que la misma 

adolece de vicios en el consentimiento, aunado al hecho de 

la inexistencia del acto contractual que ampara, 

reproduciendo de manera literal los argumentos que en 

relación a lo anterior la aludida (**********) hizo valer al 

narrar los puntos número uno, dos y cuatro de hechos de la 

demanda reconvencional en cita, señalamientos que —en 

aras de no abultar innecesariamente la presente 

resolución— se tienen por reproducidos sin necesidad de 

transcribirlos, sin que esto implique que se viole alguna 

disposición legal, pues con este proceder no se causa estado 

de indefensión, ya que el hecho de que no se realice su 

inserción, no significa que exista impedimento legal para el 

examen integral de ellos. Es aplicable sobre el particular, 
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por igualdad de razón, la tesis de jurisprudencia que se 

localiza y reza como sigue:  

No. Registro: 164,618, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: 

XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 2a./J. 58/2010, Página: 830. 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. 

PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 

TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del 

capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas 

generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de 

la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el 

juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su 

caso, los agravios, para cumplir con los principios de 

congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 

principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 

debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito 

de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la 

cual debe estar vinculada y corresponder a los 

planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
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efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 

introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. 

Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 

transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador 

realizarla o no, atendiendo a las características especiales 

del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios 

de exhaustividad y congruencia se estudien los 

planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 

efectivamente se hayan hecho valer”. 

Añaden los alzadistas que “…haciendo un minucioso 

análisis de la escritura pública número (**********)… es 

de advertirse que en ninguna de sus partes se manifiesta la 

voluntad expresa de (**********) de pretender vender la 

parte proporcional de (**********) que me corresponde 

respecto del bien inmueble materia de la controversia…en 

virtud de (**********) que me une con (**********), por 

lo que en ese tenor, la referida escritura pública contiene 

vicios en el consentimiento…”. 

Que se equivoca el juez al sostener en la atacada que 

en la escritura en que la actora sustenta su causa de pedir el 

notario hizo constar que comparecieron con la intención de  

vender el bien objeto de la controversia, pues —señalan los 
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quejosos— “…no negamos haber firmado dicha 

escritura…lo que sí negamos es que no se trataba de un 

contrato de compraventa y esto es así porque de haber 

analizado la prueba documental…relativa al expediente  

número (**********)…se hubiere percatado que 

efectivamente en dicho juicio se demostró que lo que 

realmente pensamos haber firmado era un contrato de 

hipoteca por un préstamo de dinero…”; añadiendo que el 

notario “…de haber leído y explicado dicha 

escritura…nosotros nos hubiéramos dado cuenta que se 

trataba de un contrato de compraventa y no de hipoteca, el 

cual sí pretendíamos celebrar y el notario se hubiera dado 

cuenta que no éramos los suscritos quienes 

manifestábamos vender el bien…”. 

Por otro lado, en lo que los inconformes clasifican 

como segundo motivo de inconformidad, aducen que de 

haber analizado el de origen los medios de convicción 

ofrecidos de su parte, se hubiere percatado de que “…en 

relación a la prueba confesional a cargo de (**********), 

representante (albacea) de la sucesión intestamentaria a 

bienes de (**********), desahogada  en fecha 

(**********), el absolvente al contestar la posición 
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número siete la contestó afirmativamente al cuestionarle 

que para interponer el juicio de desahucio en su contra, 

(**********) autor de la sucesión se fundamentó en un 

supuesto contrato de arrendamiento que dijo haber 

celebrado con los suscritos (**********), de haber 

entrado al estudio de las pruebas ofertadas, el a quo 

hubiera advertido que al contestar concretamente la 

posición número siete de manera afirmativa, el absolvente 

(**********) en su carácter de albacea de la sucesión al 

afirmar que sí existía un contrato de arrendamiento con 

(**********) el escenario legal respecto a la posesión de 

los suscritos en relación al bien pretendido en 

reivindicación cambiaba sustancialmente al ostentar los 

suscritos una posesión derivada, lo que impediría la 

procedencia de reivindicación que el actor viene 

ejercitando…”. 

III.- Estudio del asunto. 

 Tales cuestionamientos son deficientes por un lado e 

inatendibles por otro, lo primero tiene que ver con lo 

alegado en el sentido de que al emitir la recurrida el a quo 

omitió efectuar un acucioso análisis de la escritura pública 

número (**********), instrumento respecto al cual 
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(**********) solicitó su nulidad absoluta por considerar 

que adolece de irregularidades formales que lo 

imposibilitan en cuanto a su alcance y valor probatorio por 

ser nulo el acto contenido en el mismo al faltar tanto su 

consentimiento como el de (**********) para transferir el 

dominio del bien de su propiedad; dado que de cotejarlos 

con lo razonado por el juez de origen para asumir que la 

solicitada abolición resulta inconducente ante lo infundado 

de los argumentos en que la misma se sustenta, se colige 

que sus expositores no combaten frontalmente lo 

considerado sobre tal aspecto, pues en esencia se limitan a 

reproducir de manera literal los señalamientos que la 

aludida (**********) hizo valer respecto a la tildada tanto 

al momento de dar contestación al reclamo enderezado en 

su contra como al interponer la demanda reconvencional en 

contra de la sucesión intestamentaria a bienes de 

(**********) —señalamientos que en esencia son iguales a 

los que (**********) expuso al apersonarse a juicio al 

ordenarle a (**********) que ampliara la demanda 

reconvencional en su contra—; estimación jurisdiccional 

que en lo conducente dice: 
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“…Establecido lo anterior, se acota que a juicio de 

este resolutor, resulta improcedente la acción 

reconvencional sobre nulidad de la escritura pública 

número (**********), volumen (**********), que 

contiene el contrato de compraventa, celebrado por las 

partes contendientes, atendiendo a las consideraciones 

jurídicas del tenor siguiente: 

Previo a cualquier otra cosa, es de señalarse, que del 

examen integral del libelo reconvencional, se desprende 

que la acción anulatoria se viene sosteniendo bajo los 

siguientes argumentos: ‘1.- La Escritura Pública Número 

(**********), Volumen (**********), de fecha 

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

Licenciado (**********), es NULA por vicios en el 

consentimiento y por la INEXISTENCIA del acto 

contractual que ampara dicha Escritura, es decir, 

(**********), no manifestamos nuestra voluntad de vender 

el inmueble de nuestra propiedad, por lo que es 

completamente falso que hayamos transmitido el dominio 

de dicho bien, a quien se dice comprador (**********), 

esto es así, por que basta observar en el apartado de 

CLÁUSULAS, concretamente en la CLÁSULA PRIMERA, 
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de dicha escritura, se transcribió lo siguiente: PRIMERA.- 

(**********), vende, cede y traspasa libre de todo 

gravamen al señor (**********), y éste compra para sí la 

(**********), que ha estado debidamente descrita en el 

inciso a)... Ahora bien, resulta aberrante y grotesco que el 

C Notario (**********), para enmendar la supuesta 

voluntad que nosotros otorgamos en el acto contractual 

que se protocoliza aberrantemente sobrepone arriba de los 

nombres (**********), con letra manuscrita y con tinta de 

bolígrafo los nombres de la suscrita y mi coprocesado, de 

manera textual lo siguiente: (**********), y arriba de 

quien se dice comprador se escribe literalmente 

(**********), tan burda resulta ser esta anotación, que al 

señor (**********), en su apellido lo anotan como 

‘(**********)’, cuando el apellido correcto debe ser 

(**********), denotando una falta de profesionalismo, 

ética y honradez del notario en cuestión, puesto que 

conocedor de la ley del Notariado para el Estado de 

Sinaloa, dicha supuesta rectificación es completamente 

falsa, atendiendo a lo establecido en el artículo 81 de la 

citada Ley del Notariado del Estado de Sinaloa..., Así como 

también, lo estipulado en el artículo 82...’. 
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‘2.- Por otra parte, la existencia de la nulidad que 

adolece la Escritura Pública, pudo haber sido subsanada 

de haber existido el acto por las partes intervinientes en 

dicho acto contractual, pero aun así, era necesario contar 

con la presencia fisica de quienes se dicen vendedores, 

para que expresaran nuevamente la voluntad de vender, 

por lo que dicha voluntad no se subsana con la 

enmendadura, que pudiera ser el Notario Público, en ese 

sentido y para rectificar dicho acto, además de la presencia 

de quien se dice vendedor vía dicha rectificación, debió 

haberse solicitado por el supuesto comprador, 

(**********), y no por el Representante de la Sucesión 

Intestamentaría (**********), ya que ninguna 

intervención, tuvo en el acto de COMPRAVENTA...’. 

‘3.- Ahora bien, tomando en cuenta lo estipulado por 

el artículo 1157 del C. CIVIL establece que: Fuera de los 

casos de excepción, se necesita el lapso de 10 años, 

contados desde que una obligación puede exigirse, para 

que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento, 

tomando en cuenta que la Escritura Pública número 

(**********), volumen (**********), las formalidades de 

las cuales adolece, son desde el inicio de su elaboración, es 
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decir de fecha (**********), y la burda y grosera supuesta 

ratificación, pretende hacerla el demandado 

REIVINDICADO en fecha (**********) años después de 

haber existido la Nulidad de la que adolece dicha escritura 

pública, no pudiendo excusarse dicho demandado en el 

hecho de que no sabía de la nulidad absoluta por 

inexistencia del acto, que presenta la escritura. 

‘4.- Como reiteradamente se ha venido manifestando, 

el (**********), tuvo conocimiento desde un principio, y 

desde la fecha de la supuesta concertación del contrato de 

Compraventa, de la irregularidad de que ésta adolecia.., 

incluso desde la misma supuesta celebración del acto, (sic) 

haber solicitado la ratificación de dicha escritura púbica, 

con la imprescindible presencia de los supuestos 

vendedores, es por ello que el (**********), consintió 

tácitamente la nulidad de que adolece la escritura pública, 

con la que el hoy demandante señor (**********), viene 

exhibiendo como base de su acción, al no interponer 

recurso alguno ni tratar de rectificar dicha escritura en 

tiempo y forma, prescribió el derecho para hacerlo, 

encontrando esta sea afectando de NULIDAD 

ABSOLUTA...’. 
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Tales argumentos, palabras más palabas menos, son 

análogos a los que expuso (**********) al contester la 

nulidad, por lo que la respuesta que se dé a los que planteó 

la reconveniente, será útil para desestimar los de aquél. 

En esa labor, tenemos que el primer motivo de 

nulidad es infundado, pues habiendo alegado 

(**********) que no otorgaron su voluntad para la venta 

del inmueble, tienen la carga de probar los extremos de su 

dicho, conforme al numeral 278 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, que señala: EL actor 

debe probar los hechos constitutivos de su pretension el 

demandado el de sus excepciones...’, lo que no hicieron, 

pues si bien es verdad, comparecieron al trámite ofreciendo 

pruebas mediante escrito recibido el día (**********), 

teniendo este tribunal por ofrecidas aquellas, mediante 

auto de fecha veintitrés de febrero de ese año, no menos 

cierto es, que atendiendo a los razonamientos expuestos en 

el diverso proveído dictado el veintiocho de febrero del año 

dos mil dieciocho, no le fueron admitidas, auto el cual no 

fue impugnado por parte interesada, causando estado con 

todas sus consecuencias legales. Igualmente es de 

señalarse, que de la interpretación del numeral 339 del 
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Código de Procedimientos Civiles en vigor, lleva a concluir 

que cuando se impugna la autenticidad de la firma de un 

documento, debe ofrecerse la prueba pericial 

correspondiente, la que no puede ser otra que la 

caligráfica grafoscópica, por ser la idónea para dirimir ese 

aspecto, ya que al ser la grafoscopía, la ciencia que estudia 

la escritura, sólo los expertos en esa material pueden 

determinar con un alto grado de certeza la autenticidad o 

falsedad de una firma. Al efecto, son de citarse por ser 

convergentes con este criterio y por analogía, los 

sostenidos en las tesis que se localizan y rezan como sigue: 

‘TÍTULOS DE CRÉDITO. LA PRUEBA PERICIAL 

CALIGRÁFICA Y GRAFOSCÓPICA ES LA IDÓNEA 

PARA DETERMINAR SI LA FIRMA CONTENIDA EN 

AQUÉLLOS CORRESPONDEA LA DE LA DEMANDADA 

CUANDO ÉSTA OPONE LA EXCEPCIÓN FUNDADA EN 

LA NEGATIVA A ESE HECHO Y PARA DEMOSTRARLO 

OFRECE UN DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 

OFICIAL QUE PRESENTA UNA FIRMA DISTINTA A LA 

PLASMADA EN EL FUNDATORIO.’… 

‘PERICIAL EN MATERIA CALIGRÁFICA O 

GRAFOSCÓPICA, ALCANCE DE LA.’… 
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Relacionado con lo anterior, tenemos que de las 

propias constancias procesales, esto es, del contenido de la 

escritura (**********), volumen (**********), que 

contiene la protocolización del contrato de compraventa, 

del cual se pretende su nulidad, se advierte que el notario 

asentó tęxtualmente lo siguiente: ‘...LEÍDA Y EXPLICADA, 

la presente escritura por mi a los comparecientes, 

enterados de su valor, alcance y consecuencias legales, se 

manifestaron conformes con su contenido, la ratificaron en 

todas sus partes, y formaron en presencia del suscrițo 

notario que actúa y da fe.- DOY FE. (**********).- Firma 

Ilegible. (**********).- Firmado Ilegible.- (**********).- 

Firmado Ilegible.- ANTE MÍ: LIC. (**********)…’,  de 

ahí que no exista duda, de que tanto la reconveniente 

(**********) como (**********), otorgaron su 

consentimiento en la compraventa contenida en la escritura 

pública (**********) del protocolo del notario público 

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

En ese mismo tema, es de acotarse, que si bien es 

verdad, la copia certificada de la escritura pública número 

(**********), volumen (**********), levantada el 

(**********), por el notario público licenciado 
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(**********), que contiene el contrato de compraventa 

celebrado por (**********), como vendedor, con el 

consentimiento de (**********)-, y el señor (**********), 

como comprador, adolece de irregularidades en la cláusula 

primera, contraviniendo en su elaboración el notario las 

disposiciones de los artículos 81 y 82, fracciones III y VI de 

la Ley Notariado del Estado de Sinaloa; no menos cierto 

es, que tal acto contractual debe adminicularse con el 

contenido de la diversa escritura pública número 

(**********), volumen (**********), de fecha 

(**********), levantada por el mismo notario, 

protocolizándose el acta destacada, conforme a la cual 

(**********), (albacea de la sucesión intestamentaría a 

bienes del (**********), modificó y rectificó la escritura 

número (**********), volumen (**********), corrección 

que hizo el notario, atendiendo a lo dispuesto en los 

artículos 98 y 99 de la Ley Notariado del Estado de 

Sinaloa, asentando el fedatario, que el texto correcto de la 

cláusula primera, que se trata, para todos los efectos 

legales es el siguiente: ‘PRIMERA.- El señor 

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

vende, cede y traspasa, libre de todo gravamen al señor 
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(**********), y éste compra para si, la (**********), que 

ha quedado debidamente descrita en el inciso a), de la 

parte expositiva de este segmento, misma que se reproduce 

en esta cláusula como formando parte de la misma, 

comprendiéndose en esta operación de COMPRAVENTA, 

todas las entradas, salidas, construcciones, accesiones, 

usos, costumbres, servidumbres y todo cuanto derecho y 

por derecho le correspondan a la (**********), quedando 

inscrito tal instrumento en la oficina registral bajo 

inscripción (**********), del libro (**********), sección 

documentos generales, en fecha (**********), datos 

registrales, que aparecen asentados en letra manuscrita en 

la diversa escritura (**********), volumen (**********), 

surtiendo plenos efectos legales en lós términos de ley. 

De esa manera, es incontrovertible que 

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

otorgaron su voluntad para transmitir el dominio la 

escritura de compraventa impugnada, al comprador 

(**********), al tenor de los artículos 1678, 1679, 

fracción I, 1893, fracción I, 1896, 2130, 2131 y relativos 

del Código Civil del Estado. 
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También es infundado el argumento en el que se 

sostiene que prescribió el derecho para rectificar la 

escritura de compraventa porque ésta se otorgó el 

(**********) y la rectificación se hizo el (**********), es 

decir, después de los diez años que prevé el numeral 1157 

del Código Civil del Estado, para la prescripción negativa, 

lo que es así porque la rectificación o modificación del acto 

jurídico contenido en la escritura notarial no es una 

obligación de la parte enajenante, sino una facultad que 

conforme al numeral 99 de la Ley del Notariado del Estado 

de Sinaloa, tiene el notario público que autorizó la 

escritura de compraventa, facultad que no está sujeta a 

término o plazo alguno de ineficacia. 

Por ultimo, es infundado el motivo de invalidez que se 

hace consistir en que el señor (**********), consintió 

tácitamente la nulidad de la escritura al no haber 

solicitado oportunamente la rectificación. Es así, porque la 

reconveniente pierde de vista que la rectificación de la 

escritura de compraventa es una facultad del notario que la 

autorizó y nada tiene de reprochable que tal facultad la 

hubiere ejercido con la intervención del albacea de la 

sucesión intestamentaria del comprador, pues conforme al 
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artículo 1009, fracción VI, del Código Civil Familiar del 

Estado, éste tiene la obligación de defender los bienes de la 

herencia, en juicio y fuere de él. 

Es ilustrativa y sirve de apoyo para lo anterior la 

tesis siguiente: 

‘ALBACEAS, INTERÉS EN EL EJERCICIO DE LA 

ACCIÓN.’… 

Bajo esa óptica, es procedente la excepción sobre 

falta de acción y de derecho opuesta por (**********) y 

suficiente para absolver a la sucesión que representa de las 

prestaciones reclamadas en la reconvención. 

Por lo anterior, es ocioso el análisis de las otras 

excepciones y defensas opuestas por el notario público 

(**********), pues cualquiera que fuera el resultado, la 

acción reconvencional será improcedente.”. 

Las anteriores disquisiciones, como fácilmente se 

observa, no son rebatidas por los inconformes, razón de 

suyo suficiente para que permanezcan incólumes y, por 

ende, sigan rigiendo lo resuelto sobre el tópico en la 

recurrida, pues no debe soslayarse que el agravio 

correctamente expresado debe consistir en un alegato claro 

y preciso, relacionado con las circunstancias particulares 
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del caso concreto, a través del cual se combatan los 

razonamientos que fundan el pronunciamiento judicial 

impugnado, a efecto de persuadir al Tribunal de Segundo 

Grado de que en dicho 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, siendo 

de pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, las tesis 

de jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y 

contenidos siguientes: 

No. Registro: 210,334, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Octava Época, 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”. 

No. Registro: 203,508, Jurisprudencia, Materia(s): 

Civil, Novena Época, 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 APELACION. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACION 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.”. 

Lo segundo, esto es lo inatendible de los reproches 

esgrimidos se actualiza en relación a que la escritura 

pública número (**********) es nula dado los vicios en el 

consentimiento que presenta porque en ninguna de sus 

partes se manifiesta la voluntad expresa de la codemandada 

(**********) de vender la parte proporcional de 

(**********) que le corresponde respecto del bien 

inmueble materia de la controversia por estar 

(**********); que en el juicio radicado con el número 

(**********) se demostró que lo que realmente pensaron 
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haber firmado era un contrato de hipoteca por un préstamo 

de dinero y no una compraventa, y que la posesión que 

detentan sobre el bien en disputa es derivada dada la 

existencia del contrato de arrendamiento que su adversario 

asevera concertaron en relación a la indicada propiedad; 

pues tales planteamientos no se hicieron valer en la primera 

instancia, lo que a la vez hace que no puedan ser  materia 

de estudio en la alzada, pues de sobra es sabido que no 

pueden alegarse en la apelación en contra de la sentencia 

definitiva, cuestionamientos que resultan novedosos 

respecto de los cuales no tuvo el juez oportunidad de 

pronunciarse, lo que, de permitirse, chocaría frontalmente 

con el principio de igualdad procesal, de ahí que sólo 

tratándose de cuestiones supervenientes —esta no lo es— 

se permita la incorporación en la alzada de nuevos alegatos, 

citándose por ilustrativas y de aplicación en la especie, las 

tesis de jurisprudencia cuyos datos de localización, rubros y 

contenidos son los  siguientes: 

No. Registro: 187,909, Materia(s): Civil, Novena 

Época, Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, 
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Enero de 2002, Tesis: VI.2o.C. J/218, Página: 1238. 

“SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA 

QUE INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA 

LITIS PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS 

EXPRESADOS EN LA APELACIÓN. El principio de 

congruencia en una sentencia de primer grado consiste en 

que debe dictarse en concordancia con lo reclamado en la 

demanda y la contestación, y en la de segunda instancia, en 

atender exclusivamente los agravios expresados por el 

apelante, o los apelantes, en caso de adherirse al mismo la 

parte que obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo 

todo lo que pidió, porque de lo contrario se 

desnaturalizaría la esencia del recurso. Por ende, existe 

incongruencia en una resolución cuando se introducen en 

ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación no 

reclamada, una condena no solicitada), o bien, cuando el 

tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no 

planteadas en la demanda, o en la contestación de ella, o 

que no fueron materia de la apelación porque el que obtuvo 

no apeló adhesivamente para que dicho tribunal de alzada 

estuviere en aptitud de estudiar las cuestiones omitidas por 

el inferior.”. 
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No. Registro: 222,189, Materia(s): Civil, Octava 

Época, Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL SEXTO CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, VIII, Julio de 1991, Tesis: VI.2o. J/139, 

Página: 89, Genealogía: Gaceta número 43, Julio de 1991, 

página 97. “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN CUYOS 

ARGUMENTOS NO FUERON MATERIA DE LA 

LITIS. El tribunal de apelación no puede resolver sobre 

aquello que no fue materia de controversia en la litis de 

primer grado, ya que sería un contrasentido que revocara o 

modificara una sentencia de primera instancia fundándose 

en aquello que el juez a quo no estuvo en condiciones de 

tomar en cuenta al dictar el fallo.” 

Al margen de lo expuesto, únicamente a manera de 

precisión jurídica conviene precisar que si bien es cierto 

que durante el desahogo de la prueba confesional ofrecida 

por el codemandado (**********), a cargo de 

(**********), albacea de la sucesión intestamentaria a 

bienes de (**********)  —desahogada el (**********)—, 

el aludido absolvente reconoció que el juicio de desahucio 

que su progenitor hizo valer en contra de los ahora 

demandados se fundamentó en un contrato de 
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arrendamiento que concertaron de manera ‘oral’, ello en 

modo alguno es motivo de suyo suficiente para sostener que 

la posesión que éstos últimos detentan sobre el inmueble en 

disputa es derivada y que por ende la acción reivindicatoria 

no puede prosperar, pues a la par de que el aludido juicio 

de desahucio fue declarado improcedente al haber omitido 

justificar el accionante —autor de la sucesión demandante 

en el sub lite— la existencia de aludido contrato verbal de 

arrendamiento —según resolución que de la foja 275 a la 

280 yace en el sub lite—, es por todos bien sabido que los 

cuestionamientos que se le formulen al absolvente de la 

prueba deben tener relación directa con los puntos 

controvertidos —hechos que indudablemente deben ser 

aducidos por las partes—, circunstancia que no se surte en 

el sub lite, pues según se ha puesto de manifiesto a lo largo 

de la presente resolución, lo atinente a la posesión derivada 

que los ahora apelantes aducen surge de la existencia del 

contrato de arrendamiento que relatan no fue materia de 

alegación en la instancia primigenia —lo atinente a la 

existencia del juicio de desahucio fue invocado por los aquí 

quejosos para sustentar sus argumentos de que a la 

deduciente le prescribió su derecho para rectificar la 
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escritura  de compraventa—, y por tanto,  si el juez le 

concede valor para el indicado fin infringiría el principio de 

congruencia que toda resolución debe contener que en su 

aspecto externo o formal es la concordancia legal y lógica 

entre lo solicitado por las partes y lo resuelto por el 

juzgador, mismo que obliga a este último a dirimir todos los 

puntos litigiosos objeto del debate exclusivamente en base a 

lo alegado y lo probado, esto es, sin tomar en cuenta hechos 

distintos a alegaciones que no se hicieron ni pruebas que no 

se rindieron, cuenta habida que lo que el memorado axioma 

propugna, es el deber de los tribunales de decidir todos y 

cada uno de los puntos objeto del debate, sin omitir 

ninguno, a la vez que sin tomar en consideración hechos 

distintos, como lo pone de relieve la tesis sustentada por la 

otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, cuyo rubro, contenido y localización son: 

“CONGRUENCIA, ALCANCE DEL PRINCIPIO 

DE. El principio de la congruencia de las resoluciones 

judiciales, no se refiere al estudio de las pruebas rendidas, 

sino al de las pretensiones de las partes, oportunamente 

deducidas en el pleito.” (Sexta Época, Cuarta Parte: Vol. 
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XX, página. 51. A.D. 7906/57. Graciana Bobadilla Vda. de 

Fernández. 5 votos.). 

IV.- De las costas. 

 Como este fallo y tal resolución serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código 

Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse a los 

fallidos apelantes al pago de las costas de ambas instancias.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Ha sido procedente la vía ordinaria civil 

intentada. 

TERCERO.- El Oficial del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de (**********), carece de 

legitimación pasiva en la acción reconvencional sobre 

nulidad planteada por (**********). 
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CUARTO. La reconveniente (**********), no probó 

la acción reconvencional sobre nulidad de escritura. La 

reconvenida sucesión intestamentaria a bienes de 

(**********), probó una de sus excepciones.  

QUINTO.- Se absuelve a la sucesión intestamentaria 

a bienes de (**********), así como a (**********) y al 

notario público licenciado (**********), de todas las 

prestaciones que les reclamó la reconveniente 

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

SEXTO.- La sucesión intestamentaria a bienes de 

(**********), probó los hechos constitutivos de la acción 

real reivindicatoria. La demandada (**********), no probó 

sus excepciones y defensas. El codemandado 

(**********), no contestó la demanda reivindicatoria. 

SÉPTIMO.- Se declara que la sucesión 

intestamentaria a bienes de (**********), es legítima 

propietaria de la (**********) ubicada en (**********), 

clave catastral (**********), con superficie de 

(**********) metros cuadrados, con las siguientes medidas 

colindancias: al noreste (**********) metros con 

(**********); al sureste (**********) metros con 

(**********); al suroeste (**********) metros con 
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(**********); y, al noroeste (**********) metros con 

(**********), cuyas escrituras de propiedad y de 

rectificación o modificación se encuentran inscritas en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

(**********), bajo inscripción número (**********), 

libro (**********) de la sección (**********) e 

inscripción número (**********), libro (**********), de 

la sección de documentos generales, respectivamente.  

OCTAVO. Se condena a (**********) y 

(**********), a desocupar y entregar a la sucesión 

intestamentaria a bienes de (**********), el bien inmueble 

identificado en el resolutivo que antecede con sus frutos y 

accesiones en los términos prescriptos por el Código Civil, 

para lo cual se les concede un término de cinco días 

contados a partir del siguiente de aquel en que se les 

notifique la presente ejecutoria, apercibidos que ha no 

hacerlo se procederá en su contra, conforme a las reglas de 

ejecución de sentencia. 

NOVENO.- Se condena los fallidos apelantes al pago 

de las costas de ambas instancias. 

 DÉCIMO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 
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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. 

 DÉCIMO PRIMERO.- 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 590/2019 
EXP. (**********)  

AKGA/LBC 
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