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DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL 
ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE 
CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL. 
 
Texto: 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un 
documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se 
inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente 
ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no 
darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado 
con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia 
probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las hipótesis 
citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad 
del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una 
precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización 
de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por 
tanto, el solo hecho de que se presente un instrumento privado ante un fedatario 
público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es suficiente para que 
produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento 
atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus 
formalidades. 
 
Precedente(s): 
 
Contradicción de tesis 14/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Primero y Cuarto, ambos del Décimo Sexto Circuito. 6 de abril de 2005. 
Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía 
Argumosa López. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Tesis de jurisprudencia 44/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de fecha veinte de abril de dos mil cinco. 
_____________________________________________________________________ 
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DOCUMENTOS PRIVADOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR FECHA CIERTA DE 
LOS. 
 



Texto: 
 
Para que un documento privado produzca efectos contra terceros, es necesario que 
éste sea de fecha cierta, y esto acontece a partir del día en que se incorpore o inscriba 
en un registro público, desde la fecha en que el documento se presente ante un 
funcionario público por razón de su oficio, o bien desde la muerte de los que firmaron; 
de ahí que si no se dan estos supuestos mencionados, al documento no se le puede 
dar ningún valor jurídico contra terceros. 
 


