
 

 Culiacán, Sinaloa, a veintiuno de enero de dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha diecinueve 

de noviembre de dos mil diecinueve, por el Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

expediente número (**********), relativo al juicio ordinario civil, 

promovido por (**********) en contra de (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 11/2020, 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 procedido la vía 

ordinaria civil intentada, cual lo determinó el tribunal superior 

jerárquico referido en la parte conducente de esta resolución.-

SEGUNDO.- La actora (**********) demostró  su acción −en los 

términos apuntados en la parte conducente de esta resolución−. Los 

demandados (**********) no demostraron sus excepciones. Los 

accionados (**********), fueron declarados en rebeldía. En 

consecuencia: TERCERO. Se declara judicialmente la nulidad 

parcial de la escritura (**********), volumen (**********),  de 

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

notario público (**********), inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio (**********), bajo el folio 

(**********), que contiene el contrato de donación de 

(**********) acciones de (**********), efectuada por 

(**********) a favor de (**********). CUARTO.- Una vez que 

cause ejecutoria esta sentencia, gírese el oficio correspondiente al 

ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS DEL ESTADO, a fin de que 

realice las anotaciones correspondientes, respecto a la nulidad 

parcial que se declara tocante a la escritura pública antes 
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mencionada, y en razón de la donación que se menciona en la 

misma. Igualmente, gírese atento oficio al Oficial del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio (**********), con los 

insertos necesarios, para que se sirva cancelar en lo que 

corresponda, el folio (**********).- QUINTO.- No se hace especial 

condenación en cuanto al pago de las costas del juicio.- SEXTO.- 

Notifíquese personalmente…”. 

2/o.-No conforme con la resolución aludida el codemandado 

(**********) por su propio derecho y como apoderado legal de 

(**********), interpuso el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él 

expresó 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 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 sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

   .- Que le causa agravios la recurrida toda vez que la 

sentencia se pronunció conforme al Código de Procedimientos 
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Civiles vigente del Estado, a pesar que en su escrito de contestación 

de la demanda, manifestó como excepción que la vía civil no era la 

procedente, sino la mercantil y por lo tanto la legislación aplicable 

es la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Código de 

Comercio, violentando así la A-quo las garantías de seguridad 

jurídica y los artículos 14 y 16 constitucionales, además que la 

nulidad de escritura de una sociedad mercantil, aun cuando provenga 

de una donación de acciones como en el caso concreto, según los 

artículos 13, 14 y 15 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 

debe de promoverse por la vía mercantil. 

   .- Que le perjudica el considerando VII y los puntos 

resolutivos primero, segundo, tercero y cuarto de la sentencia en 

virtud de que ordena como debe de proceder la nulidad de la 

escritura que tacha de nula, la cual a todas luces no debió proceder.  

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: 

 Para empezar, el primero de los sintetizados reproches es 

inatendible porque de los autos originales se desprende que sobre   

lo argumentado de la supuesta improcedencia de la vía ya existe 

cosa juzgada, pues se hizo valer durante la tramitación del sub-lite 

mediante excepción, la cual fue resuelta por el A-quo en sentencia 

interlocutoria dictada el día veintiuno de febrero de dos mil 

diecinueve,  la cual fue declarada fundada —visible en fojas 209 a la 

213 del expediente original; no obstante lo anterior, la parte actora 

promovió el recurso de apelación el cual fue dirimido en su 

oportunidad por la Sala de Circuito Zona Centro del Poder Judicial 
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del Estado mediante ejecutoria dictada el día  doce de septiembre del 

mismo año, en el toca de apelación número (**********), recurso 

que tuvo por revocada la resolución apelada, estableciéndose que la 

vía ordinaria civil planteada por la parte accionante es la correcta 

teniendo aplicación el Código Civil del Estado, y no la vía mercantil 

como lo señaló la parte demandada, puesto que la controversia es 

respecto a la nulidad de un contrato de donación, y éste no se 

encuentra en ninguna de las primeras veinticuatro fracciones del 

precepto 75 del Código de Comercio ni  tampoco es análoga a 

cualquiera de ellas; sentencia que adquirió firmeza legal en términos 

de lo establecido en la fracción II del artículo 418 del Código 

Procesal Civil local1; por tanto, no hay manera de que esos aspectos 

procesales sean de nueva cuenta reexaminados en esta alzada, por 

oponerse a ello la figura jurídica de la cosa juzgada. Sirve de apoyo 

a este razonamiento la tesis de jurisprudencia cuyos datos de 

localización, rubro y contenido son:  

  “COSA JUZGADA. ADQUIEREN ESA CATEGORÍA 

LAS DETERMINACIONES SOBRE CUESTIONES 

COMPETENCIALES QUE HAYAN SIDO IMPUGNADAS Y 

REVISADAS EN LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES. 

Cuando existe un pronunciamiento definitivo sobre la competencia 

del juzgador, ya sea porque en su contra no procede recurso 

alguno, o bien, porque tal determinación se dictó al resolver un 

medio de defensa inimpugnable, dicha resolución adquiere la 

categoría de cosa juzgada, propia de toda decisión jurisdiccional 

que es irrebatible, indiscutible e inmodificable. Por ello, es 

indudable que en el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia de primera instancia, el tribunal de alzada no puede 

 
1 Artículo 418.- Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria. Causan ejecutoria 

por ministerio de ley: ...II.- Las sentencias de segunda instancia; 
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analizar las facultades del juzgador para conocer del asunto.”. (No. 

Registro: 176341. Jurisprudencia. Materia: Común. Novena Época. 

Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

XXIII, Enero de 2006, Tesis: 1a./J. 175/2005. Página: 247.). 

 Resulta pertinente destacar que las determinaciones emitidas 

por las Salas de Circuito del Poder Judicial del Estado, gozan de 

firmeza plena porque estas dependencias son órganos de segunda 

instancia con competencia para resolver ese tipo de recursos, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 1° y 36 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado2, por lo que, lo resuelto por ellas no 

puede válidamente ser replanteado ni combatido en esta instancia. 

Más claro, a esta Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, no le es dable revisar lo resuelto por las Salas de Circuito en 

los recursos que legalmente les competen, pues con esos medios 

impugnatorios se agota la segunda instancia que con anterioridad a 

la creación de las Salas de referencia correspondía por entero 

examinar y decidir a las cuatro Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia, virtud a lo cual si a alguna de las partes no le convenciere lo 

fallado en una de esas Salas, sólo le queda buscar que los Tribunales 

de la Federación hagan su pronunciamiento en cuanto a la legalidad 

y constitucionalidad de lo resuelto.  

 Por lo mismo, cabe aclararle al alzadista, que no hay manera de 

asumir que la recurrida viola la garantía de seguridad jurídica,  y que 

se hayan infringido los preceptos constitucionales que cita el 

inconforme, dado que basta un análisis integral de la misma para 

persuadirse de que cumple a cabalidad con tales exigencias, toda vez 

 
2 Artículo 1°.- El Poder Judicial del Estado de Sinaloa se ejerce: I.- Por el Supremo Tribunal de Justicia; II.- 

Por las Salas de Circuito; III.- Por los Juzgados de Primera Instancia; y IV.- Por los Juzgados Menores. 

Artículo 36.-Las Salas de Circuito serán competentes para conocer de los recursos que procedan en contra las 

resoluciones distintas de sentencias definitivas que dicten los Jueces de Primera Instancia Penales, Civiles o 
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que el jurisdicente natural se ocupó de dirimir todos los puntos 

litigiosos objeto del debate exclusivamente en base a lo alegado y lo 

probado, sin tomar en cuenta hechos distintos a alegaciones que no 

se hicieron ni pruebas que no se rindieron, y sin incurrir en omisión 

alguna, llevando el trámite del procedimiento por todas sus etapas 

procesales sin afectar el derecho de audiencia de ninguno de los 

litigantes, siendo pues inconcuso que su determinación lejos está de 

transgredir dicha garantía, destacándose que acorde a los artículos 

14 y 16 de nuestra Carta Magna, la fundamentación y motivación de 

una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo 

de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las 

acciones y excepciones del debate, apoyándose en él o los preceptos 

jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que 

genere su emisión, así como en la exposición concreta de las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 

tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, 

además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las 

normas aplicables al caso; extremos todos ellos que fueron 

satisfechos a cabalidad en la sentencia apelada, según se advierte del 

análisis integral de la misma a la luz de la jurisprudencia cuyos 

epígrafe y contenido se reproducen a continuación: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS 

RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN 

ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas 

garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de 

la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las 

 

Familiares, así como de los que se interpongan en contra de las resoluciones  que dicten los Jueces de 
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formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como 

de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las 

condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el 

procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una 

resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga 

al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, 

considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la 

demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones 

deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o 

absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos 

litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del 

juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer 

párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades 

la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, 

esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de 

hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, 

ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el 

acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales 

previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones 

sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, 

es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las 

garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución 

jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos 

que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y 

excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos 

que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere 

su emisión, así como en la exposición concreta de las 

 

Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito. 
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circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, 

siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos 

aducidos y las normas aplicables al caso.” (No. Registro: 176,546. 

Jurisprudencia. Materia Común. Novena Época. Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación.  Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XXII, Diciembre de 2005, tesis: 1a./J. 

139/2005, página: 162.).  

 En cuanto al segundo de los reproches deviene inatendible, 

habida cuenta que dichas manifestaciones no alcanzan a estimarse 

como la expresión de agravios definida en el artículo 689 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado, pues a través suyo, el apelante 

se limita a quejarse de lo resuelto en el considerando VII y los 

puntos resolutivos primero, segundo, tercero y cuarto de la 

sentencia, pero sin verter ningún razonamiento lógico jurídico 

encaminado a combatir las consideraciones y fundamentos de la 

sentencia impugnada, lo que impone concluir en la desestimación de 

lo planteado en tal sentido. Sustenta lo anterior, la tesis de 

jurisprudencia siguiente:  

 “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES, SI 

NO RAZONAN CONTRA EL ACTO IMPUGNADO. En los 

casos en que no deba suplirse la deficiencia de la queja, si no se 

formula ningún razonamiento lógico jurídico encaminado a 

combatir las consideraciones y fundamentos de la sentencia 

impugnada, y el quejoso sólo se concreta a decir que se violaron las 

leyes del procedimiento, que la responsable no valoró 

correctamente las pruebas, o que la sentencia carece de 

fundamentación y motivación, pero sin emitir ningún razonamiento, 

tales conceptos de violación son inatendibles, teniendo en 

consideración que los mismos deben ser la relación razonada que 
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ha de establecerse entre los actos emitidos por la autoridad 

responsable, y los derechos fundamentales que se estimen violados, 

demostrando jurídicamente la contravención de éstos por dichos 

actos.”. (Registro: 394655. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Jurisprudencia. Octava Época. Fuente: Apéndice de 

1995. Tomo VI, Parte TCC. Materia(s): Común. Tesis: 699. Página: 

470.). 

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida 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 la apelante 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 procedido la vía ordinaria civil intentada, cual 

lo determinó el tribunal referido en la parte conducente de esta 

resolución. 

TERCERO. La actora (**********) demostró su acción −en 

los términos apuntados en la parte conducente de la resolución de 

primera instancia−. Los demandados (**********) no demostraron 

sus excepciones. Los accionados (**********), fueron declarados 

en rebeldía. En consecuencia:  

CUARTO. Se declara judicialmente la nulidad parcial de la 

escritura (**********), volumen (**********),  de fecha 
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(**********), del protocolo a cargo del (**********) notario 

público (**********), inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio (**********), bajo el folio 

(**********), que contiene el contrato de donación de 

(**********) acciones de (**********) efectuada por 

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

QUINTO. Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, gírese 

el oficio correspondiente al ARCHIVO GENERAL DE 

NOTARIAS DEL ESTADO, a fin de que realice las anotaciones 

correspondientes, respecto a la nulidad parcial que se declara 

tocante a la escritura pública antes mencionada, y en razón de la 

donación que se menciona en la misma. Igualmente, gírese atento 

oficio al Oficial del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio (**********), con los insertos necesarios, para que se 

sirva cancelar en lo que corresponda, el folio (**********). 

SEXTO.  Se condena al apelante al pago de costas de ambas 

instancias. 

SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118-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. 

OCTAVO. 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, Magistrada Sexta Propietaria ANA 
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KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 11/2020 

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

ESVQ/APCM/gaa* 

 

 

“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.” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


