
 Culiacán, Sinaloa, a diez de junio de dos mil diecinueve. 

 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veintiocho 

de noviembre de dos mil dieciocho, por la Jueza Primera 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 carácter de albacea 

definitivo de la sucesión intestamentaria a bienes de (**********), 

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

presente toca número 48/2019, y:   

R E S U L T A N D O 

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

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO. Es correcta la vía 

ordinaria civil elegida.- SEGUNDO. La parte actora no probó su 

acción de nulidad. Los demandados (**********) y el notario 

público (**********), comparecieron a juicio. En consecuencia: 

TERCERO. Se absuelve a los demandados (**********) y al 

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

reclamadas.- CUARTO. No se hace especial pronunciamiento en 

cuanto al pago de gastos y costas.- QUINTO. Notifíquese 

personalmente…”.  

2/o.- No conforme con la resolución aludida, el actor 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, la 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 negocio para sentencia, la 

que hoy se dicta al tenor de los siguientes  
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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 según lo dispuesto por el artículo 832, en relación con 

los numerales 823 fracción VI y 840 del Código Familiar del 

Estado; y 136 de la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa, 

(**********) no podía ser testigo del acto del que hoy se reclama la 

nulidad, mucho menos firmar a ruego de (**********) donante 

(**********), ello, (**********), de ahí que el acto jurídico 

tildado de nulo debe quedar sin efecto porque no se cumple a 

cabalidad con los elementos exigidos por los citados dispositivos 

legales. 

          ♦.- Que la prueba confesional a cargo de (**********), debe 

valorarse en relación con todas las constancias que obran en autos y 

no de forma aislada e independiente. 

          ♦.- Que con la confesión ficta del notario público 

codemandado se acreditan hechos susceptibles de tenerse por 

ciertos, tales como que la (**********) y no (**********) para 

otorgar su consentimiento al momento de la concertación del 

contrato de donación tildado de nulo; probanza que —según dice— 

tiene valor probatorio pleno al no estar contradicha con otras 
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pruebas existentes en autos. Añadiendo, que el hecho de que el 

fedatario público señalara que ambos comparecientes gozaban de 

capacidad legal no significa que la donante no (**********), pues 

al referirse a capacidad legal debe entenderse como aquella con 

derecho para contratar por (**********), apta para obligarse, más 

no porque se encontrara (**********). 

          ♦.- Que del desahogo de la prueba testimonial se desprende 

que las testigos —(**********)— conocen de manera directa los 

hechos sobre los cuales testificaron, por lo que sus declaraciones son 

suficientes para tener por acreditada (**********), al momento de 

la celebración del contrato de donación; además de que sus 

testimonios no fueron contradictorios, y al ser libres y espontáneos 

constituyen un indicio que al adminicularse con las diversas 

probanzas que obran en autos (**********). 

          ♦.- Que si bien es cierto que del expediente clínico que se 

allegara a los autos se advierte que la donante fue (**********), 

también lo es, que el médico internista señaló que la paciente 

(**********). Agrega, que en la fecha en que ésta fue valorada el 

médico ya advertía la (**********), misma que no disminuye, por 

el contrario, aumenta con el paso de los años. Asimismo, refiere que 

aunque la pericial médica es la prueba idónea para demostrar 

(**********) de una persona, no menos cierto es, que del cúmulo 

de pruebas aportadas al sub lite y adminiculadas entre sí, tienen 

valor probatorio para (**********). 

          ♦.-  Que con la prueba pericial en caligrafía y grafoscopía se 

demuestra la procedencia de la nulidad de la escritura que se 

impugna, toda vez que el notario público estableció en el documento 

que la finada estampó la huella dactilar de su dedo pulgar derecho, y 

que ésta compareció ante él y se identificó con credencial para votar 
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con fotografía; sin embargo, el perito concluyó que la huella dactilar 

estampada en el contrato de donación no presenta identidad con la 

huella indubitable de la credencia de elector de (**********); 

acotando el inconforme que el aludido dictamen pericial merece 

valor probatorio pleno para tener por evidenciada la falta del 

consentimiento de la donante; aunado a que, aunque el actor haya 

manifestado que el notario público acudió (**********) para 

obtener su huella dactilar, esa circunstancia no fue acreditada en 

autos con ningún medio de prueba, por el contrario, el fedatario 

público estableció que los contratantes comparecieron ante él, y que 

fue en su oficina donde se celebró el acto jurídico que pretende 

anularse, circunstancia que está por encima de lo manifestando por 

el recurrente dada la fe pública del notario que no fue desvirtuada en 

modo alguno. 

          ♦.- Que al pronunciar el fallo apelado la juzgadora debió 

considerar las presunciones legales y humanas, al ser concordantes y 

estar enlazadas entre sí. 

III.-Estudio del asunto. 

          Son jurídicamente irrespaldables los sintetizados 

cuestionamientos, y por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, 

lo que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente: 

          Para empezar, es inatendible el motivo de reproche esgrimido 

en primer término cuenta habida que lo alegado a través suyo son 

aspectos que no se hicieron valer por el impetrante en la primera 

instancia, lo que de suyo veda la posibilidad de que sea materia de 

estudio en esta alzada, pues tal circunstancia fuerza a calificarlo 

como novedoso; esto es así, porque para persuadirse de lo dicho no 

hace falta más que remitirse a las constancias de autos de cuya 
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revisión resalta que a pesar de que el actor expuso en su escrito de 

demanda que el contrato de donación es nulo porque en la fecha en 

que se celebró, (**********), argumentando que por su edad 

(**********) su salud física (**********), puesto que no podía 

(**********), que (**********), por lo que no era posible que 

pudiera conducirse con todas (**********) para celebrar actos de 

cualquier índole y externar su voluntad para ser respetada y acatada; 

nada adujo respecto de que el comentado contrato era nulo porque 

fue firmado por (**********) de la donante en su ruego, 

contraviniendo el contenido del arábigo (**********) en relación 

con los numerales 823 fracción VI y 840 del Código Familiar del 

Estado, y 136 de la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa; lo que 

se reitera, torna inatendible el alegato del apelante, pues para que 

este tribunal de alzada pudiera analizarlo menester era que se 

hubiera hecho valer ante la de primer grado, cosa que no aconteció 

pese a ser de sobra sabido que no pueden alegarse en la apelación en 

contra de la sentencia definitiva cuestionamientos que resultan 

novedosos y respecto de los cuales no tuvo la jueza oportunidad de 

pronunciarse, pues sería un contrasentido que se revocara o 

reformara la recurrida en base a cuestiones que no estuvo en 

condiciones de tomar en cuenta al emitir su fallo, citándose por 

ilustrativas y de aplicación en la especie las tesis de jurisprudencia 

de datos de localización, rubros y contenidos siguientes: 

          SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Novena Época. Registro: 187,909. 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002. Materia: Civil. 

Tesis: VI.2o.C. J/218. Página: 1238. “SENTENCIA 

INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE INTRODUCE 

CUESTIONES AJENAS A LA LITIS PLANTEADA O A LOS 
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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”. 

          SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 

CIRCUITO. Octava Época. Registro: 222,189. Tipo de Tesis. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Tomo VIII, Julio de 1991. Materia: Civil. Tesis: VI.2o. J/139, 

Página: 89. “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”. 

          Para desestimar el agravio segundo, sólo basta con precisarle a 

quien apela que la juzgadora de primera instancia no valoró en 
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forma aislada e independiente la prueba confesional a cargo del 

accionado (**********), cuenta habida que del apartado relativo de 

la recurrida se desprende que para declarar la improcedencia de la 

acción intentada, además de valorar la citada probanza, la 

primigenia analizó el contenido de la documental pública cuya 

nulidad se demanda, otorgándole valor probatorio pleno para 

demostrar la existencia del contrato de donación; asimismo, negó 

valor demostrativo a la confesional a cargo del codemandado notario 

público (**********), toda vez que aunque el absolvente fue 

declarado fictamente confeso de las posiciones que se calificaron de 

legales, dicha probanza no es la idónea para demostrar la falta de 

consentimiento de la donante para celebrar el pacto que se tilda de 

nulo por (**********), aunado a que dicho padecimiento no es un 

hecho propio del notario público y que el fedatario no es un perito 

en medicina para que pudiese determinar (**********), que si el 

notario público procedió a la protocolización del aludido acto 

jurídico fue porque no percibió falta de capacidad por parte de los 

contratantes, por el contrario, dio fe de que contaban con capacidad 

legal para contratar y obligarse; adicionalmente, la jueza de origen 

desestimó el valor demostrativo de la prueba testimonial a cargo de 

(**********), determinando que su desahogo no favorece en modo 

alguno al actor oferente debido a que las declaraciones de las atestes 

no son suficientes para tener por acreditada la demencia senil de la 

donante, porque a pesar de que (**********), son simples 

apreciaciones de las deponentes que no cuentan con respaldo 

jurídico, ya que la primera de ellas argumentó que la finada sólo en 

ocasiones (**********), de ahí que cabe la posibilidad de que el 

pacto de mérito pudo celebrarse uno de esos días en que contaba 

(**********) para ello, agregando que de las declaraciones también 

puede presumirse que (**********), el acto jurídico del caso pudo 



 

 

8 

verificarse en agradecimiento a él dado el apoyo que le brindaba, a 

más de que la testigo citada en segundo término manifestó que el 

último contacto que tuvo con la finada fue (**********), por lo que 

no puede constarle plenamente el hecho de que la finada no contaba 

con capacidad para celebrar el pacto de que se trata; adicionalmente, 

concluyó que de la documental pública en vía de remisión 

consistente en el expediente clínico de la (**********), no se 

desprende que la paciente hubiese (**********) en tanto que, 

(**********) fue desestimada a pesar de tenerse por conforme con 

el dictamen emitido en autos a la parte demandada, en virtud que lo 

que pretendía demostrarse con su ofrecimiento no son hechos 

controvertidos, pues el propio demandante reconoció en su escrito 

inicial que la huella dactilar plasmada en la escritura mediante la 

cual se protocolizó el contrato de donación, corresponde a la 

donante; (**********), que la testimonial médica, así como las 

documentales públicas en vía de informe en remisión segunda y 

tercera, no fueron admitidas por los motivos expuestos en el 

proveído de fecha (**********). De todo lo anterior emerge 

palpable la circunstancia de que la juzgadora de primera instancia no 

valoró en forma aislada e independiente la prueba confesional a 

cargo del (**********). 

          Por otro lado, es deficiente lo aducido mediante el tercer 

motivo de desacuerdo debido a que quien apela no combate las 

razones cardinales vertidas por la juez de origen para estimar 

insuficiente la confesión ficta del codemandado notario público 

(**********), señalando para ello que ese medio convictivo no es 

el idóneo para acreditar la falta de consentimiento por parte de 

(**********), para celebrar el pacto que se tilda de nulo por 

(**********) debido a su edad; estimando asimismo, que ese 

padecimiento no es un hecho propio del notario público y que él no 
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es un perito en medicina para que pudiese determinar la citada 

deficiencia; infiriendo la a quo, que si el notario público procedió a 

la protocolización del acto jurídico del caso fue porque no advirtió 

falta de capacidad por parte de ninguno de los contratantes, por el 

contrario, dio fe de que ambos contaban con capacidad legal para 

contratar y obligarse; estimaciones jurisdiccionales que en lo 

conducente dicen: “…La prueba confesional a cargo del notario 

público (**********), nulos beneficios le aporta, por más que haya 

sido declarado fictamente confeso de las posiciones que se le 

formularon dada su injustificada incomparecencia al desahogo —

(**********)—; lo anterior, por no ser éste el medio de prueba 

idóneo para acreditar la falta de consentimiento de la extinta 

(**********), en la celebración del contrato contenido en la 

escritura pública número (**********), según porque padecía 

(**********) por la edad que tenía en esa fecha; además, el hecho 

de la (**********) que se afirma (**********) no es un hecho 

propio del notario público accionado, aunado a que éste no es un 

perito médico para determinar la señalada deficiencia que el actor 

aduce tenía  (**********) a la fecha en que otorgó la donación a 

favor del accionado (**********), y como ya se indicó, el acto 

jurídico (donación) que contiene la aludida escritura pública 

(**********), cumple cabalmente los elementos de existencia que 

exige la ley para el perfeccionamiento de los contratos de esta 

naturaleza. Apoyan a lo anterior, los criterios que a continuación se 

citan: “CONFESIÓN. HA DE SER SOBRE HECHOS PROPIOS 

DEL ABSOLVENTE (se transcribe)… “CONFESIÓN FICTA, 

VALOR PROBATORIO PLENO (se transcribe)… Además, puede 

inferirse que si el notario procedió a formalizar el acto de donación 

celebrado mediante la escritura pública pretensa a nulificar, fue 

porque nada extraño notó en las partes, es decir, no advirtió de 
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manera alguna que la donante no contara con capacidad legal 

para concertar el referido contrato de donación, sino al contrario, 

pues al respecto el fedatario asentó en el señalado instrumento 

público lo siguiente: “…Ambos comparecientes (**********); 

siendo así, al no haber apreciado el notario actuante ninguna 

deficiencia mental en (**********), sino en contrario, refiere que 

tenía plena capacidad, entonces, cabe concluir que ésta sí gozaba 

de condiciones aptas para otorgar su consentimiento al momento de 

la concertación del contrato que se tacha de nulo…”; disquisiciones 

que al no ser combatidas por el recurrente deben permanecer firmes, 

y por ende, seguir rigiendo lo determinado a través de éstas, pues de 

pertinencia es recordar que el agravio correctamente expresado debe 

consistir en un alegato claro y preciso relacionado con las 

circunstancias particulares del caso concreto, a través del cual se 

combatan los razonamientos que funden el pronunciamiento 

jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de 

segundo grado de que en dicho pronunciamiento la juez de primera 

instancia, ya sea por omisión o por inexacta aplicación de un 

ordenamiento legal, lesionó el derecho del impugnante, de ahí 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: 

          “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 impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia 

de los propios agravios.” (No. Registro: 210,334, Jurisprudencia, 



 

 

11 

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 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 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.” (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). 
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           Del mismo modo, devienen inoperantes los agravios cuarto y 

quinto toda vez que esta Colegiada es anuente con la opinión de la 

primigenia en el sentido de que la prueba testimonial cuyo desahogo 

corrió a cargo de (**********), es insuficiente para tener por 

acreditada la falta de capacidad de (**********) donante 

(**********) para celebrar el contrato que se tilda de nulo debido a 

la (**********) que invoca el actor; esto es así, porque dada la 

naturaleza del hecho que se pretende probar, es menester el 

ofrecimiento de una prueba pericial médica, puesto que para arribar 

a una conclusión precisa se requiere de un examen científico y no la 

simple apreciación de hechos susceptibles de ser conocidos por los 

sentidos; siendo dable acotar, que la prueba pericial es el medio de 

convicción idóneo para probar la incapacidad legal de la finada, 

máxime, si de las declaraciones se patentiza implícitamente que la 

finada sólo en algunas ocasiones no sabía de (**********), por lo 

que no puede tenerse por demostrada (**********) que refiere el 

demandante. Mientras que, con la prueba documental consistente en 

las copias del expediente clínico de (**********) remitidas por el 

(**********), encargado de la unidad (**********), no se advierte 

que la paciente recibiera atención médica o tratamiento por 

(**********), ni tampoco obra en autos prueba alguna que tenga 

como propósito el análisis e interpretación de las constancias que 

integran dicho expediente clínico; en tanto que lo que sí es 

susceptible de apreciarse, es que (**********). Ahora bien, la 

genérica manifestación por parte del (**********) que le practicó 

una revisión médica (**********), en el sentido de dictaminar 

(**********), no puede considerarse como un diagnóstico por el 

cual se le brindó atención médica, pues es claro que se trata de una 

presunción no concretada del médico, como bien lo razonó la a quo, 

sin que conste en el expediente clínico diagnóstico confirmado o 
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específico al respecto, como tampoco tratamiento alguno, lo que 

permite presumir que no se materializó; y consecuentemente, de la 

prueba testimonial analizada en líneas previas y de las copias del 

expediente clínico respectivo, no emerge indicio suficiente que sea 

benéfico para tener por justificada (**********) que expuso el actor 

como causa de nulidad del contrato de donación protocolizado en la 

escritura pública número (**********). Sirven de sustento a la 

anterior determinación, las tesis que incluso fueron invocadas por la 

primigenia y que esta Sala reitera, cuyos datos de localización, 

rubros y contenidos son como sigue: 

          “NULIDAD DE ACTO JURÍDICO APOYADA EN QUE 

EL CONTRATANTE PADECE TRASTORNO MENTAL, 

PRUEBA DE LA. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN). Para acreditar el (**********) de la persona que 

intervino en el acto jurídico atacado de nulidad, es necesaria la 

prueba pericial de médicos especialistas en ese tipo de 

enfermedades, por ser la adecuada para demostrar (**********) 

en los términos del artículo 476 del Código Procesal Civil del 

Estado de Michoacán, no así las pruebas confesional o testimonial, 

ya que éstas no son aptas para justificar una alteración en la salud 

que impida al sujeto el normal funcionamiento (**********).” 

Tesis: Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la 

Federación Octava Época. Tomo XII, Agosto de 1993, Pág. 490. 

Registro 215539. Tesis Aislada (Civil).  

          “INCAPACIDAD MENTAL, LAS PRUEBAS 

TESTIMONIAL Y CONFESIONAL NO SON IDÓNEAS PARA 

PROBARLA, SINO LA PERICIAL. Ni la prueba confesional ni 

la testimonial son aptas para tener por acreditada una 

(**********) que impida el normal funcionamiento (**********) 

siendo la prueba pericial el medio de convicción idóneo para 
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probar la incapacidad legal; de manera que si se niega valor 

probatorio a tales pruebas para tener por acreditada esa 

incapacidad, se está en lo justo, máxime si tal negativa se apoya en 

que la sentencia que declaró la incapacidad legal es posterior a la 

fecha de la realización del acto jurídico cuya nulidad se pretende.” 

Tesis: Tercera Sala. Semanario Judicial de la Federación. Séptima 

Época. Volumen 145-150, Cuarta Parte, Pág. 260. Registro 240729. 

Tesis Aislada (Civil).  

          Así como los criterios aislados que por analogía a 

continuación se insertan:  

       Época: Quinta Época, Registro: 346718, Instancia: Tercera Sala, 

Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 

Tomo XCIII, Materia(s): Civil, Página: 2105. “TESTADOR. 

PRUEBA DE LA DEMENCIA O INCAPACIDAD DEL. La 

demencia o incapacidad de una persona, hasta el grado de 

imposibilitarla para hacer su disposición testamentaria, no se 

prueba plenamente mediante una información testimonial, porque 

tratándose de un caso de rigurosa comprobación científica, es 

necesaria la existencia de la prueba técnica correspondiente”. 

          Época: Quinta Época, Registro: 348604, Instancia: Tercera 

Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo LXXXV, Materia(s): Civil, Página: 217. 

“TESTADOR, PRUEBA DE LA INCAPACIDAD DEL. La 

prueba testimonial no es apta para demostrar la incapacidad para 

testar, del autor de la sucesión por no disfrutar (**********), 

porque dada la naturaleza del hecho de que se trata, sólo puede ser 

probado mediante el juicio pericial de personas doctoradas en la 

ciencia médica, ya que para llegar a una conclusión precisa, se 

requiere un examen científico y no la simple apreciación de hechos 
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susceptibles de ser conocidos por los sentidos, que es sobre lo único 

que puede aceptarse el dicho de testigos legos en la materia”. 

          En otro tenor, es inoperante el reproche esgrimido en sexto 

término ya que en lo correcto estuvo la juzgadora de primera 

instancia al restarle valor demostrativo a la prueba pericial en 

caligrafía y grafoscopía ofrecida por el demandante para efecto de 

tener por acreditada la causa de nulidad que aduce.  

          En efecto, del ocurso que contiene el ofrecimiento respectivo 

con suma claridad se desprende que al proponer el medio de 

convicción en cita el actor pretendía demostrar: a) si la firma o 

huella dactilar plasmada en la (**********), del protocolo a cargo 

del (**********), pertenece al puño y letra de (**********); y, b) 

si la firma o huella dactilar plasmada en la (**********), del 

protocolo a cargo del (**********), es idéntica a la establecida 

indubitablemente en la credencial de elector de (**********), que 

agregara el notario a dicha escritura pública.  

          Sin embargo, al margen de que la perito designada por la parte 

actora, (**********), determinara que la huella dactilar dudosa 

estampada en la (**********), no presenta identidad con la huella 

indubitable de la credencial de elector de (**********); lo cierto es, 

que la probanza de mérito no se propuso para acreditar hechos que 

fueran controvertidos, sino que por el contrario, es un hecho 

admitido por el actor toda vez que éste reconoció en el ocurso inicial 

que la huella dactilar estampada en (**********) corresponde a la 

pluricitada extinta; declaración que constituye una confesión expresa 

con plena eficacia probatoria para tener por cierto que la 

(**********) sí estampó su huella dactilar en el documento 

controvertido, esto, con sustento en lo dispuesto por los artículos 

394 y 398 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en 

relación con el diverso numeral 411 del mismo ordenamiento 
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jurídico; acotando la Sala, que independientemente de las 

manifestaciones vertidas por el recurrente en torno a que no quedó 

demostrado el hecho de que el notario público acudió al domicilio 

de (**********) para obtener su huella dactilar; lo cierto e 

incontestable es, que el propio demandante reconoció expresamente 

que la (**********) sí estampó su huella dactilar en el contrato de 

donación que pretende anular; de ahí que sus argumentos deban 

desestimarse. Máxime, que la nulidad solicitada en la demanda se 

sustenta, no en que la huella que aparece en la escritura que contiene 

el contrato de donación no pertenezca a la donante, sino porque ésta 

(**********), considerando por ello viciado el consentimiento, 

forzando a calificar dicha probanza como inconducente al tener por 

objeto demostrar un hecho ajeno a la litis, de ahí su ineficacia. Cabe 

citar por ilustrativa, la jurisprudencia del tenor literal siguiente:  

          “PRUEBAS. SON INCONDUCENTES SI TIENEN POR 

OBJETO DEMOSTRAR HECHOS AJENOS A LA LITIS 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). De 

conformidad con el principio de congruencia que rige en materia de 

pruebas, previsto en los artículos 366 y 372 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, todo medio de 

convicción que se ofrezca y desahogue en el proceso debe guardar 

relación con algún punto controvertido, por lo que no es dable 

jurídicamente aportar pruebas para acreditar aspectos que no son 

tema de discusión entre las partes; de ahí que su desestimación por 

inconducentes por parte de la responsable, no resulte violatoria de 

garantías”. (Novena Época, Registro: 184594, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, 

Marzo de 2003, Materia(s): Civil, Tesis: XI.2o. J/26, Página: 1607).  
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          Finalmente, es inatendible el séptimo motivo de desacuerdo 

por la toral razón de que al pronunciar el veredicto impugnado la 

jueza de origen sí consideró las pruebas presuncional legal y 

humana, pues sobre el punto textualmente determinó que: “…en lo 

que respecta a las pruebas presuncional e instrumental de 

actuaciones, es dable precisar que en nada favorecen a las 

pretensiones del actor, toda vez que si con las pruebas valoradas 

párrafos arriba no demostró que la protocolización de la escritura 

pública número (**********) se llevó a cabo sin el consentimiento 

de la (**********) por padecer (**********) a virtud de su edad, 

entonces, es claro que no es legalmente factible que se deduzcan 

hechos a su favor, esto, al no haber un soporte real o conocido a 

partir del cual construir una presunción; en otras palabras, no hay 

un hecho conocido del cual se pueda deducir otra situación y por 

ende, no existe razón lógica o jurídica para tener por ciertas las 

circunstancias que alega el accionante en su escrito de 

demanda…”; por ende, si lo anterior es así, no existe presunción 

alguna que favorezca al hoy inconforme. Siendo dable adicionar, 

que la recurrida cumple con el principio de congruencia consagrado 

en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 

en virtud de que la resolutora primaria resolvió la litis planteada 

conforme a lo alegado y probado, esto es, sin tomar en 

consideración hechos distintos a alegaciones que no se hicieron, ni 

pruebas que no se rindieron, y como en opinión de la Sala existe 

concordancia legal y lógica entre lo planteado y lo resuelto, nada 

hay que indique que tal determinación es incongruente, 

independientemente de que ésta sea adversa a las pretensiones del 

promovente de la demanda al haberse declarado improcedente la 

acción ejercitada. Es ilustrativa al caso, en lo correspondiente, las 

tesis de jurisprudencia cuyo tenor literal es: “SENTENCIAS, 
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PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS. El principio de 

congruencia previsto en el artículo 81 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, consiste en que la 

autoridad resuelva sobre todas y cada una de las cuestiones 

oportunamente sometidas a su consideración”. (Novena Época, 

Registro: 184268, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, Materia(s): Civil, Tesis: I.6o.C. 

J/42, Página: 1167. 

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 al fallido 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. Es correcta la vía ordinaria civil elegida. 

          TERCERO. La parte actora no probó su acción de nulidad. 

Los demandados (**********) y el notario público (**********), 

comparecieron a juicio. En consecuencia: 

          CUARTO. Se absuelve a los demandados (**********) y al 

notario público  (**********), de todas las prestaciones reclamadas. 

          QUINTO. Se condena al actor apelante al pago de las costas 

de ambas instancias. 



 

 

19 

SEXTO. 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. 

 SÉPTIMO. 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 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrada Séptima 

Propietaria MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA -por excusa 

del 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 48/2019 

(**********) 

ESVQ/AGB/klma 

 

 

“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 General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 
 


