
Culiacán, Sinaloa, a catorce de septiembre de dos mil veinte. 

VISTA de nuevo para resolver en cumplimiento de la 

ejecutoria de amparo emitida por el Primer Tribunal Colegiado de 

Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en 

la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en el amparo directo (**********) 

(que corresponde al (**********) del Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Décimo Segundo Circuito con residencia en 

Mazatlán, Sinaloa), la sentencia dictada con fecha veintisiete de 

febrero de dos mil diecinueve, por el Juez Segundo 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 contra de (**********) y OTROS; visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 214/2019, y: 

R E S U L T A N D O 

1/o.- Que en el juicio y fechas arribas indicados, el juez de 

primer conocimiento dictó sentencia definitiva cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: “… PRIMERO.- Es 

correcta la vía ordinaria civil intentada en el presente juicio.- 

SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. Los demandados no 

demostraron sus excepciones.- TERCERO.- Se declara nula la 

donación realizada en facha (sic) (**********) por el demandado 

(**********) a favor de (**********); y por tanto, la nulidad de 

la escritura pública (**********), volumen (**********) 

(**********), del protocolo a cargo del notario público licenciado 

(**********) donación realizada respecto de la finca urbana 

ubicada en (**********), número (**********), compuesta de 

terreno y casa habitación, identificada como el lote número 

(**********), de la manzana (**********), catastrada bajo la 

clave (**********)-, con una superficie de (**********), con las 



 2 

medidas y colindancia (sic) que se indican en el considerando 

tercero de este fallo; ordenándose la cancelación en los archivos del 

Registro Público de la Propiedad y (**********), de la inscripción 

(**********), del libro (**********) CUARTO.- Una vez que 

cause ejecutoria esta sentencia, gírese atento oficio con los insertos 

necesarios tanto al notario público licenciado (**********) como 

al Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

(**********) para que hagan las anotaciones correspondientes y 

cancelen, respectivamente, la escritura pública que protocolizo (sic) 

la donación anulada, y el registro de dicho acto.- QUINTO.- Se 

condena a (**********) a pagar (**********) los gastos y costas 

de esta instancia.- SEXTO.- Notifíquese personalmente…”. 

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

judicial de los demandados 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 se dictó el dos de septiembre de dos 

mil diecinueve, confirmándose el fallo de primer grado e 

imponiendo al apelante condena adicional al pago de las costas de  

esta instancia. 

3/o.-Contra el fallo señalado en el punto anterior, 

(**********) y OTROS, promovió juicio de garantías, el que por 

razón de la materia le correspondió al Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en 

Mazatlán, Sinaloa, quien después de radicarlo bajo el número 

(**********) lo remitió al Primer Tribunal Colegiado de Circuito 

del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en la ciudad 
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de Culiacán, Sinaloa, donde se radicó con el número 

(**********), tribunal que con fecha trece de marzo del dos mil 

veinte, dictó ejecutoria concediendo a la quejosa el amparo y 

protección de la justicia federal, para los efectos que se indican en la 

parte final del considerando último de tal resolución. 

4/o.-Llegados los autos a este Supremo Tribunal de Justicia, en 

debido acatamiento a lo resuelto en la ejecutoria de mérito, esta Sala 

con fecha cuatro de los corrientes, dejó insubsistente el fallo 

reclamado, y citó de nuevo el presente negocio 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.-Lineamientos de la ejecutoria de amparo cuyo 

cumplimiento se atiende. 

La ejecutoria de amparo que se cumplimenta, concluyó en lo 

siguiente:  

“… 1. Deberá dejar insubsistente la sentencia de dos de 

septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca (**********), 

de su índice; 2. Luego, deberá dictar una nueva resolución en donde 

prescinda de considerar deficiente el agravio formulado por los 

apelantes y, en su lugar, determine si se actualiza  o no la figura del 

litisconsorcio pasivo necesario en relación con (**********), por 

el hecho que participó como donante en el contrato de donación 
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materia de la controversia de origen; y, 3. Hecho lo anterior, 

resuelva lo que en derecho corresponda…”.  

III.-Estudio del asunto. 

En su escrito relativo, quien apela expresó en contra de la 

resolución recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

constancias procesales del presente toca.  

  Previo al análisis de tales agravios, resulta pertinente tomar en 

cuenta que el amparo cuyo cumplimiento se atiende, concluyó en 

que la aludida protección federal es para el efecto de declarar 

insubsistente la anterior resolución, así como para que la Sala dejara 

de considerar deficiente el agravio formulado por el apelante en 

relación a que en el contrato de donación que se pretende anular 

también participó la señora (**********),  y en su lugar, determine 

si se actualiza o no la figura del litisconsorcio pasivo necesario; 

hecho lo cual la Sala resuelva lo que en derecho corresponda, por lo 

que esta revisora, en apego a la ejecutoria de mérito, determina lo 

que a continuación se expone:  

IV.- Así, cabe apuntar que aun cuando el  inconforme alega 

varias cosas, como parte de sus argumentos son lo suficientemente 

idóneos para revocar la recurrida, se prescindirá de lo demás 

cuestionado, por resultar ocioso, ya que el fin que con ello se 

persigue, es el mismo que se alcanza con el argumento que se estima 

procedente, por tanto, la cuestión habrá de reducirse a dilucidar el 

porqué de lo fructífero del agravio que se estima fundado. Mediante 

dicho motivo de desacuerdo, se tiene que el gestor de la alzada 

arguye en síntesis lo siguiente:  

 ♦ Que el propio juzgador de primera instancia reconoce que en 

el contrato de donación también participó (**********) del 

codemandado (**********), esto es, la señora (**********), lo 
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cual fue del conocimiento del acreedor al ejercitar la presente 

acción, por lo que, el A-quo debió haber considerado la existencia 

de litisconsorcio pasivo necesario que le impedía resolver el juicio y 

llamarla a juicio para que le perjudicara la sentencia que se dictara, 

lo que no sucedió en la especie. 

V.- Como se adelantare, es substancialmente fundado el 

resumido motivo de inconformidad, por ende, apto para revocar la 

sentencia recurrida. 

Cierto, la sala estima necesario dejar sin efectos la recurrida, 

en virtud de que del análisis de los autos del expediente principal 

emerge la existencia de un obstáculo jurídico que impide la decisión 

sobre el fondo de la controversia, que se traduce en la existencia de 

un litisconsorcio pasivo necesario, lo que debe ser observado aun de 

oficio por este órgano de alzada aunque no se haya invocado por las 

partes, ni haya sido advertido por el primer juzgador, pues esa figura 

se erige en un presupuesto procesal sin cuya constatación existe 

imposibilidad legal para decidir en lo sustancial el asunto planteado. 

A la par de ilustrativa sirve de respaldo a lo así considerado la tesis 

de jurisprudencia cuyos datos de localización, rubros y contenidos 

son: 

“LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. CUANDO 

EL TRIBUNAL DE ALZADA ADVIERTA QUE ALGUNA DE 

LAS PARTES NO FUE LLAMADA AL JUICIO NATURAL, 

OFICIOSAMENTE DEBE MANDAR REPONER EL 

PROCEDIMIENTO. El litisconsorcio pasivo necesario implica 

pluralidad de demandados y unidad de acción; de ahí que deban ser 

llamados a juicio todos los litisconsortes quienes, al estar 

vinculados entre sí por un derecho litigioso, deben ser afectados por 

una sola sentencia. En ese sentido, cuando se interpone un recurso 

de apelación y el tribunal de alzada advierte que en el juicio hubo 
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litisconsortes que no fueron llamados, aunque no medie 

petición de parte, en cualquier etapa del procedimiento debe 

mandar reponerlo de oficio, para que el juez de primera instancia 

los oiga y dicte una sentencia apegada a los principios de igualdad, 

seguridad jurídica y economía procesal, sobre la base de que debe 

protegerse en todo momento el derecho humano de acceso efectivo a 

la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, toda vez que el 

litisconsorcio constituye un presupuesto procesal sin el cual no 

puede dictarse una sentencia válida, ya que involucra la protección 

de un derecho humano y la correlativa obligación de los jueces 

como autoridades a protegerlo, por lo que la carga procesal de 

citar a todas las partes corresponde al órgano jurisdiccional.”. 

(Registro: 2004262, Materia: Civil, Décima Época Instancia: 

Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Tesis: 1a./J. 19/2013 

(10a.), Página: 595). 

Se asume que en la especie se actualiza la figura en 

comentario, en virtud que del escrito de demanda se desprende que 

el actor (**********), reclama la nulidad del acto jurídico de 

donación únicamente a  (**********), contenido en la escritura 

pública (**********), del protocolo a cargo del notario público 

licenciado (**********), otorgada con fecha (**********), sobre 

un bien inmueble ubicado en calle (**********), número 

(**********) poniente, colonia (**********), con una superficie 

de (**********), con clave catastral (**********), la cual contiene 

la protocolización del acto de donación, celebrado entre 

(**********)  y (**********) -visible en hojas 141 a la 145 del 

expediente-. 
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Sin embargo, de lo antes expuesto, se advierte que en el 

referido acto jurídico (contrato de donación) también participó como 

donante (**********), lo cual indefectiblemente indica que la 

sentencia en la que se juzgue la validez o nulidad de dicho consenso 

de voluntades, engendraría eventualmente que a los participantes se 

les afecte el mismo derecho al cual se encuentran obligados por 

igual causa, situación que por sí la coloca en  comunidad jurídica 

con los contendientes del sub lite ya que, lo que aquí se resuelva 

habrá de afectar en pro o contra sus posibles derechos respecto al 

acto jurídico en que también participó. A la par de ilustrativa sirve 

de sustento a lo así considerado la jurisprudencia por 

contradicción de tesis cuyos datos de localización, rubros y 

contenidos son: 

 “LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. DEBE 

ESTUDIARSE DE OFICIO. El litisconsorcio pasivo necesario 

tiene lugar, entre otros supuestos, cuando un tercero demanda la 

nulidad del contrato en cuya celebración y, en su caso, 

formalización, intervinieron varias personas. Luego, si el efecto 

principal del litisconsorcio pasivo necesario, es que sólo puede 

haber una sentencia para todos los litisconsortes, es claro que se 

debe llamar a juicio a todos los contratantes y, en su caso, al 

notario, por lo que el tribunal de alzada está en posibilidad de 

realizar oficiosamente el examen correspondiente, a fin de no dejar 

inaudito a ninguno de los interesados.”. (No. Registro: 195,672, 

Materia(s): Civil, Novena Época, Instancia: Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, VIII, Agosto de 1998, Tesis: P./J. 40/98, 

Página: 63).  

En tal contexto, es evidente que en la especie no está 

conformada la relación jurídico procesal necesaria pues se reclama 
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la nulidad de un acuerdo de voluntades, sin demandar a todas 

las personas que participaron en el acto jurídico de donación objeto 

de la escritura que se tilda de nula, circunstancia que veda la 

posibilidad legal que pueda hacerse un pronunciamiento válido 

sobre la nulidad de dicho acto, pues conforme a lo dispuesto por el 

artículo 1° del Código Local de Procedimientos Civiles, a 

(**********), le atañe lo que  en la sentencia que resuelva el juicio 

se llegase a declarar; de ahí que no sea dable decidir el fondo de la 

controversia, sin antes oírla con todas las formalidades que la ley 

exige para ello, puesto que de lo contrario, se violentarían en su 

perjuicio las garantías de seguridad jurídica y de defensa 

consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Siendo pertinente dejar asentado que se asume esta 

determinación, a pesar de que si bien se advierte de autos que el 

inmueble motivo del contrato de donación que hoy se tilda de nulo, 

fue adquirido a su vez por el demandado (**********) virtud 

también a una donación, lo que daría pábulo para considerarlo como 

único propietario, dado que, conforme al artículo 94 fracción II del 

Código Familiar se entiende que son propios de cada cónyuge los 

bienes que adquieran por donación, herencia, legado, o los bienes de 

fortuna; sin embargo, no puede soslayarse que está definido 

jurisprudencialmente y en consecuencia obligatorio de acatar 

(criterio insertado supra) que debe llamarse a juicio a todos los 

contratantes cuando se haga valer la acción de nulidad de un 

contrato, como en el caso acontece, a efecto de, se reitera, no 

vulnerar las garantías de defensa de dichos participantes, máxime 

que dicha de disposición legal se desprende que ello es así, en caso 

de que no sean incluidos en las capitulaciones matrimoniales, de 

ahí que existe posibilidad de que hubiera cambiado la situación 
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jurídica de ese raíz, dado que conforme al artículo 84 del 

ordenamiento Familiar en cita, éstas pueden celebrarse antes o 

durante la celebración del matrimonio, o en cualquier momento de 

su vigencia. 

Por ende, su llamamiento a juicio, cardinalmente obedece a 

que con dicha determinación jurisdiccional se materializa el respeto 

a su garantía de audiencia, pues es necesario llamar a juicio a todos 

los litisconsortes para darles oportunidad de defenderse, aun en la 

hipótesis de que sus defensas o excepciones resultaran infundadas y 

por lo mismo procedente la acción de nulidad del acto jurídico 

intentado, lo que daría lugar a estimar que no se afectó el interés 

jurídico de quienes participaron en el contrato al ser llamados a 

juicio, caso contrario, se resolvería sin haber escuchado a todos los 

que intervinieron en ese acto, con la consecuente violación a la 

garantía de audiencia, prevista en el artículo 16 constitucional. 

Ahora bien, es de observarse que el a quo para negar llamar a 

juicio a (**********) en su calidad de litisconsorte, bajo el 

argumento de que no era propietaria del inmueble, dado que el reo 

civil lo obtuvo mediante donación, citó el artículo 215 del Código 

Civil para el Estado de Sinaloa, no obstante, que el numeral sexto 

transitorio del Código Familiar dispone textualmente que: “Las 

controversias del orden familiar, que estén en trámite en el 

momento de la iniciación de la vigencia de este Código, se 

resolverán conforme a lo prescrito en los Códigos Civil y de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, contenidos en el 

Decreto No. 814 de la XXXVI Legislatura del H. Congreso del 

Estado, de fecha dieciocho días del mes de junio de mil novecientos 

cuarenta y Decreto No. 872 de la XXXVI Legislatura del H. 

Congreso del Estado de fecha trece días del mes de septiembre de 

mil novecientos cuarenta, respectivamente.”, a su vez el contenido 
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del transitorio primero es como sigue: “El presente decreto 

entrará en vigor treinta días después de su publicación en el 

Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa.”, decreto que fue 

publicado en dicho rotativo el día dieciséis de agosto de dos mil 

trece, de donde se infiere que en el supuesto de suscitarse 

controversia respecto a todo lo relativo al matrimonio y la sociedad 

conyugal de quienes concertaron la donación base de la acción, el 

ordenamiento legal aplicable sería el sustantivo Familiar. 

En consecuencia, sin necesidad de formular mayores 

razonamientos al respecto, debe dejarse sin efecto la sentencia 

recurrida al igual que todo lo actuado en el juicio de origen, a partir, 

inclusive, del proveído de fecha veintiocho de agosto de dos mil 

dieciocho –hoja 215 del expediente principal–, en el cual se abrió el 

periodo de ofrecimiento de pruebas, ordenándose en consecuencia la 

reposición del procedimiento para el efecto de que el juez de 

primera instancia prevenga a la parte actora para que amplíe su 

demanda en contra de (**********), hecho lo cual, seguido el juicio 

por todas sus etapas dicte una sentencia completa, en atención a los 

principios de igualdad, seguridad jurídica y economía procesal. 

VI.-De las costas. 

Visto lo anterior, no ha lugar a fincar condena al pago de 

costas en ninguna de las instancias del juicio ya que, como no se 

agotó la instancia inicial, la causa sigue sub-júdice y en ese sentido 

es claro que no puede actualizarse hipótesis alguna de las previstas 

por el artículo 141 del Código Procesal Civil Local.  

  

VII.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
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 PRIMERO. SE DEJA SIN EFECTOS LA 

SENTENCIA APELADA, al igual que todo lo actuado en el 

procedimiento de origen en los términos y para los efectos que se 

indican en el considerando quinto in–fine del presente fallo. 

SEGUNDO. No se emite especial condena al pago de costas 

en ninguna de las dos instancias. 

 TERCERO. Mediante oficio remítase copia certificada de la 

presente resolución al Tribunal Colegiado en Materia  Civil del 

Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en 

observancia de la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de 

amparo directo auxiliar número (**********), por el Primer 

Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta 

Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, (que corresponde al 

(**********) del primero de los citados tribunales), promovido por 

(**********), contra actos de esta Sala. 

CUARTO. 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. 

QUINTO. 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 ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO, JUAN ZAMBADA CORONEL y 

ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo sido ponente 
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este último, ante la secretaria de la misma, Licenciada BEATRIZ 

DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

 

TOCA 214/2019 

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

ESVQ/JCCB/klma 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se 
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Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 

 


