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

  

          VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha treinta de 

abril de dos mil diecinueve, por la Jueza Primera de Primera  

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 

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

civil promovido por (**********), en su carácter de albacea de la 

sucesión a bienes de (**********), en contra de (**********) y 

otros; visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

389/2019, y:      

R E S U L T A N D O 

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

del primer conocimiento dictó sentencia definitiva, cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: “PRIMERO.- Ha 

procedido la vía Ordinaria Civil intentada.- SEGUNDO.- La parte 

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

demostró parcialmente su acción, la parte demandada 

(**********), así como (**********), no acreditaron sus 

excepciones, mientras que (**********), no compareció a juicio.- 

TERCERO.- En consecuencia, se declara la nulidad absoluta de la 

escritura pública (**********), volumen (**********), de fecha 

(**********), pasada ante la fe del Licenciado Notario Público 

(**********), así como el contrato de donación celebrado entre 

(**********), únicamente respecto del 50% cincuenta por ciento 

de los bienes que fueron objeto de donación y que por derecho le 

correspondían a la fallecida (**********), por motivo de 

(**********) que tenía con el también fallecido (**********)- 

CUARTO.- Se deja subsistente el acto de donación formalizado en 

la escritura pública en mención, únicamente respecto al 50% 

cincuenta por ciento de los bienes que fueron materia de la misma, 
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el que fue realizado por (**********) como donante a favor de las 

donatarias (**********), respecto de los bienes objeto del contrato 

de donación contenido en la escritura pública de la cual se declara 

su nulidad.- QUINTO.- Se absuelve a los demandados de los daños 

y perjuicios, e indemnización compensatoria, así como de la 

desocupación y entrega de los inmuebles propiedad de la sucesión 

actora, por las razones vertidas en la parte considerativa.- 

SEXTO.- Se condena al C. Licenciado Notario Público 

(**********), a que realice las anotaciones de cancelación en su 

protocolo relativo a la escritura pública  número (**********), 

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

(**********), en el sentido de que la citada escritura pública de 

donación ha sido declarada absolutamente nula únicamente 

respecto al 50% cincuenta por ciento de los bienes que fueron 

materia de la misma, así como al C. OFICIAL DEL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD para que en los mismos términos, 

realice la cancelación de la Inscripción (**********), tomo 

(**********), sección (**********), de fecha (**********), 

relativa a la escritura pública descrita precedentemente.- 

SÉPTIMO.- Por tanto, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, 

gírese atentos oficios con los insertos necesarios al C. Oficial 

encargado de esa dependencia, para que se sirva realizar la 

cancelación correspondiente; así como al Notario Público 

(**********), para que proceda a realizar las anotaciones de la 

cancelación del descrito 50% por ciento, en el protocolo del 

testimonio de la escritura pública descrita en el punto que precede, 

debiéndose también girar el oficio correspondiente al Archivo 

General de Notaría del Estado. OCTAVO.- Se absuelve a los 

codemandados antes descritos, de las prestaciones que solicita la 

demandante en los incisos a.3), a.4), a.5) y a.6) del libelo de su 
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demanda, en razón de lo expuesto en la parte considerativa. 

NOVENO.- No se hace especial condena en cuanto al pago de 

costas.- DÉCIMO.- NOTIFÍQUESE…”.  

          2/o.- No conformes con la resolución aludida, el albacea 

especial de la codemandada sucesión a bienes de (**********), y 

el licenciado (**********), con el carácter de procurador judicial de 

la codemandada (**********), interpusieron recursos de apelación, 

los cuales fueron admitidos en AMBOS EFECTOS y como 

coetáneamente con ellos expresaron 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 de los recursos y se citó el 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.-Conceptos de agravio. 

Previo a entrar en materia, conviene precisar que por cuestión 

de orden se efectuará en primer término la síntesis de los agravios 

vertidos por el albacea especial de la sucesión a bienes de 

(**********), quien en cada uno de los motivos de disenso en que 

divide su ocurso apelatorio, en esencia, aduce lo siguiente: 

Mediante el primer agravio, el apelante sostiene que en el sub 

lite existe una violación procesal, puesto que al emitir la sentencia 
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interlocutoria de fecha diecinueve de junio de dos mil quince, que 

resolvió el recurso de revocación planteado por (**********), la 

juzgadora de primera instancia hizo una incorrecta interpretación del 

artículo 46 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 

toda vez que argumentó que si bien la heredera fallecida 

(**********), formaba parte integrante de la sucesión a bienes de 

(**********), no por ello podía considerarse como parte procesal 

en sentido material ya que la sucesión se encontraba debidamente 

representada por su albacea, motivo por el cual concluyó que no se 

actualizaba la hipótesis contenida en el comentado numeral; sin 

embargo —aduce el recurrente—, cuando existe un nombramiento 

de albacea, así como su aceptación y protesta del cargo, por más que 

se reconozca que la representación recae en él, esto no implica que 

en un juicio en que se ventilen derechos vinculados a los bienes del 

autor de la herencia la actuación de los herederos sea meramente 

decorativa, como lo estimó la primigenia al señalar que no son parte 

en sentido material, por la cardinal circunstancia de que la ley prevé 

derechos que los herederos pueden hacer valer en un juicio sucesorio 

no sólo para cuestionar la actuación del albacea nombrado, tales 

como promover la remoción o revocación del cargo; sino que 

también, contempla la obligación de correr traslado a cada uno de 

los herederos con el inventario y avalúo, proyecto de partición, 

rendición de cuentas, etcétera, pero, teniendo como condición que el 

heredero se encuentre con vida. 

Agrega, que era necesario denunciar el juicio sucesorio de la 

extinta heredera para que recayera el nombramiento de un albacea 

que la representara en defensa de sus intereses, lo que no se hizo. 

Que no puede sostenerse que los intereses de una persona estén 

siendo adecuadamente representados por la subsistencia del 
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nombramiento de un albacea de la sucesión demandante, 

simplemente porque la única forma para representar y defender los 

intereses de una persona física (heredero de un juicio) es que se 

encuentre con vida. 

En el mismo sentido, afirma que no resulta aplicable al caso 

concreto la tesis citada en primer término por la jueza de primera 

instancia en la interlocutoria que resolvió el recurso de revocación, 

cuyo rubro es: “HEREDEROS. NO TIENEN LEGITIMACIÓN 

PARA PROMOVER JUICIO DE TERCERÍA QUE LES PERMITA 

COADYUVAR CON EL ALBACEA DE LA SUCESIÓN EN QUE 

PARTICIPAN EN LA DEFENSA JUDICIAL DE LOS BIENES 

QUE LA INTEGRAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADIO DE 

PUEBLA)”; porque, si bien es cierto que establece que los herederos 

no tienen legitimación para promover un juicio de tercería que les 

permita coadyuvar con el albacea de la sucesión en defensa de los 

bienes que la integran, eso no implica hacer nugatorio el derecho de 

darle intervención a los herederos para hacer valer sus derechos en 

relación con la actuación del albacea; en tanto que la tesis hace 

referencia a los herederos que se encuentran con vida, no a los 

fallecidos, de ahí que no deviene aplicable al caso en particular. 

Por lo que respecta a la tesis citada en segundo lugar por la 

primigenia en la interlocutoria que resolvió el recurso de revocación, 

del encabezado: “LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL JUICIO DE 

AMPARO. CORRESPONDE AL ALBACEA DE LA SUCESIÓN 

Y NO A LOS HEREDEROS EN LO INDIVIDUAL LA DEFENSA 

DEL DERECHO DE POSESIÓN, DERIVADO DE LO 

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1533 DEL CÓDIGO CIVIL 

PARA EL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTE HASTA EL DÍA 

VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DOS”; aduce el apelante 
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que ésta tampoco cobra conducencia en la especie porque hace 

referencia a herederos con vida.  

Continúa manifestando, que la actuación del albacea no es 

absoluta habida cuenta que las sucesiones no pueden estimarse como 

equiparables a las personas morales: “…pues de seguirse ese 

criterio se llegaría al caso ilógico de que el heredero único como 

causahabiente a título universal, representante de todo el 

patrimonio sería una entidad diversa de la persona de la sucesión y 

por otra parte, si dicha herencia tuviera personalidad jurídica 

independientemente del heredero, existiría el ente jurídico 

sucesión que no tendría patrimonio porque éste se encuentra a 

disposición legal del heredero único, careciendo entonces de 

derechos y deberes en relación con ese patrimonio, sin posibilidad 

jurídica de actuar, sin capacidad de goce ni ejercicio…”; 

aseverando que el anterior argumento puede aplicarse análogamente 

al caso que nos atañe toda vez que por más que exista el 

nombramiento de un albacea, así como una demanda instaurada por 

éste en la que reclama una determinada acción —en el caso, la 

nulidad de un contrato de donación sobre diversos raíces que de 

resultar procedente redundaría en beneficio de la masa hereditaria—, 

y que la parte en sentido material no sea la sucesión a bienes del 

difunto (**********), de ningún modo implica el desconocimiento 

de la posibilidad jurídica de actuar de los herederos, lo que aquí no 

fue colmado porque la primigenia truncó el derecho de la extinta 

heredera para hacerlos valer en relación con la actuación del albacea. 

A través del segundo motivo de desacuerdo, el alzadista 

esgrime que no fue acertada la determinación de la juzgadora de 

origen en el sentido de que el bien descrito en el inciso b), 

consistente en el predio consignado en la escritura pública número 
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(**********), volumen (**********), de fecha (**********), que 

contiene un contrato de compraventa celebrado entre (**********), 

como vendedora y (**********), como comprador, fue adquirido 

dentro del (**********); cuenta habida que éste fue obtenido en lo 

individual por el autor de la herencia en una fecha en que ya estaba 

(**********), esto es, (**********), y para acreditar lo conducente 

ofreció las pruebas documentales públicas consistentes en las actas 

(**********), así como la testimonial a cargo de (**********).  

Que se equivoca la jueza al establecer que la terminación de 

(**********) únicamente se actualiza en los casos a que se refieren 

los numerales 105 y 106 del Código Familiar para el Estado de 

Sinaloa, y no en otros supuestos, porque nada impide que cesen los 

efectos durante la vigencia de (**********) si se colman supuestos 

como el alegado en la especie en relación a los bienes que adquieren 

(**********) con posterioridad a la fecha en que hubiese 

acontecido (**********), más aun cuando es consentida. 

Que la a quo altera las constancias de autos al afirmar que el 

autor de la herencia se encontraba (**********) desde el 

(**********), y que a partir de esa fecha (**********) hasta el día 

de su deceso, porque lo alegado en el escrito de contestación de 

demanda fue que (**********) data desde el año de (**********), 

lo que fue corroborado con el testimonio de (**********); 

adminiculados tales testimonios con la copia certificada del acta 

(**********) que corresponde a (**********), de la que se 

desprende que el (**********) comparecieron a la respectiva 

dependencia pública con el propósito de registrar (**********), 

asentándose que su domicilio estaba constituido en calle 

(**********); documental que no fue objetada ni redargüida de 

falsa por la parte actora, demostrándose con ello que el de cujus 



 

 

8 

(**********) el domicilio constituido con la autora de la herencia 

(**********); no obstante, tales probanzas no fueron valorados por 

la jueza natural. 

Que adverso a lo determinado por la jueza de primera 

instancia, no fue un tercero quien afirmó que (**********) terminó 

con (**********) de los autores de la herencia, sino el propio de 

cujus (**********), por conducto de su albacea especial, es decir, 

técnicamente la afirmación de (**********) debe tenerse como 

propia del de cujus. 

Que la jueza natural tampoco valoró el dato objetivo como es 

la propia confesión expresa de la sucesión demandante en el hecho 

número cinco del escrito inicial en cuanto alude que desde el año de 

(**********), el autor de la herencia ya estaba (**********), y por 

tanto, ya no estaban cumpliendo con las obligaciones y deberes que 

(**********); confesión que adminiculada con los medios 

convictivos señalados previamente, evidencia que antes de 

(**********), en que aconteció la venta del raíz consignado en la 

escritura pública número (**********), el autor de la herencia 

(**********) con (**********), y que de (**********). 

Que la falta de valoración por parte de la primigenia de los 

comentados medios probatorios vulnera el contenido del artículo 81 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por lo que, la 

justipreciación de los mismos deberá ser abordada por la Sala de 

apelación. 

Que la testimonial ofrecida de su parte es apta para acreditar 

que en el año de (**********), los autores de la herencia ya 

(**********) dado que los testigos fueron coincidentes en lo 

sustancial en torno a que (**********), hasta el deceso del primero, 

dando fundada razón de su dicho, aunado a que los atestes 
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mencionaron que (**********) denotando la cercanía para conocer 

los hechos sobre los que depusieron. 

Que no existe prueba que desvirtúe la presunción de que 

(**********) de los autores de la herencia fue libremente 

consentida, dado que desde que aconteció no ejercieron acciones, ni 

reclamaron derechos derivados del (**********), sino que 

mantuvieron constante (**********); de ahí que el inmueble que 

fuera donado a las codemandadas (**********), debe seguir 

surtiendo efectos en su totalidad, es decir, en un 100%, porque el 

donante no requería del consentimiento de la extinta (**********), 

para realizar el aludido acto jurídico al ser de su absoluta propiedad. 

Que la primigenia valoró incorrectamente la prueba 

confesional ofrecida a cargo de (**********), en virtud de que la 

quinta posición no debió admitirse al no ser un hecho propio de las 

declarantes, simple y sencillamente por tratarse de un hecho propio 

de los finados (**********). 

Que con la aludida confesión no se demuestra que los raíces se 

adquirieron dentro de la vigencia de (**********), porque no puede 

negarse que durante (**********) se obtuvieron tales bienes 

(porque no había sido disuelto), ya que se dio por terminado en el 

año de (**********), en que falleció la autora de la herencia, pero 

eso no implica que admitieran que formaran parte de (**********), 

lo que es distinto; aunado a que en la citada posición no le atribuye 

la adquisición en lo individual o en conjunto a las partes, sino 

únicamente dice “se adquirieron”, lo que es cierto porque el de cujus 

adquirió el comentado predio cuando (**********) de la autora de 

la herencia de la sucesión actora, por lo que pertenecía 

exclusivamente al de cujus. 
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Que el hecho de que se haya calificado de legal una posición y 

que el absolvente la hubiera confesado, no impedía al juzgador 

rechazarlas al no cumplir con los requisitos del artículo 304 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado. 

Que en el punto tres de hechos de la demanda, la parte actora 

describe (**********) inmuebles que consigna en los incisos a), b), 

c) y d), sin embargo, lo único que obra en autos son documentos 

vinculados con el contrato de permuta, pero no los que avalan 

(**********) consignado en la escritura pública número 

(**********), de fecha (**********), por lo que no se abordó en la 

sentencia; y en lo que respecta al bien descrito en el inciso a), que 

constituye el instrumento público número (**********)—lo 

correcto es (**********)— del (**********), únicamente consigna 

una extensión de (**********) metros cuadrados, que difiere con lo 

expuesto en la demanda en la que dice el actor tiene una extensión 

superficial de (**********) metros cuadrados y que fue registrado 

en (**********), razón por la cual deben excluirse de la sentencia, 

incluso la juez primaria no hace referencia a ellos, sólo a los 

descritos en los incisos a), b), y c), nunca al d) y sobre el a) sólo 

refiere a (**********) metros cuadrados, siendo incongruente que 

la juzgadora se refiriera a todos los bienes donados, cuando la parte 

actora no exhibió los documentos que avalaran su existencia. 

En su tercer motivo de reproche, el gestor del recurso se queja 

de que la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 2888 

del Código Civil del Estado, entra en franca contradicción con las 

tesis de los rubros: “SOCIEDAD CONYUGAL NO INSCRITA EN 

EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. EL DERECHO 

REAL INMOBILIARIO DEL CÓNYUGE QUE NO APARECE 

EN LA INSCRIPCIÓN NO ES OPONIBLE AL DERECHO REAL 
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DE QUIEN RESULTÓ ADJUDICATARIO DE BUENA FE EN EL 

PROCEDIMIENTO DE REMATE Y ADJUDICACIÓN EN UN 

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL” y “SOCIEDAD 

CONYUGAL. NECESARIA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 

DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES A 

NOMBRE DE LA. PARA QUE SURTA EFECTOS CONTRA 

TERCERO”; porque nuestro más alto tribunal no hizo distinción 

alguna, es decir, que no operaría en cierta clase de contratos, por lo 

que bastaba que si la sociedad conyugal estaba a nombre de uno de 

los cónyuges y no de ambos, y no inscrita en la oficina registral, la 

operación contractual no podría anularse.  

Adiciona, que de una correcta interpretación al segundo 

párrafo del arábigo en cita, debe entenderse que no resultaría 

aplicable a los contratos gratuitos como el de donación, porque si el 

legislador no hizo distinción alguna en el párrafo segundo del 

memorado arábigo, no debe entenderse que por ello resulta aplicable 

tratándose de bienes que integran la sociedad conyugal, esto, por la 

cardinal circunstancia de que existe la jurisprudencia firme de 

observancia obligatoria, cuyo rubro es: “SOCIEDAD CONYUGAL, 

NECESARIA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES A NOMBRE DE 

LA, PARA QUE SURTA EFECTOS CONTRA TERCERO”, de la 

que se advierte que tratándose de bienes matrimoniales regidos por 

la sociedad conyugal, no hace distinción alguna, por lo que debe 

entenderse que opera para toda clase de contratos, porque si no 

aparece inscrita a nombre de la sociedad conyugal, ni de ambos 

consortes, esto no puede impedir la validez del contrato dado que la 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad constituía la única 

forma de garantizar los intereses de quienes contratan con los 

cónyuges casados bajo el régimen de sociedad conyugal y evitar que 
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sean defraudados por ocultaciones o modificaciones de 

capitulaciones matrimoniales que sólo conocen los cónyuges; 

adicionando, que si el legislador sinaloense no adicionó en el último 

párrafo del artículo en estudio la frase “incluyendo los contratos 

gratuitos vinculados con bienes de la sociedad conyugal de un 

matrimonio”, debe colegirse que no opera su aplicación, porque 

hacerlo haría nugatoria la observancia obligatoria de las tesis 

invocada previamente. 

Añade el disidente, que no es obstáculo el que pudiera argüirse 

en torno a que la primera tesis no aplica al caso concreto por 

involucrar un derecho real de propiedad de quien resultó 

adjudicatario de buena fe en el procedimiento de remate y 

adjudicación, simple y sencillamente porque donde existe la misma 

razón no impide que ésta se aplique a un caso análogo. 

Que la parte actora no demostró que las demandadas hubiesen 

actuado de mala fe, porque no aportó probanza alguna que 

evidenciara que aceptaron la donación a pesar de que 

hipotéticamente supieran de la existencia de (**********) 

concertada entre (**********) y la extinta (**********), carga 

probatoria que le incumbía a su contraria y que fue soslayado por la 

juzgadora original. 

Finalmente, el inconforme arguye en el agravio cuarto que la 

juzgadora primaria vulneró el artículo 81 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, dado que fue incongruente al no 

dar respuesta al punto específico de debate vinculado con la 

prescripción de la acción de nulidad ejercitada. 

Seguidamente, la Sala procederá a efectuar la síntesis de los 

argumentos defensistas hechos valer por el procurador judicial de la 
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codemandada (**********), en su escrito de apelación, los cuales 

consisten en:  

Que lo resuelto por la juzgadora del primer conocimiento 

vulnera, por inexacta aplicación, el contenido de los artículos 184 y 

2888 del Código Civil del Estado, así como las tesis de 

jurisprudencia de observancia obligatoria para todos los tribunales 

del país, cuyos encabezados son como sigue: “SOCIEDAD 

CONYUGAL. NECESARIA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 

DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES A 

NOMBRE DE LA. PARA QUE SURTA EFECTOS CONTRA 

TERCERO” y “SOCIEDAD CONYUGAL NO INSCRITA EN EL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. EL DERECHO 

REAL INMOBILIARIO DEL CÓNYUGE QUE NO APARECE 

EN LA INSCRIPCIÓN NO ES OPONIBLE AL DERECHO REAL 

DE QUIEN RESULTÓ ADJUDICATARIO DE BUENA FE EN EL 

PROCEDIMIENTO DE REMATE Y ADJUDICACIÓN EN UN 

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL”, de las que dice que no basta 

con imponerse del texto de las tesis, sino que se requiere dar lectura 

a los considerandos respectivos que rigen el sentido de cada fallo.  

Enseguida, el inconforme transcribe un extracto de la 

resolución que resolvió la contradicción de tesis número 333/2012, 

para después señalar que el artículo 3009 del Código Civil Federal 

que en ésta se interpreta, no riñe con lo que establece el numeral 

2888 del Código Civil del Estado, porque en lo sustancial se refieren 

al mismo tópico, esto es, habla de los terceros adquirentes de buena  

 

fe y que lo dispuesto en él mismo no se aplica a los contratos 

gratuitos; y que si la citada tesis sostiene que el derecho de 

propiedad tiene un mismo valor y peso jurídico como derecho real 
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sin importar a través de cual acto traslativo de dominio 

contemplado por la legislación aplicable se haya adquirido dicho 

derecho, y que por ello se estimaba la inexistencia de categorías o 

clasificaciones del derecho de propiedad como derecho real al no 

poder sostenerse válidamente que un derecho de propiedad tiene 

distinta jerarquía o valor jurídico del real de otro, es claro que 

tratándose de (**********) no inscritas en el Registro Público de la 

Propiedad (como la del caso), si (**********) apareciera en el 

registro como único propietario, no podía convalidarse el contrato 

realizado por un tercero, a menos que se comprobara que este último 

actuó de mala fe. 

Que lo determinado por los Ministros de la Corte en el sentido 

de que el derecho de propiedad tiene un mismo valor y peso jurídico 

como derecho real, sin importar a través del cual acto traslativo de 

dominio contemplado por la legislación aplicable se haya adquirido 

ese derecho, se hacía extensivo a cualquier acto traslativo entre los 

que se encuentra el contrato de donación, por lo que el artículo 2888 

del Código Civil del Estado, no protege a (**********) autora de la 

herencia demandada porque omitió inscribir previamente a la 

realización del contrato de donación gratuito (**********) en el 

Registro Público de la Propiedad, o bien, no demostró que ello 

aconteció. 

Que la jurisprudencia “SOCIEDAD CONYUGAL, 

NECESARIA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES A NOMBRE DE 

LA, PARA QUE SURTA EFECTOS CONTRA TERCERO”, no ha 

perdido vigencia porque no hace distinción a los contratos gratuitos, 

ya que lo único que establece es que si (**********) se celebró bajo 

(**********), y los inmuebles se adquirieron durante su vigencia, 
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en relación a (**********), no hay duda que éstos forman parte de 

la comunidad, pero ello no significa que esa situación sea oponible a 

terceros de buena fe si los bienes aparecen inscritos en el Registro 

Público de la Propiedad a nombre de uno de (**********) —y no 

de los dos—, con quien contrató el tercero, porque esa inscripción es 

la única forma de garantizar los intereses de quienes contratan con 

(**********), y evitar que sean defraudados por ocultaciones o 

modificaciones de (**********).  

Que no es óbice que la tesis del encabezado: “SOCIEDAD 

CONYUGAL NO INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE 

LA PROPIEDAD. EL DERECHO REAL INMOBILIARIO DEL 

CÓNYUGE QUE NO APARECE EN LA INSCRIPCIÓN NO ES 

OPONIBLE AL DERECHO REAL DE QUIEN RESULTÓ 

ADJUDICATARIO DE BUENA FE EN EL PROCEDIMIENTO 

DE REMATE Y ADJUDICACIÓN EN UN JUICIO EJECUTIVO 

MERCANTIL”, se vincule con derechos personales al embargarse 

un crédito al (**********) que fue condenado en un juicio ejecutivo 

mercantil, y no a (**********), caso en el cual no se protegía a esta 

última, porque tanto en este caso como en el contrato de donación, la 

transmisión de la propiedad se relaciona con derechos reales, a 

saber, en el juicio ejecutivo mercantil al tenerse como una venta 

judicial, y en la donación, como tal, porque ambas entrañan 

derechos reales. 

Que todos los argumentos que anteceden no fueron 

considerados por la resolutora primaria en la recurrida, destacando 

que no existía impedimento para abordar el contenido de la tesis de 

mérito, tomando en consideración que su publicación constituye un 

hecho notorio al que puede tener acceso. 
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Que en autos obra agregada la sentencia pronunciada por esta 

Sala en fecha diecisiete de diciembre de dos mil diez, en el toca de 

apelación número (**********), la cual fue dejada insubsistente 

ante la concesión del amparo para efecto de llamar a juicio a la 

sucesión a bienes de (**********), en la que se determinó que no se 

protegía a las donatarias demandadas en términos del artículo 2888 

del Código Civil del Estado, que establece que no aplica a los 

contratos gratuitos; sin embargo, a la luz de lo expuesto previamente 

la postura de esta Ad quem debe modificarse porque en el año dos 

mil diez, no existía la tesis de jurisprudencia “SOCIEDAD 

CONYUGAL NO INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE 

LA PROPIEDAD. EL DERECHO REAL INMOBILIARIO DEL 

CÓNYUGE QUE NO APARECE EN LA INSCRIPCIÓN NO ES 

OPONIBLE AL DERECHO REAL DE QUIEN RESULTÓ 

ADJUDICATARIO DE BUENA FE EN EL PROCEDIMIENTO 

DE REMATE Y ADJUDICACIÓN EN UN JUICIO EJECUTIVO 

MERCANTIL”, la cual por ser de observancia obligatoria para todos 

los tribunales del país, debe acatarse. 

Que lo sostenido por la a quo en relación a que “…además de 

que al (**********) el donante, se presume que tenían un pleno 

conocimiento de la existencia de los bienes así como de la fecha en 

que fueron adquiridos…”; vulnera en perjuicio del apelante el 

artículo 415 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 

porque lo único que aparece en autos y que está demostrado es que 

las donatarias (**********) del autor de la herencia, pero ese hecho 

demostrado en modo alguno implica que se tenga un enlace más o 

menos preciso para sostener que tanto la representada del recurrente, 

como (**********), tenían pleno conocimiento de la existencia de 

los bienes donados, así como la fecha en que fueron adquiridos para 

en un momento dado alegar que a pesar de que sabían que 
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integraban (**********) aun así se constituyeron como donatarias y 

usufructuaria de los raíces donados mediante la escritura pública 

número (**********), volumen (**********) del protocolo a cargo 

del notario público (**********); esto es así, porque se requería 

demostrar que sabían la fecha en que el donante los había adquirido 

en lo personal, empero, suponiendo que se enteraron al momento de 

la concertación del contrato de donación, aun así no se convertían en 

adquirentes de mala fe por la cardinal circunstancia de que era 

menester que se demostrara que conocían la fecha en que fue 

celebrado (**********) entre el donante y la extinta (**********). 

Que si bien la parte actora ofreció la prueba confesional a 

cargo de (**********), y que éstas confesaron las posiciones uno, 

dos, tres, cuatro y cinco; a pesar de ello, esa confesión en nada 

perjudica a la apelante por vulnerar los artículos 304 y 398 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, dado que las 

posiciones dos y cinco no debieron admitirse al no ser hechos 

propios de las declarantes, simple y sencillamente por tratarse de un 

hecho propio de los finados (**********). 

 

Que de cualquier modo, con la confesión no se demuestra que 

los predios del caso se adquirieron dentro de la vigencia de 

(**********), porque lo único que se dice es que si durante 

(**********) de (**********) de fecha (**********), se 

adquirieron los controvertidos raíces, lo que no es un hecho propio 

de las absolventes y constituye una violación procesal que puede ser 

enmendada por el tribunal de segundo grado, pues, el numeral 318 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado, estatuye que se 

tendrá por confeso al absolvente respecto de las posiciones que 

contengan hechos propios del mismo. 
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Que por más que se haya calificado de legal una posición y que 

el absolvente la hubiese confesado, no impedía al juzgador 

rechazarlas pues no otra interpretación se obtiene del contenido del 

artículo 318 del señalado ordenamiento jurídico, aplicado a contrario 

sensu; aunado a que el diverso numeral 401 del mismo cuerpo legal, 

preceptúa que la confesión no producirá efecto probatorio en los 

casos en que la ley lo niegue. 

Que por más que las donatarias y usufructuaria hubiesen tenido 

conocimiento de que (**********) entre (**********), fue 

celebrado el (**********) y que durante el mismo fueron 

adquiridos bienes, no significa que tuvieren conocimiento directo de 

la posibilidad que tuvieron (**********) para terminar 

(**********), que pudo acontecer antes de la concertación del 

contrato de donación, o que se hubiera realizado durante el mismo 

(**********) que pudo ser un cambio de (**********), la 

distribuciones de los bienes existentes entre (**********), que se 

hubiesen (**********), etcétera; aspecto que el apelante refiere, ya 

fue motivo de estudio por esta Colegiada al resolver el recurso de 

apelación derivado del expediente número (**********), del 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el que la Sala determinó que el 

contrato de compraventa debía subsistir en un 100% en favor de la 

compradora porque no se demostró que estuviere inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad como (**********), recordando 

que la parte contraria alegó que también se presumía que 

(**********) sabía de (**********) y de la fecha del 

(**********), porque (**********) y necesariamente tenía que 

saber todo lo relacionado con (**********), citándose al efecto la 

tesis del rubro “SOCIEDAD CONYUGAL NO INSCRITA EN EL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. EL DERECHO 
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REAL INMOBILIARIO DEL CÓNYUGE QUE NO APARECE 

EN LA INSCRIPCIÓN NO ES OPONIBLE AL DERECHO REAL 

DE PROPIEDAD DE QUIEN RESULTÓ ADJUDICATARIO DE 

BUENA FE EN EL PROCEDIMIENTO DE REMATE Y 

ADJUDICACIÓN EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL”. 

Que con las documentales que se contienen en el contrato de 

donación que se tilda de nulo, se demuestra que los bienes raíces 

reclamados fueron adquiridos únicamente por el autor de la herencia 

y no conjuntamente con (**********). 

III.-Estudio del asunto. 

          De entrada, se impone aclarar que por cuestión de orden se 

atenderán en primer término los agravios expresados por el 

licenciado Rafael Eleazar Jiménez Becerra, agente del Ministerio 

Público del Fuero Común, nombrado como albacea especial de la 

sucesión a bienes de (**********).  

          Acotado lo anterior se tiene que el primer agravio es 

inatendible, en virtud de que esta Sala se encuentra imposibilitada 

para abordar su estudio al operar en torno suyo los efectos de la 

preclusión por consumación, lo que es así, porque de los autos 

originales, mismos que cuentan con valor probatorio pleno en 

términos de lo que dispone el artículo 405 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, claramente se desprende que las 

donatarias codemandadas impugnaron mediante el recurso de 

revocación la denegación en torno a la suspensión del procedimiento 

debido al fallecimiento de la heredera (**********), y que sus 

planteamientos fueron desestimados por la a quo mediante la 

interlocutoria pronunciada el diecinueve de junio de dos mil quince 

—ver de la hoja 847 a 850 del expediente—, lo cual pone en 

evidencia que al encontrarse definitivamente decidido el aspecto 
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procesal de mérito, emerge jurídicamente imposible que pueda 

reanalizarse por esta Sala, esto es así, porque en términos de lo 

establecido por el artículo 418, fracción III del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, sobre el punto existe cosa 

juzgada, ya que al respecto dicho numeral dispone: “Hay cosa 

juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria. Causan ejecutoria 

por ministerio de ley:... III. Las  demás  que se  declaren  

irrevocables  por  prevención expresa de Ley y de las que se 

dispone que no cabe recurso...”; mientras que el diverso artículo 

681 del mismo ordenamiento jurídico, señala respecto del recurso de 

revocación que: “Contra la resolución pronunciada, cualquiera 

que sea su sentido, no procede recurso”; de ahí, se reitera, la 

imposibilidad legal de este órgano revisor de pronunciarse sobre 

dicho tópico, so pena de trastocar el principio de seguridad jurídica o 

de inmutabilidad de lo juzgado recogido por el artículo 23 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se cita por 

analogía la tesis cuya localización, rubro y contenido es el siguiente: 

          No. Registro: 803702. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Sexta 

Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo Cuarta Parte, CXXXVII. Página: 140. 

“PRECLUSIÓN Y COSA JUZGADA. PERSONALIDAD. Entre 

los diversos principios que rigen el proceso civil, está el de la 

preclusión. Este principio está representado por el hecho de que las 

diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, 

mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose 

el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y 

consumados; esto es, que a virtud del principio de la preclusión, 

extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un 

acto, ese acto ya no podrá realizarse nuevamente. 

Doctrinariamente, la preclusión se define generalmente  como la 
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pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal; resulta, 

normalmente, de tres situaciones: 1a.- Por no haber observado el 

orden u oportunidad dado por la ley para la realización de un acto; 

2a.- Por haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio 

de otra; 3a.- Por haberse ejercido ya una vez, válidamente, esa 

facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades 

significan que la institución que se estudia no es, en verdad, única y 

distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma 

estructura del juicio. Por lo que hace a la tercera situación o 

posibilidad, y que es la que se refiere a situaciones en que ha 

operado la cosa juzgada se ha dicho que ésta es la máxima 

preclusión, en cuanto ella impide la renovación de alegaciones 

apoyadas en los mismos hechos que fueron objeto del proceso 

anterior, a este respecto cabe precisar que aunque existen 

diferencias de extensión y de efectos entre la cosa juzgada 

sustancial y la preclusión, el concepto es claramente aplicable; y lo 

es con mayor precisión aun, para referirse a las situaciones de cosa 

juzgada formal, en las cuales el impedimento de nueva 

consideración recae sobre las cuestiones que ya han sido objeto de 

decisión y definidas por resolución firme, como en el caso de la 

cuestión de personalidad, decidida por interlocutoria, que no 

pueden volver a verse, ni a pretexto de que es una cuestión de orden 

público o que se trata de un presupuesto procesal, por haberse 

operado preclusión respecto de dicho punto”. 

          El segundo motivo de disentimiento es infundado, toda vez 

que se equivoca el inconforme al afirmar que el cese de 

(**********) puede actualizarse al darse (**********), máxime si 

ésta es consentida; cuenta habida que la ley es muy clara al 

establecer en los artículos 105 y 106 del Código Familiar del Estado 

— similares a lo señalado en los artículos 187 y 188 del Código 
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Civil vigente al momento en que falleció (**********), los 

supuestos por los cuales se actualiza la terminación de 

(**********), arábigos que son del tenor literal siguiente:  

          “Artículo 105. La sociedad conyugal termina antes o con la 

disolución del matrimonio; a solicitud de ambos cónyuges durante 

la unión y por sentencia que declare la presunción de muerte del 

cónyuge ausente, pero siempre se requiere que el juez del domicilio 

conyugal, intervenga en la liquidación de los bienes comunes y 

autorice el cambio de régimen. La sociedad conyugal puede 

terminar antes que se disuelva el matrimonio si así lo convienen los 

esposos”.  

          “Artículo 106. Puede también terminar la sociedad conyugal 

durante el matrimonio, a petición de alguno de los cónyuges, por los 

siguientes motivos: I. Si el socio administrador, por su notoria 

negligencia o torpe administración, genera menoscabo económico a 

su consocio o disminuir considerablemente los bienes comunes; y II. 

Cuando el socio administrador hace cesión de bienes a sus 

acreedores o es declarado en quiebra. Al iniciarse el procedimiento 

relativo sumario, cesarán interinamente los efectos de la sociedad, 

sin perjuicio de los actos y obligaciones anteriores, estableciéndose 

un régimen de condominio respecto de los bienes sociales en los 

cuales cada cónyuge representará la proporción que corresponda 

conforme a las capitulaciones matrimoniales o cada uno la mitad si 

éstas nada prevén al respecto. La declaración respectiva se 

inscribirá en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; y 

establecerán las medidas judiciales necesarias para la 

identificación y conservación de los bienes”. 

          Como se ve, es errónea la opinión del disidente en torno a que, 

por el sólo hecho de que (**********) se encontraban 

(**********) desde el año de (**********) había terminado, pues 
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era menester que existiera el pronunciamiento de un órgano 

jurisdiccional para liquidar (**********) y autorizar el cambio del 

(**********). Consecuentemente, al margen de la fecha en que 

(**********) y de que el apelante señalara que ese extremo fue 

evidenciado en el sub lite con la prueba testimonial a cargo de 

(**********), y con la documental pública consistente en el acta 

(**********) correspondiente a (**********), aunado a que 

(**********) es un hecho propio de la sucesión a bienes de 

(**********), que es representada en la especie por el recurrente, y 

de la confesión expresa de la sucesión demandante en el hecho 

número cinco del escrito inicial; lo cierto es, que en la fecha en que 

se celebró el contrato de donación tildado de nulo, el predio descrito 

en el inciso b del ocurso de inicio, protocolizado mediante la 

escritura pública número (**********), volumen (**********), de 

fecha (**********), formaba parte integrante de (**********) 

constituida entre (**********), pues en la fecha en que el citado 

bien inmueble fue adquirido se encontraba vigente en el 

(**********); en tanto que no se demostró en el juicio la 

terminación de (**********) con sustento en alguna de las hipótesis 

que contemplan los arábigos en consulta, así como tampoco la 

intervención en la liquidación de los bienes del órgano jurisdiccional 

competente; de ahí que, la primigenia no estaba constreñida a 

valorar la testimonial de mérito, así como tampoco la documental 

pública atinente al acta (**********), ni la confesión expresa por 

parte de la sucesión demandante en el libelo de inicio; puesto que el 

extremo relativo a la fecha en que se dio (**********) entre 

(**********), no era un requisito indispensable para demostrar la 

terminación de (**********) de que se trata, de ahí que la 

resolutora primaria no transgredió en modo alguno el principio de 
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congruencia consagrado en el artículo 81 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado. 

          Ahora bien, para desestimar el último párrafo del motivo de 

agravio que se analiza, basta con precisarle a quien apela que 

además de los documentos vinculados al contrato de permuta 

celebrado entre (**********), que se contiene en la escritura 

pública número (**********), volumen (**********), del 

protocolo a cargo del notario público (**********), de fecha 

(**********); el accionante también exhibió la copia certificada del 

primer testimonio de la escritura pública número (**********), 

volumen (**********), de fecha (**********), de la Notaría 

Pública a cargo del licenciado (**********), inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad (**********), bajo el número 

(**********), tomo (**********), sección (**********), de fecha 

(**********), que consigna el contrato de compraventa celebrado 

entre (**********), respecto del lote de terreno urbano ubicado en 

(**********), que originalmente constaba de una superficie de 

(**********) metros cuadrados; así como también la copia 

certificada del primer testimonio de la escritura pública número 

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

la notaría a cargo del (**********), inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad (**********), bajo el número (**********), tomo 

(**********), sección (**********), de fecha (**********), que 

consigna el contrato de compraventa celebrado entre (**********), 

respecto del inmueble ubicado en (**********), con superficie de 

(**********) metros cuadrados aproximadamente, y si bien en este 

caso difiere de la superficie del raíz, dicha imprecisión resulta de 

que el comentado predio formaba parte de una superficie mayor, tal 

como se desprende del mismo documento, el cual se refiere al 

inmueble macado con el inciso d) del escrito inicial. 
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          Por otro lado, deviene inatendible lo alegado a través del 

agravio tercero en virtud de que la Sala es anuente con lo resuelto 

por la juzgadora del primer conocimiento al concluir que, si bien es 

cierto que (**********) no se encuentra inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio (**********); también lo 

es, que conforme con lo dispuesto por el artículo 86 del Código 

Familiar del Estado1 — similar al artículo 184 del Código Civil del 

Estado—, (**********) surge al celebrarse (**********) o durante 

él, y puede comprender no únicamente los bienes que pertenezcan a 

(**********) al formarla, sino también los futuros que sean 

adquiridos por (**********); por lo que, si los elementos que 

definen a (**********) se identifican con los de una sociedad de 

gananciales, es evidente que integran ésta los bienes adquiridos 

individualmente a título oneroso por cualquiera de ellos durante la 

vigencia del (**********), o a título gratuito por ambos 

(**********); por ende, si los bienes inmuebles objeto del juicio se 

adquirieron durante (**********) celebrado entre (**********), no 

hay duda de que forman parte del (**********), 

independientemente de que éstos se encuentren inscritos únicamente 

a nombre del donante ante el Registro Público de la Propiedad 

(**********); sirviendo de sustento a lo así considerado, la tesis de 

jurisprudencia por contradicción que a continuación se transcribe: 

          Novena Época, Registro: 188732, Instancia: Primera Sala, 

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

Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, 

Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 48/2001, Página: 433. “SOCIEDAD 

 
1 Artículo 86. La sociedad conyugal surge al celebrarse el matrimonio o durante él. Puede comprender no 

sólo los bienes de que sean dueños los pretendientes al formarla, sino también los bienes futuros que 

adquieran los esposos.  

La sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan, y en lo que no 

estuviere expresamente estipulado, en este ordenamiento, se aplicarán las normas del Código Civil relativas al 

contrato de sociedad.  

Los bienes adquiridos durante el matrimonio formarán parte de la sociedad conyugal, salvo pacto en 

contrario. 
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CONYUGAL. LOS BIENES ADQUIRIDOS 

INDIVIDUALMENTE A TÍTULO ONEROSO POR 

CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES O A TÍTULO 

GRATUITO POR AMBOS, DURANTE EL MATRIMONIO 

CONTRAÍDO BAJO ESE RÉGIMEN, AUN CUANDO NO SE 

HAYAN FORMULADO CAPITULACIONES 

MATRIMONIALES, FORMAN PARTE DEL CAUDAL 

COMÚN (CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN 

MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO 

FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000). Si se toma en 

consideración, por un lado, que los elementos que definen a la 

sociedad conyugal se identifican con los de una sociedad de 

gananciales, que se caracteriza por estar formada con los bienes 

adquiridos individualmente a título oneroso por cualquiera de los 

cónyuges durante el matrimonio, mediante sus esfuerzos; por los 

frutos y productos recibidos por los bienes que sean de propiedad 

común; y los adquiridos por fondos del caudal común o adquiridos 

a título gratuito por ambos cónyuges y, por otro, que el fundamento 

y finalidad de este tipo de comunidad consiste en sobrellevar las 

cargas matrimoniales, es decir, los gastos de manutención y auxilio 

de los consortes y los hijos, si los hubiere, es inconcuso que aunque 

no se hubiesen formulado capitulaciones en los matrimonios 

celebrados bajo el régimen de sociedad conyugal, este último 

señalamiento bastaba para constituir una sociedad de gananciales, 

integrada básicamente, entre otros, por los bienes adquiridos 

individualmente a título oneroso por cualesquiera de los cónyuges, 

inclusive el producto del trabajo, las rentas y los frutos”. 

Contradicción de tesis 89/96. Entre las sustentadas por los 

Tribunales Colegiados Séptimo y Cuarto en Materia Civil, ambos 
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del Primer Circuito. 28 de marzo de 2001. Cinco votos. Ponente: 

Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto 

Pérez Reyes. Tesis de jurisprudencia 48/2001. Aprobada por la 

Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de cuatro de julio de 

dos mil uno, por unanimidad de cinco votos de los señores 

Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. 

Castro y Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y 

Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

          Del mismo modo, deben desestimarse los argumentos vertidos 

en torno a que las donatarias son adquirentes de buena fe porque los 

inmuebles objeto de la donación únicamente se encontraban 

inscritos en el Registro Público de la Propiedad a nombre del 

donante y no de ambos (**********), además de que (**********) 

tampoco se encuentra inscrita ante dicha dependencia; esto es así, 

porque no obstante que los artículos 2204 y 2884 del Código Civil 

Local, disponen que la transmisión de los inmuebles producirá 

efectos contra terceros después de que se registren ante la oficina 

correspondiente, y que los documentos que deban registrarse y no lo 

hagan sólo producirán efectos entre los celebrantes; no menos 

verdadero es que en la especie, como la transmisión se dio a través 

de un contrato gratuito, se actualiza uno de los casos de excepción a 

que alude el segundo párrafo del artículo 2888 del mencionado 

Código Civil, en cuanto previene: 

          Artículo 2888. “No obstante lo dispuesto en el artículo 

anterior, los actos o contratos que se otorguen o celebren por 

personas que en el Registro aparezcan con derecho para ellos, no se 

invalidarán en cuanto a terceros de buena fe, una vez inscritos, 

aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante en 

virtud de título anterior, no inscrito o de causas que no resulten 

claramente del mismo Registro. Lo dispuesto en este artículo no se 
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aplicará a los contratos gratuitos, ni a actos o contratos que se 

ejecuten u otorguen violando una ley prohibitiva o de interés 

público.” 

          Como se ve, del tenor literal de tal disposición fácilmente se 

percibe que la tutela publicitaria que emerge del registro 

inmobiliario, no opera en favor de los terceros de buena fe cuando se 

trata de actos gratuitos -como el de la especie-, o bien, que haya de 

por medio violación a una ley prohibitiva o de interés público.  

          Es decir, el criterio generalmente aceptado por el derecho 

mexicano en el sentido de que el tercero que adquiere un inmueble 

de quien aparece como dueño en el Registro Público de la Propiedad 

se concibe como adquirente de buena fe —salvo prueba en 

contrario— y está protegido por la publicidad registral, no opera en 

caso de que el acto jurídico sea gratuito, como acontece en el sub 

lite, pues, al margen de que el recurrente afirme que el comentado 

numeral entra en contradicción con las tesis que invoca en su ocurso 

apelatorio, lo cierto es que la interpretación de dicho dispositivo 

legal no genera duda en cuanto a que la buena fe registral protege 

los derechos adquiridos por terceros de buena fe, una vez inscritos, 

excepto tratándose de contratos gratuitos, como el del caso, y por 

lo mismo, tampoco aplican las tesis de jurisprudencia a que alude el 

apelante, toda vez que no se refieren a casos análogos, ya que tales 

criterios se encuentran referidos a actos jurídicos diversos al de la 

donación. 

          En ese mismo tenor, se impone precisar por esta Colegiada 

que, contra lo sostenido por el disidente, es poco creíble que las 

donatarias desconocieran (**********) celebrado por 

(**********) con (**********), dada la existencia del 

(**********), tal como quedó de manifiesto en las constancias del 

principal mediante el reconocimiento expreso de (**********) por 
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parte de las partes en el juicio, así como con la certificación 

levantada por el notario público encargado de protocolizar la 

donación impugnada, quien agregó al apéndice de la misma el acta 

(**********) que así lo demuestra (hojas 31-32 del principal); por 

lo que, se reitera, emerge remota la posibilidad de que desconocieran 

esa circunstancia al tener en contra la presunción humana que emana 

del (**********), y consecuentemente, es inadmisible que se 

consideren adquirentes de buena fe.  

          En conclusión, queda claro que dadas las condiciones que 

imperan en el caso concreto, la sola circunstancia de que el acto 

impugnado es gratuito, hace operante su anulación a la luz de lo 

establecido en el segundo párrafo del precitado artículo 2888 del 

Código Civil del Estado, tal como lo sostuvo la a quo, de ahí que 

contrario a la opinión del gestor de la alzada, surge incontestable la 

procedencia de la nulidad parcial del contrato de donación 

consignado en la escritura pública número (**********), libro 

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

protocolo a cargo del notario público (**********), que llevaron a 

cabo el de cujus (**********), como donante y las codemandadas 

(**********), en calidad de donatarias. Se cita por ser aplicable al 

caso concreto, la tesis de jurisprudencia de los datos de localización, 

rubro y contenido, siguientes: 

          Sexta Época, Registro: 1012713, Instancia: Tercera Sala, Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 2011, Tomo V. Civil 

Primera Parte - SCJN Primera Sección - Civil Subsección 1 – 

Sustantivo, Materia(s): Civil, Tesis: 114, Página: 121. “REGISTRO 

PÚBLICO, CASOS EN QUE NO PUEDE SER INVOCADA LA 

BUENA FE EN EL. La buena fe registral protege los derechos 

adquiridos por tercero de buena fe, una vez inscritos, aunque 

después se anule o resuelva el derecho del otorgante, excepto 
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cuando la causa de la nulidad resulta claramente del mismo 

registro, tratándose de contratos gratuitos y en los casos de actos o 

contratos violatorios de una ley prohibitiva o de interés público. 

Bajo estos principios legales, la buena fe registral no puede ser 

invocada, ni el derecho del tercero protegido, entre otros casos: 

cuando una información testimonial adolece de irregularidades que 

aparecen en el registro, cuando el tercero conocía el vicio de origen 

del título de su enajenante, cuando no exista continuidad de 

transmitentes que acredite que la persona de quien adquirió el 

tercero, a su vez, había adquirido de quien tenía legítimo derecho, y 

cuando la anulación del derecho del otorgante proviene de un hecho 

delictuoso, como falsificación de firmas, o suplantación de una 

persona”. 

En tanto que, es fundado el cuarto motivo de reproche atinente 

a que la primigenia no se pronunció en relación a lo alegado por el 

inconforme en el sentido de que en el caso particular opera la 

prescripción prevista en el artículo 1157 del Código Civil del 

Estado, que prevé que fuera de los casos de excepción se necesita el 

lapso de diez años, contados desde que una obligación puede 

exigirse, para que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento; 

argumentando que en la especie, se extinguió el derecho de la 

sucesión demandante para exigir la nulidad del contrato de donación 

toda vez que la autora de la misma (**********), falleció el 

(**********), por lo que sus causahabientes o herederos debieron 

promover el juicio sucesorio y obtener en un periodo no mayor a 

seis meses la declaración de herederos y la designación del albacea, 

por tanto, si ello fue omitido por negligencia de los interesados, el 

plazo para reclamar la nulidad que era de diez años feneció en 

(**********), por lo que la acción intentada ya se encuentra 

prescrita. Sin embargo, dicha omisión únicamente trae como 



 

 

31 

consecuencia que la Sala con la plenitud de jurisdicción de que goza, 

ante la ausencia de reenvío en la materia, se pronuncie al respecto, 

sirviendo de soporte para el punto, la tesis de jurisprudencia que se 

localiza y reza como sigue:  

No. Registro: 177,094.-Jurisprudencia.-Materia(s): Civil.-

Novena Época.-Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 

Primer Circuito.-Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.-XXII, Octubre de 2005.-Tesis: XI.2o. J/29.- Página: 2075.-  

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. AL NO EXISTIR 

REENVÍO EL AD QUEM DEBE REASUMIR JURISDICCIÓN 

Y ABORDAR OFICIOSAMENTE SU ANÁLISIS, SIN QUE 

ELLO IMPLIQUE SUPLENCIA DE AQUÉLLOS. Si bien es 

cierto que en la apelación contra el fallo definitivo de primer grado 

el tribunal de alzada debe concretarse a examinar, a través de los 

agravios, las acciones, excepciones y defensas que se hayan hecho 

valer oportunamente en primera instancia, porque de lo contrario el 

fallo sería incongruente, también lo es que esa regla es general 

dado que en la apelación no existe reenvío, por lo que el órgano 

jurisdiccional de segundo grado no puede devolver las actuaciones 

para que el a quo subsane las omisiones en las que hubiera 

incurrido, en aras de respetar ese principio de congruencia y no 

dejar inaudito a ninguno de los contendientes por lo que, a fin de 

resolver la litis natural en todos sus aspectos, el ad quem debe 

reasumir jurisdicción y abordar oficiosamente el análisis 

correspondiente, sin que ello implique suplencia de los agravios”. 

         Es inoperante el motivo de disentimiento hecho valer en ese 

sentido, por la simple pero medular razón de que conforme con lo 

dispuesto por el artículo 2108 del Código Civil del Estado, la 

declaración de nulidad destruye retroactivamente los efectos del 

contrato, y por ello, la acción de nulidad intentada en la especie es 
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imprescriptible. Es aplicable respecto a lo antes considerado, la tesis 

de jurisprudencia de datos de localización, rubro y contenido 

siguientes: 

          Época: Sexta Época, Registro: 1012683, Instancia: Tercera 

Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 2011, 

Tomo V. Civil Primera Parte - SCJN Primera Sección - Civil 

Subsección 1 – Sustantivo, Materia(s): Civil, Tesis: 84, Página: 92. 

“NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA. La nulidad absoluta y 

la relativa se distinguen en que la primera no desaparece por 

confirmación ni por prescripción; es perpetua y su existencia 

puede invocarse por todo interesado. La nulidad relativa en cambio 

no reúne estos caracteres. Sin embargo, en ambas el acto produce 

provisionalmente sus efectos, los cuales se destruyen 

retroactivamente cuando los tribunales pronuncian la nulidad”. 

          Llegado el momento de ocuparnos del estudio de los agravios 

vertidos por el procurador judicial de la codemandada apelante 

(**********), la Sala los estima carentes de materia, cuenta habida 

que los razonamientos en que se sustentan son cuestionamientos que 

fueron esgrimidos en la apelación hecha valer por el albacea especial 

de la sucesión a bienes de (**********) —específicamente en el 

agravio tercero—, los cuales ya se atendieron y desestimaron en 

líneas previas de este mismo fallo, por lo cual, todo cuanto se reitere 

al respecto es intrascendente, porque ante la ineficacia de los 

agravios externados en torno suyo, el sentido de esa parte de la 

recurrida habrá de permanecer inmutable.    

          Sólo resta añadir, que lo relativo a que este Tribunal Ad quem 

al resolver el recurso de apelación derivado del expediente número 

(**********), del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, determinó que el 

contrato de compraventa debía subsistir en un 100% en favor de la 
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compradora porque no se demostró que estuviere inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad como (**********), recordando 

que la parte contraria alegó que también se presumía que 

(**********) sabía de (**********) y de la fecha del 

(**********), porque (**********) y necesariamente tenía que 

saber todo lo relacionado con (**********), citándose al efecto la 

tesis del rubro “SOCIEDAD CONYUGAL NO INSCRITA EN EL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. EL DERECHO 

REAL INMOBILIARIO DEL CÓNYUGE QUE NO APARECE 

EN LA INSCRIPCIÓN NO ES OPONIBLE AL DERECHO REAL 

DE PROPIEDAD DE QUIEN RESULTÓ ADJUDICATARIO DE 

BUENA FE EN EL PROCEDIMIENTO DE REMATE Y 

ADJUDICACIÓN EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL”; 

es un aspecto que no genera beneficio a los intereses jurídicos del 

recurrente, simple y sencillamente porque de la revisión que esta 

Colegiada efectúa al toca número (**********), derivado del 

recurso de apelación interpuesto en el expediente número 

(**********), del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en contra de la 

sentencia dictada con fecha dos de febrero de dos mil diez, advierte 

con suma claridad que no se trata del mismo supuesto a que se hace 

alusión en este fallo, cuenta habida que en aquél procedimiento se 

ejercitó la acción de nulidad de un contrato de compraventa, es 

decir, de un contrato oneroso; mientras que en la especie se trata de 

un contrato de donación, esto es, gratuito; extremo que es de suma 

relevancia para determinar que en este caso particular se actualiza 

uno de los casos de excepción previsto en el segundo párrafo del 

artículo 2888 del Código Civil del Estado, lo que no sucede en el 

antecedente que fue invocado por el apelante en este apartado; 
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debiendo desestimarse por ende, lo alegado en ese sentido por el 

alzadista.  

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 los 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 procedido la vía ordinaria civil intentada. 

TERCERO. La parte actora sucesión intestamentaria a bienes 

de (**********), demostró parcialmente su acción, la parte 

demandada (**********), así como (**********), no acreditaron 

sus excepciones, mientras que (**********), no compareció a 

juicio. 

CUARTO. En consecuencia, se declara la nulidad absoluta de 

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

(**********), pasada ante la fe del Licenciado Notario Público 

(**********), así como el contrato de donación celebrado entre 

(**********), únicamente respecto del 50% cincuenta por ciento de 

los bienes que fueron objeto de donación y que por derecho le 

correspondían a la fallecida (**********), por motivo de 

(**********) que tenía con el también fallecido (**********). 
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QUINTO. Se deja subsistente el acto de donación formalizado 

en la escritura pública en mención, únicamente respecto al 50% 

cincuenta por ciento de los bienes que fueron materia de la misma, 

el que fue realizado por (**********) como donante a favor de las 

donatarias (**********), respecto de los bienes objeto del contrato 

de donación contenido en la escritura pública de la cual se declara su 

nulidad. 

SEXTO. Se absuelve a los demandados de los daños y 

perjuicios, e indemnización compensatoria, así como de la 

desocupación y entrega de los inmuebles propiedad de la sucesión 

actora, por las razones vertidas en la parte considerativa del fallo 

recurrido. 

SÉPTIMO. Se condena al C. Licenciado Notario Público 

(**********), a que realice las anotaciones de cancelación en su 

protocolo relativo a la escritura pública  número (**********), 

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

(**********), en el sentido de que la citada escritura pública de 

donación ha sido declarada absolutamente nula únicamente respecto 

al 50% cincuenta por ciento de los bienes que fueron materia de la 

misma, así como al C. Oficial del Registro Público de la Propiedad 

(**********), para que en los mismos términos, realice la 

cancelación de la Inscripción (**********), tomo (**********), 

sección (**********), de fecha (**********), relativa a la escritura 

pública descrita precedentemente. 

OCTAVO. Por tanto, una vez que se notifique esta sentencia, 

gírese atentos oficios con los insertos necesarios al C. Oficial 

encargado de esa dependencia, para que se sirva realizar la 

cancelación correspondiente; así como al Notario Público 

(**********), para que proceda a realizar las anotaciones de la 

cancelación del descrito 50% por ciento, en el protocolo del 
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testimonio de la escritura pública descrita en el punto que precede, 

debiéndose también girar el oficio correspondiente al Archivo 

General de Notaría del Estado.  

NOVENO. Se absuelve a los codemandados antes descritos, 

de las prestaciones que solicita la demandante en los incisos a.3), 

a.4), a.5) y a.6) del libelo de su demanda, en razón de lo expuesto en 

la parte considerativa. 

          DÉCIMO. Se condena a los apelantes al pago de las costas de 

ambas instancias.  

DÉCIMO PRIMERO. 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. 

 DÉCIMO SEGUNDO. 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, 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 389/2019 

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

ESVQ/AGB/klma 
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“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.” 

 

 

 

  


