
     Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de septiembre de 2020 dos 

mil veinte. 

     VISTO el Toca número 64/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por el licenciado 

(**********), en su carácter de apoderado legal de la parte actora 

(**********), al igual que la apelación adhesiva opuesta por el 

reo (**********) contra la sentencia dictada con fecha 

veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, por la Jueza 

Primera de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Mazatlán, Sinaloa, en el juicio ordinario mercantil promovido 

por la apelante contra el adherente y, la tercera llamada a juicio 

(**********); visto a la vez todo lo actuado en el expediente 

número (**********), de donde surge la presente recurrencia y: 

                                 R E S U L T A N D O:  

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

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

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

ordinaria mercantil elegida. SEGUNDO. No se entró al estudio 

de la acción de rescisión de contrato de compraventa que hizo 

valer la actora (**********), en virtud de que la parte 

demandada acredito (sic) su excepción de nulidad de contrato. 

TERCERO. Se absuelve al accionado (**********), de las 

prestaciones que le fueron reclamadas. CUARTO. Se dejan a 
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salvo los derechos de (**********), para que los haga valer en 

la vía y forma que estime pertinente. QUINTO. No ha lugar a 

imponer condena alguna por concepto de gastos y costas. 

SEXTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE…”. 

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

interpuso el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él expresó sus 

agravios, se dio vista con éstos a la parte contraria, quien se 

adhirió a la apelación, ordenando la a quo la remisión de los autos 

originales a esta Colegiada, donde hecha la revisión 

correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó de legal 

tanto la admisión como la adhesión del recurso y se citó el mismo 

para sentencia, la que hoy se dicta  al tenor de los siguientes: 

                         C O N S I D E R A N D O S 

      I.- De conformidad con los artículos 1336 y 1342 del Código 

de Comercio, el presente fallo debe ocuparse de los agravios 

expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada.  

     II.- En sus escritos relativos, las partes apelantes expresaron en 

contra de la resolución recurrida sus agravios, mismos que obran 

en las constancias procesales del presente toca. 

     III.-  Mediante tales motivos de disenso el apelante principal 

arguye en esencia lo siguiente: 
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     PRIMERO. Que la sentencia viola principios que deben 

prevalecer en toda resolución judicial, de debida fundamentación, 

motivación, congruencia y exhaustividad, contenidos en los 

artículos 1324, 1327 y 1329 del Código de Comercio, lo que dice 

es así dado que -en su opinión- mal hizo la a quo al declarar 

fundada la excepción de nulidad de compraventa opuesta por el 

demandado (**********), bajo el argumento de que la venta que 

se pretende rescindir está afectada de nulidad por falta de 

consentimiento, según porque con base en los artículos 436 del 

Código Civil Federal y 437 del  Código Civil del Estado de 

Sinaloa, aplicable en la fecha en la que se celebró el acto jurídico 

que se tilda de nulo, la facultad que ejerció (**********), como 

representante legítima (**********) se encontraba restringida, 

toda vez que para celebrar el referido acto jurídico requería la 

autorización judicial previa, sin que en el caso, su posterior 

obtención tuviera efectos retroactivos y convaliden el acto nulo, 

habida cuenta que debía partirse de la base de que los elementos 

de validez de un contrato, contemplados tanto en la ley como en la 

doctrina, son el consentimiento y el objeto, y a falta de alguno de 

ellos el contrato se estima inexistente. 

    Que lo así resuelto por la primigenia es infundado según 

porque: “…El pacto de la condición y reserva de dominio a la 

cual se sujetó el contrato de compraventa cobra relevancia en el 
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caso que nos ocupa para considerar que, la circunstancia de que 

la autorización judicial para enajenar el inmueble se haya 

obtenido con posterioridad a la celebración del contrato y no de 

forma previa, no trae como consecuencia la nulidad del contrato 

por falta de consentimiento, como incorrectamente lo consideró el 

juzgador, pues contrario a ello, la posterior obtención de la 

referida autorización judicial tiene el efecto de convalidar el 

pacto de voluntades, pues tal y como lo refirió la juzgadora se 

trata de un elemento de validez del contrato, máxime que de la 

interpretación del artículo 463 del Código Civil Federal, citado 

por el juzgador, se advierte que la limitación establecida a los que 

ejercen la patria potestad consistente en que obtengan 

previamente la autorización de un juez competente, para enajenar 

los bienes que corresponden al hijo, se refiere a la celebración 

formal de compraventa en la que se transmita el dominio del 

inmueble; sin embargo, en el caso que nos ocupa no es aplicable 

la exigencia de la obtención previa de la autorización judicial, 

pues como señalé con anterioridad el contrato se sujetó 

precisamente a la condición de que se obtuviera la autorización 

judicial dentro de los seis meses posteriores a la  firma del 

contrato, lo que se cumplió a cabalidad el (**********), y 

además porque al haberse celebrado el referido contrato privado 

con reserva de dominio es claro que jamás existió la transmisión 
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de la propiedad conforme a lo establecido en los artículos 2312 y 

2315 del Código Civil Federal, que señalan que puede pactarse 

válidamente que el vendedor se reserve la propiedad de la cosa 

vendida hasta que su precio haya sido pagado y, por tanto, 

mientras no pasa la propiedad de la cosa vendida al comprador, 

si éste recibe la cosa, será considerado como arrendatario de la 

misma.” 

     Seguidamente el apelante sostiene que -en todo caso- la falta 

de autorización judicial para la celebración del contrato basal 

produce efectos provisionales, originando obligaciones entre las 

partes y, que al ser obtenida aquella, tuvo como consecuencia la 

convalidación del requisito de validez del acto relativo al 

consentimiento del vendedor; citando en apoyo de su 

inconformidad la tesis del rubro “CONTRATO PROMESA DE 

VENTA. LA FALTA DE AUTORIZACIÓN JUDICIAL, NO 

DEJA INEXISTENTE EL. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN).  

     Por otro lado, el quejoso manifiesta que la juzgadora vulneró el 

principio de exhaustividad, al omitir estudiar el escrito de 

desahogo de vista de contestación de demanda, ocurso en el que 

adujo que cuando el reo adquirió (**********), reconoció y 

aceptó la celebración del contrato cuya rescisión reclama, así 

como la recepción del dinero entregado por su poderdante por 
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concepto de anticipo; que tales hechos quedaron demostrados de 

manera fehaciente con los atestes de (**********), de cuyo 

desahogo se advierte que: “… a (**********) se reunió 

(**********) en compañía de (**********), representante de la 

actora, con el objetivo de celebrar un convenio de reconocimiento 

de adeudo derivado del  incumplimiento de su parte de escriturar 

el contrato de compraventa celebrado del cual el ahora 

demandado reconoció haber recibido la cantidad de 

(**********), por lo que otorgaría en garantía otros inmuebles 

de su propiedad para garantizar la devolución del dinero, pero 

que finalmente no se firmó el convenio de reconocimiento de 

adeudo.”; lo cual -dice- se encuentra robustecido con las 

posiciones 24, 25 y 26 formuladas en el desahogo de la prueba 

confesional ofrecida por su representada a cargo de (**********), 

mismas que “…no fueron calificadas de legales porque a juicio 

del a quo, no guardan relación con los hechos numerados en la 

demanda, ni con los planteamientos que hizo la actora en su 

escrito de contestación de vista; calificación que se impugna en 

apelación conjunta a la presente en la que se harán valer los 

agravios correspondientes; sin embargo, para cumplir con la 

exigencia del tercer párrafo del artículo 1344 del Código de 

Comercio, que señala que el resarcimiento de la violación 

ocasionada a mi representada por la ilegal calificación de las 
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posiciones formuladas en el desahogo de las pruebas 

confesionales trascienden al fondo del asunto pues de formularse 

a los absolventes las posiciones que no fueron admitidas se 

obtendrá una prueba adicional para robustecer el testimonio 

rendido por (**********) con relación al reconocimiento que 

hizo (**********) en (**********), respecto de la celebración 

del CONTRATO DE COMPRAVENTA, la recepción del dinero 

entregado por concepto de anticipo y la obligación de devolver el 

anticipo junto con los daños y perjuicios ocasionados por la no 

formalización de la compraventa…”.    

          Sostiene que la nulidad por la (**********) al celebrarse el 

contrato base de la acción no es absoluta, sino relativa, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 2228 del Código 

Civil Federal, de aplicación supletoria al de Comercio, por lo cual, 

aduce, puede ser confirmado cuando cese el vicio o motivo de 

nulidad, y que además, con el cumplimiento voluntario se tiene 

por ratificado de manera tácita extinguiéndose la acción de 

nulidad, es decir, que el acto viciado de nulidad es convalidable  al 

obtener la autorización judicial para vender o llegar a la mayoría 

de edad y es susceptible de confirmación cuando cese el vicio o 

motivo de nulidad o por cumplimiento voluntario; de ahí que 

“…al obtenerse la autorización judicial para enajenar y al 

reconocer el propio demandado la celebración del contrato de 
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compraventa y la entrega del anticipo como parte del precio 

cuando ya había adquirido (**********), el vicio de nulidad 

quedó purgado y por tanto la excepción de nulidad resulta 

infundada por extinción.”.   

     SEGUNDO. De nueva cuenta sostiene el apelante que mal 

hizo la primigenia al omitir estudiar el escrito de desahogo de 

vista de contestación de demanda, ocurso en el que adujo que 

cuando el reo adquirió (**********), reconoció y aceptó la 

celebración del contrato cuya rescisión reclama, así como la 

recepción del dinero entregado por su poderdante por concepto de 

anticipo; vulnerado con tal proceder los principios de congruencia 

y exhaustividad que deben prevalecer en toda resolución judicial, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 1327 y 1329 

del Código de Comercio. 

     TERCERO. Que en el evento que proceda la excepción de 

nulidad absoluta, como quiera, aduce el inconforme que, tal como 

lo manifestó al evacuar la vista con la contestación formulada por 

su contraria, la excepción de nulidad tiene los mismos efectos que 

la acción ejercida de rescisión del contrato base de la acción, ya 

que conforme con lo dispuesto por el artículo 2239 del Código 

Civil Federal, la anulación del acto obliga a las partes a restituirse 

mutuamente lo que han recibido o percibido en virtud o por 

consecuencia del acto anulado y como el reo recibió 
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(**********) por concepto de anticipo, es evidente que debe ser 

condenado a restituir a su representada el monto entregado, así 

como las prestaciones accesorias reclamadas, según porque 

cualquiera que sea el fundamento de la nulidad hecha valer como 

excepción, se está frente a una defensa de tipo reconvencional, 

dado que: “…no a otra cosa equivale la petición que hizo el 

demandado quien la alega para que el juzgador reconozca en su 

sentencia que es nulo el acto jurídico impugnado de tal, que se 

trata de una petición con efectos restitutorios (artículo 2239 del 

Código Civil Federal), que implica que la sentencia produzca 

efectos de condena, al haberse cumplido prestaciones entre las 

partes que concertaron el acto jurídico, como lo fue la entrega de 

parte del precio pactado en el contrato, toda vez que se producirá 

igualmente una alteración de la situación que existía en el 

momento del inicio del pleito, en favor de la pretensión del 

demandado.”  

    CUARTO. Que el fallo venido en alzada vulnera en su 

perjuicio lo establecido en el artículo 2239 del Código Civil 

Federal, de aplicación supletoria al de Comercio, ya que: “En el 

caso que nos ocupa, en la parte final del considerando IV de la 

sentencia reclamada se declaró la nulidad absoluta del contrato 

privado de compraventa cuya rescisión se demandó; por tanto, en 

virtud de la anulación del contrato base de la acción resulta 
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procedente condenar a las partes a restituirse mutuamente lo que 

han recibido o percibido  en virtud o por consecuencia del acto 

anulado, así como los intereses legales y los frutos percibidos con 

motivo de las prestaciones entregadas, de conformidad con lo 

establecido con el artículo 2240 del Código Civil Federal, de 

aplicación supletoria al Código de Comercio…pues con estricto 

apego al principio de economía procesal lo procedente es que en 

lugar de absolver al accionado (**********) de las prestaciones 

que le fueron reclamadas y dejar a salvo los derechos de mi 

representada, debe condenarse a las partes a restituirse 

mutuamente lo que han recibido o percibido en virtud o por 

consecuencia del acto anulado, incluyendo los intereses legales y 

los frutos percibidos con motivo de las prestaciones entregadas.” 

      QUINTO. Que la sentencia impugnada causa agravios a su 

representada por infracción a lo establecido en el artículo 1084, 

fracción V, del Código de Comercio, dado que -en opinión del 

quejoso- “las excepciones opuestas por el demandado resultan 

improcedentes, por lo que contrario a lo resuelto en la sentencia 

impugnada, en el caso de estudio sí se actualiza uno de los 

supuestos de los contenidos en el artículo 1084, precisamente el 

de la fracción V, que faculta al tribunal para condenar a 

(**********) a cubrir las costas a favor de mi representada.” 
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     Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos de 

desacuerdo y, con ello, infructuosos para el éxito de la alzada, lo 

que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente:  

     En principio, se impone precisar al apelante que se equivoca 

cuando asume que la jueza primaria omitió fundar y motivar el 

porqué, en su opinión, resulta fundada la excepción de nulidad de 

compraventa opuesta por el demandado (**********), bajo el 

argumento de que la venta que se pretende rescindir está afectada 

de nulidad por falta de consentimiento, pues para considerar que 

se cumplió con dicho deber constitucional, o sea, el de 

fundamentar y motivar el acto de autoridad, basta con que se 

invoquen los numerales aplicables, como se hizo, y quede claro el 

razonamiento sustancial al respecto, sin que sea dable exigir a la 

juzgadora mayor amplitud o abundancia que aquello que fuere 

estrictamente necesario para que sea entendible la consideración 

expresada, lo cual sin duda, quedó solventado en la especie, ya 

que del fallo apelado se aprecian los razonamientos respectivos 

que esgrimió la juzgadora para llegar a esa conclusión; siendo 

aplicable al caso la tesis cuya localización, rubro y contenido es el 

siguiente: 

     No. de registro: 254957. Jurisprudencia. Materia(s): Común. 

Séptima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo 72 Sexta Parte. 

Página: 158. 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 

VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL. Cuando el 

artículo 16 constitucional establece la obligación para las 

autoridades de fundar y motivar sus actos, dicha 

obligación se satisface, desde el punto de vista formal, 

cuando se expresan las normas legales aplicables, y los 

hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis 

normativas. Pero para ello basta que quede claro el 

razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda 

exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que la 

expresión de lo estrictamente necesario para que 

sustancialmente se comprenda el argumento expresado. 

Sólo la omisión total de motivación, o la que sea tan 

imprecisa que no dé elementos al afectado para defender 

sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por las 

autoridades, podrá motivar la concesión del amparo por 

falta formal de motivación y fundamentación. Pero 

satisfechos estos requisitos en forma tal que el afectado 

conozca la esencia de los argumentos legales y de hecho 

en que se apoyó la autoridad, de manera que quede 

plenamente capacitado para rendir prueba en contrario de 

los hechos aducidos por la autoridad, y para alegar en 

contra de su argumentación jurídica, podrá concederse, o 

no, el amparo, por incorrecta fundamentación y 

motivación desde el punto de vista material o de contenido 

pero no por violación formal de la garantía de que se 

trata, ya que ésta comprende ambos aspectos.” 



 13 

     En el entendido, que la Sala considera acertada la conclusión 

de la a-quo consistente en declarar fundada la excepción de 

nulidad de compraventa opuesta por el demandado (**********), 

bajo el argumento de que la venta que se pretende rescindir está 

afectada de nulidad absoluta por falta de consentimiento, habida 

en cuenta que de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 436 

del Código Civil Federal, supletorio del de Comercio1 y el 437 del 

Código Civil Local2 vigente en la época de la celebración del 

contrato de marras, quienes (**********), sólo pueden enajenar 

bienes propiedad de estos últimos si cuentan con una autorización 

judicial previa, y acreditan que la venta que pretenden realizar era 

de absoluta necesidad o de evidente beneficio para el menor 

propietario, por ello se colige que como el accionado del sublite 

era (**********) en aquella época, para que (**********) 

pudiera disponer del bien en litigio era menester que previo a la 

enajenación hubiera solicitado la respectiva autorización judicial, 

lo que no hizo dado que en autos no obra dato alguno que así lo 

indique, por lo que a no dudarlo la otrora representante legal del 

(**********) actuó en contravención de una norma de carácter 

 
1 Artículo 436 “Los que ejercen   la patria potestad, no pueden enajenar ni gravar de ningún modo los  

bienes inmuebles ni los muebles preciosos  que  correspondan al hijo, sino por causa de absoluta necesidad 

o de evidente beneficio y previa la autorización del juez competente …”.  

 
2 Artículo 437. “Los que ejerzan   la patria potestad, no pueden enajenar ni gravar de ningún modo los 

bienes inmuebles, ni los muebles preciosos que correspondan al hijo, ni contraer deudas que obliguen a 

éste, sino por causa de absoluta necesidad o de evidente beneficio y previa la autorización del Juez 

competente…”. 
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público, lo que por sí genera que el acto por ella celebrado sea 

nulo.   

     En efecto, los artículos aludidos supra restringen la facultad de 

quienes ejercen la patria potestad para enajenar o gravar un bien 

inmueble propiedad del (**********), y únicamente se les 

autoriza a hacerlo en casos de absoluta necesidad o evidente 

utilidad para éste, debidamente justificada; sin embargo, es 

necesario que previamente a la enajenación se obtenga 

autorización judicial, debiéndose expresar claramente en la 

solicitud de la venta los motivos de la enajenación y el objeto al 

que se aplicará la suma obtenida. A través de los indicados 

preceptos se pretende otorgar la mayor protección posible a 

(**********), respecto de sus bienes, limitando la actividad 

jurídica de quienes (**********) a fin de evitar que se lleve a 

cabo un mal manejo y administración en detrimento de su 

patrimonio. Por esta razón, partiendo de la base que de acuerdo 

con la ley y la doctrina, los elementos de existencia de un contrato 

son el consentimiento y el objeto, y que si falta uno de ellos no 

existe el contrato, se arriba a la conclusión de que si se celebra un 

contrato de compraventa sin obtener, previamente, la autorización 

judicial, debe considerarse que dicho contrato está afectado de 

nulidad absoluta por falta de consentimiento, pues tratándose de la 

enajenación de bienes inmuebles propiedad de (**********), 
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el consentimiento no sólo se integra con la voluntad de quien 

(**********), sino también con la autorización judicial para la 

venta. Interpretar que la falta de estos requisitos produce la 

nulidad relativa del contrato y no su nulidad absoluta, atentaría 

contra el espíritu de la ley, ya que traería consigo el grave riesgo 

de que se afectara libremente el patrimonio de (**********) en su 

perjuicio, pues aun cuando no se obtuviera la autorización judicial 

el contrato surtiría sus efectos y de no promoverse juicio, en el 

que se demande la nulidad del contrato celebrado en esos 

términos, quien ejerce la patria potestad  podría, 

consecuentemente, obtener un beneficio propio en detrimento del 

patrimonio de sus representados, eludiendo la limitación y 

vigilancia que la ley establece sobre el particular. 

     Sirve de sustento a lo anterior por compartirse y ser 

coincidente con lo así considerado, y para ilustrar que el contenido 

del artículo 436 del Código Civil Federal, supletorio del de 

Comercio y del 437 del Código Civil Local vigente en la época de 

la celebración del contrato de marras, implica una norma 

prohibitiva y que cualquier acto, realizado por quienes ejerzan la 

patria potestad, expreso o tácito, que vaya en contra del interés 

patrimonial de (**********), es nulo y no genera efectos, las tesis 

con los datos de localización, rubros y textos siguientes: 
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     No. Registro: 339994, Tesis Aislada, Materia(s): Civil, Quinta 

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

Federación, Tomo CXXV, Página 1882. “MENORES, VENTA 

DE BIENES DE LOS (LEGISLACIÓN DE SINALOA). El 

propósito que persigue el legislador al exigir la autorización 

judicial previa a la venta del bien de un menor, es la de proteger 

los intereses de éste, facultando al Juez para vigilar la inversión 

del crédito, adoptando los medios adecuados para su importe se 

dedique al objeto destinado, según lo dispone el artículo 438 del 

Código Civil. Tal propósito se frustraría si primero se obtuviera 

un crédito garantizado con hipoteca sobre el bien del menor, y 

después la autorización judicial para afectar sus bienes, con 

manifiesta violación de los artículos 437 y 438 del mencionado 

código, que son de orden público. Por tanto, el crédito obtenido 

con garantía de un bien del menor, antes de obtener la 

autorización judicial, adolece del vicio de nulidad, sin que la 

autorización concedida posteriormente pueda convalidarla, ya 

que la doctrina jurídica más generalizada declara que el acto 

celebrado sin autorización es nulo y la autorización posterior 

ineficaz.” 

     No. Registro: 228665, Tesis Aislada, Materia(s): Civil, Octava 

Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, 
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Enero a Junio de 1989, Página 459. “MENORES, NULIDAD 

DE COMPRAVENTA DE BIENES PERTENECIENTES A 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS). El 

artículo 528, del Código Civil para el Estado de Zacatecas, 

requiere de previa autorización judicial para enajenar bienes 

inmuebles pertenecientes a los hijos sobre los que se ejerza la 

patria potestad; por ello, es nula la venta efectuada sin aquella 

autorización previa, ante la falta de legitimación del vendedor, y 

siendo éste un requisito esencial para la validez del acto, la 

nulidad no puede extinguirse por confirmación, porque no se 

está en el caso de una nulidad por falta de forma; y tampoco el 

cumplimiento voluntario del contrato puede purgar la falta de 

autorización judicial, porque el acto se encuentra viciado en su 

mismo origen.”   

     No. Registro: 913692, Tesis Aislada, Materia(s): Civil, Sexta 

Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Apéndice 2000, Tomo IV, 

Civil, P.R. SCJN, Página 61. “COMPRAVENTA DE BIENES 

PERTENECIENTES A MENORES, NULIDAD DE LA. Si los 

propietarios de un inmueble eran menores de edad al tiempo de la 

celebración del contrato de compraventa, esto es, incapaces para 

contratar, conforme al artículo 380 fracción I del Código Civil, y 

no se comprobó que los padres de dichos menores hubieran 

obtenido previamente la autorización judicial que exige el 
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artículo 365 del mismo ordenamiento, para poder enajenar 

válidamente los bienes propiedad de sus menores hijos, no 

estaban legitimados los padres para realizar esa enajenación; en 

otras palabras, si dichos padres no recabaron previamente a la 

celebración de la compraventa la repetida autorización del Juez 

para enajenar bienes de sus menores hijos, no tenían la 

capacidad que exige la ley y que resulta de la unión del ejercicio 

de la patria potestad con la licencia del Juez para enajenar. Por 

tanto, faltó un requisito esencial para la validez del acto, no un 

requisito de forma, y la nulidad en cuestión no puede extinguirse 

por la confirmación de ese acto hecho en la forma omitida, 

porque no se está en el caso de una nulidad por falta de forma; 

tampoco el cumplimiento voluntario del contrato, puede purgar la 

falta de autorización judicial, porque el acto se encuentra viciado 

en su mismo origen.”. 

No obsta a lo recién concluido el hecho de que el 

demandante alegue que en el caso que nos ocupa no es aplicable la 

exigencia de la obtención previa de la autorización judicial, según  

porque el contrato se sujetó a la condición de que se obtuviera la 

autorización judicial dentro de los (**********) posteriores a la  

firma del contrato, lo que se cumplió el (**********), pues 

asumirlo así, sería ir en contra de la norma de interés público que 

determina que los que (**********) para enajenar o gravar los 
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bienes inmuebles que correspondan al (**********) necesitan 

autorización judicial previa al acto jurídico de que se trate, siendo 

el objeto de dicha autorización el proteger los intereses de la 

familia. De otra manera establecer la condición constituiría una 

argucia para evadir el acatamiento de esa norma de orden público. 

Por lo tanto, si quienes (**********) celebran un contrato de 

compraventa sin recabar previamente la autorización judicial del 

juez de lo familiar correspondiente, el contrato aunque produzca 

provisionalmente sus efectos, resulta afectado de nulidad absoluta, 

la que no desaparece por confirmación o prescripción y puede 

reclamarse por todo interesado en términos de lo consignado en 

los artículos 8o. y 2226 del Código Civil Federal3, porque las 

normas reguladoras de la familia son de orden público, por 

constituir el origen y base de la sociedad, de tal suerte que la 

infracción del dispositivo referente al permiso judicial para 

contratar se traduce en la violación de una norma de esa clase, 

produciendo la nulidad expresada;  máxime si se tiene en cuenta 

que los actos inexistentes o afectados de nulidad absoluta por falta 

de consentimiento no son susceptibles de convalidación, sirviendo 

 
3 Artículo 8o.- Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán 

nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario.  

Artículo 2226.- La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca 

provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez 

la nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción. 
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de sustento a lo así considerado por ser análogo y compartirse, las 

tesis con los datos de localización, rubros y textos siguientes: 

     No. Registro: 332173, Tesis Aislada, Materia(s): 

Administrativa, Quinta Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo LIV, Página 502. 

“ACTOS INEXISTENTES. El acto inexistente en derecho, se 

caracteriza, según la doctrina, porque en ningún tiempo ni forma 

es susceptible de convalidarse, y como el acto legislativo, por ser 

creador, sólo es capaz de dar existencia a lo que no lo tenía, pero 

no de convalidar el acto irregular desde la fecha en que se 

ejecutó, un decreto no puede declarar la inexistencia de un 

acto.”.  

 

    Tampoco es óbice de lo así considerado, lo aducido por el actor 

apelante en cuanto aduce que al haberse celebrado el referido 

contrato con reserva de dominio es claro que jamás existió la 

transmisión de la propiedad conforme a lo establecido en los 

artículos 2312 y 2315 del Código Civil Federal4, y que por ello, no 

devenía indispensable obtener de manera previa la autorización 

judicial a alude la primigenia, por la simple pero sencilla razón de 

que  aun cuando el Código de Comercio no define en términos 

 
4 Artículo 2312 “Puede pactarse válidamente que el vendedor se reserve la propiedad de la cosa vendida 

hasta que su precio haya sido pagado…” 

Artículo 2315.- “En la venta de que habla el artículo 2312, mientras que no pasa la propiedad de la cosa 

vendida al comprador, si éste recibe la cosa será considerado como arrendatario de la misma.” 
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generales cuándo se perfecciona el contrato de compraventa, ya 

que sólo lo establece en las hipótesis de que ésta trate sobre 

muestras o calidades de mercancías; sin embargo, acudiendo a la 

supletoriedad prevista en el artículo 2º. de dicho ordenamiento, 

que remite al Código Civil Federal, se concluye que en términos 

de su numeral 2249 la venta es perfecta y obliga a las partes, 

cuando han convenido sobre la cosa y su precio, aunque no se 

entregue la primera, ni esté satisfecho el segundo, lo que significa 

que la reserva de dominio, únicamente afecta o restringe a uno y 

no a todos los atributos de la propiedad, toda vez que sólo incide 

sobre la disposición de la cosa vendida dejando intocados al uso y 

al disfrute, tan es así, que el legislador expresamente en el artículo 

2313 del ordenamiento legal en consulta, indicó: "El vendedor a 

que se refiere el artículo anterior, mientras no se venza el plazo 

para pagar el precio, no podrá enajenar la cosa vendida con 

reserva de propiedad…”. 

    No obsta a lo anterior que el artículo 2315 del mismo 

ordenamiento establezca que mientras no se transmita la 

propiedad de la cosa vendida al comprador, éste será considerado 

arrendatario, para el efecto de que pague las rentas 

correspondientes, ya que esto únicamente opera para proteger al 

vendedor en caso de que se rescinda el contrato. 
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   Por otro lado, conviene precisar que si bien es cierto que le 

asiste la razón al inconforme al sostener que al emitir al fallo 

alzado, la jurisdicente omitió estudiar el escrito de desahogo de 

vista de contestación de demanda, ocurso en el que adujo que 

cuando el reo adquirió (**********), reconoció y aceptó la 

celebración del contrato cuya rescisión reclama, así como la 

recepción del dinero entregado por su poderdante por concepto de 

anticipo y que tales hechos quedaron demostrados de manera 

fehaciente con los atestes de (**********); tal omisión 

únicamente traerá como consecuencia que esta Sala, ante la 

ausencia de reenvío en la materia, se avoque al estudio de tales 

señalamientos, en pos de lo cual se acota lo siguiente: 

Respecto a que cuando el reo adquirió (**********) 

reconoció y aceptó la celebración del contrato cuya rescisión 

reclama, conviene precisar que por más que el demandando  haya 

tenido conocimiento de los acuerdos que (**********) hubiese 

realizado en torno a su patrimonio y que, en su caso, le hayan sido 

provechosos los beneficios económicos derivados de ellos, lo 

cierto es que la enajenación en comento se concertó sin que quien 

representó al propietario del bien haya tenido facultades para ello, 

contrariando con su actuar una norma de carácter prohibitivo y de 

interés público que no admite excepciones, por lo que bajo 

ninguna circunstancia, se reitera, tal acto puede resultar 
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convalidable, lo que desemboca en la nulidad absoluta del 

contrato ante la ausencia del consentimiento, de conformidad con 

el artículo 1794 del citado cuerpo legal5. 

Por otra parte, resulta inatendible lo alegado por el 

inconforme en cuanto aduce que interpuso dos apelaciones 

preventivas relacionadas con la calificación de las posiciones 24, 25 

y 26 de la prueba confesional a cargo del demandado (**********), 

y las posiciones 21, 24, 25 y 26 de la diversa confesional a cargo de 

la tercera interesada (**********), ofrecidas ambas confesionales 

por la demandante, pues de la revisión que se hace de lo actuado 

en el expediente principal se advierte que mediante resolución 

emitida el once de marzo de dos mil diecinueve, esta sala revisora 

en el Toca (**********) revocó los autos a que alude el apelante, 

dejando sin efecto lo actuado en el procedimiento de origen a 

partir del desahogo de la audiencia de fecha diecisiete de julio de 

dos mil quince, por lo cual, la primigenia, acatando lo anterior, 

repuso el procedimiento en los términos indicados en la resolución 

antes mencionada, preparó y desahogó las referidas pruebas 

confesionales, teniendo calificadas de legales las posiciones 

anteriormente señaladas, sobre las cuales versó la práctica de las 

aludidas confesionales, por todo lo cual, carece de materia lo 

manifestado por el apelante.  

 
5 Artículo 1794. “Para la existencia del contrato se requiere: I. Consentimiento;  II. Objeto que pueda ser 

materia del contrato.” 
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También resulta infundado y por ende, inapto para el éxito de 

la alzada lo manifestado por el quejoso en cuanto sostiene que la 

juzgadora debió condenar al reo a restituirle a su representada el 

monto entregado en concepto de anticipo, partiendo de que la 

excepción de nulidad tiene los mismos efectos que la acción de 

rescisión del contrato base de la acción, según se advierte de las 

consideraciones legales del tenor siguiente: 

Si bien es cierto, los órganos encargados del control de la 

constitucionalidad en el país, se han pronunciado reiteradamente 

en el sentido de que la nulidad de un acto jurídico no sólo puede 

hacerse valer por vía de acción, sino también como excepción, y 

en ambas hipótesis el juzgador debe examinar los vicios que 

acarrean tal ineficacia jurídica, también es verdad que -adverso a 

la apreciación del apelante- tienen efectos diversos. 

Cierto, la consecuencia práctica de la nulidad planteada 

como acción principal o reconvencional, será el que a través del 

título declarado nulo no se pueda alegar algún derecho adquirido, 

no sólo en ese juicio, sino en todo acto que se pretenda efectuar 

amparado en el título declarado judicialmente nulo. 

Por el contrario, como ocurre en el caso, cuando la nulidad 

del documento base de la acción, es planteada como excepción, el 

efecto no podrá ser otro sino el evidenciar ante el juzgador que en 

el juicio en donde se opuso, el título respectivo no puede tener los 
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alcances pretendidos por quien lo presenta, dado el vicio 

demostrado, esto, en virtud de que el fin perseguido al oponerse 

una excepción es impedir el pronunciamiento de fondo por parte 

del juzgador, o la absolución en sentencia de la pretensión del 

actor y, porque, además, la excepción no es otra cosa que la 

facultad que tiene el demandado para oponer, frente a la 

pretensión de quien lo demanda, aquellas cuestiones que le 

permitan demostrar que no es dable legalmente declarar 

procedente el reclamo presentado por el actor. 

Atento a lo anterior, se tiene que cuando se declara la 

nulidad de un contrato vía acción, el efecto si ésta prospera será, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2239 del Código 

Civil Federal, de aplicación supletoria al de Comercio, que las 

partes se restituyan mutuamente lo percibido, lo cual no acontece 

cuando es planteada a manera de excepción, ya que en este caso la 

nulidad sólo tiene el efecto de destruir la acción.  

Si bien es cierto que la intención del demandado al oponer la 

nulidad como excepción es obtener una declaratoria por parte del 

juzgador para que se considere nulo el acto materia del título base 

de la acción, verdad es también, que al intentarse esa pretensión 

mediante excepción, entonces debe sujetarse a la naturaleza de 

esta figura, porque es a través de ella que se introduce esa nulidad 

al juicio, de ahí que la oposición de dicha excepción sólo puede 
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llevar a declarar nulo ese acto pero únicamente en relación con esa 

acción.  

     A mayor abundamiento, como sustento de lo expresado con 

antelación conviene traer a colación las consideraciones sobre el 

tema que, al resolver la Contradicción de tesis 145/2005-PS, 

expresara la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en la ejecutoria respectiva, que si bien es cierto que la 

intención del demandado al oponer la nulidad como excepción es 

obtener una declaratoria por parte del juzgador para que se 

considere nulo el acto materia del título base de la acción, verdad 

es también, que al intentarse esa pretensión mediante excepción, 

entonces debe sujetarse a la naturaleza de esta figura, porque es a 

través de ella que se introduce esa nulidad al juicio, de ahí que la 

oposición de dicha excepción sólo puede llevar a declarar nulo ese 

acto pero únicamente en relación con esa acción; máxime si se 

toma en cuenta que la excepción es el medio por el cual aquél se 

opone a la pretensión del actor y sólo tiende a destruir la acción 

que se ejercita, mas no a constituir un derecho, como sería en el 

caso concreto, el derecho de obtener la restitución de las 

prestaciones, sino a obtener un pronunciamiento absolutorio, a 

saber: 

  “…Que al hablar de nulidad, se está en el entendido que se hace 

referencia al derecho subjetivo público (acción y excepción), por 
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virtud del cual los contendientes dentro de un litigio pretenden 

dejar sin efectos legales un acto jurídico, el cual, se encuentra 

establecido en una norma. Que en tratándose de la acción de 

nulidad, se está frente a lo que la doctrina denomina "acción 

declarativa", toda vez que se advierte que la intención de quien la 

deduce es la obtención de una declaratoria por parte del juzgador 

para que se considere nulo un contrato. Sin embargo, dicha 

nulidad no sólo puede hacerse valer mediante el ejercicio de la 

acción, sino también a través de la excepción, porque de lo 

contrario se estaría en el absurdo jurídico de que al tratarse del 

mismo objeto, que es el contrato, una acción de nulidad deba ser 

ventilada en otra vía, lo cual podría desembocar en resoluciones 

contradictorias, o más aún, que se sostuviera la hipótesis de que 

el demandado no encuentre forma legal alguna en virtud de la 

cual expusiera las acciones que tuviera en contra del actor, esto 

es, a guisa de ejemplo, que al desahogarse por la vía ordinaria se 

resolviera ésta, quedando como cosa juzgada, mientras que 

simultáneamente en la vía sumaria aún no se dictara 

sentencia…De lo que se sigue entonces, que la nulidad es el 

derecho subjetivo público que puede invocarse, entre otras 

formas, a manera de excepción en un litigio con la pretensión de 

que se deje sin efectos legales un acto jurídico. En tercer lugar, 

establecido que la nulidad puede hacerse valer, además, como 
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excepción, procede ahora ocuparse de la naturaleza de esta 

última figura. Al respecto, la doctrina suele considerar que en un 

sentido amplio se denomina excepción a la oposición que el 

demandado formula frente a la demanda, bien como obstáculo 

definitivo o provisional a la actividad provocada, mediante el 

ejercicio de la acción en el órgano jurisdiccional, bien para 

contradecir el derecho material que el actor pretende hacer valer, 

con el objeto de que la sentencia que ha de poner término a la 

relación procesal lo absuelva totalmente o de un modo parcial (no 

reconociendo la justicia de la pretensión en toda la extensión en 

que el demandante la haya formulado)…Luego, si la excepción 

consiste en el medio a través del cual el demandado se opone a 

la pretensión del actor y tiende únicamente a destruir la acción 

que se ejercita, mas no a constituir un derecho a su favor, sino a 

obtener un pronunciamiento de fondo absolutorio, entonces la 

demostración de la nulidad así hecha valer, sólo puede llevar a 

declarar la ineficacia del título, para sustentar la acción que en 

él se funda, esto es, a considerarlo nulo únicamente en relación 

a esa acción…De manera pues, que si la nulidad del título base 

de la acción se opone a manera de excepción y su efecto, de 

probarse, es considerarlo nulo únicamente para sustentar la 

procedencia de la acción, no surge entonces la exigencia de 

llamar al juicio a quienes intervinieron en el acto contenido en el 
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mismo…” (Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta XXIV, Agosto de 2006, Tesis: 1a./J. 16/2006, Página: 

160.). 

     Igualmente sirve de soporte -de manera analógica- a lo antes 

considerado, la jurisprudencia originada en la ejecutoria invocada 

en líneas previas, que a la letra dice: “NULIDAD DEL TÍTULO 

BASE DE LA ACCIÓN. CUANDO SE HACE VALER 

COMO EXCEPCIÓN, NO SURGE LITISCONSORCIO 

NECESARIO EN RELACIÓN CON QUIENES 

INTERVINIERON  EN EL ACTO RESPECTO DEL CUAL 

SE OPONE. Si bien es cierto que la intención del demandado al 

oponer la nulidad como excepción es obtener una declaratoria 

por parte del juzgador para que se considere nulo el acto materia 

del título base de la acción, verdad es también, que al intentarse 

esa pretensión mediante excepción, entonces debe sujetarse a la 

naturaleza de esta figura, porque es a través de ella que se 

introduce esa nulidad al juicio, de ahí que la oposición de dicha 

excepción sólo puede llevar a declarar nulo ese acto pero 

únicamente en relación con esa acción; máxime si se toma en 

cuenta que la excepción es el medio por el cual aquél se opone a 

la pretensión del actor y sólo tiende a destruir la acción que se 

ejercita, mas no a constituir un derecho a su favor, sino a 

obtener un pronunciamiento absolutorio. Por lo anterior, 
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cuando se hace valer como excepción la nulidad del título base de 

la acción, no surge litisconsorcio necesario  respecto  de  quienes  

intervinieron en ese acto, porque la obligación de concurrir a un 

juicio sólo se genera cuando, conforme a lo que en éste se discute, 

puede producirse un efecto único respecto de varias personas en 

cuanto a la relación jurídica en la que están interesadas todas 

ellas, lo que desde luego no sucede al deducirse la nulidad como 

excepción, pues sus efectos se limitan al juicio en que se opone.” 

(Tesis de jurisprudencia 16/2006, aprobada por la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contradicción de tesis 

145/2005-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el Cuarto 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 

Veintidós de marzo de dos mil seis.). 

     Al efecto también es de citarse por compartirse y ser 

convergente con lo así considerado, la tesis que se localiza y reza 

como sigue:  

     No. Registro: 193594. Tesis Aislada. Materia: Civil. Novena 

Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Agosto 

de 1999. Tesis: II.1o.C.181 C. Página: 773.  
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     “NULIDAD DE CONTRATO. EFECTOS VÍA ACCIÓN O 

EXCEPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO). Cuando se declara la nulidad de un contrato vía 

acción, el efecto, si ésta prospera, será que las partes se 

restituyan mutuamente lo percibido, en virtud del acto anulado, 

esto de conformidad con el artículo 2093 del Código Civil del 

Estado de México; en cambio cuando la nulidad se produce vía 

excepción, sólo tiene el efecto de destruir la acción.”  

     Finalmente, deviene ocioso analizar los argumentos que fundan 

el reproche atinente a las costas, habida cuenta de que la actora 

recurrió en vano el veredicto en el que se decidió que no era dable 

entrar al estudio de la acción de rescisión de contrato de 

compraventa, dando lugar con ello a que por la insolvencia de sus 

conceptos de agravio se emitan en su contra dos sentencias 

conformes de toda conformidad en sus puntos resolutivos, a 

excepción del referente a costas, con lo cual se actualiza el 

supuesto de condena forzosa establecido en la fracción IV del 

artículo 1084 de Código de Comercio, que reza: “…Siempre serán 

condenados…IV.-El que fuere condenado por dos sentencias 

conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar 

en cuenta la declaración sobre costas. En este caso la 

condenación comprenderá las costas de ambas instancias…”, en 
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virtud de lo cual habrá de condenarse a la parte accionante al pago 

de los gastos y costas de ambas instancias. 

     Por otra parte, en lo atinente a la apelación adhesiva interpuesta 

por el reo,  la Sala estima que no cabe analizar lo manifestado en 

el ocurso correspondiente dada la confirmación de la sentencia de 

primer grado, en virtud de que la adhesión sigue la suerte del 

recurso principal,  y en ese sentido ha de acotarse que ésta, más 

que un recurso tendiente a lograr la modificación de la parte 

resolutiva del fallo, busca su confirmación mediante la expresión 

de argumentos que le den mayor solidez a los expuestos por el 

resolutor primario en la parte considerativa de la sentencia 

apelada, bien sea porque se apoye en razonamientos débiles o 

poco convincentes o porque los expresados se consideren erróneos 

y se estime que los correctos sean los que se aducen por parte de 

quien se adhiere a la recurrencia. Con la adhesión se busca evitar 

el riesgo de que la sentencia se revoque por el tribunal ad quem, 

no porque al que obtuvo no le asista la razón, sino por la 

defectuosa fundamentación y motivación que expuso el juez, 

siendo de pertinencia citar en apoyo de lo así considerado la tesis 

jurisprudencial del epígrafe y tenor siguientes: “APELACIÓN 

ADHESIVA, MEDIANTE SU INTERPOSICIÓN SE BUSCA 

MEJORAR LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA 

SENTENCIA, Y NO MODIFICAR O REVOCAR SU PARTE 
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PROPOSITIVA. La apelación adhesiva, más que un recurso 

tendiente a lograr la modificación de la parte propositiva de una 

sentencia, busca su confirmación mediante la expresión de 

argumentos que le den mayor solidez a los expuestos por el a quo 

en la parte considerativa de la sentencia apelada, bien sea porque 

ésta se apoye en razonamientos débiles o poco convincentes, y 

mediante la adhesión al recurso se pretenda mejorar sus 

fundamentos, o porque los expresados se consideran erróneos y se 

estime que los correctos sean los que se aducen. Con la adhesión 

se busca evitar el riesgo de que la sentencia se revoque por el 

Tribunal ad quem, no porque al que obtuvo no le asista la razón, 

sino por la defectuosa fundamentación y motivación. También se 

puede pretender mediante la adhesión al recurso, que se 

modifiquen o revoquen algunas consideraciones del a quo 

siempre y cuando con ello no se afecte las partes resolutivas de la 

sentencia, como sería el caso en que se aduzcan dos o más 

causales para la procedencia de una misma acción y el a quo 

considere que tan sólo una procede, no así las restantes, porque 

ante la posibilidad de que el ad quem, en base a los agravios del 

apelante principal, revoque la sentencia por no estar probada la 

causal que estimó procedente el a quo, el que obtuvo en primera 

instancia debe adherirse a la apelación e impugnar las 

consideraciones por las cuales el a quo concluyó que no se 
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demostraron las otras causales, para de esta forma, y de ser 

procedentes sus agravios, obtener la modificación de la parte 

considerativa de la sentencia que le agravia, y pese a lo fundado 

de la apelación principal, obtenga así la confirmación de la parte 

propositiva de la sentencia que le fue favorable”. (Localizable en 

la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 79, 

a Página 46, de Julio de 1994). 

     Siendo inoperantes los reproches,  la consecuencia obligada es 

la confirmación de la recurrida y como se da el supuesto de dos 

sentencias conformes de toda conformidad en sus puntos 

resolutivos, adicionalmente habrá de condenarse a la fallida 

apelante principal al pago de las costas de esta instancia, esto de 

conformidad con el artículo 1084-IV del Código de Comercio.  

     Por lo expuesto y fundado, la sala resuelve: 

     PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA.     

     SEGUNDO.- Es procedente la vía ordinaria mercantil elegida. 

     TERCERO. No se entró al estudio de la acción de rescisión de 

contrato de compraventa que hizo valer la actora (**********), 

en virtud de que la parte demandada acreditó su excepción de 

nulidad de contrato. 

     CUARTO. Se absuelve al accionado (**********), de las 

prestaciones que le fueron reclamadas.  
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     QUINTO. Se dejan a salvo los derechos de (**********), 

para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinente. 

     SEXTO. Se condena al fallido apelante (**********) al pago 

de las costas de ambas instancias. 

     SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 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 lista publicada en estrados.   

    OCTAVO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de Primera Instancia al Juzgado de su procedencia, y 

en su oportunidad archívese el toca. 

     LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus Magistradas y Magistrado  

integrantes, Licenciadas ÉRIKA SOCORRO VALDEZ 

QUINTERO y ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO y 

Licenciado JUAN ZAMBADA CORONEL, habiendo sido 

ponente el último de los nombrados, ante la Secretaria de 

Acuerdos Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

JZC/APOLONIA* 

“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.” 


