
 

--- Culiacán, Sinaloa, a 15 quince de enero de 2020 dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 5 cinco de 

junio de 2019 dos mil diecinueve, por el Juez Primero de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, con 

residencia en Los Mochis, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio ordinario civil promovido por 

(**********), en su carácter de Albacea de la Sucesión 

Intestamentaria a bienes de (**********), en contra de 

(**********) y otros; visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 449/2019, y:   

R E S U L T A N D O 

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

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO:- Ha procedido la vía 

ordinaria civil intentada.- SEGUNDO:- La parte actora 

(**********), por su propio derecho y en su carácter de Albacea 

de la Sucesión Intestamentaria a bienes de (**********), probó su 

acción. Los demandados (**********), no acreditaron sus 

excepciones; en tanto que los diversos pasivos, la hoy extinta 

(**********) –quien se ostentaba también como (**********), no 

comparecieron a juicio.- TERCERO:- Se declara la nulidad e 

inexistencia del contrato de donación de fecha (**********), 

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

(**********), del protocolo a cargo del Notario Público, 

(**********), con ejercicio y residencia en (**********); inscrita 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

(**********), bajo inscripción número (**********), del libro 

(**********), de la Sección (**********), en fecha 

(**********).- CUARTO:- En atención a lo antes resuelto, una vez 
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que cause ejecutoria esta resolución, gírese oficio tanto al fedatario 

prenombrado, como al Oficial del Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio (**********), al primero, a fin de que cancele de su 

protocolo la citada escritura pública, y al oficial registrador, para 

que cancele la inscripción número (**********), libro 

(**********), Sección (**********), de fecha (**********).- 

QUINTO:- No se condena al pago de gastos y costas.- 

Notifíquese…”.  

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

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

admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, después de darle vista con éstos a la parte 

contraria, el A-quo ordenó la remisión de los autos originales a esta 

Colegiada, donde hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se citó el 

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. 

Mediante sus motivos de inconformidad el alzadista arguye, en 

síntesis, lo siguiente: 

          ♦.- PRIMERO.- Que el juzgador del primer conocimiento 

pasó por alto analizar la acción intentada en la especie a la luz de lo 
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que disponen los artículos 948 y 971 del Código Civil del Estado, 

que señalan que todo condueño tiene la plena propiedad de la parte 

alícuota que le corresponde y la de sus frutos y utilidades, pudiendo 

enajenarla, cederla, hipotecarla, y aun sustituir otro en su 

aprovechamiento, salvo que se trate de un derecho personal, en tanto 

que el efecto de la enajenación o de la hipoteca con relación a los 

condueños, estará limitado a la porción que se le adjudique al cesar 

la comunidad, estipulando además que los condueños gozan del 

derecho del tanto; y, que los propietarios de la cosa indivisa no 

pueden enajenar a extraños su parte alícuota si el partícipe quiere 

hacer uso del derecho del tanto.  

          ♦.- SEGUNDO.- Que: “…la donación en controversia resulta 

válida y legal, teniendo cabida dicho acto jurídico dentro de lo 

regulado por estos numerales al referirse el primero de estos a la 

cesión que técnicamente se refiere a la donación y se refiere que 

todo condueño tiene la plena propiedad de la parte alícuota que le 

corresponde y la de sus frutos y utilidades y que puede cederla, en 

este caso donarla, y que el efecto de esa transmisión de la 

propiedad como lo es la donación con relación a los condueños, 

estará limitado a la porción que se le adjudique en la división al 

cesar la comunidad, y, en lo que aquí interesa, que (**********) 

gozan del derecho del tanto, en el caso concreto los restantes 

herederos en el juicio intestamentario a bienes de mi extinto 

(**********)…”.  

          ♦.- TERCERO.- Que el juez de primera instancia omitió 

analizar el derecho del tanto que pudieron haber ejercido en su 

momento los restantes herederos en el juicio sucesorio 

intestamentario, independientemente de que no hubiesen tenido 

conocimiento de la donación, habida cuenta que además tienen en su 
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favor la acción de retracto por tratarse de un acto jurídico 

consumado. 

          ♦.- CUARTO.- Que la acción de nulidad del contrato de 

donación de que se trata, debió ejercitarse a la luz de lo que dispone 

el artículo 971 del Código Civil del Estado, porque, al no poder 

ejercer el derecho del tanto por haber concluido el término de la 

propalación de dicha donación y no haber tenido la oportunidad de 

intervenir en la misma, entonces, la sucesión accionante tenía a su 

alcance la acción de retracto para intentar la nulidad del contrato de 

mérito. 

          ♦.- QUINTO.- Que la donante es (**********) por haberla 

adquirido mediante (**********) durante la vigencia del 

(**********) que celebró (**********) con (**********), por 

tanto, tiene plena propiedad de la parte alícuota que le corresponde, 

así como de sus frutos y utilidades, de ahí que pueda no sólo cederla, 

sino también enajenarla e hipotecarla, habiendo optado por donarla; 

máxime, que la donante no dispuso de más del (**********) de su 

haber hereditario que por gananciales (**********) le corresponde.       

          ♦.- SEXTO.- Que una vez que se haga la partición de bienes 

en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de (**********), 

habrá de determinarse si la parte proporcional donada está incluida 

dentro del (**********) perteneciente a (**********) o al diverso 

(**********) propiedad de (**********), más no en la actualidad, 

porque no se ha llevado a cabo la liquidación o partición de 

(**********), mucho menos la (**********) de los bienes que la 

conforman, y consecuentemente, la donante estaba facultada para 

transmitir la parte alícuota que le correspondía como condueña de la 

multicitada (**********). 
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          ♦.- SÉPTIMO.- Que (**********) era propietaria en un 

(**********) del referido predio por ser quien lo adquirió mediante 

(**********), comprometiendo el restante (**********) del 

mismo a (**********) que formó cuando (**********), y en tales 

circunstancias, si ésta realizó la donación de una fracción de la 

totalidad del inmueble, es indudable que debe considerarse y 

entenderse que lo hizo sobre su porción indivisa. 

          ♦.- OCTAVO.- Que tratándose de bienes indivisos, cada 

propietario podrá enajenar, hipotecar o ceder la parte alícuota que le 

corresponde sin necesidad del consentimiento de los demás 

copropietarios, por lo que, si la donación verificada en el caso 

particular no se trata de un derecho real, sino personal, es indudable 

que la donataria válidamente podía llevar a cabo el citado acto 

jurídico sin necesidad del consentimiento de los restantes 

copropietarios por no haber constituido por medio de ese acto 

jurídico un derecho personal. 

III.-Estudio del asunto. 

          Son jurídicamente irrespaldables los sintetizados motivos de 

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

pues lo vertido por el recurrente mediante los agravios del primero 

al cuarto, en el sentido de que al hacer el estudio de la acción el 

juzgador primigenio pasó por alto el contenido de los artículos 948 y 

971 del Código Civil del Estado, cuenta habida que la donataria 

como copropietaria del predio discutido estaba facultada para 

transmitir dicha propiedad, limitada únicamente a la porción que se 

adjudicara en la división de la cosa al cesar la comunidad; así como 

que, la acción de nulidad del contrato de donación debió ejercitarse 

con sustento en que no se respetó el derecho del tanto de los 

restantes herederos de la sucesión; y, que en caso de no poder 
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ejercer dicho derecho por encontrarse precluido, la sucesión tenía a 

su alcance la acción de retracto para intentar la nulidad del aludido 

contrato; son cuestiones que no se hicieron valer por el recurrente en 

la primera instancia, lo que de suyo veda la posibilidad de que sean 

materia de estudio en esta alzada, pues tal circunstancia fuerza a 

calificarlas como novedosas; lo que se reitera, torna inatendible lo 

aducido por el apelante en tal sentido, pues para que este Tribunal de 

alzada pudiera analizar lo alegado a manera de agravios, menester 

era que se hubiera hecho valer ante el juzgador original, cosa que no 

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

apelación en contra de la sentencia definitiva, cuestionamientos que 

resultan novedosos y respecto de los cuales no tuvo el juez 

oportunidad de pronunciarse, pues sería un contrasentido que se 

revocara o reformara la recurrida en base a cuestiones que aquél no 

estuvo en condiciones de tomar en cuenta al emitir su fallo; 

debiendo citarse por ilustrativas y de aplicación en la especie, las 

tesis de jurisprudencia de datos de localización, rubros y contenidos 

siguientes: 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

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

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

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

Tesis: VI.2o.C. J/218. Página: 1238. 

“SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE 

INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS 

PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA 

APELACIÓN. El principio de congruencia en una sentencia de 

primer grado consiste en que debe dictarse en concordancia con lo 

reclamado en la demanda y la contestación, y en la de segunda 
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instancia, en atender exclusivamente los agravios expresados por el 

apelante, o los apelantes, en caso de adherirse al mismo la parte 

que obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo todo lo que 

pidió, porque de lo contrario se desnaturalizaría la esencia del 

recurso. Por ende, existe incongruencia en una resolución cuando 

se introducen en ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación 

no reclamada, una condena no solicitada), o bien, cuando el 

tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no planteadas en 

la demanda, o en la contestación de ella, o que no fueron materia de 

la apelación porque el que obtuvo no apeló adhesivamente para que 

dicho tribunal de alzada estuviere en aptitud de estudiar las 

cuestiones omitidas por el inferior.” 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 

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

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

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

Página: 89. 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN CUYOS 

ARGUMENTOS NO FUERON MATERIA DE LA LITIS. El 

tribunal de apelación no puede resolver sobre aquello que no fue 

materia de controversia en la litis de primer grado, ya que sería un 

contrasentido que revocara o modificara una sentencia de primera 

instancia fundándose en aquello que el juez a quo no estuvo en 

condiciones de tomar en cuenta al dictar el fallo.” 

     A mayor abundamiento, cabe acotar que esta Sala comulga con lo 

explicado por la accionante en su escrito de contestación de 

agravios, toda vez que en principio el artículo 971 del Código Civil 

establece la prohibición al propietario de cosa indivisa para enajenar 

a extraños su parte alícuota respectiva; aunado a que el derecho del 
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tanto sólo se actualiza cuando el copropietario pretende celebrar un 

contrato de compraventa, por ende, como en el caso se celebró un 

contrato de donación en donde la transmisión es gratuita y no 

onerosa, no puede operar el derecho del tanto, y por consecuencia, 

tampoco podría proceder la acción de retracto. En tal virtud, carece 

de la más mínima cimentación lo aducido al respecto por la apelante.  

      Por otro lado, resultan deficientes el resto de los reproches 

esgrimidos por el alzadista, pues basta una simple lectura de la parte 

considerativa de la recurrida para advertir que no se da la 

vinculación impugnativa que necesariamente debe existir entre lo 

que se alega y lo que se ataca, esto es, el recurrente no se ocupa de 

combatir, menos desvirtúa, lo razonado por el juzgador natural al 

estimar que la acción de nulidad del contrato de donación es 

procedente porque la fracción del predio donada a los demandados 

(**********), forma parte de (**********) de bienes resultante del 

(**********) al que se sujetó (**********) la extinta 

(**********) y el también finado (**********), de ahí que, es 

innegable que a la muerte de este último la donación realizada con 

posterioridad debía contar con la autorización de la totalidad de los 

herederos reconocidos dentro del juicio sucesorio, aspecto que no 

acontece en la causa; aunado a que, la indivisión que priva sobre el 

raíz cuestionado es precisamente lo que da pábulo para accionar la 

nulidad del contrato de donación, dado que en la fecha en que ese 

acto jurídico se celebró (**********) no había sido liquidada, 

continuando vigente la copropiedad sobre (**********) del caso, lo 

que se traduce en que la sucesión accionante participa del 

(**********) de la fracción materia del contrato de donación 

tildado de nulo, consecuentemente, es evidente que la donante no 

podía válidamente celebrar el aludido acto jurídico sin antes obtener 

la liquidación de (**********) que le permitiera disponer de lo que 
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le resultara de su partición, en tanto que dicho extremo tampoco 

quedó evidenciado en el sub lite, dejando de observarse por ende, 

una norma prohibitiva como lo es la contenida en el artículo 100 del 

Código Familiar del Estado; estimaciones jurisdiccionales que en lo 

conducente dicen: “…la fracción donada a los demandados 

(**********), al formar parte de (**********) de bienes 

resultante del (**********) al que se sujetó (**********) de la 

donante (**********), hoy extinta, con el también finado 

(**********), exigía que por virtud de la muerte de este último, 

obtuviera previamente la autorización del total de los herederos 

reconocidos en la sucesión relativa; o bien, que a la fecha de la 

donación (**********), hoy extinta, hubiera liquidado 

previamente (**********), para así poder disponer de lo relativo a 

su porción. Siendo que, al menos por lo que se desprende de los 

presentes autos, no existe prueba de que se cumpliera cualquiera de 

esas condiciones, lo que lleva a considerar que por virtud de la 

indivisión propia a la copropiedad resultante de (**********), lo 

transmitido a los prenombrados pasivos no podía ser objeto de 

contrato, específicamente de donación, al pertenecer el 

(**********) a la sucesión a bienes de (**********); de ahí que la 

convención en comento se asuma inexistente según reflejo del 

artículo 1679 in fine. Eso es -entre otras razones- lo que la parte 

actora establece en su demanda, cuando al referirse a ese acto 

jurídico sostiene que la fracción trasmitida a los expresados 

demandados con superficie de (**********), de aquella mayor de 

(**********) según catastro-, corresponde el (**********) al 

caudal de la sucesión a bienes de (**********), con motivo de 

(**********) a que se sujetó (**********) con la donante. En 

efecto, como hechos plenamente probados dentro del sub júdice, y 

que en la especie conlleva a lo concluido, destaca preponderante, en 
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primer término, (**********) a que se sujetó (**********) de la 

codemandada (**********), hoy extinta, con el de cujus  

prenombrado, pues así se desprende de la certificación del 

(**********) que es visible a foja 24 del expediente; asimismo, el 

hecho jurídico relativo a la muerte de (**********), al tener reflejo 

de la certificación del acta de defunción consultable a folio 23 de 

autos; instrumentos que se valoran en términos de lo dispuesto en 

los artículos 1113 del Código Familiar estadual, 320 fracciones II y 

IV, 326, 403 y 405 del Código de Procedimientos Civiles estadual; 

mayormente, si tanto esa sociedad conyugal como el deceso de este 

último, son aspectos que no forman parte de la presente litis, al 

haberlos confesado expresamente el codemandado (**********), 

con expresiones como la que se trascribe: “(…) No viene justificando, 

dicha accionante, que la fracción de terreno donada al suscrito demandado y 

a (**********), derive del (**********) que le corresponde a la sucesión de 

(**********), y esto es así, en virtud de que si bien es cierto que viene 

demostrando la actora que (**********) (…)” –ver fojas 156 anverso; la 

subraya no es de origen-; lo cual constituye confesión judicial 

expresa, según lo dispuesto por el artículo 398 del citado código 

procesal. Por esa misma razón, tampoco participa de la contienda 

(**********) de fecha (**********), por la que la codemandada 

(**********), hoy extinta -quien también se ostentaba como 

(**********)-, adquirió del señor (**********) número 

(**********), ubicada en (**********), con superficie de 

(**********) según Catastro); ni el hecho relativo a que dicha 

(**********) se celebró durante (**********) de esta última con 

el hoy de cujus. Se encuentra además plenamente probada, la 

circunstancia de que la donación del caso se realizó a favor del 

accionado cuando ya había fallecido el multireferido (**********), 

lo anterior, a partir de que la donación cuya nulidad se demanda, 
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formalizada en la escritura (**********) supra citada, data del 

(**********), siendo que el citado deceso ocurrió desde el 

(**********), lo cual revela que la donación aconteció casi 

(**********) años después de la muerte de la persona 

prenombrada; pero no solo eso, pues tampoco hay duda de que para 

la fecha en la que se verificó ese acto jurídico a favor de los 

enjuiciados, no se había denunciado aun el intestado del extinto 

multicitado, lo cual se hizo hasta el (**********), esto es, poco más 

de (**********) después de la donación; todo lo cual tiene pleno 

reflejo del análisis conjunto de la escritura pública número 

(**********) que se tilda de nula, con la certificación exhibida del 

expediente número (**********), del índice del Juzgado Primero 

de Primera Instancia del ramo Familiar, formado con motivo del 

juicio sucesorio intestamentario a bienes de (**********); acervo 

documental que hace prueba plena de lo reseñado, acorde a lo 

establecido por los numerales 320 fracción I y VIII, 403 y 405 del 

mismo orden procesal. Recapitulando, se tiene pues que, para lo 

concluido, no se hesita que en vida de (**********), (**********) 

con la codemandada, hoy extinta, (**********); que durante dicha 

unión civil y bajo ese mismo régimen adquirieron la referida 

(**********) de donde proviene la fracción donada; que para 

cuando se dice que la citada demandada llevó a cabo la donación 

que se combate, (**********) prenombrado ya había fallecido, sin 

que para esa fecha –de la donación- se hubiera denunciado aun el 

intestado. En tal contexto, es dable concluir que por efectos de 

(**********) a que se sujetó el citado (**********), la anotada 

(**********) pasó a formar parte de sus gananciales, pues eso es 

lo que se colige de lo dispuesto por el artículo 86 último párrafo, del 

Código Familiar local, al enunciar en lo atinente: “Artículo 86. (…) 

Los bienes adquiridos durante el matrimonio formarán parte de la sociedad 
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conyugal, salvo pacto en contrario”, máxime, si de lo actuado no se 

desprende lo que permita entender que la citada (**********) 

quedaría al margen de (**********), precisamente por pacto entre 

(**********). De ahí que, habiendo quedado afecta (**********) 

en cuestión –incluida la fracción donada- a la comunidad de bienes 

de (**********), inconcuso es que éstos adquirieron proindiviso la 

copropiedad del referido inmueble bajo la porción alícuota del 

(**********) para cada uno de ellos, lo cual es congruente con lo 

enunciado por los artículos 97 y 100 del Código Familiar del 

Estado de Sinaloa, al disponer en lo atinente: “Artículo 97. Cuando no 

se señale el porcentaje de los bienes comunes que corresponderá a cada 

cónyuge, se entenderá pactado el cincuenta por ciento de los gananciales, 

después de liquidar las deudas de la sociedad”, “Artículo 100. El dominio y 

posesión de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsista 

la sociedad conyugal, el administrador no podrá gravarlos o enajenarlos sin 

el consentimiento del otro (…)”; teniendo además reflejo en la tesis del 

rubro siguiente: “SOCIEDAD CONYUGAL, SE REQUIERE EL 

CONSENTIMIENTO DE LOS CONSORTES PARA LA VENTA DE LAS 

PARTES ALICUOTAS DE LOS BIENES DE LA (se transcribe)… Por 

otro lado, ante el hecho de muerte del (**********) de la 

codemandada (**********), también hoy extinta -quien a su vez se 

ostentaba como (**********)-, caso específico de (**********), 

innegable es que la donación realizada por aquélla a favor de los 

codemandados (**********), en ausencia del citado condueño, 

exigía que se contara con la autorización de la totalidad de los 

herederos reconocidos dentro de la sucesión, tal como se refleja de 

lo trascrito del artículo 100 “in fine”, como de la tesis del tenor 

siguiente: “SOCIEDAD CONYUGAL, VENTA DE BIENES DE LA, AL 

FALLECIMIENTO DE UNO DE LOS CÓNYUGES (LEGISLACIÓN DE 

VERACRUZ) (se transcribe)… Es el caso que, de acuerdo de lo que 

se desprende de la escritura pública número (**********), 
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contenedora de la donación del caso, queda evidente que en ese 

acto jurídico no participaron los herederos reconocidos en la 

sucesión de (**********), dando su autorización con dicho acto 

traslativo de dominio, lo cual era menester –se insiste- ante la 

copropiedad resultante del (**********); siendo lo que en la 

especie, por una parte, hace nula e inexistente la donación 

cuestionada. Aunque no solo eso, pues se advierte otra razón, que a 

su vez, vale para desestimar lo que ve a la defensa de falta de 

legitimación que se acusa de la actora, bajo el argumento toral de 

que lo donado no deriva del (**********) relativo a la sucesión del 

multicitado de cujus, sino de los gananciales correspondientes a la 

propia donante; postura donde los demandados dejan de considerar 

que por virtud de la indivisión que priva sobre la rústica de donde 

proviene lo donado, es precisamente lo que habilita jurídicamente a 

la sucesión actora para accionar por la nulidad e inexistencia de la 

donación, habida cuenta de que a la fecha de ese acto jurídico, no 

se liquidaba aun (**********) del de cujus (**********), hoy 

extinta, al continuar vigente su copropiedad sobre el raíz del caso, 

con la consecuente indeterminación de lo que materialmente 

representó su respetiva parte alícuota, lo que se traduce en que la 

sucesión demandante participa del (**********) de la fracción 

donada; sobre todo, se vuelve a decir, si no hay el menor indicio de 

que el total de los herederos otorgaran su anuencia a favor de tal 

acto jurídico. De ahí que, contrario a lo que los enjuiciados que 

comparecieron a juicio espetan, la sucesión actora sí se encuentra 

legitimada activamente para el ejercicio de su acción. Tampoco es 

óbice para lo resuelto lo que se arguye acerca de que la fracción 

donada no excede de la parte alícuota de la donante, pues con todo 

y que no se discute el derecho que a esta última le asistió sobre ese 

(**********) de la superficie total de (**********) en mención; 
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sin embargo, no puede ni debe soslayarse que por virtud de la 

indivisión que en la especie priva sobre el citado inmueble, y al no 

contar con la acotada autorización de los herederos de la sucesión, 

la donante no podía válidamente donar sin antes obtener la 

liquidación de (**********) que a la postre le permitiera disponer 

de lo que le resultara de su partición. Y es que, conceptuada esa 

porción alícuota como una parte ideal determinada desde el punto 

de vista mental aritmético, en función de una idea de proporción, 

implica pues que en el caso de (**********) son copropietarios del 

(**********) de cada porción de la (**********) multialudida, 

esto es, de cada milímetro, centímetro y metro cuadrado de su 

superficie, sin que sea dable que esa noción pueda llegar a 

materializarse sino es por virtud de la liquidación y partición, pues 

asumir lo contrario sería tanto como negar la indivisión como rasgo 

distintivo de la copropiedad; sobre todo, si -como ya se dijo- no se 

acreditó que para la realización de la donación tantas veces 

mencionada, previamente la donante haya obtenido la liquidación 

de (**********) y que lo donado formara parte de lo atinente a su 

porción. Por otro lado, no puede perderse de vista que con todo y 

que (**********) pudo terminar con la muerte del prenombrado 

(**********), no obstante, los gananciales de tal (**********) 

correspondían se distribuyeran de acuerdo a lo que arrojara el 

trámite relativo a dicha liquidación, ya que eso es a lo que orienta 

la exégesis  del artículo 99 del Código Familiar local, al disponer: 

“Muerto uno de los cónyuges, continuará el que sobreviva en la posesión y 

administración del fondo social, con intervención del representante de la 

sucesión, mientras no se verifique la partición.”; de ahí que, al no existir 

prueba suficiente e idónea de que para cuando se hizo la donación, 

se hubiera ya resuelto la liquidación y partición de los bienes 

afectos a la comunidad de bienes, no puede por ende avalarse dicho 
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acto jurídico, habida cuenta que, aunado a lo que se viene 

considerando acerca de que la fracción donada no podía ser objeto 

de contrato, a su vez, se dejó de observar una norma prohibitiva, 

como lo es la contenida en el artículo 100 del mismo código, al 

enunciar en lo conducente: “Artículo 100. El dominio y posesión de los 

bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsista la sociedad 

conyugal, el administrador no podrá gravarlos o enajenarlos sin el 

consentimiento del otro cónyuge (…)”; de ahí que si de acuerdo al 

artículo 8 in fine del Código Civil estadual, “Los actos ejecutados 

contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán 

nulos”, es de donde se resuelve la nulidad e inexistencia de la 

donación realizada por (**********), hoy extinta -quien también se 

ostentaba como (**********)-, a favor de los demandados 

(**********)…”; consideraciones las apuntadas que el quejoso 

soslayó por entero, pues como fácilmente se observa, ni por asomo 

las rebatió cuando obligado estaba a hacerlo, razón de suyo 

suficiente para que permanezcan incólumes, y por ende, sigan 

rigiendo el sentido del fallo, siendo de pertinencia recordar que el 

agravio correctamente expresado debe consistir en un alegato claro y 

preciso, relacionado con las circunstancias particulares del caso 

concreto, a través del cual se combatan los razonamientos que 

fundan el pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de 

persuadir al tribunal de segundo grado de que en tal determinación 

el juez de primera instancia, ya por omisión o por inexacta 

aplicación de un ordenamiento legal, lesionó el derecho del apelante, 

de manera que al carecer de razonamientos expresados desde esa 

perspectiva, puesto que el recurrente en forma alguna combate los 

argumentos vertidos sobre el tema, y estando vedado suplir la queja 

deficiente, este cuerpo colegiado no tiene materia de examen; 
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invocándose por conducentes las tesis de Jurisprudencia de los datos 

de localización, epígrafes y contenidos siguientes:   

No. Registro: 210334. Jurisprudencia. Materia(s): Común. 

Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 81, Septiembre de 

1994. Tesis: V.2o. J/105. Página: 66. “AGRAVIOS 

INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por la 

recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la 

ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone 

confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios 

agravios.”  

No. Registro: 203508. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. 

Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, 

Enero de 1996. Tesis: XII.2o. J/1, Página: 84. “AGRAVIOS EN 

LA APELACIÓN. PUEDEN FORMULARSE EN FORMA 

SENCILLA, PERO DEBEN SEÑALARSE LAS 

VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, implica que es 

suficiente la enumeración sencilla que haga la parte apelante de los 

errores o violaciones de derecho que en su concepto se cometieron 

en la sentencia, para que se tengan por expresados los agravios. Sin 

embargo, tal falta de rigidez y formalidad no elimina por completo 

el deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo que 

estatuye dicho precepto es que el apelante no se encuentra obligado 
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a exponer mayores argumentos jurídicos que aquellos que sean 

indispensables para reafirmar la idea de que se impugnan las 

apreciaciones contenidas en la sentencia materia del recurso. De 

ahí que resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los aspectos de la 

sentencia apelada que en su opinión le agravian y le causan 

perjuicio, exponiéndose al efecto, aun cuando fuere en forma 

sencilla, los razonamientos pertinentes, según lo refiere el 

dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es obvio que los 

aspectos del fallo apelado que no fueren controvertidos deberán 

quedar intocados.”  

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 141 del Código Local de Procedimientos 

Civiles, deberá condenarse al apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.  

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

         SEGUNDO. Ha procedido la vía ordinaria civil intentada. 

         TERCERO. La parte actora (**********), por su propio 

derecho y en su carácter de Albacea de la Sucesión Intestamentaria a 

bienes de (**********), probó su acción. Los demandados 

(**********), no acreditaron sus excepciones; en tanto que los 
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diversos demandados, la hoy extinta (**********) –quien se 

ostentaba también como (**********), no comparecieron a juicio. 

         CUARTO. Se declara la nulidad e inexistencia del contrato de 

donación de fecha (**********), consignado en la escritura pública 

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

cargo del Notario Público, (**********), inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio (**********), bajo 

inscripción número (**********), del libro (**********), de la 

Sección (**********), en fecha (**********). 

         QUINTO. En atención a lo antes resuelto, una vez que sea 

notificada esta resolución, gírese oficio tanto al fedatario 

prenombrado, como al Oficial del Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio (**********), al primero, a fin de que cancele de su 

protocolo la citada escritura pública, y al oficial registrador, para que 

cancele la inscripción número (**********), libro (**********), 

Sección (**********), de fecha (**********). 

SEXTO. Se condena al (**********) apelante al pago de las 

costas de ambas instancias del juicio. 

SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118-VI, del Código Local de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 

procesal. En su caso, la notificación a quien no hubiere señalado 

domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con los 

numerales 115 y 116 del propio ordenamiento legal. 

 OCTAVO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 

LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 



 

 

19 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO y 

Magistrado Quinto Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL, 

habiendo sido ponente este último, ante la secretaria de la misma, 

Licenciada BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que 

autoriza y da fe. 

JZC/AGB  

 

 

“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.” 

 

 


