
--- Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de agosto de 2020 dos mil 

veinte. -----------------------------------------------------------------  

--- VISTO el Toca número 509/2019, relativo a los 

recursos de apelación admitidos en ambos efectos, 

interpuesto el primero de ellos por (**********) como 

procurador judicial del actor (**********), y el segundo 

por (**********), en su carácter de procurador judicial de 

la codemandada (**********) en contra de la sentencia 

dictada con fecha 17 diecisiete de julio de 2019 dos mil 

diecinueve, por la Jueza Cuarta de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, con residencia 

en Los Mochis, Sinaloa, en el juicio ordinario civil 

promovido por el primer apelante, en contra de la segunda y 

de (**********) así como del notario público, licenciado 

(**********) y del (**********); visto a la vez todo lo 

actuado en el expediente (**********), 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 correcta la vía ordinaria civil elegida 

por la parte actora. Segundo. (**********), carece 

de legitimación para el ejercicio de la acción de 
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nulidad intentada en contra de (**********), así 

como (**********). Tercero. Notifíquese…”. 

--- 2o.- Admitidos en ambos efectos los recursos de 

apelación interpuestos por las partes contendientes en 

contra de la sentencia que se menciona en el punto 

precedente, se enviaron los originales de los autos de 

primera instancia a este Supremo Tribunal de Justicia, 

substanciándose la alzada conforme a la Ley. Expresados 

que fueron los agravios, en su oportunidad quedó este 

negocio citado para sentencia, la que hoy se dicta en base a 

los siguientes: -------------------------------------------------------   

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

--- I.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 683, 

689 y 698 del Código local de Procedimientos Civiles en 

vigor, 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.- En sus escritos relativos, quienes apelan expresaron 

en contra de la resolución recurrida sus agravios, mismos 

que obran en las constancias procesales del presente toca. --  

--- III.- De entrada, cabe aclarar que por cuestión de 

método, se abordará en primer término el estudio de los 

agravios vertidos por el actor; aclarando, que aunque éste 

expresa diversos reproches, como algunos de ellos son 
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suficientemente idóneos para revocar la recurrida, la 

cuestión habrá de reducirse a dilucidar el porqué de lo 

fructífero de tales agravios. Así, se tiene que a través suyo, 

su expositor aduce lo siguiente: ---------------------------------  

--- ♦.- Que la codemandada (**********) confesó al 

momento de producir su contestación a la demanda, que 

sabía de la existencia del contrato de donación celebrado el 

(**********), entre el actor (**********), es decir, estaba 

consciente de que la propiedad del (**********) disputado 

ya se había transmitido previamente. Acotando el 

inconforme, que la codemandada de mérito únicamente 

manifestó como defensa sobre el tópico, que la donación ya 

no era válida porque no se pagaron los impuestos en el 

término de 30 treinta días que la ley prevé para ese efecto; 

y, que no se cumplió con los requisitos del artículo 90, en 

relación con el 92 de la Ley del Notariado del Estado de 

Sinaloa. -------------------------------------------------------------  

---  ♦.- Que el allanamiento del diverso codemandado 

(**********), ocasiona que se tenga como totalmente 

cierto lo narrado por el actor en el escrito de demanda. -----  

--- ♦.- Que al quedar demostrada la existencia del contrato 

de donación celebrado el (**********), entre el actor 

(**********), como donatario, y el codemandado 
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(**********), en su calidad de donante, es razón suficiente 

para reclamar la nulidad de cualquier otro contrato que 

pretendiera afectar u obstaculizar el correcto y sano 

desarrollo del ejercicio de sus derechos de propiedad 

adquiridos en el mes de (**********). ------------------------  

--- ♦.- Que no hay duda de que los codemandados 

(**********) pueden otorgarse poderes entre sí, pero lo 

que en el caso particular se combate es el documento 

notarial que faculta a la codemandada para disponer 

libremente de todos los derechos que pudieren 

corresponderle a (**********), a pesar que el 

(**********) controvertido ya no era propiedad de este 

último, sino del accionante, por lo que, (**********) 

estaba impedido para volver a disponer de los derechos de 

dominio que fueron objeto de transmisión en una fecha 

anterior, de ahí que no pueda objetarse la validez del 

contrato de donación sin atacar el poder general con el cual 

(**********) pudo celebrar el contrato de donación tildado 

de nulo, razón por la cual se demanda la nulidad de ambos, 

siendo absurdo que la resolutora primaria señale que porque 

el actor no formó parte de ellos no pueda demandar la 

nulidad cuando se demuestra que se celebraron con el fin de 

trasladar la propiedad del (**********) en favor de la 
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referida codemandada a sabiendas de que el raíz ya había 

sido donado al actor, realizando con su actuar actos de mala 

fe. --------------------------------------------------------------------  

--- ♦.- Que las escrituras públicas tienen dos etapas: 1) 

Cuando se firma la minuta o acta destacada; y, 2) Cuando 

se autoriza definitivamente esa acta después de cumplidos 

los requisitos legales, dependiendo del acto jurídico 

consignado en ella; agregando, que en el caso concreto la 

primera de las mencionadas etapas fue cumplida el 

(**********); pacto jurídico que aduce el recurrente, surtió 

efectos desde ese momento entre los contratantes, por lo 

que, ni siquiera era necesario presentar el testimonio, sino 

que únicamente bastaba con exhibir copia certificada de la 

“minuta” firmada por las partes para iniciar el juicio de 

nulidad. -------------------------------------------------------------  

--- ♦.- Que la codemandada (**********) sabía de la 

donación celebrada entre (**********) y el actor, por tanto 

no puede alegar buena fe, quedando demostrado el dolo con 

el que actuaron ambos codemandados al celebrar los 

contratos tildados de nulos.--------------------------------------- 

--- Como se adelantare, tales cuestionamientos son 

sustancialmente fundados, y por ende, aptos para revocar la 
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venida en alzada, lo que se estima así por los motivos que 

enseguida se exponen:---------------------------------------------  

--- De inicio, debe precisarse que al margen de las 

violaciones a la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa en 

que se incurrió al expedir el documento exhibido por la 

parte actora como fundatorio de la acción, consistente en el 

primer testimonio de la escritura pública número 

(**********), volumen (**********), libro (**********) 

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

público, licenciado (**********), que contiene un contrato 

de donación celebrado entre (**********), como donante, 

e (**********), como donatario, respecto del bien 

inmueble objeto de la controversia; lo cierto y definitivo es, 

que la Sala coincide con el recurrente en cuanto aduce que 

dicho acto surtió efectos jurídicos entre los contratantes 

desde el momento de su concertación, 

independientemente de su incorrecta formalización en 

escritura pública. -------------------------------------------------  

--- Para clarificar lo anterior, es menester traer a colación lo 

dispuesto en los artículos 1679 y 1681 del Código Civil del 

Estado, cuyos contenidos literales son: -------------------------  
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--- “ARTÍCULO 1679.- Para la existencia del contrato se 

requiere: I.- Consentimiento; y II.- Objeto que pueda ser 

materia del contrato”. --------------------------------------------  

--- “ARTÍCULO 1681.- Los contratos se perfeccionan por 

el mero consentimiento; excepto aquéllos que deben 

revestir una forma establecida por la ley. Desde que se 

perfeccionan, obligan a los contratantes no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a 

las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a 

la buena fe, al uso o a la ley”. -----------------------------------   

--- De la interpretación de los dispositivos legales antes 

transcritos, emerge patente el hecho de que en el caso 

particular el actor (**********) y el codemandado 

(**********), celebraron un acto jurídico mediante el cual 

este último donó al primero en forma pura, simple y 

gratuita el bien inmueble que se precisa en el propio 

instrumento, y aunque su protocolización violenta la Ley 

del Notariado del Estado de Sinaloa, tal y como se explicará 

en el cuerpo de este fallo, como quiera, no hay duda de la 

existencia del contrato de donación por actualizarse los 

elementos atinentes al consentimiento y al objeto, quedando 

obligadas las partes no sólo al cumplimiento de lo 

expresamente pactado, sino además, a las consecuencias 
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legales de dicho pacto contractual. Esto es así, porque 

previo a la formalización del contrato de donación mediante 

la escritura pública número (**********), existió el 

acuerdo de voluntades que dio paso al acta destacada 

elaborada por el notario público actuante; aspecto que se 

desprende del escrito de demanda en el que el accionante 

manifestó en el párrafo segundo del hecho marcado con el 

número 6 seis, que la circunstancia de que la escritura 

pública no se autorizara definitivamente por no cumplirse 

con el pago de los impuestos respectivos, no significa que 

el acuerdo de voluntades no tuviera valor alguno, ya que la 

“minuta” fue debidamente firmada expresando la 

voluntad de los contratantes y obligándolos desde ese 

momento a su cumplimiento; afirmación que no fue 

combatida por la parte demandada, dado que en su escrito 

de contestación de demanda ni siquiera negó la celebración 

del contrato de donación de mérito, mucho menos la 

elaboración y firma de la correspondiente acta destacada, 

por el contrario, reconoció que sabía de la existencia de 

dicho contrato, tal y como se explicará a continuación: --  

--- En efecto, obra en autos —como bien lo afirma el 

apelante— la confesión expresa de la codemandada 

(**********), en relación a la existencia del contrato de 
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donación celebrado entre el actor y el codemandado 

(**********), el (**********), cuenta habida que así se 

desprende de los escritos de demanda y  contestación, toda 

vez que en el hecho número cinco del ocurso de inicio, el 

actor narró lo siguiente: “…(**********) y el suscrito 

celebramos un Contrato de Donación pura, simple y 

gratuita ante el Notario Público (**********), en 

(**********), el día (**********)...”; respondiendo la 

demandada al efecto que: “… En relación al punto número 

cinco de los hechos que se contestan debo manifestar que 

es CIERTO dado que en fecha (**********) de la 

presente anualidad el actor (**********) y el C. 

(**********) efectivamente realizaron dicha donación, 

sin embargo, no cumplieron cabalmente con lo dispuesto en 

el ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL 

ESTADO DE SINALOA... Es decir que la escritura pública 

a que hace referencia mi contraparte en el presente juicio 

NO PODÍA SER AUTORIZADA DEFINITIVAMENTE 

HASTA EN TANTO NO SE REALIZARA EL PAGO DE 

IMPUESTOS CORRESPONDIENTES EN EL PLAZO 

CONCEDIDO POR LA PROPIA LEY PARA TALES 

EFECTOS...” (hojas 4 y 68 del expediente); confesión la 

apuntada, que al emanar de su escrito de contestación de 
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demanda, cuenta con valor probatorio pleno al tenor del 

numeral 398 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, sin siquiera ser necesario ratificarla, ni ser ofrecida 

como prueba por su contraparte; en el adicional entendido 

de que, como la codemandada de mérito en todo momento 

aceptó tener conocimiento de la existencia del contrato 

de donación celebrado el (**********), entre 

(**********), como donante, e (**********), como 

donatario, no es posible que se le catalogue como una 

adquirente de buena fe. Prestan soporte a esta 

consideración, por analogía, las tesis de jurisprudencia y 

aislada, que se insertan a continuación: ------------------------

--- (Época: Sexta Época; Registro: 269437; Instancia: 

Tercera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación; Volumen CXXVI, 

Cuarta Parte; Materia(s): Civil; Página: 31). -------------------  

“REGISTRO PÚBLICO. TERCEROS 

ADQUIRENTES DE BUENA FE. Es cierto que 

los derechos del tercero que adquiere la garantía 

del registro, prevalecen sobre los derechos de la 

persona que obtiene la nulidad del título del 

enajenante, porque la legitimidad de tal adquisición 

ya no emana del título anulado, si no de la fe 

pública registral y de estricta observancia del tracto 

continuo o sucesivo de las adquisiciones y 

enajenaciones no interrumpidas, que se traduce en 

una absoluta concordancia de los asientos que 

figuran en el Registro Público de la Propiedad. 

También es verdad que las constancias de la nulidad 

del acto o contrato cesan donde aparece inscrito un 
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tercero adquirente en buena fe del inmueble objeto 

del acto anulado; pero los compradores no pueden 

conceptuarse como terceros de buena fe, si no 

ignoraron el vicio de origen del título de su 

enajenante, que también les es oponible, además, 

no basta que el adquirente se cerciore de que el 

inmueble está inscrito a nombre de su vendedor, 

sino que es necesario que examine todos los 

antecedentes registrados, pues si no existe 

continuidad en los títulos de las personas que 

aparecen en el registro, no pueden precaverse de 

una ulterior reclamación.”  

 

--- (Época: Quinta Época; Registro: 342207; Instancia: 

Tercera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación; Tomo CXII; Materia(s): Civil; 

Página: 1018). ------------------------------------------------------  

“VENTA DE COSA AJENA, MALA FE EN EL 

COMPRADOR, TRATANDOSE DE. Sólo puede 

haber mala fe en el adquirente de cosa ajena, 

cuando adquiere con conocimiento de que la cosa 

enajenada no es del vendedor.” 

 

--- Lo anterior, se ve robustecido con el allanamiento a las 

pretensiones del actor por parte del codemandado 

(**********), quien en términos del artículo 274 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, reconoció 

expresamente la procedencia de la acción intentada por su 

contraparte; acto de disposición de los derechos litigiosos 

materia del juicio, que puede efectuarse con eficacia 

jurídica por el facultado para disponer de ellos, en este 

caso, por el codemandado de mérito. Bajo esa perspectiva, 
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es viable que a través de ese allanamiento se tenga por 

acreditada la transmisión de la propiedad al actor del 

inmueble que es motivo de controversia en el particular. Al 

efecto, es de citarse por compartirse y ser convergente con 

lo así considerado, la tesis que se localiza, titula y reza 

como sigue: ---------------------------------------------------------  

--- (No. Registro: 181384, Tesis Aislada, Materia: Civil, 

Novena Época, Instancia: Sexto Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Primer Circuito, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Junio de 

2004, Tesis: I.6o.C.316 C, Página: 1409). ---------------------  

 “ALLANAMIENTO Y CONFESIÓN. AMBAS 

INSTITUCIONES TIENEN EN COMÚN EL 

RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS DE 

LA DEMANDA, SIN EMBARGO LA 

PRIMERA TAMBIÉN ACEPTA LA 

PROCEDENCIA DE LA PRETENSIÓN Y LA 

APLICABILIDAD DEL DERECHO, 

SIMPLIFICANDO CON ELLO EL 

PROCEDIMIENTO PARA ALCANZAR UNA 

SOLUCIÓN CON MAYOR EXPEDITEZ 

(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). 

De una intelección sistemática de los artículos 274, 

404 y 517 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal se advierte que el 

allanamiento es un acto procesal mediante el cual 

el demandado reconoce expresamente la 

procedencia de la acción intentada por la parte 

contraria. Se trata de un acto de disposición de los 

derechos litigiosos, materia del juicio, por lo que 

únicamente pueden realizarlo con eficacia 

jurídica quienes están facultados para disponer de 

ellos. Dicho allanamiento implica una confesión de 

los hechos en que se sustenta la demanda con algo 

más, porque la confesión sólo concierne a los 
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hechos y el allanamiento comprende también los 

derechos invocados por el accionante. Es, por 

ende, una actitud que puede asumir el demandado 

frente a la demanda, en la que se conforma, 

expresa e incondicionalmente con la pretensión 

hecha valer, admitiendo los hechos, el derecho y 

la referida pretensión. El allanamiento constituye 

pues, una forma procesal autocompositiva para 

resolver los conflictos, que se caracteriza porque el 

demandado somete su propio interés al del actor a 

fin de dar solución a la controversia de manera 

pronta y menos onerosa resultando, con ello, 

beneficiados ambos contendientes. Por otra parte, 

la confesión constituye el reconocimiento expreso o 

tácito que hace una de las partes de hechos que le 

son propios y que le pueden perjudicar. Como se 

advierte, ambas instituciones jurídico-procesales, 

el allanamiento y la confesión, tienen en común el 

reconocimiento de los hechos de la demanda aun 

cuando respecto de la primera también acepta la 

procedencia de la pretensión y la aplicabilidad del 

derecho. Consecuentemente, las instituciones en 

comento tienen como consecuencia que todos los 

hechos reconocidos por el demandado queden 

fuera de la litis, relevando al actor de acreditarlos 

a cambio de determinados beneficios para el 

primero, simplificando con ello el procedimiento 

para alcanzar una solución con la mayor expeditez, 

evitando la multiplicidad de litigios que afecten el 

bienestar de la sociedad al conceder a la parte reo 

la oportunidad de cumplir fácilmente con sus 

obligaciones, sin que por ello se perjudique a la 

actora, sino que también resulta beneficiada”. 

 

--- Del mismo modo, tiene razón el apelante cuando afirma 

que el contrato de donación de fecha (**********), 

mediante el cual se le transmitió la titularidad de la 

(**********) que refiere en su escrito de demanda, es el 

acto jurídico que le da legitimación para reclamar la nulidad 

de las escrituras públicas números (**********), en virtud 
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de que con posterioridad a la celebración de la donación 

realizada en su favor, el codemandado (**********), 

indebidamente donó a la codemandada (**********), el 

mismo bien inmueble, el cual ya no era de su propiedad; 

resultando inconcuso, que aunque el actor no participó en la 

concertación de los actos jurídicos que tilda de nulos, 

emerge clara su afectación en virtud de que el 

(**********) materia de tales contratos le fue donado con 

anterioridad a los mismos; motivo por el cual, el accionante 

sí se encuentra legitimado activamente en la causa para 

pedir la nulidad del contrato de mandato y de donación 

protocolizados en las escrituras públicas previamente 

citadas, por lo cual queda sin efecto lo sostenido, en 

sentido contrario, por la jueza en el fallo recurrido. 

Sirve de soporte a lo así considerado, la tesis de los datos, 

rubro y contenido siguientes: -------------------------------------  

--- (Novena Época. No. de Registro: 161036. Instancia: 

Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 

2011. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 57/2011. Página: 828):  

“NULIDAD ABSOLUTA. PUEDE EJERCER 

LA ACCIÓN RELATIVA TODO AQUEL QUE 

CUENTE CON INTERÉS JURÍDICO Y DE 

ELLA SE PUEDE PREVALER TODO 

INTERESADO UNA VEZ DECRETADA POR 

AUTORIDAD JUDICIAL, CONFORME AL 
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ARTÍCULO 2226 DEL CÓDIGO CIVIL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL. Si bien el citado 

precepto establece que todo interesado se puede 

prevaler de la nulidad absoluta y que ésta se 

actualiza como la sanción máxima que el 

legislador impone a los actos jurídicos imperfectos, 

debe interpretarse que dicha facultad le 

corresponde a aquel que tenga interés jurídico 

para demandar la nulidad absoluta de un acto y 

no sólo por las partes intervinientes en él. Ello en 

atención a que la nulidad absoluta se actualiza 

cuando la trascendencia del vicio que la provoca 

es de tal entidad que afecta el interés general, por 

ser contrario a una ley prohibitiva o de orden 

público. En consecuencia, si la nulidad absoluta 

puede ser solicitada ante autoridad judicial 

únicamente por persona que cuente con interés 

jurídico, luego entonces, cualquier interesado se 

puede prevaler de ella hasta la declaratoria 

judicial en términos del artículo en comento, pues 

prevaler significa "valerse o servirse de una cosa". 

Así, al sustituir el vocablo de referencia por su 

significado, debe entenderse que el precepto legal 

en cita dispone que de los efectos de la nulidad 

absoluta puede valerse o servirse todo interesado, 

una vez decretada por autoridad judicial.”  

 

--- Aunado a que, es procedente que la parte actora reclame 

también la nulidad de la escritura pública número 

(**********) volumen (**********), libro (**********), 

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

público, licenciado (**********), que contiene un poder 

general para pleitos y cobranzas, actos de administración y 

especial limitado para actos de dominio con carácter de 

irrevocable, otorgado por (**********), en favor de 

(**********), habida cuenta que el aludido mandato se 
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otorgó para utilizarse única y exclusivamente sobre el bien 

inmueble materia de este juicio, pues, así se desprende del 

contenido del apartado denominado LIMITACIÓN, mismo 

que a continuación se transcribe: “…EL CÚMULO DE 

FACULTADES QUE CONTIENE ESTE PODER SE 

OTORGA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL 

SIGUIENTE BIEN INMUEBLE: (**********) sobre la 

cual se encuentra una (**********), identificada como 

(**********) número (**********)de la (**********) 

número (**********), ubicada en (**********), con una 

superficie de (**********), con clave catastral número 

(**********)…”; siendo dable acotar por la Sala, que el 

codemandado (**********), no estaba en aptitud de 

otorgar un poder para actos de dominio respecto de un bien 

inmueble que, como se determinó con anterioridad, ya no 

era de su propiedad a virtud del contrato de donación que 

celebró como donante con (**********), como donatario, 

el (**********); de ahí que —en contra de lo resuelto por 

la jueza de primera instancia— resulte jurídicamente válido 

que el actor reclame la nulidad del contrato de mandato 

aunque éste no participara como contratante en el mismo. --  

--- No obstante lo anterior, esta Colegiada considera 

menester puntualizar que si bien es cierto que la 
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procedencia de la acción intentada en la especie quedó 

debidamente acreditada con la confesión expresa vertida 

por la codemandada (**********), al reconocer que tenía 

conocimiento de la existencia de la elaboración y firma del 

acta destacada que contiene el contrato de donación de 

fecha (**********), además del allanamiento a las 

pretensiones del actor por parte del codemandado 

(**********); también es verdad, que se equivoca el 

apelante al afirmar en los párrafos segundos de las fojas 

cinco y seis de su escrito de apelación, que el primer 

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

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

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

licenciado (**********), que contiene el pluricitado 

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

donante, e (**********), como donatario —mismo que el 

actor acompañó a su escrito de demanda como documento 

fundatorio de la acción para acreditar la titularidad del 

derecho que reclama de sus contrarios— surte plenos 

efectos jurídicos en este juicio por haberse pagado los 

impuestos correspondientes y autorizarse definitivamente 

por el notario público protocolizante. Lo anterior es así, 

porque la Sala estima que, por el contrario, tanto la aludida 
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escritura pública, como el testimonio emanado de la misma, 

no surten efectos legales —tal y como lo sostuvo la 

codemandada en su escrito de contestación— e incluso 

están afectados de nulidad por los motivos siguientes: ------ 

Los artículos 90 y 93 de la Ley del Notariado del Estado de 

Sinaloa, respectivamente, establecen que: “Cuando un acto 

jurídico cause impuestos municipales o estatales en el 

Estado de Sinaloa, el notario sólo los podrá autorizar 

definitivamente cuando se le demuestre o él mismo pague 

los impuestos por cuenta de los interesados, dentro de los 

plazos señalados por las leyes de la materia... La 

autorización contendrá la fecha, el señalamiento de si se 

causaron y pagaron impuestos en el Estado o si se causan 

fuera del mismo; la firma y sello del notario” y “Si la 

escritura fue firmada dentro de los treinta días hábiles a 

que se refiere el artículo anterior, pero no se acreditare al 

notario el pago del o los impuestos que causare el acto 

dentro del plazo que para tal efecto concede la ley de la 

materia, el notario pondrá la razón de “NO PASÓ” al 

margen de la escritura, dejando al pie de ésta un espacio 

en blanco que deberá utilizarse para la autorización 

definitiva cuando alguna ley fiscal permita la revalidación 

del acto. De no acreditarse el pago de los impuestos el 
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notario deberá abstenerse de expedir el testimonio 

correspondiente”.--------------------------------------------------

--- De tales transcripciones se colige, en lo que importa, que 

el primero de los dispositivos legales señala que en los 

casos en que un acto jurídico cause impuestos en el Estado 

de Sinaloa, el fedatario público encargado de su 

protocolización únicamente podrá autorizarlos 

definitivamente cuando se le acredite el pago de los 

impuestos, o él mismo los cubra por cuenta de los 

interesados, dentro de los plazos señalados por la ley de la 

materia. Aunado a que, dicha autorización deberá contener 

la fecha, el señalamiento de que se causaron los impuestos 

y que éstos fueron pagados en el Estado, o fuera del mismo, 

además de la firma y sello del notario. El segundo de los 

aludidos numerales dispone que en el evento de que una 

escritura fuese firmada dentro de los 30 treinta días hábiles 

a que se refiere el artículo 92 de la comentada ley, pero no 

se acredita al notario el pago de los impuestos que 

causare el acto jurídico dentro del plazo que para tal 

efecto concede la ley de la materia, el fedatario pondrá 

la razón de “NO PASÓ” al margen de la escritura, 

dejando al pie un espacio en blanco que deberá 

utilizarse para la autorización definitiva cuando alguna 
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ley fiscal permita la revalidación del acto; en el 

entendido que, de no acreditarse el pago de los 

impuestos el notario no podrá expedir el testimonio 

correspondiente.-------------------------------------------------- 

--- Por otra parte, los artículos 136, fracción VII y 137, 

fracción I de la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa, 

son claros al establecer: ------------------------------------------

--- “ARTÍCULO 136. La escritura o el acta será nula:… 

VII. Si no está autorizada con la firma y sello del Notario, 

o lo está cuando debiera tener la razón “NO PASÓ”, 

según los artículos 92 y 94…”.----------------------------------

--- “ARTÍCULO 137. El testimonio será nulo: I. Si lo 

fuere la escritura o el acta…”.----------------------------------

--- Acotado lo anterior, se tiene que en el caso concreto, 

como ya se dijo, el testimonio de la escritura pública 

número (**********), que exhibió el actor como 

documento fundatorio de la acción, se expidió 

transgrediendo la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa, 

toda vez que aunque el contrato de donación del caso se 

celebró el (**********), los correspondientes impuestos 

fueron pagados hasta el día (**********), es decir, 

alrededor de (**********) después de su celebración, tal 

como se aprecia a foja 22 veintidós del legajo original. En 
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el entendido, que fue en esta última fecha cuando el notario 

público licenciado (**********), expidió el primer 

testimonio correspondiente a dicho acto. De ello, emerge 

palpable que el aludido acto jurídico no fue autorizado 

definitivamente de manera oportuna por el notario público 

al no cubrirse las cargas fiscales dentro del plazo de 30 

treinta días naturales establecidos en el artículo 50 de la 

Ley de Hacienda Municipal, incluso, había transcurrido el 

plazo de 30 treinta días hábiles señalado por la 

codemandada (**********) en la contestación de 

demanda, puesto que esto se hizo hasta el (**********); 

siendo dable precisar, que si la escritura pública del caso no 

podía autorizarse definitivamente por no cumplirse 

oportunamente con las cargas fiscales relativas, el notario 

público encargado de su protocolización debió acatar las 

disposiciones que establece el artículo 93 de la Ley del 

Notariado del Estado de Sinaloa, esto es, poner la razón de 

“NO PASÓ” al margen del documento, dejando al pie un 

espacio en blanco para la autorización definitiva en caso de 

que alguna ley fiscal permitiera la revalidación del acto, sin 

que en modo alguno pudiese expedir el primer 

testimonio cuando no se acreditó el pago oportuno de 

los impuestos.------------------------------------------------------ 
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En esa tesitura, es evidente que el notario público, 

licenciado (**********), debió abstenerse de expedir el 

testimonio correspondiente a la escritura pública del caso, 

pues al hacerlo, transgredió los artículos 90 y 93 de la Ley 

del Notariado del Estado de Sinaloa, ocasionando como 

consecuencia, la actualización de los supuestos de nulidad 

que se contemplan en los diversos numerales 136, fracción 

VII y 137, fracción I de la ley notarial en consulta, por 

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

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

que contiene la protocolización del contrato de donación 

celebrado entre el actor (**********), como donatario, y el 

codemandado (**********), como donante, así como el 

testimonio emanado de la misma, están afectados de 

nulidad.-------------------------------------------------------------- 

IV.- Dilucidado lo anterior, se pasa ahora al estudio de los 

agravios expuestos por la codemandada (**********) -por 

conducto de su procurador judicial-, quien en su único 

motivo de reproche se queja de la transgresión, por falta de 

aplicación, de las fracciones II y V del artículo 141 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado; 

argumentando, que dichas fracciones facultan y obligan a la 

juzgadora a imponer condena en costas al litigante que 
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presente instrumentos o documentos falsos o testigos falsos 

o sobornados, y al que promueva acciones o excepciones 

notoriamente improcedentes; hipótesis que afirma, se 

actualizan en la especie porque de acuerdo con el informe 

rendido por el Archivo General de Notarías del Estado, se 

advierte que la escritura pública número (**********) es 

un documento falso. Aunado a que, la acción intentada es 

notoriamente improcedente porque aunque el demandante 

manifestó que no se cumplió con el pago de los impuestos 

emanados de la aludida documental, aun así interpuso la 

presente demanda sabiendo que no tendría una sentencia 

favorable a sus intereses.------------------------------------------

--- El motivo de desacuerdo previamente resumido es 

infundado cuenta habida que, de inicio, no hay manera de 

asumir que la juzgadora del primer conocimiento estuviera 

constreñida a condenar al actor al pago de las costas de 

primera instancia en virtud de que, a juicio de esta 

Colegiada, no existe base legal para concluir que en la 

especie se surtan las hipótesis contempladas en las 

fracciones del dispositivo legal a que alude la inconforme; 

es como se dice, porque no está fehacientemente acreditado 

en el juicio que el testimonio de la escritura pública número 

(**********), volumen (**********), libro 
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(**********), de fecha (**********), del protocolo a 

cargo del notario público, licenciado (**********), que 

contiene un contrato de donación celebrado entre 

(**********), como donante, e (**********), como 

donatario, sea un documento falso, porque, si bien es cierto 

que el Director del Archivo General de Notarías del Estado, 

informó que la mencionada escritura pública corresponde a 

una jurisdicción voluntaria para rectificar un acta de 

matrimonio, ello no significa que el referido instrumento 

sea falso, pues, como se determinó en apartados previos de 

este mismo fallo, tanto la escritura pública (**********), 

como el correspondiente testimonio, están afectados de 

nulidad por haberse expedido en contravención a lo 

preceptuado por los numerales 90 y 93 de la Ley del 

Notariado del Estado de Sinaloa y, si además, el notario 

público de mérito utilizó el mismo número de escritura para 

protocolizar un acto jurídico diverso, tales circunstancias no 

son suficientes para atribuir el carácter de falso al 

testimonio de que se trata, sino fuera por otra cosa, porque 

—como ya se explicó reiteradamente en este veredicto— 

las partes reconocieron que el contrato de donación sí se 

celebró, aunque no se hubiese formalizado conforme a 

derecho, por ende, a pesar de las graves violaciones que el 
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notario público cometió en contra de la ley que lo rige, no 

puede negarse la existencia de dicho acto jurídico. ----------  

--- Por otra parte, tampoco se está en el caso de la 

ineludible condenación en costas a que se refiere la fracción 

V del artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado, porque la acción no es notoriamente 

improcedente por la cardinal circunstancia de que con base 

en lo fundado de los motivos de inconformidad hechos 

valer por el actor, la Sala deberá revocar la recurrida 

declarando la procedencia de la acción ejercitada en la 

especie.--------------------------------------------------------------

--- V.- Corolario de lo expuesto, será el que se revoque el 

fallo apelado para trocarlo por otro en el que se declare 

procedente la acción de nulidad intentada por la parte 

actora; adicionándose, que como con la revocación de la 

recurrida no se da la hipótesis de dos sentencias conformes 

de toda conformidad en su parte resolutiva, no procede 

fincar condena al pago de costas en ninguna de las 

instancias del juicio, al no actualizarse supuesto alguno de 

los previstos en el artículo 141 del Código Local de 

Procedimientos Civiles.-------------------------------------------

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: --------------- 
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--- PRIMERO. SE REVOCA LA SENTENCIA 

APELADA. --------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO. Es correcta la vía ordinaria civil intentada. 

--- TERCERO. La parte actora probó su acción. La 

demandada (**********), no demostró sus excepciones y 

defensas. El codemandado (**********) se allanó a las 

pretensiones del actor. El (**********), y el Notario 

Público, licenciado (**********), no comparecieron a 

juicio. En consecuencia:  

--- CUARTO. Se declara la nulidad de las escrituras 

públicas: 1) (**********), libro (**********), volumen 

(**********), de fecha (**********), del protocolo a 

cargo del notario público, licenciado (**********), que 

consigna un contrato de mandato general amplísimo 

especial sobre el bien inmueble objeto de la controversia, 

otorgado por (**********), en favor de (**********); y, 

2) (**********), libro (**********), volumen 

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

mismo fedatario público, que contiene un contrato de 

donación pura, simple y gratuita, en la que (**********) 

funge como donante —haciendo uso del poder de mandato 

aludido— y donataria, en relación al raíz controvertido.-----  
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QUINTO. No se hace condena en costas en ninguna de las 

instancias del juicio.---------------------------------------------- 

SEXTO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118, fracción VI del Código de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado 

domicilio procesal. En su caso la notificación a quien no 

hubiere señalado domicilio para tal efecto, practíquese de 

conformidad con los numerales 115 y 116 del propio 

ordenamiento legal.-------------------------------------- 

SÉPTIMO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de Primera Instancia al Juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca.-----------

--- LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL 

DE JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus Magistrados integrantes, ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, ERIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO y 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/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.” 


