
   Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de julio de 2020 dos mil 

veinte. 

     VISTO el Toca número 621/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por la 

licenciada (**********), procuradora judicial de la 

accionante (**********) contra la sentencia dictada con 

fecha uno de julio de dos mil diecinueve, por la Jueza 

Primera de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el juicio ordinario civil 

promovido por la apelante contra (**********); 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. Ha sido procedente la vía ordinaria 

civil intentada. SEGUNDO. La parte actora 

(**********) probó parcialmente su acción; los 

codemandados (**********), demostraron en parte 

sus excepciones. En consecuencia. TERCERO. Se 

declara la nulidad parcial del contrato de donación 

consignado en el escritura pública (**********), 
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volumen (**********), del protocolo a cargo del 

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

Público de la Propiedad y del Comercio de 

(**********), bajo el número (**********) del Tomo 

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

(**********); únicamente en lo que respecta al 50% 

cincuenta por ciento de la parte alícuota que por 

motivo de la (**********) descrita corresponde a 

(**********) y en cuanto a la (**********) 

(**********), queda firme la donación del 50% 

cincuenta por ciento restante, realizada a su favor por 

el demandado (**********). CUARTO. En razón de 

lo anterior se ordena al Notario Público 

(**********), realizar las anotaciones 

correspondientes en su protocolo en relación a la 

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

(**********) cuya nulidad parcial aquí se decreta, 

debiéndose también girar oficio correspondiente al 

Archivo General de Notarías de la Entidad. QUINTO. 

Igualmente se ordena girar atento oficio al Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de 

(**********), para que proceda a la cancelación 

parcial de la nota de inscripción inscrita en el bien 
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inmueble de inscripción número (**********) del 

Tomo (**********) de la Sección (**********) de 

fecha (**********). SEXTO. No se emite condena en 

costas. SÉPTIMO. NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE...”. 

     2o.- No conformes con la resolución aludida, la actora y 

el codemandado (**********) interpusieron recurso de 

apelación, los cuales les fueron admitidos en AMBOS 

EFECTOS y como coetáneamente con ellos expresaron sus 

agravios, después de darle vista con éstos a la parte contraria, 

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

Colegiada, donde hecha la revisión correspondiente, se 

formó el toca respectivo, se calificó de legal la admisión del 

recurso interpuesto por la demandante y se inadmitió el 

recurso del coaccionado, por las razones legales expuestas 

en el proveído emitido por esta sala revisora el doce de 

noviembre del año dos mil diecinueve, citándose aquél 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 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 



 4 

agravios expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca 

o modifica la resolución apelada. 

     II.- En su escrito relativo, quien apela expresó en contra 

de la resolución recurrida sus agravios, mismos que obran en 

las constancias procesales del presente toca. 

     III.- Mediante tales motivos de disenso la gestora de la 

alzada arguye, en síntesis, lo siguiente: 

     PRIMERO.- Que la recurrida infringe el principio de 

congruencia establecido en el artículo 81 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, ya que la Juzgadora 

debió determinar que: “…el usufructo vitalicio que se otorga 

a la codemandada (**********) es nulo y se debe de 

extinguir porque, viola las disposiciones del artículo 1036 

fracción VIII Capítulo IV de los Modos de Extinguirse el 

usufructo, del Código Civil del Estado de Sinaloa que 

determina: “Por la cesación del derecho del que constituyó 

el usufructo, cuando teniendo un dominio revocable, llega el 

caso de la revocación”. Y en este  caso,  se  está  revocando 

el derecho de propiedad al 50 % que se hizo sin el 

consentimiento de la copropietaria del inmueble 

(**********), y debió de considerar que no se estableció en 

la escritura cuya nulidad se reclama, que ese derecho de 

usufructo fuera únicamente por el 50 % del derecho que le 
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asistía al copropietario, ya que se dio en la totalidad del 

inmueble y que en este caso no puede coexistir por las 

características físicas del inmueble que no admite cómoda 

división y mientras subsista esta indivisión no puede estar 

gravada por un usufructo vitalicio, con estas 

consideraciones debió de decretar la extinción del usufructo 

vitalicio, y al omitir hacerlo me causa un agravio de 

imposible reparación, por lo que, se deberá de modificar la 

sentencia apelada.” 

     SEGUNDO.- Que se equivocó la jueza al sostener que la 

cantidad  determinada por el Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Mazatlán al emitir la sentencia interlocutoria de fecha 

veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho ascendía a  $ 

458,550.00  (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), cuando en dicho fallo “determinó 

que la cantidad que debía de pagar a favor de la C. 

(**********), por su derecho a las gananciales  de  la  

(**********) era  la  cantidad de $ 538,550.00 

(QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y que 

correspondiente (sic) al 50 % del valor asignado al 
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inmueble…por lo que al no considerarlo como lo determina 

la sentencia de referencia, me causa un agravio al disminuir 

la cantidad de dinero a mi favor, por lo que deberá de ser 

modificado en la alzada.”. 

      De entrada, resulta dable resaltar que la recriminación 

atinente a que, la primigenia debió pronunciarse en torno a 

la procedencia o no de la nulidad del usufructo constituido 

mediante contrato protocolizado en la escritura pública 

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

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

fundada y por ende apta para modificar la sentencia venida 

en alzada.  

     Ello es así, pues del escrito inicial de demanda se aprecia 

que la parte actora compareció a juicio demandando en la vía 

ordinaria civil a (**********) y otros, por la nulidad de la 

escritura pública número (**********) referida en líneas 

anteriores. 

     En efecto, a través del referido escrito incoatorio reclamó 

y narró en torno al tema debatido, lo siguiente: 

          a).-La declaración judicial de Nulidad y/o 

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

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

(**********), del protocolo del Notario Público 
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(**********), inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de (**********), bajo el número 

(**********) del Tomo (**********) de la Sección 

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

                                             […]. 

     5.- …Por lo que; en estas circunstancias la escritura 

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

Libro (**********), de fecha (**********), que contiene 

el contrato de donación pura y simple que hace el 

(**********), así como el Usufructo Vitalicio que se 

otorga a (**********), se encuentra afectado de nulidad y/o 

inexistencia al existir la falta de consentimiento de un 

copropietario y por lo tanto hay ilicitud en el objeto, como 

lo señalan los artículos 2106 y 2107 del Código Civil del 

Estado de Sinaloa.” 

      Como se ve, la literalidad de lo transcrito no deja lugar a 

duda de que la parte actora reclamó, además de la nulidad de 

la donación continente en la escritura de mérito, del 

usufructo constituido mediante contrato protocolizado en la 

escritura pública número (**********), por lo que, la jueza 

al no haber emitido pronunciamiento alguno, atenta contra lo 

dispuesto en el artículo 81 del Código de Procedimientos 

Civiles.  
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     Consecuentemente, la Sala ante la falta de reenvío en la 

materia con la plenitud de jurisdicción de que goza, se ve 

compelida a hacerlo en su sustitución, en cuyo propósito se 

apunta que: 

     En el caso, la a-quo declaró parcialmente procedente la 

acción de nulidad del contrato de donación, únicamente en 

lo que respecta al 50% cincuenta por ciento de la parte 

alícuota que por motivo de la (**********) descrita 

correspondía a (**********), por considerar que la actora 

demostró que el bien donado por el codemandado 

(**********) a (**********), fue adquirido dentro de la 

(**********)- lo cual dicho sea de paso no controvierte 

quien apela- como consecuencia de ello,  deviene dable 

declarar la extinción del usufructo constituido a favor de la 

codemandada (**********),  no respecto al 100% cien por 

ciento como lo solicita la apelante, sino el 50% cincuenta por 

ciento atinente a la parte alícuota que por motivo de la 

(**********) corresponde a (**********), quedando firme 

el 50% cincuenta por ciento restante, constituido en la parte 

que le pertenecía al codemandado (**********) y que donó 

a (**********).  En efecto, con relación con el derecho de 

propiedad y  copropiedad, los artículos 831, 936, 937, 938, 

948 y 974 del Código Civil de Estado establecen: 
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     Artículo 831. El propietario de una cosa puede gozar y 

disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen 

las leyes. 

     Artículo 936. Hay copropiedad cuando una cosa o un 

derecho pertenecen pro-indiviso a varias personas. 

     Artículo 937. Los que por cualquier título tienen el 

dominio legal de una cosa, no pueden ser obligados a 

conservarlo indiviso, sino en los casos en que por la misma 

naturaleza de las cosas o por determinación de la ley, el 

dominio es indivisible. 

     Artículo 938. Si el dominio no es divisible, o la cosa no 

admite cómoda división y los partícipes no se convienen en 

que sea adjudicada a alguno de ellos, se procederá a su 

venta y a la repartición de su precio entre los interesados. 

     Artículo 948. Todo condueño tiene la plena propiedad de 

la parte alícuota que le corresponde y la de sus frutos y 

utilidades, pudiendo, en consecuencia, enajenarla, cederla e 

hipotecarla y aun substituir otro en su aprovechamiento, 

salvo si se tratare de derecho personal. Pero el efecto de la 

enajenación o de la  hipoteca con relación a los condueños 

estará limitado a la porción que se le adjudique en la 

división al cesar la comunidad. Los condueños gozan del 

derecho del tanto. 
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     Artículo 974. La copropiedad cesa: por la división de la 

cosa común; por la destrucción o pérdida de ella; por su 

enajenación y por la consolidación o reunión de todas las 

cuotas en un solo copropietario. 

     De los dispositivos transcritos se advierte que el 

propietario de una cosa puede disponer de ella con las 

limitaciones que la ley imponga; que existe copropiedad 

cuando una cosa pertenece pro indiviso a dos o más 

personas; que los copropietarios no pueden ser obligados a 

conservar indiviso el bien; que si uno o más copropietarios 

desean terminar la indivisión y la cosa sobre la que pesa la 

copropiedad es indivisible o no admite cómoda división y 

ningún copropietario adquiere la propiedad total, entonces, 

el bien se venderá y su producto se repartirá a los interesados 

en la proporción correspondiente; que todo condueño tiene 

la plena propiedad de la parte alícuota que le corresponde y 

puede sustituir a otro en su aprovechamiento, o sea, ceder su 

usufructo y que la copropiedad termina con la división de la 

cosa (si es divisible), su destrucción, pérdida o enajenación 

(a un tercero) o porque un copropietario adquiere la 

propiedad total. 

     Los artículos 978, 979, 980, 983, 984, 1002, 1036 y 1041 

del mismo ordenamiento legal prevén el usufructo: 
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     Artículo 978. El usufructo es el derecho real y temporal 

de disfrutar de los bienes ajenos. 

     Artículo 979. El usufructo puede constituirse por la ley, 

por la voluntad del hombre o por prescripción. 

     Artículo 980. Puede constituirse el usufructo a favor de 

una o de varias personas, simultánea o sucesivamente. 

     Artículo 981. Si se constituye a favor de varias personas 

simultáneamente, sea por herencia, sea por contrato, 

cesando el derecho de una de las personas, pasará al 

propietario, salvo que al constituirse el usufructo se hubiere 

dispuesto que acrezca a los otros usufructuarios. 

     Artículo 983. El usufructo puede constituirse desde o 

hasta cierto día, puramente y bajo condición. 

     Artículo 984. Es vitalicio el usufructo si el título 

constitutivo no expresa lo contrario. 

     Artículo 1002. El propietario de bienes en que otro tenga 

el usufructo, puede enajenarlos, con la condición de que se 

conserve el usufructo. 

     Artículo 1036. El usufructo se extingue: 

I. Por muerte del usufructuario; 

II. Por vencimiento del plazo por el cual se 

constituyó; 
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III. Por cumplirse la condición impuesta en el título 

constitutivo para la cesación de este derecho;  

IV. Por la reunión del usufructo y de la propiedad en 

una misma persona; más si la reunión se verifica 

en una sola cosa o parte de lo usufructuado, en 

lo demás subsistirá el usufructo; 

V. Por prescripción, conforme a lo prevenido 

respecto de los derechos reales; 

VI. Por la renuncia expresa del usufructuario, salvo 

lo dispuesto respecto de las renuncias hechas en 

fraude de los acreedores; 

VII. Por la pérdida total de la cosa que era objeto del 

usufructo. Si la destrucción no es total, el 

derecho continúa sobre lo que de la cosa haya 

quedado; 

VIII. Por la cesación del derecho del que constituyó 

el usufructo, cuando teniendo un dominio 

revocable, llega el caso de la revocación; 

IX. Por no dar fianza el usufructuario por título 

gratuito, si el dueño no le ha eximido de esa 

obligación. 

Artículo 1041. Si la cosa usufructuada fuere 

expropiada por causa de utilidad pública, el 
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propietario está obligado, bien, a substituirla con 

otra de igual valor y análogas condiciones, o 

bien a abonar al usufructuario el interés legal del 

importe de la indemnización por todo el tiempo 

que debía durar el usufructo. Si el propietario 

optare por lo último, deberá afianzar el pago de 

los réditos. 

     De los preceptos anteriores se concluye que el usufructo 

se puede constituir por voluntad del hombre y su duración se 

encuentra sujeta a una condición o expiración; es vitalicio si 

no se expresó cláusula en contrario; se puede enajenar la 

propiedad de una cosa gravada con usufructo siempre que 

éste se conserve; el usufructo cesa por las causas establecidas 

en el artículo 1036 del Código Civil del Estado y, en casos 

de expropiación por causa de utilidad pública de 

conformidad con el diverso 1041. 

     Como se ve, el derecho real de usufructo se extinguirá 

respecto al 50% cincuenta por ciento que corresponde a la 

parte alícuota por motivo de la (**********) pertenece a 

(**********), quedando firme el 50% cincuenta por ciento 

restante, constituido en la parte que le pertenecía al 

codemandado (**********), y que donó a (**********), 

ello de conformidad con lo establecido en la fracción VIII 
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del numeral 1036 transcrito supra líneas, al haberse 

declarado –lo cual se reitera, no controvierte la inconforme- 

que el donante estaba facultado para disponer de la parte 

alícuota que a él le correspondía, ya que el dominio 

que aquél gozaba sobre dicho inmueble en razón de los 

gananciales derivados de (**********), lo tenía en 

comunidad con la actora. 

Por otra parte, el agravio mediante el que manifiesta que 

"no se estableció en la escritura cuya nulidad se reclama, 

que ese derecho de usufructo fuera únicamente por el 50 

% del derecho que le asistía al copropietario, ya que se 

dio en la totalidad del inmueble y que en este caso no 

puede coexistir por las características fisicas del inmueble 

que no admite cómoda división y mientras subsista esta 

indivisión no puede estar gravada por un usufructo 

vitalicio" es inatendible, liminarmente porque no fue 

hecho valer en la instancia inicial, circunstancia que a la 

par que fuerza a calificarlo como novedoso, veda la 

posibilidad legal de analizarlo en esta instancia, por ser 

de explorado derecho que el tribunal de alzada no puede 

resolver cuestiones que no llegaron a ser planteadas en la 

litis primigenia, puesto que la jurisdicente natural no 

estuvo en aptitud de tomarlas en cuenta al emitir su fallo, 
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lo que de permitirse vulneraría el principio de igualdad 

procesal, así como lo estatuido por el artículo 34 del 

Código local de Procedimientos Civiles, que estipula que 

una vez fijados los puntos cuestionados la litis no puede 

modificarse ni alterarse, de ahí que sólo tratándose de 

cuestiones supervenientes -ésta no lo es- se permita la 

incorporación en la alzada de nuevos alegatos, 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 
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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 la cuestión de si 

el bien admite o no cómoda división material al no ser 

hecha valer en la instancia inicial no fue objeto de prueba, 

sin que obste la manifestación de quien apela en el sentido 

de que el bien inmueble motivo de la acción no puede 

dividirse cómodamente, pues nadie prueba con su propio 

dicho, máxime si se toma en cuenta que, por cómoda 

división se entiende, la que puede producir la partición de 

la cosa, estableciendo fracciones de igualdad de precio, 

forma y accesorios inherentes y sin causar detrimento al 

valor total del bien; citándose sobre el particular, por su 

conducencia en la especie, la tesis cuyo epígrafe, 

localización y contenido se reproducen a continuación: 

     "CÓMODA DIVISIÓN DE LA COSA. 

CONCEPTO DE. Por cómoda división de una cosa no 

debe entenderse aquella que puede ser dividida en precio, 

sino la que puede ser susceptible de partición material, 

sin alterar sustancialmente su naturaleza, es decir, la 

cómoda división, es la que puede producir la partición de 
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la cosa, estableciendo fracciones de igualdad de precio, 

forma y accesorios inherentes y sin causar detrimento al 

valor total del bien." (No. Registro: 211,239. Octava 

Época. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

SEXTO CIRCUITO. Semanario Judicial de la Federación 

XIV, Julio de 1994, página: 495). 

    En relación al segundo y último motivo de disenso, en 

cuanto atañe a la violación al principio de congruencia, la 

Sala advierte que en efecto la juzgadora de origen incurrió 

en un error al determinar en el considerando V del fallo 

apelado, que: "quedó demostrado en autos, que el bien en 

conflicto sí forma parte del patrimonio social, al 

encontrase juzgado por el Juez Segundo de Primera 

instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial, por 

resolución interlocutoria dictada en fecha 27 veintisiete 

de noviembre de 2018 dos mil dieciocho respecto 

de/incidente en su integridad autónomo, promovido por 

(**********), en contra de (**********), relativo al 

juicio de tramitación especial de (**********), en la que 

se consideró que el inmueble ubicado en (**********), 

fue adquirido durante la vigencia del (**********), por 

lo que es parte de la (**********), condenando al 

codeman dado (**********) a pagar la cantidad de 
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$458,550.00 (cuatrocientos cincuenta y ocho mil 

quinientos cincuenta pesos cero centavos moneda 

nacional), por haber salido del patrimonio por motivo de 

la donación en conflicto.”, pese a que el importe correcto 

asciende a 538,550.00 (quinientos treinta y ocho mil 

quinientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional). 

    No obstante, ello obedeció a un error al momento de 

asentar la cantidad mencionada, cuyo único efecto será el 

que este tribunal de alzada establezca, aquí, a manera de 

precisión, que la cantidad correcta, según se advierte de 

las constancias de autos, específicamente de fojas de la 

173 a la 198, obran agregadas las copias certificadas de la 

resolución del citado incidente, lo es de $538,550.00 

(quinientos treinta y ocho mil quinientos cincuenta 

pesos 00/100 moneda nacional) como gananciales de la 

(**********), correspondiente al 50% del valor asignado 

por el perito nombrado por la parte actora incidental, 

respecto del bien inmueble adquirido dentro de la 

(**********) el bien objeto de la donación-. 

   Visto lo anterior, consecuencia obligada es la 

modificación de la resolución apelada, a efectos de 

declarar extinto el 50 % cincuenta por ciento del usufructo 

que corresponde a la parte alícuota que por motivo de la 
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(**********) pertenece a (**********), subsistiendo el 

50% cincuenta por ciento restante, constituido en la parte 

que le pertenecía al codemandado (**********); sin que 

haya lugar a efectuar pronunciamiento alguno respecto a 

las costas generadas en la alzada, por no actualizarse 

supuesto alguno de los previstos en el diverso numeral 

141 de la citada codificación. 

Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve:  

   PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA 

APELADA. 

   SEGUNDO.- Ha sido procedente la vía ordinaria civil 

intentada. 

   TER CERO.- La parte actora (**********) probó 

parcialmente su acción; los codemandados (**********), 

demostraron en parte sus excepciones. En consecuencia. 

   CUARTO.- Se declara la nulidad parcial del contrato 

de donación consignado en el escritura pública 

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

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

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

(**********), bajo el número (**********) del Tomo 

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

(**********); únicamente en lo que respecta al 50% 
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cincuenta por ciento de la parte alícuota que por motivo de 

la (**********) descrita corresponde a (**********) y en 

cuanto a la (**********), queda firme la donación del 50% 

cincuenta por ciento restante, realizada a su favor por el 

demandado (**********).   QUINTO.- Se declara extinto 

el 50 % cincuenta por ciento del usufructo que corresponde 

a la parte alícuota que por motivo de la (**********) 

pertenece a (**********), subsistiendo el 50% cincuenta 

por ciento restante, constituido en la parte que le pertenecía 

al codemandado (**********) y que donó a (**********).   

SEXTO. - En razón de lo anterior se ordena al Notario 

Público Licenciado (**********), realizar las anotaciones 

correspondientes en su protocolo en relación a la escritura 

pública número (**********), volumen (**********) cuya 

nulidad parcial aquí se decreta, debiéndose también girar 

oficio correspondiente al Archivo General de Notarías de 

la Entidad. 

    SÉPTIMO.- Igualmente se ordena girar atento oficio al 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio del  

Municipio de (**********) para que proceda a la 

cancelación parcial de la nota de inscripción inscrita en el 

bien inmueble de inscripción número (**********) del 
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Tomo (**********) de la Sección (**********), de fecha 

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

     OCTAVO.- No se emite especial condena respecto a las 

costas de ninguna de las instancias del juicio. 

     NOVENO.- 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. 

    DECIMO.- 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 

integrante, Licenciadas, ERIKA SOCORRO VALDEZ 

QUINTERO, ANA KARYNA GUTIÉRREZ 

ARELLANO 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. 
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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.” 

 


