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         Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de junio de 2020 dos 

mil veinte.  

       VISTO el Toca 680/2019, relativo a los recursos de 

apelación admitidos en ambos efectos interpuestos, el 

primero por el licenciado (**********), en su calidad de 

procurador judicial de la demandante SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DE (**********), el 

segundo por el licenciado (**********), en su carácter de 

procurador judicial de la codemandada (**********), 

contra la sentencia dictada con fecha nueve de octubre de dos 

mil diecinueve, por el Juez Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el 

juicio ordinario civil promovido por la primera apelante 

contra la segunda y otros; visto a la vez todo lo actuado en el 

expediente número (**********), de donde surge la 

presente recurrencia y, 

R E S U L T A N D O   

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

del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: "PRIMERO.- Es 

procedente la vía ordinaria civil intentada. SEGUNDO.- La 

actora probó su acción. Los codemandados (**********) 

y el notario público licenciado (**********), no 
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acreditaron sus excepciones, mientras que la (**********) 

carece de legitimación pasiva en la causa.- SEGUNDO (sic 

TERCERO).- Se declara la nulidad de la escritura pública 

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

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

licenciado (**********), que contiene el contrato de 

donación pura, simple y gratuita celebrada entre el 

(**********) como donante y la (**********), como 

donataria, contrato que tuvo por objeto el bien inmueble 

consistente en fracción de (**********) (sic), ubicado al 

(**********), con una superficie de (**********), cuyas 

medidas y colindancias se encuentran descritas 

anteriormente en el primer considerando de esta 

resolución. Así como la cancelación de la inscripción 

número (**********), tomo (**********), sección 

(**********), de fecha (**********), del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de (**********).- 

TERCERO (sic CUARTO).- Una vez que quede cause (sic) 

ejecutoria esta resolución gírese atento oficio con los 

insertos necesarios al referido notario público licenciado 

(**********), para el efecto de que se sirva hacer la 

cancelación en su protocolo de la escritura pública 

(**********), volumen (**********), de fecha 
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(**********), que contiene el contrato de donación pura, 

simple y gratuita celebrada entre el (**********) como 

donante, y la (**********), como donataria; así como al 

C. Oficial del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de (**********), para que se sirva cancelar los 

siguientes datos registrales: inscripción número 

(**********), tomo (**********), sección (**********), 

de fecha (**********).- CUARTO (sic QUINTO).- No se 

hace especial condenación en cuanto a las costas de esta 

instancia.- QUINTO (sic SEXTO).- Notifíquese 

personalmente…”. 

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

y codemandada interpusieron recurso de apelación, el cual 

les fue admitido en AMBOS EFECTOS y como 

coetáneamente expresaron 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 de dichos recursos 

y se citó 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  
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      I.- Conforme a lo estatuido en los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado1, 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 motivos de 

inconformidad, mismos que obran en las constancias 

procesales del presente toca. 

     III.- Sentado lo anterior, se precisa ahora que, por 

cuestión de orden metodológico, se estudiará en primer 

término el recurso de apelación interpuesto por la 

codemandada (**********). En este tenor, se tiene que la 

recurrente arguye, en síntesis, lo siguiente: 

      Que el primigenio dejó de aplicar correctamente el 

artículo 19 del Código Civil del Estado, ordinal  que ordena 

a los juzgadores a resolver la controversia del orden civil 

conforme a la letra de la ley o a su correcta interpretación 

jurídica; asimismo sostiene que el juzgador dejó de acatar lo 

dispuesto en el artículo 81 del Código local de 

 
1      Artículo 683.- El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia 

confirme, revoque o modifique la resolución impugnada. 

Artículo 696.- Si la sentencia constare de varias proposiciones, puede consentirse 

respecto de unas y apelarse respecto de otras. En este caso, la instancia versará sólo sobre las 

proposiciones apeladas. 
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Procedimientos Civiles, al emitir un fallo que no es claro ni 

congruente “…por la incorrecta interpretación y por aplicar 

de manera retroactiva los artículos 183, 184, 188, 193, 194, 

197, 203, y 204, del Código Civil para el Estado de Sinaloa, 

que fueron derogados el 06 de febrero de 2013, de acuerdo 

al artículo Tercero transitorio y al artículo Sexto Transitorio 

que establecen: que las contiendas de carácter familiar que 

estén en trámite en el momento de la iniciación de la 

vigencia de este Código se resolverá conforme a lo prescrito 

en los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sinaloa, contenidos en el Decreto No. 814, de la 

XXXVI, Legislatura del H. Congreso del Estado de fecha 18 

de junio de 1940, y Decreto No. 812 de la XXXVI, 

Legislatura del H. Congreso del Estado de fecha 13 de 

septiembre de 1940, por lo tanto, el Código aplicable era el 

Código Familiar del Estado de Sinaloa, por ser la Ley 

Especial que regula la materia Familiar y porque el juicio 

inició en el año de 2016, tres años después de que se 

derogaron las disposiciones que en materia familiar 

contenía el Código Civil para el Estado de Sinaloa, por lo 

que su Señoría está violando el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
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prohíbe que se le dé retroactividad a una ley en perjuicio de 

persona alguna…” . 

     Asimismo, la quejosa manifiesta que: “su (**********) 

codemandado adquirió esa propiedad al comprarla al 

(**********), el (**********), su anterior propietario, 

registrándose dicha operación de compraventa en el 

Registro Público de la Propiedad y Comercio de 

(**********), bajo la inscripción número (**********) 

Tomo (**********) Sección (**********), de fecha 

(**********), sin embargo, mi representada desconocía 

qué (**********) tenía en aquella época, ya que en la 

citada escritura en sus generales no declaró su 

(**********), más aún aparece sólo como comprador en la 

escritura número (**********), Libro (**********), a 

celebrar la compraventa, sin que aparezca la (**********), 

en calidad de su (**********), que es el antecedente de la 

escritura que se quiere anular, por lo que no sería 

procedente la anulación de la escritura, porque los bienes 

que conforman la (**********) deben aparecer anotados a 

nombre de los cónyuges en el Registro Público de la 

Propiedad y Comercio a fin de que surtan efectos legales 

contra terceros extraños de buena fe al (**********)…”.  
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     Por último, la inconforme sostiene que: “…la 

(**********) del codemandado (**********) de mi 

mandante había (**********), antes de la celebración de la 

Donación Pura, el codemandado dona a mi representada 

solamente (**********) de un predio mayor que comprende 

un total de (**********) de superficie, es decir, dona nada 

más la parte proporcional que en su caso le pertenece del 

predio y que constituye su 50 % por ciento de las 

gananciales de la (**********), dejando libre el otro 50 % 

por ciento de los gananciales que sería propiedad de su 

consorte para que dispusieran de esa parte libremente ella 

o sus herederos…de  acuerdo a la fecha en que se realizó la 

multicitada donación que fue (**********), el artículo 197 

del Código Civil Vigente del Estado de Sinaloa en esa época, 

(hoy artículo 105 del Código Familiar del Estado de 

Sinaloa) establecía que la (**********) termina por la 

muerte, como sucedió en este caso con 

(**********),…razón por la que no era necesario y posible 

recabar su consentimiento, ya que para esa fecha ya estaba 

(**********), y por lo tanto, la (**********), ya no 

existía…”. 

      Los sintetizados motivos de desacuerdo son 

irrespaldables jurídicamente, por ende, infructuosos para el 
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éxito de la alzada, lo que es así en atención a las 

consideraciones del orden legal siguiente: 

     Para empezar, adverso a la apreciación de la inconforme, 

bien hizo el juzgador al traer a colación lo estatuido en los 

artículos 183,  184, 188, 193, 194, 197, 203 y 204 del Código 

Civil para el Estado de Sinaloa que se encontraba vigente en 

la época de la celebración del (**********) existente 

entre el donante  (**********), pues si bien es verdad el 

capítulo V denominado “DE LA SOCIEDAD 

CONYUGAL” del ordenamiento legal referido fue 

derogado por decreto publicado en el Periódico Oficial del 

Estado No. 017 del 6 de febrero del 2013, segunda sección, 

no menos verdadero resulta que eran aquellas 

disposiciones (y no el Código Familiar del Estado) las que 

regían en la época de celebración de contrato de 

(**********) concertado por las partes referidas en el 

año (**********) y por ende, las aplicables para 

dilucidar lo atinente a la (**********) existente entre los 

mencionados (**********). Se citan por resultar 

ilustrativas al caso concreto las tesis cuyos datos de 

localización, rubros y contenido es el siguiente:  

Época: Décima Época  

Registro: 2019483  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
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Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III  

Materia(s): Civil  

Tesis: XVII.2o.3 C (10a.)  

Página: 2561  

 

     “ACTAS DE NACIMIENTO. SU VALIDEZ DEBE 

DETERMINARSE EN ATENCIÓN A LA 

CODIFICACIÓN CIVIL VIGENTE AL MOMENTO 

DE SU REGISTRO. Conforme al principio de 

irretroactividad de la ley, contenido en el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no 

es posible aplicar el criterio de las normas nuevas para 

decidir sobre la validez o nulidad de actos celebrados bajo 

el imperio de una derogada. Por tanto, la validez de las actas 

de nacimiento debe determinarse en atención a la 

codificación civil vigente al momento de su registro; de ahí 

que al resolver un trámite administrativo promovido por un 

particular que requiere la presentación de un acta de 

nacimiento, la autoridad no puede cuestionar su eficacia con 

base en un código civil expedido con posterioridad a su 

registro, pues ello violaría el principio indicado.” 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO 

SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 389/2018. 

Carlos Rosales González. 16 de enero de 2019. Unanimidad 
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de votos. Ponente: Francisco Saldaña Arrambide. Secretario: 

Gerardo González Torres. Esta tesis se publicó el viernes 15 

de marzo de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación. 

Época: Novena Época  

Registro: 175641  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXIII, Marzo de 2006  

Materia(s): Civil  

Tesis: I.6o.C.389 C  

Página: 1970  

 

      “CONTRATOS. DEBEN REGIRSE POR LA LEY 

VIGENTE EN EL MOMENTO DE SU CELEBRACIÓN 

(PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LAS 

LEYES EN MATERIA CONTRACTUAL). En cuanto a 

los límites del tiempo de la ley, conviene apuntar que ésta, 

lo mismo que cualquier norma jurídica, tiene una eficacia 

limitada en el tiempo y el espacio. Con respecto al tiempo, 

como todo hecho humano, tiene un principio y un fin, el 

principio es su entrada en vigor y el fin, la cesación de su 

eficacia obligatoria. Dicha cesación puede tener dos 

especies de causas, una ocasionada por una fuerza 

extrínseca y puede depender de causas intrínsecas a la 

misma ley. La cesación de su eficacia por una fuerza 
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extrínseca no es más que su abolición llamada abrogación 

si es total, y derogación si es parcial. La abolición no puede 

tener lugar, sino en mérito de una ley posterior, esto es, de 

un acto emanado del Poder Legislativo, revestido de todas 

las formas exigidas para su existencia y eficacia. En torno 

a la retroactividad, es conveniente señalar que si bien es 

cierto que en el momento en que entra en vigor una ley 

nueva, cesa la anterior, abrogada por aquélla, no menos 

verdad es que no cesan las relaciones jurídicas nacidas 

bajo el imperio de la ley precedente, no sólo en cuanto a 

hechos realizados, que han producido sus efectos, sino 

también en cuanto a la capacidad de producir otros, que 

por la necesidad de las cosas vienen a verificarse cuando 

ya impera la nueva ley. Surge entonces la cuestión de saber 

cuál es la ley que debe aplicarse, dado que la norma de ésta 

no puede obligar antes de existir y por ello es racional y justo 

que no extienda su eficacia a los hechos efectuados antes de 

su aparición, tal es el contenido de la máxima de la no 

retroactividad contenida en los artículos 14 constitucional y 

5o. del Código Civil para el Distrito Federal. En esta 

tesitura, hay eficacia retroactiva no sólo cuando la nueva ley 

desconoce las consecuencias ya realizadas del hecho 

cumplido, es decir, cuando destruye las ventajas ya nacidas, 
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sino también cuando impide una consecuencia futura, de un 

hecho ya consumado por una razón relativa solamente a este 

hecho, de modo que la privación de la futura ventaja se 

muestre como un efecto de la realización de aquel hecho 

determinado. De acuerdo con lo expuesto, es dable sostener 

que la ley no tiene fuerza retroactiva, lo que significa que el 

juzgador no puede aplicar la nueva ley a hechos pasados, 

desconociendo las consecuencias ya realizadas o quitando 

eficacia, o atribuyendo una diversa a las nuevas sobre la 

única base de la apreciación del hecho pasado, lo que se 

explica de acuerdo a los artículos 1793, 1796 y 1839 del 

Código Civil para el Distrito Federal en comento, de cuyo 

contenido se colige que las relaciones contractuales se 

rigen por las normas que provienen tanto de las cláusulas 

convenidas expresamente por las partes, como de la ley 

vigente, en el momento en que se perfecciona el contrato, 

puesto que al efectuarse tal perfeccionamiento se entiende 

que las partes han tomado el contenido de la ley vigente que 

es la que indica qué tipo de relación jurídica se crea, la que 

suple la voluntad de los contratantes en los puntos que no 

hubieran sido materia expresa de la convención y que, sin 

embargo, son necesarios para el cumplimiento y ejecución 

del contrato, y la que pone límites a la libertad contractual. 
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Lo expuesto pone de manifiesto la existencia de un 

principio de no retroactividad de las leyes en materia 

contractual, toda vez que los contratos se rigen por la ley 

en vigor al momento de celebrarse, lo que da como 

resultado que las leyes sean obligatorias desde su entrada 

en vigor, y esto implica en materia contractual que la nueva 

ley se aplicará a los convenios que se perfeccionen durante 

su vigencia y no a los celebrados con anterioridad a ella, ya 

que de lo contrario se le daría efecto retroactivo en 

perjuicio de alguno de los contratantes, lo que está 

prohibido por el artículo 14 constitucional. En torno al 

presupuesto del derecho adquirido, debe decirse que 

conforme a la doctrina, según la teoría de dicho derecho se 

puede formular la máxima "la ley no es retroactiva", lo que 

significa que la nueva ley no puede tocar los derechos 

adquiridos, de acuerdo con la ley anterior; la inviolabilidad 

de dicho derecho es el fundamento de la máxima de esta 

teoría y al mismo tiempo el límite de la aplicabilidad 

inmediata de la ley. Conforme a esta teoría, si la 

controversia recae sobre un hecho adquirido, vigente, aun 

en la antigua ley, no se debe aplicar la nueva, si por el 

contrario, tiene por objeto un hecho que bajo el imperio de 

la ley anterior constituía una simple facultad, o una mera 
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expectativa, entonces deberá aplicarse la nueva ley. Pues 

bien, esta teoría que por su aparente sencillez ha 

conquistado y aún mantiene cierto crédito, no sólo es vaga e 

incierta en sí misma y sin sólida base científica, sino también 

de aplicación difícil y a menudo imposible para resolver los 

casos que se presentan. Hay incertidumbre sobre el 

significado del principio en que se funda. Así surge el 

problema de si la intangibilidad del derecho adquirido, debe 

significar únicamente respeto de su existencia o también de 

las consecuencias que constituyen sus diversas 

manifestaciones. Sobre este tema no hay acuerdo entre los 

diversos autores de la teoría, sosteniendo algunos que basta 

el respeto de la existencia y otros, por el contrario, sustentan 

que también las consecuencias se deben respetar. Al existir 

incertidumbre y desacuerdo sobre el concepto mismo del 

derecho adquirido, dado que no puede haber en concreto un 

derecho subjetivo sin un derecho adquisitivo el cual se 

deriva a favor de una persona determinada, un poder para 

con otra, pues un derecho que no sea adquirido, en el sentido 

de que no quede ligado a una persona en virtud de un hecho 

cualquiera idóneo para producir el poder que forma su 

contenido, no puede hablarse de titularidad de un derecho. 

Las críticas que se han plasmado sirven de base para 
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sostener que por ellas, nuestro sistema legal y acorde con él, 

el Máximo Tribunal del país, no ha acogido esa teoría del 

derecho adquirido, de ahí que no deba tomarse en cuenta 

para la interpretación de los ya referidos artículos 14 

constitucional y 5o. del código sustantivo civil enunciado, y 

sí deba prevalecer la interpretación de la Suprema Corte en 

el sentido de que los contratos y sus efectos se rigen por la 

ley vigente al momento de su celebración.” SEXTO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 2116/2004. Ramona 

Pando Mundet. 10 de junio de 2004. Unanimidad de votos. 

Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. 

Secretario: Jorge Santiago Chong Gutiérrez. 

     Por otra parte, resulta deficiente el agravio por medio del 

cual la disidente asevera que no procede la anulación de la 

donación base de la acción, según porque el bien que le fue 

donado aparecía registrado sólo a favor del donante y no de 

la (**********), por lo cual -dice- ella es tercera de buena 

fe, pues a través de éste la apelante ni por asomo combate el 

razonamiento esgrimido por el juez atinente a que resulta 

ocioso  el dilucidar  si la coaccionada se condujo o no de 

mala fe  al aceptar la pluricitada donación, habida cuenta que 

como quiera, no debe soslayarse que en la especie por 
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tratarse de un contrato gratuito, se actualiza uno de los casos 

de excepción a que alude el segundo párrafo del artículo 

2888 del Código Civil; estimación jurisdiccional que en lo 

que interesa dice: “Finalmente, en relación al alegato de la 

codemandada (**********) en el sentido de que debe 

considerársele como adquirente de buena fe dado que en el 

Registro Público de la Propiedad no se encontraba inscrita 

la (**********), debe indicarse que es inatendible, dado 

que de lo preceptuado por el artículo 2888 del Código Civil 

que a la letra dice: “ No obstante lo dispuesto en el artículo 

anterior, los actos o contratos que se otorguen o celebren 

por personas que en el Registro aparezcan con derecho para 

ellos, no se invalidarán en cuanto a tercero de buena fe, una 

vez inscritos, aunque después se anule o resuelva el derecho 

del otorgante en virtud de título anterior, no inscrito o de 

causas que no resulten claramente del mismo Registro. Lo 

dispuesto en este artículo no se aplicará a los contratos 

gratuitos, ni a actos o contratos que se ejecuten u otorguen 

violando una ley prohibitiva o de interés público.”, se colige 

que no pueden invalidarse los actos que se celebran por 

personas que en el Registro aparezcan con derecho para 

ellos, en cuanto a un tercero de buena fe, porque la 

inscripción de un bien a favor del vendedor, hace presumir 
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la buena fe del comprador (la buena fe registral); sin 

embargo, ello no opera en la especie, en virtud de que 

(**********) adquirió el dominio en virtud de un contrato 

de donación, es decir, un contrato gratuito, de ahí que 

claramente se actualiza la excepción que contempla el 

citado precepto para que (**********) pueda ser 

considerada como adquirente de buena fe.”; disquisiciones 

que la recurrente omitió combatir a través de sus argumentos, 

por lo que, por incontrovertidas, deben permanecer intocadas 

rigiendo lo determinado a través suyo, pues de pertinencia es 

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 

pronunciamiento el juez de primera instancia, ya por omisión 

o por inexacta aplicación de un ordenamiento legal, lesionó 

el derecho de la apelante, de manera que al carecer de 

razonamientos expresados desde esa perspectiva, y estando 

vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo colegiado no 

tiene materia de examen, invocándose por conducentes las 
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tesis de Jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y 

contenidos siguientes:  

     Octava Época. No. de registro: 210334. Jurisprudencia. 

Materia: Común. 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”.  

     Novena Época. No. de registro: 203508. Jurisprudencia. 

Materia: Civil. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 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 
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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 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 
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que los aspectos del fallo apelado que no fueren 

controvertidos deberán quedar intocados”.      

     También resulta deficiente el reproche esgrimido por la 

alzadista en cuanto sostiene que al haber (**********) del 

donante antes de la celebración de la donación, no requería 

de su consentimiento, 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, la 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 la codemandada (**********), forma parte 

de una (**********) de bienes resultante del régimen de la 

(**********) al que se sujetó el (**********) celebrado 

entre la (**********) y el donante  (**********), de ahí 

que, es innegable que a la muerte de aquella, 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; 

consecuentemente, es evidente que el  donante no podía 

válidamente celebrar el aludido acto jurídico sin antes 

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

dicho extremo tampoco quedó evidenciado en el sub lite; 

estimaciones jurisdiccionales que en lo conducente dicen: 

“La donación que hiciera el codemandado respecto al 

inmueble objeto de la controversia se encuentra afectada de 

nulidad, ante la omisión de obtener el consentimiento de su 

copropietaria, como se expuso, puesto que para realizar 

cualquier acto de dominio sobre los bienes afectos a la 

(**********), es indiscutible que se requiere la unanimidad 

de ambos (**********), esto es, el común acuerdo de los 

dos a virtud del principio de que nadie puede disponer sino 

de lo que es suyo; sumando que si bien es cierto, la 

ciudadana (**********), el ahora reo debió de justificar 

ante el notario formalizante que previo a la donación, 

tramitó el juicio en el que se le hubiera adjudicado el 50 % 

del bien que le pertenecía a la ciudadana (**********), lo 

que no se demostró en este juicio; de ahí que, en el caso 

específico se requería la autorización de los herederos de la 

sucesión testamentaria o intestamentaria  a bienes de la 

referida ciudadana, para verificar el acto impugnado de 

nulo, lo cual no aconteció, por lo que en tal virtud el referido 

donante no estaba facultado para disponer del referido 

inmueble. Sirve de apoyo a lo antes considerado, las tesis 
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del tenor literal siguiente: “SOCIEDAD CONYUGAL, SE 

REQUIERE EL CONSENTIMIENTO DE LOS 

CONSORTES PARA LA VENTA DE LAS PARTES 

ALÍCUOTAS DE LOS BIENES DE LA” (se transcribe) 

“SOCIEDAD CONYUGAL. GANANCIALES EN LA.” (se 

transcribe). En efecto, la falta de anuencia de la ciudadana 

que en vida llevara el nombre de (**********) o de la 

autorización de los herederos derivados del juicio a bienes 

de la referida para la convención aludida, 

indefectiblemente conduce a concluir que por parte de ella 

no existió consentimiento, actualizándose así la hipótesis 

de inexistencia prevista en el artículo 2106 del Código Civil 

Estadual, que a la letra dice: “El acto jurídico inexistente 

por falta de consentimiento o de objeto que pueda ser 

materia de él, no producirá efecto legal alguno. No es 

susceptible de valer por confirmación,  ni por prescripción; 

su inexistencia puede invocarse por todo interesado”. Por 

compartirse y ser convergentes con este criterio, se insertan 

a continuación las tesis cuyos datos de localización, rubros 

y textos dicen: …“SOCIEDAD CONYUGAL. SON NULOS 

LOS ACTOS REALIZADOS POR UNO DE LOS 

CÓNYUGES. SIN EL CONSENTIMIENTO DEL OTRO. 

RESPECTO A LOS BIENES QUE PERTENECEN A 
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LA.” “SOCIEDAD CONYUGAL, SE REQUIERE EL 

CONSENTIMIENTO DE LOS CONSORTES PARA LA 

VENTA DE LAS PARTES ALÍCUOTAS DE LOS 

BIENES DE LA.”; consideraciones las apuntadas que la 

quejosa soslayó por entero, pues como fácilmente se 

observa, ni por asomo las rebatió cuando obligada estaba a 

hacerlo, razón de suyo suficiente para que permanezcan 

incólumes, y por ende, sigan rigiendo el sentido del fallo; 

invocándose de nueva cuenta las tesis de Jurisprudencia 

aludidas precedentemente. 

     Al margen lo anterior resulta dable acotar que no es óbice 

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

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

todo y que no se discute el derecho que a este último le asiste 

sobre ese 50% por ciento de la superficie total de la 

(**********) en mención; 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, el donante no 

podía válidamente donar sin antes obtener la liquidación de 

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

que le resultara de su partición. Dado que, conceptuada esa 

porción alícuota como una parte ideal determinada desde el 
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punto de vista mental aritmético, en función de una idea de 

proporción, implica que en el caso de la (**********) son 

copropietarios del 50% por ciento de cada porción del bien 

referido, esto es, de cada milímetro, centímetro y metro 

cuadrado de su superficie, sin que sea dable que esa noción 

pueda llegar a materializarse si no es por virtud de la 

liquidación y partición, pues asumir lo contrario sería tanto 

como negar la indivisión como rasgo distintivo de la 

copropiedad a que alude el artículo 948 del Código Civil 

vigente en el Estado2; sobre todo, si -como ya se dijo- no se 

acreditó que para la realización de la donación tantas veces 

mencionada, previamente el donante haya obtenido la 

liquidación de la (**********) 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 la (**********) pudo terminar con la (**********), no 

obstante, los gananciales de tal régimen correspondían se 

distribuyeran de acuerdo a lo que arrojara el trámite relativo 

 
2      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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a dicha liquidación, ya que eso es a lo que orienta la exégesis 

del artículo 205 del Código  

Civil que se encontraba vigente en la época de la celebración 

del (**********) aludido, al disponer: “Muerto uno de los 

(**********) , 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 

(**********), no puede por ende avalarse dicho 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 lo dispuesto 

en el artículo 194 del mismo código3, ordinal que dispone 

que el dominio de los (**********), por lo cual, emerge 

claro que para transmitir a un tercero la propiedad de esos 

bienes, se requiere de la concurrencia de las voluntades de 

 
3      Artículo 194.-  El dominio y posesión de los bienes comunes reside en ambos cónyuges 

mientras subsista la sociedad; pero las acciones en contra de ésta o sobre los bienes sociales serán 

dirigidas contra el administrador.  
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ambos (**********); motivo por el cual, resulta eminente la 

nulidad de la donación de mérito. 

       Finalmente en la apelación interpuesta por 

(**********), en su calidad de procurador judicial de la 

demandante SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES 

DE (**********), dicha parte se duele de que el a quo no 

haya condenado a los demandados al pago de los gastos y 

costas del juicio, aduciendo al efecto que debió habérseles 

impuesto dicha carga por haber obrado en el sub júdice con 

temeridad y mala fe la coaccionada (**********), en tanto 

que el notario público (**********)ninguna prueba allegó 

al juicio para demostrar sus excepciones.  

     Deviene ocioso analizar los argumentos que fundan el 

reproche que precede por lo que hace a la codemandada 

(**********), habida cuenta que  recurrió en vano el  

veredicto  en  el  que se decidió que sus excepciones son 

infundadas, dando lugar con ello a que por la insolvencia de 

sus conceptos de agravio se emitan en su contra dos 

sentencias conformes de toda conformidad en sus puntos 

resolutivos, a excepción del referente a costas, con lo cual se 

actualiza el supuesto de condena forzosa establecido en la 

fracción IV del artículo 141 de Código local de 

Procedimientos Civiles, que reza: “…Siempre serán 
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condenados…IV.-El que fuere condenado por dos sentencias 

conformes de toda conformidad de su parte resolutiva, sin 

tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, 

la condenación comprenderá las costas de ambas 

instancias…”, en virtud de lo cual habrá de condenarse a la 

codemandada (**********) al pago de los gastos y costas 

de ambas instancias; en el entendido de que por lo que hace 

al diverso coaccionado notario público licenciado 

(**********), adverso a la apreciación de la apelante 

sucesión testamentaria, en la especie no se actualiza el 

supuesto de condena forzosa en costas a que alude la fracción 

I, del artículo 141 del código referido, que establece que será 

condenado en costas: “El que ninguna prueba rinda para 

justificar su acción o excepción, si se funda en hechos 

disputados.”.  

      Ello es así, debido a que la intención del legislador al 

establecer en el artículo aludido, como uno de los supuestos 

para, en cualquier caso, condenar a una de las partes al pago 

de costas, cuando ninguna prueba rinda para justificar su 

acción o excepción, fue la de sancionar de alguna forma el 

desinterés de las partes para demostrar sus afirmaciones 

en el juicio, así como la correlativa omisión de aportarle 

al juzgador los elementos que a su alcance tuvieren para 
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que dicte una resolución lo más apegada a la verdad que 

sea posible.  

     En ese orden del ideas, en el juicio en comento no se 

configura la hipótesis normativa establecida en la fracción I 

del artículo aludido supra, habida cuenta que del escrito de 

contestación de demanda del notario público reo se advierte 

que opuso la excepción de falta de personalidad 

argumentando, en síntesis, que el (**********) no acreditó 

ser el albacea de la sucesión accionante, además sostuvo que 

en todo caso, dicho encargo había terminado según porque: 

“de la copia certificada exhibida por el albacea de la 

sucesión testamentaria, se desprende que el (**********) 

aceptó dicho cargo de albacea, el día (**********), por 

tanto, el plazo de un año de su encargo a que se refiere el 

precitado artículo 1624, acabó el (**********)…”; 

también opuso la excepción de falta de acción, para lo cual 

adujo que: “el (**********), quien se ostenta como albacea 

de la sucesión a bienes de (**********), no exhibe las 

capitulaciones matrimoniales celebradas por (**********), 

por tanto, es obvio que no demuestra que la (**********) 

sea condueña o tenga derecho sobre un porcentaje sobre el 

(**********) en cuestión…”.  
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      En esa tesitura, ningún medio probatorio estaba obligado 

a ofrecer el codemandado, por lo que no se actualiza la 

hipótesis establecida en la fracción I del citado ordinal, ya 

que el que niega no está obligado a probar, a menos que se 

trate de los casos de excepción a que alude el artículo 279 

del Código local de Procedimientos Civiles4. Así, las 

negativas atinentes a que no se acredita el carácter de albacea 

y que no exhibe las capitulaciones matrimoniales, no 

admiten hechos positivos en su lugar, ni envuelve una 

afirmativa y, por ende, no puede exigirse a quien las sostiene 

que las pruebe, correspondiendo a su contraparte desvirtuar 

las indicadas negativas.  

     Además, de la lectura del escrito de contestación del 

fedatario se observa que implícitamente hizo suyos los 

documentos exhibidos por el accionante, en los términos 

siguientes: “ …salta a la vista que en la copia certificada 

que exhibe el (**********), para acreditar que es albacea 

 
4      Artículo  279. El que niega sólo estará obligado a probar: 

 

I.  Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; 

 

II.  Cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor 

el colitigante; 

 

III.  Cuando se desconozca la capacidad; 

 

IV.  Cuando la negativa fuere elemento constitutivo de la acción. 
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testamentario, no aparece copia certificada de dicho 

testamento en que haya sido nombrado albacea, por tanto, 

es obvio que no acredita tal carácter.”; así como “…El 

(**********) dice que la (**********), bajo el régimen de 

(**********), en (**********), según acta número 

(**********), levantada por el Oficial Noveno de 

(**********)… Ahora bien, en el presente caso, el 

(**********), quien se ostenta como albacea de la sucesión 

a bienes de (**********), no exhibe las capitulaciones 

matrimoniales celebradas por la (**********) …”; razones 

todas por las cuales no ha lugar a condenar al pago de costas 

al notario público coaccionado. 

     Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: 

     PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

     SEGUNDO. Es procedente la vía ordinaria civil 

intentada.  

     TERCERO. La actora probó su acción. Los 

codemandados (**********) y el notario público 

licenciado (**********), no acreditaron sus excepciones, 

mientras que la (**********) carece de legitimación pasiva 

en la causa.  
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     CUARTO. Se declara la nulidad de la escritura pública 

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

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

licenciado (**********), que contiene el contrato de 

donación pura, simple y gratuita celebrada entre el 

(**********) como donante y la (**********), como 

donataria, contrato que tuvo por objeto el bien inmueble 

consistente en fracción de (**********), ubicado al 

(**********), con una superficie de (**********), cuyas 

medidas y colindancias se encuentran descritas en el primer 

considerando de la resolución apelada. Así como la 

cancelación de la inscripción número (**********), tomo 

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

(**********), del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de (**********). 

     QUINTO. Gírese atento oficio con los insertos 

necesarios al referido notario público licenciado 

(**********), para el efecto de que se sirva hacer la 

cancelación en su protocolo de la escritura pública 

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

(**********), que contiene el contrato de donación pura, 

simple y gratuita celebrada entre el (**********) como 

donante, y la (**********), como donataria; así como al C. 
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Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

de (**********), para que se sirva cancelar los siguientes 

datos registrales: inscripción número (**********), tomo 

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

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

      SEXTO. Se condena a la codemandada (**********) al 

pago de las costas de ambas instancias a la parte actora. 

     SÉPTIMO. 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. 

      OCTAVO.  Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de Primera Instancia al Juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 

      LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL 

DE JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus Magistradas y Magistrado  

integrante, Licenciadas ÉRIKA SOCORRO VALDEZ 

QUINTERO y ANA KARYNA GUTIÉRREZ 

ARELLANO y Licenciado JUAN ZAMBADA 
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CORONEL, habiendo sido ponente el último de los 

nombrados, ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada 

Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza y da fe.                                                              

JZC/APOLONIA*  

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, 

se suprimió toda aquella información considerada legalmente como 

confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos previstos en el 

artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


