
        Culiacán, Sinaloa, a 04 cuatro de marzo de 2020 dos 

mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

(**********) quince de octubre de dos mil diecinueve, por 

el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en el expediente 

número (**********), relativo al juicio ordinario civil, 

promovido por (**********), en contra de la codemandada 

apelante y de (**********); visto igualmente lo actuado en 

el presente toca número 81/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

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

de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: “…PRIMERO. -

La parte actora probó su acción. Las codemandadas 

(**********), no acreditó sus excepciones; mientras que 

los codemandados (**********), fueron declarados 

rebeldes; en consecuencia: -SEGUNDO. -Se declara la 

nulidad absoluta y revocación de la escritura pública 

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

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

número (**********) en la que se consigna el contrato de 

(**********) celebrado entre (**********), en su 
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carácter de donante y por otra parte, (**********), en su 

calidad de donataria, mediante la cual, la primera dona, 

cede y transfiere  a la   segunda,  la  (**********) descrita 

en el considerando tercero de esta resolución.-TERCERO. -

Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, gírese 

atento oficio con los insertos necesarios al (**********), 

para que se sirva cancelar la inscripción asentada en el 

folio número (**********), movimiento (**********), de 

fecha (**********). -CUARTO. -No se finca especial 

condena en relación al pago de las costas del juicio. -

QUINTO. - Notifíquese personalmente…”. 

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

codemandada ,(**********) también conocida como 

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

fue admitido en AMBOS EFECTOS y como 

coetáneamente con él expresó sus agravios, después de 

darle vista con éstos a la parte contraria, el A-quo ordenó la 

remisión de los autos originales a esta Colegiada, donde 

hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

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

citó el mismo para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de 

los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S 

I.- Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683, 

689 y 698 del Código local de Procedimientos Civiles, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados a fin de decidir si se confirma, reforma o revoca 

la resolución apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 

 ♦.- Que la parte actora no acreditó la insolvencia de la 

demandada -como le correspondía-, lo cual constituye un 

elemento de la acción ejercitada, razón ella suficiente para 

que se decretara la improcedencia de la misma. 

♦.- Que la recurrida viola lo dispuesto por el artículo 

2898 del Código Civil para el Estado1, pues tal numeral 

indica que la inscripción en el Registro Público de la 

Propiedad surte efectos contra terceros desde el día y hora 

de la presentación del documento ante el Oficial del mismo, 

y en el caso el contrato de donación es de fecha anterior al 

embargo que recayó en el juicio ejecutivo mercantil, el que 

no fue registrado en tiempo para que fuera oponible a la 
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donataria adquirente, por lo que es erróneo el criterio con el 

que resolvió el juzgador en relación a que solo se requiere 

que exista una deuda anterior para que se considere que la 

donación se hizo en fraude de acreedores, pues: “…debe 

existir una inscripción de embargo, para que ello cause 

efectos para terceros, y si no lo hizo así la accionante, 

entonces, no procede, la nulidad de la escritura 

pública,…”. 

♦.- Además el juez no valoró el recibo oficial 

expedido por Tesorería Municipal, ni el oficio firmado por 

(**********), de los que se desprende que se pagaron los 

impuestos relativos a la donación previamente a que se 

inscribiera el embargo, por lo que no hubo mala fe en la 

celebración del referido acto traslativo de dominio. 

♦.- No se tuvo en cuenta que al contestar el punto 

número 11 once de hechos de la demanda se señaló con 

precisión, que a pesar de haber realizado la donación, se 

reservó bienes suficientes para su subsistencia. Tampoco se 

atendió el contenido de las tesis de registro (**********) 

que invocó en su favor. 

 

1 ART. 2898. El registro producirá sus efectos desde el día y la hora en que el pago 

de los derechos de registro se haya cubierto, salvo lo dispuesto en el artículo 

siguiente 
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III.- Estudio del asunto. 

Son inoperantes los motivos por los que se alza la 

sentencia, consecuentemente inaptos para revocarla, ello 

por lo siguiente: 

El agravio sintetizado en primer término es 

inoperante, en virtud de que contrario a lo que afirma la 

apelante, es la parte demandada y no la actora quien tiene la 

obligación de acreditar que cuenta con bienes suficientes 

para responder de sus deudas, pues con base a las reglas 

que rigen la distribución de la carga probatoria que 

contempla el artículo 278 del Código Civil del Estado2, 

corresponde al actor demostrar los elementos de su 

pretensión, entre ellos la existencia de los adeudos que 

imputa a la demandada, en tanto que toca a la enjuiciada 

probar que sí tiene bienes suficientes para responder de sus 

obligaciones, ya que el numeral 2060 del Código Civil de la 

Entidad3, es muy claro en determinar que si el acreedor que 

pide la nulidad para acreditar la (**********) del deudor 

demuestra que el monto de las deudas de éste excede al de 

sus bienes conocidos, le corresponde a dicho deudor 

 

2 Artículo 278. El actor debe probar los hechos constitutivos de su pretensión y el demandado 

los de sus excepciones. 
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acreditar que tiene bienes suficientes para cubrir esas 

deudas y en el caso concreto, el demandante (**********), 

demostró que existe una deuda a cargo de la codemandada 

(**********), por el monto de (**********), tal como se 

desprende del trámite del juicio ejecutivo mercantil número 

(**********), radicado en el Juzgado Quinto de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

respectivamente, visibles de la foja 10 a la 332 de autos, por 

lo que, a la parte demandada le correspondía la carga 

procesal de demostrar lo contrario; es decir, que sí tiene 

bienes suficientes para cubrir el adeudo originario. Sustenta 

lo anterior la jurisprudencia por contradicción citada por el 

juez para sustentar su fallo y que, de acuerdo con el primer 

párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo4, es de 

observancia obligatoria para los tribunales del orden 

común, de ahí que no hay nada más que dirimir al respecto, 

pues su contenido explica por sí solo lo infundado del 

agravio en análisis: 

 

3 ART. 2060. Si el acreedor que pide la nulidad para acreditar la insolvencia del deudor, prueba 

que el monto de las deudas de éste excede al de sus bienes conocidos, le impone al deudor la 

obligación de acreditar que tiene bienes suficientes para cubrir esas deudas. 
4 Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, 

y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los 

juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del 

Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales… 
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Época: Décima Época; Registro: 160623; Instancia: 

Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro III, 

Diciembre de 2011, Tomo 3; Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 

116/2011 (9a.); Página: 2153. “ACCIÓN PAULIANA. 

CORRESPONDE AL DEMANDADO DEMOSTRAR 

QUE CUENTA CON BIENES SUFICIENTES PARA 

RESPONDER DE SUS DEUDAS, A FIN DE QUE SE 

DESESTIME LA PRETENSIÓN DEL ACTOR 

(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN). Las reglas establecidas 

en los artículos 281 y 282, del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, así como 223 y 224, del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo 

León, sobre la carga de la prueba en los juicios del orden 

civil, aplicadas a los juicios en que se ejerce la acción 

pauliana, llevan a afirmar que ésta corresponde al 

demandado cuando afirma que cuenta con bienes 

suficientes para responder de sus deudas. Si bien los 

artículos 2163 al 2166, del Código Civil para el Distrito 

Federal y sus homólogos del Código Civil para el Estado 

de Nuevo León, prevén la insolvencia del deudor como uno 
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de los elementos para la procedencia de la acción pauliana 

y que, por regla general, corresponde al actor demostrar 

los elementos de su pretensión, lo cierto es que la 

insolvencia, como fenómeno jurídico, involucra dos 

elementos: por un lado, la afirmación de que el demandado 

tiene deudas a su cargo y, por otro, que dicho deudor 

carece de bienes para responder de aquéllas, lo que 

provoca la nulidad del acto jurídico que, en concepto del 

actor, generó el déficit patrimonial del enjuiciado. Luego 

entonces, con base en las reglas que rigen la distribución 

de la carga probatoria, corresponde al actor demostrar los 

elementos de su pretensión, entre ellos la existencia de los 

adeudos que imputa al demandado; empero, toca al 

enjuiciado probar que sí tiene bienes suficientes para 

responder de sus obligaciones, dado que, ante la existencia 

material del hecho, podrá exhibir los elementos de 

convicción que, siendo de su pleno conocimiento, permitan 

advertir los bienes de los que es titular.”  

En lo que atañe al disenso relativo a que el contrato de 

donación es de fecha anterior al embargo que recayó en el 

juicio ejecutivo mercantil, y por tanto no era oponible a la 

adquirente de buena fe, resulta conveniente precisar que no 
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era necesario que la actora hubiese inscrito, o bien, haya 

intentado inscribir ante el Registro Público de la Propiedad, 

un embargo a su favor, ni tampoco que existiera una 

sentencia condenatoria firme que determinara previamente 

la obligación de pago a cargo de la codemandada deudora 

(**********), para que prosperara la nulidad ejercitada en 

contra de la donación que efectuara a favor de la diversa 

enjuiciada (**********), toda vez que de la correlación e 

interpretación de los artículos 2045, 2057 y 2121 del 

Código Civil en vigor5, se desprende que la acción pauliana 

o revocatoria tiene por objeto nulificar los actos y contratos 

celebrados por el deudor en fraude de sus acreedores, 

anulación que obliga a las partes a restituirse mutuamente 

lo que han recibido como consecuencia del acto anulado, es 

decir, se ejercita con la finalidad de reconstruir el 

patrimonio del deudor, para que vuelvan a figurar en él los 

bienes que hayan salido del mismo por virtud del acto 

indebido que ha producido la insolvencia total o parcial del 

propio deudor. En esa tesitura, el presupuesto jurídico en 

 

5 ART. 2045. Los actos celebrados por un deudor en perjuicio de su acreedor pueden anularse, 

a petición de éste, si de esos actos resulta la insolvencia del deudor, y el crédito en virtud del 

cual se intenta la acción, es anterior a ellos. 

ART. 2057. La nulidad de los actos del deudor sólo será pronunciada en interés de los 

acreedores que la hubiesen pedido, y hasta el importe de sus créditos. 

ART. 2121. La anulación del acto obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han 

recibido o percibido en virtud o por consecuencia del acto anulado. 
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que se basa la existencia de la pretensión pauliana, lo 

constituye el hecho de que el deudor u obligado haya 

celebrado actos que dejen a su acreedor sin manera alguna 

de alcanzar el cumplimiento de la obligación contraída con 

éste, presupuesto simple que tiene como razón única o 

condición, el que a la fecha en que se celebra el acto de 

insolvencia -en este caso una donación-, la parte 

demandada tenga pendiente el cumplimiento de una 

obligación económica frente a un acreedor -crédito, como 

lo señala el artículo 2045 de la citada codificación-, 

independientemente de que un órgano jurisdiccional ya 

hubiere pronunciado sentencia condenatoria sobre la misma 

o esté pendiente de decisión, habida cuenta que, en lo 

atinente a las enajenaciones a título gratuito como en el 

caso que nos ocupa, tal requisito no lo exige la ley, pues lo 

que instituye precisamente la figura de la pretensión 

pauliana, como ya se adelantó, es instaurar un mecanismo 

de protección patrimonial en beneficio de los acreedores, 

para garantizarles la expectativa de satisfacción o 

recuperación de su crédito, una vez que se encuentren en 

condiciones de exigirlo coactivamente desde el punto de 

vista jurisdiccional. Es pertinente mencionar en favor de lo 
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así considerado, de igual manera la jurisprudencia por 

contradicción invocada por el A-quo en la parte correlativa 

de su resolución, y que igualmente es de observancia 

obligatoria para los tribunales del orden común, de ello que 

no existe punto que agregar al respecto, que es como sigue:  

Época: Novena Época; Registro: 161149; Instancia: 

Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo 

XXXIV, Septiembre de 2011; Materia(s): Civil; Tesis: 

1a./J. 61/2011; Página: 11. “ACCIÓN PAULIANA. 

PARA SU PROCEDENCIA, SIEMPRE QUE SE 

TRATE DE ACTOS A TÍTULO GRATUITO, NO SE 

REQUIERE LA EXISTENCIA PREVIA DE UNA 

SENTENCIA FIRME QUE DECLARE EL DERECHO 

DEL ACREEDOR (LEGISLACIONES DE LOS 

ESTADOS DE GUANAJUATO Y YUCATÁN). La 

acción pauliana regulada en los Códigos Civiles de los 

Estados de Guanajuato y Yucatán, tiene por objeto 

reconstruir el patrimonio del deudor para que salga de la 

insolvencia parcial o total en que se encuentra 

fraudulentamente y en perjuicio del acreedor, por lo que se 

instituye en defensa de este último y es de carácter 
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conservativo y no ejecutivo, dado que su fin, una vez 

declarada la nulidad del acto materia de la acción, es que 

el tercero beneficiario devuelva al deudor el bien recibido, 

y no que se ejecute en esa vía el crédito que legitima al 

actor para ejercer dicha acción. Ahora bien, de los 

artículos 1654 y 1656 del Código Civil para el Estado de 

Guanajuato, así como de los diversos numerales 1313 y 

1315 del Código Civil del Estado de Yucatán, se concluye 

que tratándose de actos a título gratuito, para la 

procedencia de la acción pauliana se requiere únicamente 

que el deudor realice un acto de esa naturaleza en 

perjuicio del acreedor, aun cuando haya buena fe del 

contratante, que tenga como consecuencia la insolvencia 

del deudor, y que el crédito, en virtud del cual se intenta la 

acción, sea anterior a dicho acto, sin que se requiera la 

existencia previa de una sentencia firme que declare el 

derecho del acreedor para ejercerla. Lo anterior es acorde 

con la naturaleza de la vía, ya que la procedencia de la 

acción tiene el efecto, como se dijo, de que una vez 

declarada la nulidad del acto a título gratuito fraudulento, 

el tercero beneficiario devuelva al deudor el bien recibido, 

a fin de que el actor, en la vía correspondiente, pueda 
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exigir el pago del crédito que lo legitimó para ejercer la 

acción citada. Finalmente, se aclara que el criterio que 

prevalece en esta jurisprudencia no contiene 

pronunciamiento alguno en tratándose de actos a título 

oneroso por no haber sido punto de contradicción.” 

En el adicional entendido que la tesis aislada que la 

apelante invocó en su escrito de contestación de demanda, 

del rubro: “ACCIÓN PAULIANA. PARA SU PROCEDENCIA 

REQUIERE QUE EL EMBARGO A QUE SE CONTRAE EL 

ARTÍCULO 2112 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE 

VERACRUZ ESTÉ INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO PARA QUE SURTA EFECTOS 

CONTRA TERCEROS.”, resulta inaplicable en el caso 

concreto, en virtud que el supuesto que en ella se contempla 

no se surte en la especie, pues el numeral que ahí se analiza 

y su correlativo 20616 de nuestra codificación civil, se 

encuentran referidos a los actos traslativos de dominio de 

naturaleza onerosa, como claramente se puede apreciar de 

su contenido, que dice: “Se presumen fraudulentas las 

enajenaciones a título oneroso hechas por aquellas 

personas contra quienes se hubiese pronunciado antes 

 

6 ART. 2061. Se presumen fraudulentas las enajenaciones a título oneroso hechas por aquellas 

personas contra quienes se hubiese pronunciado antes sentencia condenatoria en cualquiera 
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sentencia condenatoria en cualquiera instancia, o expedido 

mandamiento de embargo de bienes, cuando estas 

enajenaciones perjudican los derechos de sus acreedores.”; 

situación distinta a la del caso que nos ocupa en donde el 

acto impugnado es a título gratuito, circunstancia que por sí 

sola torna carente de aplicación la tesis en comento. 

Igualmente deviene inaplicable la tesis de rubro: 

“ACCIÓN PAULIANA. ES IMPROCEDENTE SI NO SE REÚNE 

UNO DE SUS ELEMENTOS.”, que citó también en su libelo de 

réplica y que en lo conducente indica que en la pauliana 

corresponde al actor probar la insolvencia de la parte 

demandada, habida cuenta que dicha tesis quedó superada 

precisamente por la jurisprudencia por contradicción de 

registro (**********), ya invocada en esta ejecutoria y en 

la recurrida, que define a cabalidad que tal carga procesal 

corresponde a la enjuiciada. 

Igual de inoperante resulta lo vertido por la apelante, 

tocante a que no existe mala fe en el acto jurídico cuya 

nulidad se demanda, porque se cumplieron todos los 

requisitos formales que la ley exige para la validez de la 

donación. Lo anterior se estima así, habida cuenta que en la 

 

instancia, o expedido mandamiento de embargo de bienes, cuando estas enajenaciones 
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sentencia que se revisa, el primigenio determinó que el 

contrato consignado en la escritura pública número 

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

(**********), a través de ella los contratantes concertaron 

una donación, por lo que sobreviene innecesario acreditar la 

existencia de la mala fe en la celebración de dicho contrato, 

porque de manera gratuita se suscribió el mismo, por lo que 

aun cuando se hubiera celebrado de buena fe, tendrá lugar 

la nulidad, ya que con ello resultó la insolvencia económica 

del deudor que imposibilita al actor obtener el pago de los 

créditos, tal como lo dispone el artículo 2047 del Código 

Civil del Estado7, de ahí que –se insista– lo inoperante del 

agravio que se analiza. 

Deviene inatendible lo alegado por la apelante en el 

sentido de que al contestar la demanda tajantemente 

expresó que se reservó bienes suficientes que le permitían 

sobrevivir, en virtud de que no es sino una reiteración 

parcial de lo aducido en la instancia primigenia, 

cuestionamientos que fueron debidamente rebatidos por el 

juzgador de origen, al exponer en torno suyo lo siguiente: 

 

perjudican los derechos de sus acreedores. 
7 Artículo 2047. Si el acto fuere gratuito, tendrá lugar la nulidad aun cuando haya habido buena 

fe por parte de ambos contratantes. 
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 “-----Ahora bien, si se parte del concepto de 

insolvencia que se contiene en el numeral 2048 del Código 

Civil de esta Entidad Federativa, se tiene que tal elemento 

también se encuentra acreditado en autos, toda vez que 

correspondía a la codemandada (**********), probar que 

tenía (**********) suficientes para responder de su 

deuda, con el propósito de que no prosperara la pretensión 

de la accionante, tal y como lo establece el precepto 

referido; sin embargo, en ningún momento se evidenció lo 

antes señalado;…” 

Inferencias de las que se colige implícitamente que al 

no probar que tiene (**********) de su parte para hacerle 

frente al adeudo, tampoco los conserva en forma que le 

posibiliten su subsistencia, y las que no fueron rebatidas por 

la disconforme pese a que atenta al principio de estricto 

derecho que en materia de apelación rige en esta clase de 

juicios, estaba obligada a ello, mas como no lo hizo, las 

mismas deben permanecer sin modificación  rigiendo lo 

resuelto sobre el tema en la sentencia recurrida, 

invocándose por conducente la tesis de Jurisprudencia por 

reiteración número (**********) aprobada por la Primera 

Sala del máximo Tribunal de Justicia del País en sesión de 
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siete de febrero de dos mil tres, visible a página 43 del 

Semanario Judicial de la Federación, tomo XVII, Febrero 

de 2003, cuyo rubro y texto dicen: 

“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA 

REVISIÓN, SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR 

LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Son   inoperantes los agravios, para 

efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino 

reproducir, casi en términos literales, los conceptos de 

violación expuestos en su demanda, que ya fueron 

examinados y declarados sin fundamento por el Juez de 

Distrito, si no expone argumentación alguna para 

impugnar las consideraciones de la sentencia de dicho 

Juez, puesto que de ser así no se reúnen los requisitos que 

la técnica jurídico-procesal señala para la expresión de 

agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse en todas 

sus partes la resolución que se hubiese recurrido”. 

De igual forma sirven de apoyo e ilustran sobre el 

tópico en comento, las tesis de Jurisprudencia del tenor 

literal siguiente: 
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“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES 

PORQUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. Son inoperantes los agravios, para los 

efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino 

reproducir casi en términos textuales, los conceptos de 

violación expuestos en su demanda, que ya hayan sido 

examinados y declarados sin fundamento por el juez 

responsable; si no expone argumentación alguna para 

impugnar la legalidad de la sentencia de dicho juez, 

mediante la demostración de violaciones a la ley de fondo o 

forma, en que incurre tal sentencia, al no reunir los 

requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para el 

efecto, deben desecharse y en consecuencia, confirmarse en 

todas sus partes, el fallo que se hubiere recurrido”. 

(Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.- Octava 

Epoca: NOTA: Tesis VI.2o.J/320, Gaceta número 80, pág. 

85, Véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la 

Federación, tomo XIV-Agosto, pág. 264. Localizable en 

Tribunales Colegiados de Circuito, Apéndice de 1995, 

Tomo VI, Parte TCC, Página 388). 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN 

INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS 
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AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de 

violación son una reiteración, casi literal de los agravios 

invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación 

ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el 

señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en 

los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a 

quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de 

la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que 

los denominados conceptos de violación son inoperantes 

por no combatir las consideraciones de la responsable al 

resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de 

violación en el amparo directo civil”. Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. Véase: 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

1995, Tomo VI, Materia Común, páginas 112 y 472, tesis 

166 y 702, de rubros: ‘CONCEPTOS DE VIOLACION.’ y 

‘CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES.’, 

respectivamente. Visible en página 845, Tomo 

correspondiente a marzo de 2000, Novena Época, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

IV.- Consecuencia obligada de todo lo expuesto es la 

confirmación de la resolución recurrida, y como ésta y el 
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fallo apelado serán conformes de toda conformidad en su 

parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre 

costas, deberá condenarse a la demandada apelante 

(**********), al pago de las costas generadas en ambas 

instancias por expresa prevención del artículo 141, fracción 

IV del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sinaloa. Lo anterior no se hace extensivo al resto de los 

codemandados (**********), por no haber ellos dado pie a 

la tramitación de esta instancia.   

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. La 

codemandada (**********), no acreditó sus excepciones; 

mientras que los codemandados (**********), fueron 

declarados rebeldes; en consecuencia: 

TERCERO.- Se declara la nulidad absoluta y 

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

volumen (**********) de fecha (**********) del 
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protocolo a cargo (**********), en la que se consigna el 

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

en su carácter de donante y por otra parte, (**********), 

en su calidad de donataria, mediante la cual, la primera 

dona, cede y transfiere a la segunda,  la  finca descrita en el 

considerando tercero de la sentencia de primera instancia. 

CUARTO.- Gírese atento oficio con los insertos 

necesarios al C. Oficial del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio  (**********), para que se sirva 

cancelar la inscripción asentada en el folio número 

(**********) movimiento (**********) de fecha 

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

QUINTO.- Se condena a la demandada apelante  

(**********), al pago de las costas generadas en ambas 

instancias por expresa prevención del artículo 141, fracción 

IV del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sinaloa. Lo anterior no se hace extensivo al resto de los 

codemandados (**********), por no haber ellos dado pie a 

la tramitación de esta instancia.  

SEXTO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia a las partes que tengan señalado domicilio 

procesal. En su caso, la notificación a quien no hubiere 
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señalado domicilio para tal efecto, practíquese de 

conformidad con lista publicada en los estrados del tribunal. 

 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 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA: 81/2020  

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

AKGA/JMSR/nmr* 

 

“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.” 

 


