
      Culiacán, Sinaloa, a 11 once de julio de 2019 dos mil 

diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

cuatro de abril de dos mil diecinueve, por el Juez Sexto 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(**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 312/2019, 

y:   

R E S U L T A N D O 

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

juzgador de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- Procedió la vía ordinaria civil intentada. 

SEGUNDO.- La parte actora (**********), resultó con 

éxito en este conflicto, en virtud de que probó la acción de 

nulidad ejercitada en contra de (**********) quienes no 

probaron sus defensas y excepciones; mientras que los 

restantes (**********), no comparecieron al presente 

juicio, por lo que fueron declarados rebeldes. En 

consecuencia: TERCERO.- Se decreta la nulidad de 

contrato de donación que (**********) como donantes, 
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así como (**********)como donatarios, celebraron el 

(**********), y que se formalizó en escritura pública 

número (**********), inscrita ante el Registro de la 

Propiedad (**********) bajo el número (**********), 

tomo (**********) Sección (**********) de fecha 

(**********). CUARTO.- Una vez que cause ejecutoria 

esta resolución, mediante el oficio correspondiente, se 

ordena al licenciado y notario público (**********), 

hacer las anotaciones correspondientes en relación a la 

nulidad de la escritura que contiene el testimonio antes 

señalado. QUINTO.- Asimismo, se ordena al OFICIAL 

DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 

COMERCIO (**********), para que en cumplimiento a 

esta resolución haga la cancelación de la inscripción 

número (**********) tomo (**********) Sección 

(**********) de fecha (**********), en la cual se 

inscribió el contrato de donación motivo de este juicio, una 

vez que cause estado la presente determinación,  para lo 

cual se le ordena remitir el oficio y copias fotostáticas 

certificadas necesarias. SEXTO.- Se otorga a los 

demandados el término de cinco días para que cumplan 

voluntariamente con esta decisión jurisdiccional, 
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apercibidos de que en caso de no hacerlo, se procederá en 

forma coactiva en su contra y a su costa. SÉPTIMO.- No 

se hace especial condena en cuanto al pago de las costas 

del juicio. OCTAVO.- Notifíquese personalmente...”. 

2/o.- No conformes con la resolución aludida, los 

codemandados (**********)interpusieron el recurso de 

apelación, el cual les fue admitido en AMBOS EFECTOS 

y como coetáneamente con él 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 del 

recurso y se citó el mismo para sentencia, la que hoy se 

dicta al tenor de los siguientes: 

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

I.- Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 
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 Mediante tales motivos de inconformidad, los 

alzadistas arguyen en esencia lo siguiente:  

 EN EL PRIMERO.- Que yerra el juez al sostener 

que en el sub lite quedó acreditado el elemento de 

procedencia de la acción ejercitada, relativo a que con la 

celebración del acto quedé en estado de insolvencia el 

deudor “…ya que en su momento se ofreció como prueba 

de mi parte la documental en vía de informe para efecto de 

que el Oficial del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio (**********), informara a este tribunal si 

existían otros bienes propiedad de los demandados, lo cual 

fue debidamente informado con documento que ingresó a 

este tribunal el día (**********), es decir, algunos días 

antes de dictar sentencia de fondo, con lo cual demostraba 

tajantemente que (**********)tenían otros bienes a su 

nombre, es decir, al momento de hacer la donación no 

quedaron insolventes como lo pretende demostrar el juez 

de primer conocimiento.”.   

 EN EL SEGUNDO.- Que adverso a lo sostenido por 

el a quo “…no tiene valor probatorio pleno la confesional 

para demostrar que no existen bienes propiedad de los 

suscritos que permitan demostrar que no estamos en estado 
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de insolvencia, solo la información que rinda el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio es la idónea  para 

tener por demostrado si hay otros bienes propiedad de los 

suscritos y así poder determinar si se reúnen los requisitos 

de procedencia de la acción pauliana, lo cual no sucede en 

la especie, ya que falta el requisito de procedencia de no 

contar con otros bienes propiedad de los suscritos para 

garantizar el pago de lo adeudado.”. 

III.- Estudio del asunto. 

          Es patente la insolvencia jurídica de los alegatos que 

preceden, habida cuenta que al margen de que al momento 

de resolver en definitiva el a quo hubiere o no considerado 

el oficio que a propósito de la prueba documental en vía de 

informe ofrecida por la parte actora remitió el Oficial del 

Registro Público de la Propiedad y del comercio 

(**********)instrumento inmerso dentro del oficio número 

(**********) mediante el cual se devolvió debidamente 

diligenciado el exhorto número (**********), con cuya 

copia de recibido esta Sala dio cuenta por proveído de fecha 

(**********), haciendo del conocimiento de tal resolutor 

“Que en la base de datos de esta oficina a mi cargo se 

encontró que bajo la inscripción (**********) del 
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libro(**********)de la sección(**********) quedo 

inscrito un contrato de compraventa de finca urbana 

ubicada en (**********), ubicada en el lote 

(**********)de la manzana (**********) con superficie 

de (**********), amparado con la escritura pública 

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

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

cargo del Notario Público número (**********) en el 

Estado de Sinaloa, Licenciado (**********), otorgado a 

favor de (**********), mismo inmueble que actualmente 

se encuentra a nombre de las personas antes 

mencionadas.”, como quiera esta Sala tendría que 

coincidir con el a quo en cuanto para estimar que en el 

particular el segundo elemento de procedencia de la acción 

ejercitada, consistente en que con la celebración del acto 

quede en estado de insolvencia el deudor, no se acreditó, al 

haber omitido ofertar la accionada medios de prueba aptos 

para justificar que la suma de los bienes y créditos que 

posee igualan o superan el importe de la deuda; asumió: 

“…es a los demandados a quien correspondía la carga 

probatoria de evidenciar que no están en estado de 

insolvencia económica, lo que no aconteció, pues no 



 

 

7 

ofertaron medios para evidenciar que  la suma de los 

bienes y créditos igualan o superan al importe de sus 

deudas, en particular, la que este instancia le reclama su 

acreedora. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis del 

orden siguiente: ‘SOLVENCIA, CARGA DE LA 

PRUEBA DE LA.’.” 

Se dice lo anterior toda vez que si se tiene en cuenta 

que el artículo 2048 del Código Civil estatuye: “Hay 

insolvencia cuando la suma de los bienes y créditos del 

deudor, estimados en su justo precio, no iguala al importe 

de sus deudas…”; inconcuso resulta que los codemandados 

—ahora apelantes— a la vez de demostrar que cuentan con 

un diverso bien que en su opinión los coloca en un estado 

de solvencia frente al importe del crédito que se les 

reclama, debieron justificar su justo precio, o sea, el valor 

de ese bien a la fecha en que se presentó la demanda, lo que 

en modo alguno se infiere del informe en cita, pues según 

se ha dicho, del mismo solamente se aprecia que en la base 

de datos del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio (**********), bajo la inscripción (**********) 

del libro (**********) de la sección (**********) se 

encuentra inscrito un contrato de compraventa de finca 
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urbana ubicada en (**********), ubicada en el lote 

(**********) de la manzana (**********) con superficie 

de (**********), propiedad que ampara la escritura 

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

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

cargo del Notario Público número (**********) en el 

Estado de Sinaloa, Licenciado (**********), inmueble que 

a decir del oficial registrador actualmente se encuentra a 

nombre de (**********); circunstancia que por sí sola no 

es suficiente para demostrar que el raíz que aseveran los 

quejosos forma parte de su haber patrimonial es suficiente 

para cubrir la deuda que les exige su adversaria, tal como lo 

previene el arábigo antes transcrito. 

IV.- De las costas. 

 Como este fallo y tal resolución serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código 

Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse a los 

fallidos apelantes al pago de las costas de ambas instancias.  

V.- Decisión del recurso. 
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 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Procedió la vía ordinaria civil intentada. 

TERCERO.- La parte actora (**********), resultó 

con éxito en este conflicto, en virtud de que probó la acción 

de nulidad ejercitada en contra de (**********) quienes no 

probaron sus defensas y excepciones; mientras que los 

restantes (**********), no comparecieron al presente 

juicio, por lo que fueron declarados rebeldes. En 

consecuencia: 

CUARTO.- Se decreta la nulidad de contrato de 

donación que (**********) como donantes, así como 

(**********) como donatarios, celebraron el 

(**********), y que se formalizó en escritura pública 

número (**********), inscrita ante el Registro de la 

Propiedad (**********) bajo el número (**********), 

tomo (**********) Sección (**********) de fecha 

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



 

 

10 

QUINTO.- Una vez que cause ejecutoria esta 

resolución, mediante el oficio correspondiente, se ordena al 

licenciado y notario público (**********), hacer las 

anotaciones correspondientes en relación a la nulidad de la 

escritura que contiene el testimonio antes señalado. 

SEXTO.- Asimismo, se ordena al (**********), para 

que en cumplimiento a esta resolución haga la cancelación 

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

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

inscribió el contrato de donación motivo de este juicio, una 

vez que cause estado la presente determinación,  para lo 

cual se le ordena remitir el oficio y copias fotostáticas 

certificadas necesarias. 

SÉPTIMO.- Se otorga a los demandados el término 

de cinco días para que cumplan voluntariamente con esta 

decisión jurisdiccional, apercibidos de que en caso de no 

hacerlo, se procederá en forma coactiva en su contra y a su 

costa. 

 OCTAVO.- Se condena a los fallidos apelantes al 

pago de las costas de ambas instancias. 

 NOVENO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 
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Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 

tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 

116 del propio ordenamiento legal. 

 DÉCIMO.- 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 312/2019 

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

AKGA/LBC/limf. 

 

“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.” 

 


