
       Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de octubre de 2020 dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

(**********), por la Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo 

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

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

por (**********), en contra de (**********); visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 341/2020, y:  

R E S U L T A N D O 

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

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO.- Es procedente la vía 

ordinaria civil.- SEGUNDO.- La parte actora probó la acción de 

nulidad intentada. El codemandado (**********), no demostró las 

excepciones que hizo valer. Los también accionados (**********), 

no comparecieron al juicio.- TERCERO.- Se declara la nulidad 

absoluta de la escritura pública número (**********), con 

ejercicio y residencia en este municipio de (**********), expedida 

con fecha (**********), y que es relativa al contrato de donación 

celebrado entre la señora (**********), como donante y 

(**********), como donatario, respecto las parcelas ubicadas en el 

ejido (**********), según título de propiedad número 

(**********), que ampara la parcela número (**********), la 

cual cuenta con una superficie total de (**********) hectáreas con 
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las siguientes medidas y colindancias: (**********) y según el 

título de propiedad número (**********), que ampara la parcela 

número (**********), la cual cuenta con una superficie de 

(**********) hectáreas, con las siguientes medidas y 

colindancias:(**********). Aquí es menester puntualizar que la 

nulidad absoluta de la escritura pública aludida trae como 

consecuencia la nulidad absoluta del contrato de donación 

contenido en ella, habida cuenta que la ley impone esta forma como 

requisito necesario para la validez del acto jurídico mencionado. 

Adicionalmente, se declara que el contrato de donación en cuestión 

no ha producido ningún efecto legal, destruyéndose 

retroactivamente los que hayan tenido lugar.- CUARTO.- Como 

consecuencia de la nulidad anteriormente declarada, se ordena la 

cancelación y tildación en el protocolo del notario público 

Licenciado (**********), de la escritura pública en que se contiene 

el contrato de donación anulado.- QUINTO.- Asimismo, una vez que 

cause ejecutoria esta sentencia, deberá girarse atento oficio, con los 

insertos y anexos que resulten necesarios, al Oficial encargado del 

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

a fin de que proceda a la cancelación de la inscripción número 

(**********), de fecha (**********).- SEXTO.- Se absuelve a la 

parte demandada del pago de los daños y perjuicios que se 

reclaman en la demanda.- SÉPTIMO.- No se hace especial 
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condenación al pago de los gastos y costas del juicio.- OCTAVO.- 

Notifíquese personalmente…”. 

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

(**********), por conducto de su procurador judicial, 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, 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 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. 

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 
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      ♦.-Que la juzgadora de origen, desatiende por falta de aplicación 

debida, los artículos 14 y 16 Constitucionales, 81 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado y “…17 constitucional, porque 

éste manda que la administración de justicia debe ser completa, esto 

es, que debe atender todas las cuestiones y puntos de controversia 

planteados en los procedimientos judiciales, y debe ser imparcial, 

esto es objetiva por completo sin pretensión o dejó alguno de 

beneficiar a parte determinada y esos mandatos no se atienden en el 

auto apelado; y viola indirectamente los principios de seguridad 

jurídica y legalidad contenidos en los artículos 14 y 16 de nuestra 

Ley suprema, en cuanto a que no se hace la debida aplicación de los 

dispositivos legales de la materia, así como el principio de 

congruencia que establecen los numerales de la ley de la materia”.  

♦.-Que al emitir la sentencia venida en alzada, la jueza valora 

incorrectamente los documentos allegados a juicio en vía de prueba 

por parte del actor y del demandado, toda vez que la documental 

consistente en la escritura pública número (**********) y cumple 

con todas y cada una de las formalidades exigidas por la ley, al 

haber sido protocolizada por un fedatario público. 

♦.-Que otro de los agravios que irrogan a su representada, es el 

hecho del valor que le dio la jueza a todas y cada una de las 

documentales ofrecidas por la parte actora, ya que también ofreció 
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diversas pruebas y excepciones las cuales no fueron tomadas en 

cuenta a la hora de resolver el presente juicio.  

      ♦.-Que a la fecha en que el actor interpuso la demanda de 

nulidad de escritura, la acción de nulidad opuesta ya había prescrito, 

al haber transcurrido un periodo de 10 diez años, como lo hizo valer 

en su escrito de réplica, lo que no fue considerado por la jueza. 

III.-Estudio del asunto. 

Los sintetizados motivos de desacuerdo son irrespaldables 

jurídicamente, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo 

que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente:  

Para empezar, lo atinente a que la resolución venida en alzada 

no cumple con el principio de congruencia establecido por el 

artículo 81 del Código Procesal Civil Local, es infundado, toda vez 

que de la revisión que se hace a los autos del juicio que nos ocupa y 

a la resolución apelada, se advierte que la juzgadora de origen se 

ocupó de dirimir los puntos litigiosos objeto del debate 

exclusivamente en base a lo alegado y lo probado, sin tomar en 

cuenta hechos distintos a alegaciones que no se hicieron, ni pruebas 

que no se rindieron, asimismo llevó el trámite del procedimiento por 

todas sus etapas procesales sin afectar el derecho de audiencia de los 

litigantes, siendo pues inconcuso que su determinación lejos está de 
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transgredir el aludido principio. Además, la sentencia apelada 

contiene una breve síntesis de las actuaciones del procedimiento, la 

parte considerativa que expone las razones en las que la primigenio 

se fundó para declarar procedente la acción de nulidad intentada por 

(**********), la cita de los preceptos legales, principios jurídicos y 

criterios jurisprudenciales aplicables al caso, y finalmente la 

resolución del punto controvertido, cumpliendo así con lo estatuido 

en el artículos 81 del ya señalado ordenamiento jurídico y por ende, 

no se viola lo dispuesto por el numeral 17 Constitucional. Se cita por 

ilustrativa y de aplicación en la especie, la tesis de jurisprudencia 

cuyos datos de localización, rubro y contenido son los siguientes:   

“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 

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 
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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”. (Novena Época. Registro: 

187909. Materia(s): Civil. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Sexto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002. Tesis: VI.2o.C. 

J/218. Página: 1238. 

Igual sucede con la alegada violación a los preceptos 

constitucionales que cita el inconforme, pues debe destacarse que 

acorde a los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, la 

fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se 

encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, 

es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, 

apoyándose en él o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y 

que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la 

exposición concreta de las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la 

emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación 

entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso; extremos 

todos ellos que fueron satisfechos a cabalidad en la sentencia 
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apelada, según se advierte del análisis integral de la misma a la luz 

de la jurisprudencia cuyos epígrafe y contenido se reproducen a 

continuación: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS 

RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN 

ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas 

garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de 

la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las 

formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como 

de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las 

condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el 

procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una 

resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga 

al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, 

considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la 

demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones 

deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o 

absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos 

litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del 

juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer 
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párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades 

la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, 

esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de 

hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, 

ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el 

acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales 

previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones 

sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, 

es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las 

garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución 

jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos 

que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y 

excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos 

que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere 

su emisión, así como en la exposición concreta de las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, 

siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos 

aducidos y las normas aplicables al caso.” (No. Registro: 176,546. 

Jurisprudencia. Materia Común. Novena Época. Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación.  Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta XXII, Diciembre de 2005, tesis: 1a./J. 

139/2005, página: 162.) 

Por otro lado, los agravios sintetizados en segundo término son 

deficientes, toda vez que mediante éstos, el apelante se limita a 

exponer que la jueza valoró incorrectamente los documentos 

allegados a juicio en vía de prueba por las partes, porque dice, que la 

documental consistente en la escritura pública número 

(**********), cumple con todas y cada una de las formalidades 

exigidas por la ley, al haber sido protocolizada por un fedatario 

público, pero se olvida de combatir las consideraciones que esgrimió 

la de primer grado para declarar que el contrato de donación 

contenido en la citada escritura adolece de nulidad absoluta dada la 

falta de consentimiento por parte de la donante, quien en torno suyo 

adujo: “…atendiendo a lo estipulado por el artículo 278 del Código 

de Procedimientos Civiles, en el sentido de que “el actor debe 

probar  los hechos constitutivos  de su acción y el reo los de sus 

excepciones”, se impone precisar que en los presentes autos se 

encuentra debidamente acreditada la supuesta existencia –más 

adelante se explicará el por qué de la suposición- del acto jurídico 

objeto de la pretensión de nulidad en el sub lite, consistente en el 

contrato de donación de fecha (**********), ante el Licenciado 

(**********), notario público número (**********), con ejercicio 

y residencia en esta ciudad de (**********), por el cual la señora 
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(**********), en su calidad de donante y (**********), como 

donatario, celebraron un contrato de donación respecto de los 

siguientes bienes inmuebles: (**********). Lo anterior se colige de 

la copia fotostática certificada de la escritura pública número 

(**********), inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de este municipio  de (**********), bajo el número 

(**********), con fecha (**********), misma que obra agregada 

a fojas (**********) y que fue exhibida por el propio actor. Esta 

documental pública hace prueba plena en los términos de los 

artículos 290, fracciones II y VII, 320, fracción I, 326, 403 y 412 del 

Código de Procedimientos Civiles, con la salvedad de que dicha 

instrumental fue redarguida de nula de toda nulidad por la parte 

demandante. Asimismo,  el artículo 135 de la Ley del Notariado del 

Estado de Sinaloa, ad pedem litterae, dispone: “ARTÍCULO 135. 

En tanto no se declare judicialmente la falsedad o nulidad de una 

escritura,  las actas y testimonios serán prueba plena de que los 

otorgantes manifestaron su voluntad de celebrar el acto consignado 

en la escritura, que hicieron las declaraciones y se realizaron los 

hechos de los que el Notario dio fe, y de que éste observó las 

formalidades correspondientes”.-  Así las cosas, en la litis que nos 

ocupa el contrato de donación contenido en la escritura número 

(**********), adolece de nulidad absoluta, dada la falta de 

consentimiento por parte de la donante, pues si bien el notario 
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público hizo constar: “conozco a los comparecientes y que en mi 

concepto son capaces de contratar y obligarse, por no existir 

evidencia en contrario”. Sin embargo, asiste la razón al actor 

cuando sostiene que la señora (**********), “no estaba en  

(**********) como para celebrar un contrato de donación”, pues 

así quedó evidenciado en autos con la declaración de estado de 

interdicción correspondiente. Con mayor razón si tenemos en 

cuenta que el expresado fedatario manifiesta desde un principio 

que la donante  (**********), plasmaría su huella digital en el 

contrato, firmando para constancia a su ruego el señor 

(**********), pero ni siquiera hace mención en la escritura de 

referencia el por qué la supuesta donante no firmó el contrato, es 

decir, no aclara si la señora (**********), no sabe o no puede 

firmar, y mucho menos hace constar esta circunstancia.- Lo hasta 

aquí señalado basta para concluir que el notario público Licenciado 

(**********), al redactar la escritura  en donde se contiene el 

contrato de donación impugnado, viola flagrantemente  la Ley del 

Notariado del (**********), habida cuenta que no dejó acreditada 

(ni siquiera la menciona) la razón por la cual el señor 

(**********), compareció ante él para firmar el contrato de 

donación “a ruego” de la donante (**********), pues  al respecto 

el cuerpo legal ya citado, establece lo siguiente: "ARTÌCULO 80. 

Escritura es el instrumento original que el Notario asienta en el 
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protocolo o el que se levanta en los términos del artículo 63 

mediante acta destacada, para hacer constar un acto o hecho 

jurídico y que deberá tener la firma y sello del Notario. Los anexos 

del apéndice forman parte de la misma". "ARTÌCULO 82. En la 

redacción de las escrituras el Notario observará las reglas 

siguientes: I. Expresará el número de la escritura, el volumen que 

corresponda, el libro, en su caso; lugar y fecha en que se extienda 

la escritura y el nombre, apellido y número del Notario; II. Indicará 

la hora en los casos en que la ley lo prevenga; III. Anotará el 

nombre y apellidos de las partes otorgantes y de las personas que 

comparecen en representación de aquellas, así como de los testigos 

de conocimiento e instrumentales cuando alguna ley lo prevenga, y 

de los intérpretes y traductores cuando sea necesaria su 

intervención o así lo requieran las partes; IV. Fungirá como asesor 

de los comparecientes con rigurosa imparcialidad; V. Consignará 

los antecedentes o preliminares del acto, cuando fuere conveniente; 

VI. Consignará el acto en cláusulas cuando así proceda, redactadas 

con claridad y concisión, evitando toda palabra o fórmula inútil o 

anticuada; VII. Determinará con precisión las cosas que sean objeto 

del acto, de tal modo que no puedan confundirse con otras, 

debiendo individualizarse en todo caso en que su naturaleza lo 

permita; VIII. Precisará las renuncias de derechos o de leyes que 

hagan los otorgantes válidamente; IX. Asentará las declaraciones 
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que los otorgantes deseen o deban hacer conforme a las leyes; X. 

Compulsará los documentos de que deba hacer inserción a la letra. 

Cualquiera inserción, total o parcial, se hará literalmente; XI. 

Expresará el legajo y la letra o el número bajo la cual se coloca en 

el apéndice algún documento; XII. Asentará las generales de las 

personas mencionadas en la fracción III, que comprenderán: el 

nombre y apellidos, estado civil, lugar y fecha de nacimiento, 

nacionalidad, profesión u ocupación y domicilio. Al expresar el 

domicilio mencionará la población en general, el número de la 

casa, nombre de la calle y cualquier otro dato que tienda a 

precisarlos, hasta donde sea posible; XIII. Dejará acreditada la 

personalidad de quien comparezca en representación de otro 

insertando los documentos respectivos, o bien agregándolos al 

apéndice y haciendo mención de ellos en la escritura, y XIV. Hará 

constar bajo su fe: a) Que tuvo a la vista los documentos que se le 

hubieren presentado y que se hayan insertado en la escritura, 

certificando que la transcripción concuerda fielmente con su 

original; b) Los hechos que presencie el Notario y que sean 

integrantes del acto que autorice, como entrega de dinero, de títulos 

y cualquier otro que estime necesario; c) Que conoce a los 

otorgantes y que a su juicio tienen capacidad legal; d) Que se les 

leyó la escritura, así como a los testigos de conocimiento, 

instrumentales, intérpretes y traductores si los hubiere, o que la 
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leyeron por si mismos;   e) Que a los otorgantes se les explicó el 

valor y las consecuencias legales del contenido de la escritura; f) 

Que otorgaron la escritura los comparecientes; es decir, que ante el 

Notario manifestaron su conformidad con la escritura y la firmaron 

o no lo hicieron por declarar que no saben o no pueden firmar, 

consignando el nombre de la persona que firma a su ruego, y g) Las 

demás circunstancias cuya certificación se exige al Notario por ésta 

y otras leyes ", "ARTÌCULO 84. El Notario identificará a los 

comparecientes por cualquiera de los medios siguientes: I. Por la 

certificación que éste haga de que los conoce personalmente, 

bastando para estos efectos, que el Notario sepa sus nombres y 

apellidos. II.- Mediante la declaración de dos testigos idóneos, 

(**********), a su vez identificados por el Notario, quien deberá 

expresarlo así en el acta o escritura. Para que los testigos aseguren 

la identidad y capacidad de los otorgantes, deberán saber el nombre 

y apellidos de éstos, que no han observado en ellos manifestaciones 

patentes de incapacidad natural y que no tienen conocimiento de 

que no están sujetos a incapacidad legal, para lo cual, el Notario les 

explicará el significado de cada una de ellas. En substitución del 

testigo que no supiere o no pudiere firmar, lo hará otra persona que 

al efecto elija el testigo, imprimiendo éste la huella digital del 

pulgar de su mano derecha en los casos a que se refiere esta 

fracción. El Notario hará constar en la escritura esta circunstancia, 
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y III. Con algún documento oficial expedido por autoridad 

competente,   como  cédula o  tarjeta de identificación,  credencial 

para   votar  con fotografía,   pasaporte,   cartilla   del Servicio 

Miliar Nacional, licencia de conducir de todo tipo de vehículos, 

carta de naturalización u otro documento oficial en el que 

aparezcan la fotografía, nombre y apellidos de la persona de quien 

se trate". "ARTÍCULO 126. El testimonio es la copia fiel y exacta en 

el que se transcribe una escritura o acta notarial y se agregan 

reproducidos o transcritos los documentos conducentes que obren 

en el apéndice, exceptuando tanto los que se encuentren insertos en 

el propio testimonio, como los que estuvieren redactados en idioma 

extranjero o diverso al castellano, a no ser que también se incluyan 

en fotocopia u otro medio de reproducción con su respectiva 

traducción. Podrán expedirse testimonios parciales de conformidad 

con el artículo 134 de la presente ley".- En efecto, el expresado 

fedatario hace constar en el multicitado instrumento notarial, la 

celebración de “un (**********), que celebran por una parte la 

señora (**********), a quien se le denominara como “LA 

DONANTE”, quien plasmará su huella en el presente contrato y 

firmando en este acto para constancia a su ruego el señor 

(**********), y por la otra parte el señor (**********), por su 

propio derecho, a quien en lo sucesivo se le denominará como “EL 

DONATARIO”…” (véase foja (**********) del expediente). Lo 
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que no es verdad, pues ni siquiera se indica la razón o motivo por 

la que la donante no pudo firmar por si misma dicho contrato y 

mucho menos se hace constar en la escritura la circunstancia de 

que la donante no supiere o no pudiere firmar.- En las condiciones 

anotadas, debe concluirse que en la especie opera la nulidad 

absoluta del contrato de donación contenido en la escritura 

pública número (**********), que en copia fotostática certificada 

se encuentra agregada a fojas (**********) del expediente, 

habida cuenta que (**********), se presentó ante el notario 

público que protocolizó el acto jurídico en cuestión, firmando el 

referido contrato a ruego de la donante (**********), quien 

plasmó su huella digital sin acreditar el porqué de su imposibilidad 

de firmar ella el acto jurídico en cuestión, evidenciándose una 

falta absoluta del consentimiento en la mencionada donante, lo 

que trae como consecuencia que el referido contrato carezca de 

uno de sus elementos esenciales (consentimiento) y, por lo tanto, 

adolezca de inexistencia. Esto es así, porque en los términos del 

artículo 2214 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, la 

“Donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra, 

gratuitamente, una parte o la totalidad de los bienes presentes”. 

Luego entonces, como los elementos de existencia de la donación 

son los mismos de todos los contratos: consentimiento y objeto 

(artículo 1679 del Código Civil), inconcuso deviene que el contrato 
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de donación puede ser invalidado por vicios -falta absoluta en el 

presente caso- del consentimiento (artículo 1680-II del mismo 

Código) y por así disponerlo expresamente el artículo 1687 de la 

Legislación Sustantiva Civil, cuando dice: "Los contratos 

celebrados a nombre de otro por quien no sea su legítimo 

representante, serán nulos...". Además de que adverso a la 

certificación que hizo el fedatario en la parte final de la escritura, 

en el sentido de que conoce a los comparecientes y que en su 

concepto son capaces de contratar y obligarse (foja (**********)), 

existe en el expediente evidencia contundente de que la supuesta 

donante adolecía de capacidad legal para celebrar esta clase de 

actos jurídicos…”; razonamientos que el recurrente omite combatir, 

por lo que, por incontrovertidos deben permanecer intocados 

rigiendo lo resuelto sobre el punto en el fallo que se revisa, ya que es 

de explorado derecho que para lograr los fines revocatorios que se 

pretenden, es menester que se destruyan todos los argumentos 

vertidos por el juez para sustentar el fallo, según lo han clarificado 

los órganos de control constitucional al pronunciar la tesis de 

jurisprudencia del tenor literal siguiente:  

“PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE RACIONALMENTE 

TODOS LOS ARGUMENTOS QUE FUNDAN SU 

VALORACIÓN. Cuando no se advierta la existencia de queja 

deficiente que suplir, el recurrente debe impugnar a través de 
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razonamientos jurídicos y demostrar la ilegalidad de todos y cada 

uno de los razonamientos fundamentales que sirvieron de base al 

juzgador para desestimar determinado medio de convicción ya que, 

de lo contrario, las consideraciones que no son combatidas ni 

desvirtuadas deben considerarse firmes y por su naturaleza 

fundamental estimarse suficientes para sostener la valoración 

realizada del medio de prueba, teniendo el alcance de continuar 

rigiendo el sentido del fallo en lo conducente”. (Novena Época. 

Registro: 202838.-Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 

Circuito.-Jurisprudencia.-Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.-Tomo III, Abril de 1996.-Materia(s): 

Común.-Tesis: VI.2o. J/48.-Página: 271). 

“AGRAVIOS INOPERANTES. Resultan inoperantes los 

agravios cuando en ellos nada se aduce en relación con los 

fundamentos esgrimidos en la sentencia recurrida, ni se pone de 

manifiesto el porqué, en concepto del inconforme, es indebida la 

valoración que de las pruebas hizo el Juez a quo”. (Novena Época. 

Registro: 180410. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del 

Décimo Primer Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 2004. 

Materia(s): Común. Tesis: XI.2o. J/27. Página: 1932).  

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. CUANDO SE 

ALEGA VALORACIÓN ILEGAL DE PRUEBAS, DEBE 
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PRECISARSE EL ALCANCE PROBATORIO DE LAS 

MISMAS. Cuando en apelación se alega la ilegal valoración de 

pruebas, los agravios deben expresar razonamientos jurídicos que 

pongan de manifiesto la violación de disposiciones legales por el 

Juez a quo al apreciar los medios de convicción, precisando 

también el alcance probatorio de tales medios de prueba, así como 

la forma en que éstos trascienden en el fallo, pues en caso contrario, 

es evidente que dichos agravios devienen en inoperantes por 

insuficientes.” (Registro: 191782. Jurisprudencia. Novena Época. 

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, 

Mayo de 2000. Materia(s): Civil. Tesis: VI.2o.C. J/185. Página: 

783). 

La misma suerte corre el cuestionamiento resumido en tercer 

lugar, habida cuenta que no basta la genérica manifestación de que 

le irroga agravio el valor que le dio la jueza a todas y cada una de las 

pruebas ofrecidas por las partes y que “…las diversas pruebas y 

excepciones” que ofreció no fueron tomadas en cuenta por la 

primigenia, sino que debió expresar algún razonamiento lógico 

jurídico que pusiera de manifiesto que las reglas que la ley fija para 

la valoración de pruebas no fueran atendidas por la Juez, o bien, 

poner en evidencia la ilegalidad de la valoración en que ésta hubiera 

incurrido, a la par que debe precisar también el alcance probatorio 
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de tales medios de prueba, así como la forma en que éstos 

trascienden en el fallo, pues en caso contrario, como sucede en la 

especie, es evidente que dichos agravios devienen insuficientes, al 

igual que también debió exponer cuáles de las excepciones que 

opuso no fueron tomadas en cuenta por la jueza, siendo de 

pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, las tesis de 

jurisprudencia insertas supra de rubros: “PRUEBA. DEBEN 

COMBATIRSE RACIONALMENTE TODOS LOS 

ARGUMENTOS QUE FUNDAN SU VALORACIÓN…”, 

“AGRAVIOS INOPERANTES…” y “AGRAVIOS EN LA 

APELACIÓN. CUANDO SE ALEGA VALORACIÓN ILEGAL 

DE PRUEBAS, DEBE PRECISARSE EL ALCANCE 

PROBATORIO DE LAS MISMAS…”, a las que se remite en 

obvio de innecesarias repeticiones. 

El agravio sintetizado en último término es falaz y deficiente, 

dado que contrario a la opinión del quejoso, la A-quo sí se ocupó de 

analizar la “EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE 

NULIDAD EJERCITADA” opuesta por la parte demandada, pues 

sobre ese tópico en el considerando VI de la recurrida puntualizó: 

“…Asimismo, el codemandado (**********), opone la excepción 

de prescripción de la acción de nulidad ejercitada, aduciendo que  

“ha prescrito la pretensión de solicitar la nulidad de la escritura 

señalada, toda vez que el suscrito adquirí la posesión de los predios 
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en litis con fecha (**********) y la demanda que hoy ejerce la 

actora se admitió con fecha (**********)…”.- Tal defensa es 

infundada e inoperante, pues conforme al artículo 2108 del Código 

Civil, la nulidad absoluta no desaparece por la prescripción. 

Máxime que el numeral 2106 de la misma legislación sustantiva 

civil, prevé que el acto jurídico inexistente por falta de 

consentimiento (caso subjúdice), no producirá efecto legal alguno y 

no es susceptible de valer por prescripción. Es aplicable sobre este 

punto, la tesis cuyo rubro y texto es como sigue: “NULIDAD 

ABSOLUTA DEL ACTO JURIDICO. EL ARTÍCULO 226 DEL 

CÓDIGO CIVIL FEDERAL QUE PREVÉ QUE AQUÉLLA NO 

DESAPARECE POR PRESCRIPCIÓN, NO AFECTA EL 

PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. El precepto citado al 

establecer, que la nulidad absoluta no desaparece por la 

prescripción, no afecta el principio de seguridad jurídica, entre 

cuyas manifestaciones se encuentra el derecho a ampararse en los 

plazos de prescripción por la necesidad de que las relaciones 

patrimoniales entre las personas no permanezcan inciertas 

indefinidamente. Lo anterior es así, en virtud de que la nulidad 

absoluta, a diferencia de la relativa, recae en los elementos 

esenciales o de existencia de los actos jurídicos, por lo que el 

transcurso del tiempo no puede servir para subsanar la falta de 

alguno de esos elementos, independientemente de cuánto sea, es 
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decir, el tiempo no puede convertir en acto jurídico lo que no tiene 

ese carácter; de ahí que esa nulidad es perpetua y puede invocarse 

por cualquier interesado en todo tiempo, lo que justifica que el 

artículo 2226 del Código Civil Federal impida que la nulidad 

absoluta desaparezca por la prescripción, pues del acto afectado 

con dicha nulidad no pueden derivarse derechos u obligaciones 

cuya certeza deba protegerse, tan es así que la ley establece la 

destrucción retroactiva de los efectos que provisionalmente 

hubieren tenido lugar.” (Semanario Judicial de la Federación, 

Décima Época, Primera Sala, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, 

Tesis: 1a. CCXXXV/2017(10ª.), No. Registro: 2015740, página 

430)…”; estimaciones jurisdiccionales que a la par de dejar en claro 

que la A-quo no incurrió en la omisión que se le imputa, no son 

debidamente combatidas por el inconforme, cuando obligado estaba 

a hacerlo, razón de suyo suficiente para que permanezcan incólumes 

y, por ende, sigan rigiendo el sentido de la resolución recurrida, 

siendo de pertinencia 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 ataquen 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 
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ordenamiento legal, lesionó el derecho de la parte apelante, de 

manera que al carecer de razonamientos expresados desde esa 

perspectiva, puesto que el recurrente en forma alguna combate los 

argumentos vertidos la A-quo, y, estando vedado suplir la queja 

deficiente, este cuerpo colegiado no tiene materia de examen. Lo 

anterior tiene sustento en las tesis de jurisprudencia de datos de 

localización, rubro y contenidos siguientes: 

“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”. .”(Número de Registro: 210334. 

Jurisprudencia. Materia: Común. Octava Época. 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 EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN 

SEÑALARSE LAS VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE 

SE TENGAN POR EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 
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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 que los 

aspectos del fallo apelado que no fueren controvertidos deberán 

quedar intocados”. (No. Registro: 203508. Jurisprudencia. Materia: 

Civil. Novena Época. 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). 

IV.-De las costas. 
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 Como este fallo y la recurrida 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 Procesal Civil Local, deberá 

condenarse al demandado apelante (**********), al pago de las 

costas de ambas instancias del juicio, sin que suceda lo mismo por lo 

que respecta a los codemandados (**********), en virtud de que en 

contra de éstos no se actualiza el supuesto previsto en la fracción 

precitada porque ellos no comparecieron en ninguna de las 

instancias del juicio.  

V.-Decisión del recurso. 

Con base en lo expuesto y fundado se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Es procedente la vía ordinaria civil. 

TERCERO. La parte actora probó la acción de nulidad 

intentada. El codemandado (**********), no demostró las 

excepciones que hizo valer. Los también accionados (**********), 

no comparecieron al juicio. 
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CUARTO. Se declara la nulidad absoluta de la escritura 

pública número (**********), con ejercicio y residencia en el 

municipio de (**********), expedida con fecha (**********), y 

que es relativa al contrato de donación celebrado entre la señora 

(**********), como donante y (**********), como donatario, 

respecto las parcelas ubicadas en el ejido (**********), según título 

de propiedad número (**********), que ampara la parcela número 

(**********), la cual cuenta con una superficie total de 

(**********) hectáreas con las siguientes medidas y colindancias: 

(**********) y según el título de propiedad número (**********), 

que ampara la parcela número (**********), la cual cuenta con una 

superficie de (**********) hectáreas, con las siguientes medidas y 

colindancias:(**********). Aquí es menester puntualizar que la 

nulidad absoluta de la escritura pública aludida trae como 

consecuencia la nulidad absoluta del contrato de donación contenido 

en ella, habida cuenta que la ley impone esta forma como requisito 

necesario para la validez del acto jurídico mencionado. 

Adicionalmente, se declara que el contrato de donación en cuestión 

no ha producido ningún efecto legal, destruyéndose retroactivamente 

los que hayan tenido lugar. 

QUINTO. Como consecuencia de la nulidad anteriormente 

declarada, se ordena la cancelación y tildación en el protocolo del 
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notario público Licenciado (**********), de la escritura pública en 

que se contiene el contrato de donación anulado. 

SEXTO. Asimismo, una vez que se les notifique la presente 

ejecutoria, deberá girarse atento oficio, con los insertos y anexos que 

resulten necesarios, al Oficial encargado del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del Municipio de (**********) a fin de 

que proceda a la cancelación de la inscripción número 

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

SÉPTIMO. Se absuelve a la parte demandada del pago de los 

daños y perjuicios que se reclaman en la demanda. 

OCTAVO. Se condena al demandado apelante (**********), 

l pago de las costas de ambas instancias del juicio, sin que suceda lo 

mismo por lo que respecta a los codemandados (**********), en 

virtud de que en contra de éstos no se actualiza supuesto alguno de 

los previstos en el artículo 141 del Código Procesal Civil Local, toda 

vez que ellos no comparecieron en ninguna de las instancias del 

juicio. 

 NOVENO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-VI, del 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 
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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 341/2020  

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

AKGA/LOA 
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