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

mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, por la Jueza 

Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, en el expediente número (**********), relativo al 

juicio ordinario civil, promovido por (**********), en 

contra de (**********); visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 433/2019, 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. La actora (**********), no probó su 

acción; (**********), demostró sus excepciones. El reo 

(**********), fue declarado en rebeldía. SEGUNDO. En 

consecuencia se absuelve a los demandados de las 

prestaciones reclamadas. Declarándose improcedente la 

acción de nulidad de la escritura pública número 

(**********) Libro (**********), protocolizada por 

licenciado y notario público (**********), la cual se 

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

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

TERCERO.  No se hace condena especial condena en 

cuanto al pago de costas. CUARTO. Notifíquese 

personalmente…”. 

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

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. 
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Mediante tales motivos de inconformidad la apelante 

alega en síntesis lo siguiente: 

♦. Que al determinar la jueza improcedente la acción 

de nulidad promovida de su parte, por no haber acreditado 

que el inmueble objeto de la compraventa cuya nulidad se 

pretendía no fuese propiedad del vendedor en un 100%,  

viola las formalidades del procedimiento y el principio de 

congruencia, en virtud de que con la documental pública 

ofrecida de su parte, consistente en las copias certificadas 

del expediente (**********) del juicio sucesorio 

intestamentario a bienes de (**********), radicado en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar 

de este Distrito Juidicial, así como del acta de matrimonio 

número (**********), celebrado entre (**********) 

(**********), el día (**********), bajo el régimen 

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

♦.-Que además, al estimar la jueza que en el particular 

no estaba acreditado que el bien inmueble en conflicto 

forme parte (**********), al no haberse asentado en la 

escritura pública continente del acto que se tilda de nulo la 

fecha en que el vendedor (**********) adquirió del 

(**********) el bien inmueble en litigio, sin que obre en 
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autos algún documento donde se pueda obtener tal 

información, por lo que no se puede determinar si se 

adquirió durante (**********), realizó una incorrecta 

valoración de las pruebas documentales públicas y privadas 

ofrecidas de su parte, con las que justifica que el bien en 

conflicto lo adquirió (**********) una vez que 

(**********), ante ello, la jueza debió allegarse de otros 

medios de prueba para saber la verdad jurídica de la causa 

que nos ocupa, de acuerdo con el artículo 275 del Código 

Procesal Civil Local; que ante tal violación procesal se le 

ha vulnerado la garantía de administración de justicia, 

pronta, expedita e imparcial, pues dicha resolución le es 

notoriamente perjudicial, dejándola en total estado de 

indefensión.   

♦.-Que igual, la A-quo al emitir la recurrida pasó por 

alto que el notario público (**********) que elaboró el 

contrato de compraventa que celebró (**********) 

(**********), en el apartado de declaraciones omite 

asentar la fecha en que de la compraventa que celebró 

(**********), lo que trajo como consecuencia que dicho 

bien inmueble no sea tomado en cuenta como un inmueble 

adquirido durante (**********), así como también dicho 
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fedatario público al momento de asentar las generales del 

vendedor señaló que era (**********), lo que corroboró 

con las testimoniales a  cargo de (**********) 

(**********) y con el acta de defunción (**********), 

por lo que agrega el apelante que la jueza se agarró de un 

chorro de agua al señalar que en el contrato basal no se 

aprecia la fecha de la compraventa del vendedor con dicha 

dependencia, razón por la cual —dice el discorde— anexa 

al presente recurso de apelación copia simple del 

instrumento legal que celebró (**********), donde se 

asienta que este fue concertado el día (**********), con  lo 

que acredita que el citado bien inmueble forma parte 

(**********), por haberse adquirido (**********).  

III.-Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

motivos de desacuerdo y con ello infructuosos para el éxito 

de la alzada, lo que es así en atención a las consideraciones 

del orden legal siguiente:  

Para empezar, la Sala no puede sino coincidir con la 

jurisdicente natural en cuanto para declarar improcedente la 

acción de nulidad intentada, asumió: “…Para empezar, 

cabe establecer que en autos se encuentra acreditada la 
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existencia de la documental que se pretende nulificar, pues 

la actora allegó la escritura pública número (**********), 

libro (**********), de (**********), que contiene el 

contrato de compraventa que celebraron (**********), 

como vendedor, y (**********), como compradora, sobre 

la finca urbana ubicada en calle (**********), número 

(**********), de la colonia (**********), de 

(**********), instrumento público que tiene valor 

probatorio a la luz de lo dispuesto por el artículo 326 y 403 

del Código Procesal Civil Estadual. 

También se encuentra acreditado en autos que el 

(**********); ello con el (**********) que forma parte 

de las copias certificadas del expediente (**********), 

radicado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Familiar de este Distrito judicial, (**********); 

prueba que merece igual valor que la anterior. 

De igual manera de las constancias del referido juicio 

(**********) se advierte que la actora conjuntamente con 

(**********) Ahora, lo procedente es determinar si el bien 

inmueble en cuestión forma parte del haber (**********), 

para lo cual es menester traer a colación que el Código 

Familiar de Sinaloa en sus artículos 86 y 87, establece: 
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“Artículo 86. La sociedad conyugal surge al 

celebrarse el matrimonio o durante él. Puede comprender 

no sólo los bienes de que sean dueños los pretendientes al 

formarla, sino también los bienes futuros que adquirieron 

los esposos. 

La sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones 

matrimoniales que la constituyan, y en lo que no estuviere 

expresamente estipulado, en este ordenamiento, se 

aplicarán las normas del Código Civil relativas contrato de 

sociedad.  

Los bienes adquiridos durante el matrimonio, 

formarán parte de la sociedad conyugal, salvo pacto en 

contrario. 

  “Artículo 86. Las capitulaciones matrimoniales en 

que se constituya la sociedad conyugal constarán en 

escritura pública cuando los esposos pacten hacerse 

copartícipes o transferirse la propiedad de bienes 

inmuebles o derechos reales propios, siempre que la ley 

requiera de este requisito para que la traslación sea válida. 

En este caso, la alteración que se haga de las 

capitulaciones deberá también otorgarse en escritura 

pública, haciendo la respectiva anotación en el protocolo 
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en que se otorgaron las primeras y en la inscripción del 

Registro Público de la Propiedad. Sin llenar estos 

requisitos, las modificaciones no producirán efecto contra 

tercero. 

Pues, atendiendo lo que al respecto establece el 

código de la materia en relación a la sociedad conyugal, 

esta juzgadora estima que en el caso no está acreditado 

que el bien en conflicto forme parte de la citada sociedad 

conyugal; lo anterior es así, pues si bien en la escritura 

pública continente del contrato que se tilda de nulo se 

asentó que el inmueble objeto de la compraventa lo 

adquirió el vendedor, (**********), a través de  un 

contrato de compraventa que celebró con el (**********) 

(**********); pero, no se anotó la fecha en que se realizó 

tal acto de traslación de dominio, sin que obre en el legajo 

algún documento donde se pueda obtener tal 

información; luego entonces, si de acuerdo a lo dispuesto 

por el artículo 87 transcrito supra forman parte de la 

sociedad conyugal los bienes adquiridos durante el 

matrimonio, es claro que si no se tiene la fecha en que se 

adquirió el mismo no se puede determinar si se adquirió 

durante (**********). 
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Sin que escape para esta juzgadora que acorde a lo 

establecido en el citado arábigo también pueden formar 

parte (**********) los bienes con los cuales contaban 

(**********), pero para ello era menester que así lo 

hubieran establecido a través de las (**********), sin que 

en la especie tampoco se hubiere acreditado la existencia 

de las mismas…”; disquisiciones que, como se adelantare, 

la revisora comparte y hace suyas a fin de que sirvan 

también de sustento a este fallo, siendo de añadir que no 

existe fundamento legal para estimar que por el solo  hecho 

de que el acta de matrimonio que obra en las copias 

certificadas del expediente  (**********) indique una 

relación contractual (**********) desde el día 

(**********), debe entenderse que el bien inmueble en 

litigio forma parte de dicha sociedad, pues para ello, era 

necesario que la actora demostrara fehacientemente tal 

extremo, lo que en la especie no aconteció, dado que 

ninguna de las pruebas que ofreció revelan la fecha en que 

el señor (**********) adquirió el bien inmueble 

empleitado por parte de la dependencia de referencia, por 

los motivos expuestos por la jueza en la recurrida a los que 

es de remitirse para efecto de obviar repeticiones, dado que 
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únicamente justificando tal evento podría determinarse a 

cierta si dicho bien forma parte de la aludida sociedad o no. 

Ahora, cabe aclararle a quien apela que si las 

formalidades esenciales del procedimiento son las que 

garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto 

privativo, y genéricamente se traducen en: 1) La 

notificación del inicio del procedimiento y sus 

consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar 

las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad 

de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las 

cuestiones debatidas; es claro que en la especie no se omitió 

ninguna de esas formalidades, dado que de un detenido 

análisis de los autos originales, se aprecia claramente que se 

observaron a cabalidad cada una de ellas, por lo que, sobre 

ese aspecto tampoco existe nada que reparar. Es ilustrativa 

y sirve de respaldo a lo así considerado, la tesis de 

jurisprudencia que enseguida se apunta:  

Registro: 200234. Novena Época. Jurisprudencia. 

Materia(s): Constitucional, Común. Instancia: Pleno. 

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

Diciembre de 1995. Tesis: P./J. 47/95. Página: 133. 

“FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
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PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN 

UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA 

PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.- La garantía de 

audiencia establecida por el artículo 14 constitucional 

consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa 

previamente al acto privativo de la vida, libertad, 

propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto 

impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de 

que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan 

necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del 

acto de privación y que, de manera genérica, se traducen 

en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del 

procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de 

ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la 

defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de 

una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no 

respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin 

de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del 

afectado”. 

Por otro lado, los cuestionamientos vertidos en torno a 

la incorrecta valoración de las pruebas documentales 
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públicas y privadas ofrecidas por la actora devienen 

infundados, pues la Sala es anuente con la jueza primigenia, 

respecto a que la escritura pública número (**********) y 

las copias certificadas del expediente (**********) del 

índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Familiar de este Distrito Judicial, tienen valor probatorio 

pleno de conformidad con los artículos 326 y 403 del 

Código Procesal Civil Local, para tener por acreditado el 

contrato de compraventa que celebraron (**********), 

como vendedor y (**********), como compradora, 

respecto a la finca urbana ubicada en Calle (**********), 

número (**********), de la Colonia (**********), 

(**********), así como que (**********) y la 

(**********) y, que la accionante conjuntamente con 

(**********); sin embargo, con tales probanzas no se 

justifica de modo alguno que el bien inmueble empleitado 

forma parte de la aludida sociedad, pues si bien en el 

instrumento público que contiene el acto jurídico que se 

tilda de nulo, se asentó que el inmueble objeto de la 

compraventa lo adquirió (**********), a través de un 

contrato de compraventa que celebró con el (**********), 

pero, no se asentó la fecha en la que se llevó a cabo tal 
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acuerdo de voluntades, sin que obre en el legajo algún 

documento donde se pueda obtener tal información, por lo 

que, inconcuso es, que si la actora no acreditó con medio de 

convicción alguno la fecha en que el vendedor adquirió el 

citado bien inmueble de la dependencia en comento no se 

puede determinar si se obtuvo durante la vigencia de esa 

sociedad. 

Además, cabe aclararle a quien apela que si bien es 

cierto que el artículo 275 del Código Procesal Civil Local 

establece que: “Para conocer la verdad sobre los puntos 

controvertidos, puede el juzgador valerse de cualquier 

persona, sea parte o tercero, o de cualquiera cosa o 

documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un 

tercero, sin más limitación de que las pruebas no estén 

prohibidas por la ley, ni sean contrarias a la moral; que no 

se ofrezcan con fines notoriamente maliciosos o dilatorios; 

que tiendan a demostrar los hechos controvertidos; y que 

aporten al tribunal elementos de convicción útiles. El 

tribunal sólo admitirá las pruebas pertinentes, idóneas y 

necesarias para resolver la controversia”; también cierto 

lo es que la facultad que confiere al juzgador dicho 

precepto es potestativa desde el momento en que se utiliza 
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el término: “puede”, esto es, depende de que la juzgadora 

considere pertinente hacer uso de esas facultades que para 

mejor proveer la Ley le confiere al respecto, por ello queda 

a su criterio determinar si se desahoga o no determinada 

prueba, ya que se trata pues de una mera facultad del 

legislador, no de una obligación, en atención a que la carga 

de la prueba y de ofrecer correctamente las mismas 

corresponde a las partes, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 278 del citado Código Procesal que previene: “El 

actor debe probar los hechos constitutivos de su 

pretensión y el demandado los de sus excepciones”. Vale 

reproducir por ilustrativo, el criterio del tenor literal 

siguiente: 

Registro: 395321. Quinta Época. Jurisprudencia. 

Instancia: Tercera Sala. Fuente: Apéndice de 1988. Parte II. 

Materia(s): Civil. Tesis: 653. Página: 1092.  

“DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. La 

facultad que a los jueces concede la ley para dictar 

medidas para mejor proveer, no puede entrañar para ellos 

una obligación. Esta facultad debe considerarse como 

potestativa para los jueces, más, cuando es deber del 

litigante acreditar los elementos de la acción que deduce o 
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de la excepción que opone. Si los jueces no dictan medidas 

para mejor proveer, no violan garantías individuales”.  

En esas condiciones se impone precisar que si la 

accionante ahora apelante, no demostró con probanza 

alguna que el bien inmueble materia del acto jurídico que 

tilda de nulo pertenezca a la sociedad conyugal que existió 

(**********), debe pagar las consecuencias de su omisión, 

pues no debe perderse de vista que la función de los 

tribunales es la de impartir justicia y no la de ser 

coadyuvantes de las partes para perfeccionar el 

ofrecimiento de sus pruebas y subsanar errores u omisiones 

de las mismas, porque de proceder así implicaría infringir 

los principios jurídicos de equidad e igualdad procesal. 

En otra vertiente, se impone precisar que es falaz que 

la jueza hubiere pasado por alto al emitir la recurrida que el 

notario que protocolizó el acto jurídico que se tilda de nulo, 

omitió asentar la fecha de la compraventa que celebró 

(**********) con el  (**********),  pues basta una simple 

lectura que se haga a la misma para inferir que fue 

precisamente ese el motivo por el cual la promovente no 

justificó que el bien inmueble en litigio en realidad 

pertenezca (**********). 
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No se soslaya que si bien dicha resolutora nada dijo 

en la sentencia impugnada en torno a que el notario al 

asentar las generales del vendedor señaló (**********) 

cuando en realidad (**********), ello obedeció a que es 

práctica común que cuando una persona (**********), sin 

que tal proceder en modo alguno cambie el sentido del fallo 

recurrido, pues el punto controvertido de la Litis estriba en 

que la actora no acreditó que el bien inmueble en litigio 

forme (**********) de referencia, por no haber justificado 

con probanza alguna la fecha en que (**********) adquirió 

del (**********), el bien en controversia. 

No es óbice a lo antes expuesto, la manifestación 

hecha por la recurrente en el sentido de que, dicho bien 

inmueble sí forma (**********), por haberse adquirido 

durante el matrimonio de (**********) lo que pretende 

demostrar con las copias a color relativas al contrato de 

compraventa que celebró (**********) con el 

(**********), respecto al bien inmueble en litigio, de 

fecha (**********) y con el oficio de Catastro de fecha 

(**********) y nueve anexas al escrito de apelación, toda 

vez que le fueron inadmitidas por la Segunda Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado mediante proveído 
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de fecha dieciocho de julio de dos mil diecinueve, por no 

ubicarse en ninguna de las hipótesis previstas por el artículo 

707 del Código Procesal Civil Local1, resulta evidente que 

dicha presentación es extemporánea, toda vez que no se 

hizo del conocimiento de la jueza natural en su momento 

procesal oportuno a través de la promoción 

correspondiente, habida cuenta que nada le impedía a la 

inconforme, en su calidad de parte actora, promover lo 

conducente para que dicha documental fuera incorporada al 

procedimiento de origen en forma oportuna, lo que en la 

especie no aconteció. 

IV.-De las costas. 

 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 

Local de Procedimientos Civiles deberá condenarse a la 

fallida apelante al pago de las costas de ambas instancias.  

V.-Decisión del recurso. 

 

1 Artículo 707. Sólo podrá otorgarse la admisión de pruebas en la segunda 

instancia: 

I. Cuando por cualquiera causa no imputable al que solicitare la prueba, no 

hubiere podido practicarse en la primera instancia toda o parte de la que se 

hubiere propuesto; 

II. Cuando hubiere ocurrido algún hecho que importe excepción superveniente. 
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 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO. La actora (**********), no probó su 

acción; (**********), demostró sus excepciones. El reo 

(**********), fue declarado en rebeldía.  

TERCERO. En consecuencia se absuelve a los 

demandados de las prestaciones reclamadas. Declarándose 

improcedente la acción de nulidad de la escritura pública 

número (**********) Libro (**********), de siete 

(**********), protocolizada por licenciado y notario 

público (**********), la cual se registró bajo la inscripción 

número (**********), libro (**********), de la Sección 

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

Comercio de esta ciudad.  

CUARTO.  Se condena a la actora (**********), al 

pago de costas de ambas instancias.   

QUINTO. Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 
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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. 

SEXTO. 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 433/2019 

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

AKGA/LIC 

 

 

“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.” 
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