
       Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete de enero de 2020 

dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veinte 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 (**********) y del tercero llamado a juicio 

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 479/2019, 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. Ha procedido vía ordinaria civil intentada.                        

SEGUNDO. La parte actora, (**********) no acreditó las 

acciones de nulidad y revocación planteadas. Los 

codemandados (**********), comparecieron a juicio y 

demostraron sus excepciones. El (**********), por 

conducto del (**********), no compareció a juicio.                        

TERCERO. Se absuelve a los enjuiciados (**********) 

por conducto del (**********) de las prestaciones que a 

través del sub júdice les fueron reclamadas. CUARTO. No 
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se emite condena en costas en esta instancia del juicio. 

QUINTO. Notifíquese personalmente…”.     

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

(**********) y el tercero llamado a juicio (**********), 

respectivamente, interpusieron sendos recursos de 

apelación, los cuales fueron admitidos en AMBOS 

EFECTOS y como coetáneamente con ellos expresaron 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 calificaron 

de legales la admisión de los recursos y se citaron los 

mismos para sentencia; posteriormente, el tercero llamado a 

juicio se desistió de su recurso y de su pretensión contenida 

en los agravios formulados en contra de la sentencia de 

fondo, por lo que hoy se dicta sentencia 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 
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resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 

Mediante tales motivos de inconformidad el alzadista 

se duele en esencia de lo siguiente: 

PRIMERO. Que la recurrida viola el artículo 2229 del 

Código Civil para el Estado de Sinaloa, “…toda vez que 

conforme al numeral invocado como violado, se me deja en 

estado de indefensión al no haberse reservado para el 

suscrito algún llamamiento o citatorio para la autorización 

del suscrito para que se pactara, lo que fue de manera 

unilateral entre la demanda y el hoy tercero llamado a 

juicio (**********)”.  

SEGUNDO. Que igual, la recurrida viola el artículo 

2252 en sus fracciones I y II del Código Civil para el 

Estado de Sinaloa, toda vez que la jueza de origen  afirma 

en el considerando sexto de la recurrida que no existe base 

para declarar nulo el contrato de (**********), “…a pesar 

de haberse señalado, probado con documentales publicas 

así como el desahogo de la prueba testimonial a cargo del 

C (**********) con lo que se acredita la (**********) de 

parte de la hoy demandada lo que es legítimo y conforme a 
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derecho que se solicite la revocación de (**********) 

POR (**********) y si esto es así, se viola flagrantemente 

el numeral antes referido, pues, claramente previene que 

será nulo dicho contrato cuando el donatario realiza actos 

en (**********) del donante”; que además, le causa 

perjuicio que la A-quo no haya valorado las pruebas 

aportadas en el juicio, ya que: “…se acreditó que la 

demandada obrando en (**********) se resolvió a 

realizar el contrato de compraventa con el hoy tercero 

llamado a juicio (**********)… que fue de mala fe ante la 

(**********) de su (**********) y con ello, siendo esto 

sin mi consentimiento a sabiendas de que dicho bien lo 

adquirí (**********), aunado a ello, es que dicho bien lo 

(**********), como obra en autos en la diligencia que 

desahogara el C. ACTUARIO de la coordinación de 

actuarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa, quien en su función autónoma levanta fe de los 

hechos que hoy se están violando por representar un mejor 

derecho para el suscrito y que hasta viva dicho bien 

adquirido en compraventa no es susceptible de adquirirse 

por tercera persona”.  

III.-Estudio del asunto. 
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Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

cuestionamientos y, por ende, infructuosos para el éxito de 

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

siguiente orden legal:  

Para empezar, lo cuestionado en el primer reproche, 

es infundado, porque del contenido de la escritura pública 

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

(**********) pura y simple entre (**********), celebrado 

entre el señor (**********), en su carácter de albacea y 

único heredero a bienes de (**********) como la parte 

donante y la señora (**********) como la parte donataria, 

no se advierte que a esta última se le hubiere prohibido o 

limitado su derecho para poder transmitir el dominio del 

bien inmueble que (**********), es decir, que dicha 

persona necesitara del consentimiento o de la autorización 

del (**********) para poder vender el bien inmueble en 

litigio, por lo que de conformidad con lo reglamentado por 

el artículo 1717 del Código Civil del Estado, en los 

contratos cada uno se obliga en la manera y términos que 

aparezca que quiso hacerlo, esto es, impera el principio de 

la autonomía de la voluntad de las partes, y como nada hay 

que indique que el donante desconocía los términos en que 
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se obligó, no le es dable pretender ahora librarse de su 

obligación. Tan es así, que el actor rubricó la donación de 

referencia, según se infiere de la certificación realizada por 

el notario público, quien mencionó textualmente en la 

última hoja del citado instrumento, lo siguiente: “V.- QUE 

LEÍ Y EXPLIQUE (sic) EL PRESENTE INSTRUMENTO A 

LOS COMPARECIENTES, QUIENES LO LEYERON POR 

SI MISMOS, Y ADVERTIDOS QUE FUERON DE SU 

VALOR Y FUERZA LEGALES, ASÍ COMO LA 

OBLIGACIÓN QUE TIENEN DE REGISTRARLO, SE 

MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO, 

LO RATIFICARON Y FIRMARON ANTE LA PRESENCIA 

DEL SUSCRITO QUE AUTORIZA Y DA FE.- DOY FE.-”, 

de ahí que nada de ilegal tenga que la señora (**********) 

hubiere realizado el acto jurídico de referencia de manera 

unilateral, pues al ser ella la propietaria de dicho bien 

inmueble en un 100%, era innecesario el consentimiento del 

donante para la celebración de dicho acuerdo de voluntades 

al no haberse hecho restricción alguna en ese sentido en el 

contrato de donación de referencia.  

Por otro lado, lo afirmado en el siguiente reproche es 

deficiente, porque no se da la vinculación impugnativa que 
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necesariamente debe existir entre lo que se alega y lo que se 

ataca, pues el recurrente no rebate frontalmente lo asumido 

por la jueza, respecto de que es improcedente la nulidad del 

contrato de donación y revocación del mismo, porque el 

donante no justificó su pretensión, consistente en que la reo  

en contubernio con (**********), lo introdujeron al error 

al momento de concertar dicho acuerdo de voluntades, 

porque de los hechos de la demanda se infiere que el actor 

precisa que la (**********) se instaló (**********) años 

antes de presentar la demanda —(**********)—; sin 

embargo, del contenido de la documental que contiene el 

contrato de donación se advierte que éste se celebró el 

(**********) y se inscribió en la oficina registral 

respectiva el (**********), siendo ilógico que en el año 

(**********) dichas personas ya estuviesen realizando las 

conspiraciones necesarias para inducirlo al error, cuando 

dice que fue en el (**********) cuando la codemandada y 

(**********) empezaron a (**********) con el fin de 

desposeerlo del raíz, por tanto, si no acreditó que su 

consentimiento fue dado por error, arrancado por violencia 

o sorprendido por dolo, no puede menos que desestimarse 

su pretensión anulatoria, porque los actos que refiere 
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debieron darse precisamente antes de que se suscribiera e 

incluso al inscribirse tal donación, lo que no narra en su 

demanda y menos acredita; que si bien adujo que en el año 

de (**********) descubrió la (**********) por las 

razones a que alude, señalando que seguramente dicha 

(**********) se daba de mucho tiempo atrás; pero, a la par 

de que no acreditó que desde que se celebró la donación 

existiera tal (**********), dicha afirmación también se 

desvanece con el hecho de que él mismo señala en su 

demanda que la (**********) era una persona que 

(**********) y que precisamente por su actividad le 

(**********) y que de ahí (**********); sin embargo, el 

mismo actor señala que esa (**********) se inició 

aproximadamente hace (**********) años atrás, lo que es 

indicativo de que esa (**********) tampoco dio la pauta 

para el supuesto error en su consentimiento al concertar la 

donación, porque ésta se celebró en el año (**********); 

luego, si se toma en cuenta que en el año (**********), el 

actor realizó una diversa donación a la demandada en su 

calidad de (**********) y ésta se documentó en la 

escritura (**********), tal acto jurídico hace presumir que 

era normal ese tipo de actos entre las partes y que no fue 
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casuístico el que nos ocupa; que a pesar de que el actor 

ofreció diversas probanzas para acreditar su aserto, ninguna 

de ellas le generó beneficio alguno si se parte de la base que 

con éstas no se puede probar ninguna cuestión que no fue 

narrada en la demanda, además que la donataria no aceptó 

ningún hecho que le beneficie al oferente; con la inspección 

judicial sólo demuestra que en el (**********) del bien 

materia de la donación y; la testimonial a cargo de 

(**********), no es apta para acreditar la (**********) de 

la actora por ser un testigo singular, además que el ingreso 

al (**********) de la demandada con (**********) no es 

un hecho controvertido; que si acorde a los artículos 2241, 

2252, 2253 y 2254 del Código Civil del Estado puede 

revocarse una donación por (**********) en los casos 

previstos por el segundo de los mencionados ordinales; sin 

embargo, si por (**********) se entiende según la 

definición otorgada por el Diccionario de la Real 

Academia: (**********) de los beneficios recibidos, 

incuestionable es, que el tema de la (**********) 

planteada por el actor no puede conceptualizarse como tal, 

que aun y cuando pudiere conceptualizarse de tal manera, 

en el caso, no se logró justificar por el actor el citado acto 
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de (**********), pues la donataria al absolver las 

posiciones que le fueron articuladas negó tal hecho y de las 

demás pruebas desahogadas del actor no se advierte que se 

hubiese acreditado tal situación de (**********); 

estimaciones jurisdiccionales que en lo que interesa dicen: 

“…En tal virtud, para que resulte procedente la pretensión 

anulatoria, debe demostrarse que cuando se realizaron los 

trámites de la donación y ésta se suscribió por el donante, 

éste su consentimiento fue arrancado por error, por tal 

razón, debía justificar precisamente el hecho en que 

sustenta su pretensión y que consistió en la circunstancia 

de que la demandada en contubernio con (**********), 

lo indujeron al error al momento de suscribirlo porque en 

su mente estaba planeado desposeerlo del mismo; 

hipótesis que no se acreditó en la especie, porque para 

empezar, de los propios hechos narrados en la demanda se 

infiere que el actor precisa que la (**********) se instaló 

(**********) años antes de presentar la demanda, lo que 

implica pues que esto ocurrió en el año (**********), pues 

claramente refiere que: “…teníamos (**********) que 

coadyuvaba con el suscrito en las gestiones de mis 

actividades, la que responde al nombre de (**********), 
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quien tiene (**********) con la hoy demandada, toda vez 

que es (**********) de la misma. Quien hábilmente 

planeó en acuerdo con (**********), que por 

(**********), era mejor que la finca se escriturara con un 

contrato de donación a nombre de…”; sin embargo, 

resulta que del contenido de la propia documental que 

contiene la protocolización de la donación, se infiere que 

ésta se celebró el (**********), y se inscribió en la oficina 

registral respectiva el (**********), lo que indica pues, 

que resulta ilógico que en el año de (**********) ya 

estuviesen realizando las maquinaciones necesarias para 

inducirlo al error las personas que menciona cuando dice 

en el año (**********) fue cuando la codemandada y 

(**********) empezaron a (**********)con el fin de 

desposeerlo del raíz; por lo cual, si no acredita que su 

consentimiento fue dado por error, arrancado por 

violencia o sorprendido por dolo, no puede menos que 

desestimarse su pretensión anulatoria, porque los actos 

que refieren debieron darse precisamente antes de que se 

suscribiera e incluso al suscribirse tal donación, lo que no 

narra en su demanda y menos acredita; ahora, cierto es 

que también aduce que en el año (**********)  descubrió 
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(**********) por las razones a que alude, empero, 

también señala que seguramente dicha (**********); sin 

embargo, a la par de que no acredita que desde que se 

celebró la donación existiera tal (**********), también 

su afirmación se desvanece con el hecho de que él mismo 

señala en su demanda que la (**********) era una 

persona que (**********) y que precisamente por su 

actividad (**********)y de ahí (**********); empero, 

resulta que el mismo actor señala que esa (**********) 

se inició aproximadamente hace (**********) años atrás, 

lo que es indicativo de que esa supuesta (**********) 

tampoco dio la pauta para el supuesto error en su 

consentimiento al concertar la donación, porque ésta se 

celebró en el año (**********); luego, si se toma en 

cuenta que inclusive en el año (**********), realizó el 

actor una diversa donación a la demandada en su calidad 

de (**********) y ésta se documentó en la escritura 

(**********), exhibida por la reo de referencia, tal acto 

jurídico hace presumir que era normal ese tipo de actos 

entre las partes y que no fue casuístico el que nos ocupa.     

 Así las cosas, partiendo de la base de que a la luz de 

lo dispuesto por el artículo 1700 del Código Civil del 
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Estado, se entiende por dolo en los contratos, cualquiera 

sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o 

mantener en él a alguno de los contratantes; y por mala fe, 

la disimulación del error de uno de los contratantes, una 

vez conocido; inconcuso resulta que esa sugestión o 

artificio que dice se pudo emplear para inducirlo al error 

no puede demostrarse en modo alguno en la forma y 

términos en que se propuso la demanda, por todo lo ya 

explicado, argumentos a los que es de remitirse a fin de no 

incurrir en estériles repeticiones.  

En esa virtud, no queda sino concluir que de 

conformidad con lo previsto por el artículo 2214, del 

Código en estudio, la donación es un contrato por el que 

una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la 

totalidad de sus bienes presentes, y que la donación pura es 

la que se otorga en términos absolutos, y es perfecta desde 

que el donatario la acepta y hace saber la aceptación al 

donador, por lo que necesariamente se concluye que si la 

donación del caso goza de los atributos antes señalados, 

entonces, es perfecta y obligatoria para las partes y por 

ende, al no demostrarse que padecía de vicios en su 

consentimiento el donante al momento en que la concertó, 
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no hay manera de que la acción anulatoria del caso pueda 

prosperar. 

Ahora, no se soslaya el hecho de que para acreditar 

su aserto, el actor ofreció diversas probanzas; sin 

embargo de las que se desahogaron se aprecia que no le 

benefician si se parte de la base de que con éstas no se 

puede probar ninguna cuestión que no fue narrada en la 

demanda, puesto que de ser así resultarían impertinentes, 

aunado a que, en el momento en que se desahogó la 

confesional a cargo de la donataria, ésta no aceptó 

ningún hecho que beneficie al oferente (véanse fojas de la 

664 a la 667 del expediente); con la inspección judicial 

sólo demuestra que en (**********) del raíz objeto de la 

donación.  

En cuanto a la testimonial a cargo de (**********), 

además de tratarse de un testigo singular, lo que con dicho 

testimonio se pretendía probar, (**********) de la actora 

al ser un testigo singular no hace prueba plena. Cabiendo 

aclarar que en cuanto el ingreso al (**********) de la 

demandada, con (**********) no forma un hecho 

controvertido, pues el propio actor así lo acepto.      
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Para concluir, no resta sino precisar que si en 

términos de lo precisado por numerales pretranscritos, el 

acto jurídico inexistente por falta de consentimiento no 

produce efecto legal alguno; y la nulidad absoluta por 

regla general no impide que el acto produzca 

provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos 

retroactivamente cuando se pronuncie por el Juez la 

nulidad; sin ápice de duda se concluye que si no se 

acreditó la nulidad absoluta de la donación porque no se 

justificó que el consentimiento del donante estaba 

afectado por existir vicios (error) en el mismo al momento 

de suscribir el contrato, ello genera como consecuencia 

que dicho acto siga produciendo sus efectos legales […] 

V. Resuelto lo atinente a la pretensión de nulidad, se 

procede al estudio de lo alegado en torno a la revocación 

de dicha donación, precisándose que ésta también resulta 

improcedente, por las razones de hecho y de derecho que 

continuación se enuncian: 

Para empezar, se acota que tal pretensión descansa 

en el hecho de que la demandada donataria le 

(**********) al donante y por tal motivo, debe revocarse 

la donación del caso.    
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    Precisado lo anterior, conviene precisar ahora, lo que el 

Código Civil del Estado, respecto de la revocación de las 

donaciones señala en cuanto al tema en estudio en su 

capítulo III.  

“Artículo 2241. Las donaciones legalmente hechas 

por una persona que al tiempo de otorgarlas no tenía hijos, 

pueden ser revocadas por el donante cuando le hayan 

sobrevenido hijos que han nacido con todas las condiciones 

que sobre viabilidad exige el artículo 338. Si transcurren 

cinco años desde que se hizo la donación y el donante no 

ha tenido hijos o habiéndolo tenido no ha revocado la 

donación, ésta se volverá irrevocable. Lo mismo sucede si 

el donante muere dentro de ese plazo de cinco años sin 

haber revocado la donación. Si dentro del mencionado 

plazo naciere un hijo póstumo del donante, la donación se 

tendrá por revocada en su totalidad”. 

“Artículo 2252. La donación puede ser revocada por 

ingratitud: I. Si el donatario comete algún delito contra 

la persona, la honra o los bienes del donante o de los 

ascendientes, descendientes o cónyuge de éste; II.  Si el 

donatario rehúsa socorrer, según el valor de la donación, 

al donante que ha venido a pobreza”. 



 

 

17 

“Artículo 2253. Es aplicable a la revocación de las 

donaciones hechas por ingratitud lo dispuesto en los 

artículos del 2243 al 2246”. 

“Artículo 2254. La acción de revocación por causa de 

ingratitud no puede ser renunciada anticipadamente y 

prescribe dentro de un año, contado desde que tuvo 

conocimiento del hecho el donador”. 

De coligar tales preceptos, con certeza puede 

afirmarse que, se puede dar la revocación de una donación 

cuando sobrevienen hijos y que la acción prescribe en los 

términos señalados en el primero de los numerales 

precitados, premisa que no es la del caso.   

Así, acorde a lo previsto por los numerales 

preinvocados puede revocarse una donación por 

(**********) en los casos previstos por el numeral 2252; 

sin embargo, si por (**********) se entiende según 

definición otorgada por el Diccionario de la Real 

Academia, en su versión digital: “(**********)de los 

beneficios recibidos”, inconcuso resulta que el tema de la 

(**********) planteado por el demandante no se puede 

conceptualizar como un (**********) de los beneficios 

recibidos.  
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   Ahora, no se soslaya el hecho de que el fundamento 

de la revocación de la donación por (**********) del latín 

(**********), que significa (**********) de los 

beneficios recibidos. (**********), prevista en el artículo 

antes transcrito, no debe interpretarse en un sentido 

técnico-penal, sino como una conducta condenable tanto 

por la sociedad como por el donante, ejecutada con 

intención; esto es, como un acto que constituye una 

afectación a (**********) del donante, mediante el cual se 

demuestra una falta al deber de (**********) que le debe 

el donatario a éste, sin que sea necesario que dicho acto se 

encuentre prohibido y sancionado en la ley penal (delito 

stricto sensu); pues la palabra "delito" debe interpretarse 

en sentido lato, es decir, no como conductas penalmente 

sancionables, sino como actos igualmente condenables por 

la conciencia social y por la afectación al animus donandi, 

los cuales comprenden los hechos ilícitos que afectan el 

derecho al (**********) del donante; de ahí que la 

revocación de una donación por (**********), basada en 

la figura jurídica que nos ocupa, debe tenerse como la 

realización por el donatario de ciertos actos ilícitos que 

aun sin serlo en el terreno criminal, lo son para el donante 
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por su relación con el donatario, en el ámbito del derecho 

privado y que la sociedad califica de (**********) de la 

donataria hacia el donante, como puede ser el caso de la 

(**********) alegada; sin embargo, con independencia 

de que pudiese conceptualizarse de tal manera, es el caso 

que no se logró justificar por el actor tal acto de 

(**********), pues además de todo lo ya expuesto a lo 

largo de la presente sentencia, es el caso, que al absolver 

posiciones la donataria no aceptó tal hecho y de ninguna 

de las demás probanzas aportadas y desahogadas a favor 

del demandante se infiere que se hubiese acreditado tal 

situación de (**********), de ahí que si no demostró su 

acción en ese sentido, no hay manera de que pueda 

avalarse su pretensión por más que se analice en sentido 

amplio lo dispuesto en la norma antes citada, y por ende, 

no quede sino precisar que el actor no justificó su acción 

de revocación según lo dispuesto por el artículo 278 del 

Código Procesal Civil del Estado…”; disquisiciones que 

como fácilmente se observa, ni remotamente son rebatidas 

por el inconforme, razón de suyo suficiente para que 

permanezcan incólumes y, por ende, sigan rigiendo lo 

resuelto con base en ellas, pues no debe soslayarse que el 
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agravio correctamente expresado debe consistir en un 

alegato claro y preciso, relacionado con las circunstancias 

particulares del caso concreto, a través del cual se combatan 

los razonamientos que fundan el pronunciamiento judicial 

impugnado, a efecto de persuadir al Tribunal de Segundo 

Grado de que en dicho pronunciamiento, el juez de primera 

instancia, ya por omisión o por inexacta aplicación de un 

ordenamiento legal, lesionó el derecho de la apelante, de 

manera que al carecer de razonamientos expresados desde 

esa perspectiva y estando vedado suplir la queja deficiente, 

este cuerpo colegiado no tiene materia de examen, siendo 

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

de jurisprudencia de datos de localización, rubros y 

contenidos siguientes:   

Registro: 210334. Jurisprudencia. Materia(s): 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 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 
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consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios”. 

Registro: 203508. Jurisprudencia. Materia(s): 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. 

“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, 

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 
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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”. 

Al margen de lo anterior, cabe aclararle a quien apela 

que contrario a su parecer en el sub lite no quedó justificado 

de modo alguno la (**********) de la demandada por los  

argumentos expuestos por la jueza de origen en la sentencia 

impugnada a los que es de remitirse para efecto de obviar 

repeticiones, consideraciones que, se insiste, al no haber 

sido atacados por el apelante adquirieron firmeza legal, por 

ende, son de suyo suficientes para confirmar el fallo 

impugnado.  
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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 al 

representado del fallido apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO. Ha procedido vía ordinaria civil 

intentada.                   

TERCERO. La parte actora, (**********) no 

acreditó las acciones de nulidad y revocación planteadas. 

Los codemandados (**********), comparecieron a juicio y 

demostraron sus excepciones. El (**********), por 

conducto del (**********), no compareció a juicio.                         
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CUARTO. Se absuelve a los enjuiciados 

(**********), por conducto del (**********) de las 

prestaciones que a través del sub júdice les fueron 

reclamadas.  

QUINTO. Se condena al actor (**********), al pago 

de las costas de ambas instancias del juicio. 

SEXTO. Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción 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 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 

116 del propio ordenamiento legal. 

 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 
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misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA 479/2019 

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

AKGA/LIC/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.” 

 


