
--- Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete de Febrero del año 2020 dos mil veinte. 

--- VISTO el expediente número (**********), relativo al recurso de 

apelación admitido en AMBOS EFECTOS, interpuesto por el (**********), 

en su carácter de Notario Público número (**********), en contra de la 

sentencia dictada con fecha (**********), por el Ciudadano Juez de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Escuinapa, Sinaloa, en el JUICIO 

ORDINARIO FAMILIAR POR LA NULIDAD  DE TESTAMENTO PÚBLICO 

ABIERTO, promovido por (**********), en contra de (**********) y 

NOTARIO PUBLICO (**********), visto igualmente lo actuado en el 

presente Toca número 18/2020. -----------------------------------------------  

------------------------------- R E S U L T A N D O -----------------------------  

---1/o.- Que en el Juicio y fecha arriba indicado, el Juzgador del Primer 

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO.- Ha procedido la Vía Ordinaria Familiar, elegida por 

la parte actora.- SEGUNDO.- La parte actora (**********), probo la acción 

de nulidad ejercitada; los demandados (**********) y el notario público 

número (**********), no demostraron sus excepciones. Consecuentemente.- 

TERCERO.- Por los motivos expuestos en el Considerando IV, de éste fallo se 

declara la (**********) del testamento público abierto (**********) 

otorgado por (**********), mediante escritura pública (**********), 

volumen (**********), protocolizada por el notario público número 

(**********).- CUARTO.- Gírese oficio al notario público número 

(**********), en su calidad de interventor, para que proceda a la 

cancelación en el protocolo a su cargo del testamento público abierto otorgado 

(**********).-QUINTO.- No ha lugar a establecer especial condena en cotas, 

dado que en la especie no se actualiza ninguno de los supuestos establecidos 

en el artículo 78 del Código Adjetivo de la Materia.- SEXTO.- Notifíquese 

personalmente y cúmplase.- Así lo resolvió y firma José Francisco Contreras 

Sotelo, Juez del Juzgado de Primera Instancia de este Distrito Judicial de 

Escuinapa, Sinaloa, por ante Juan Carlos Osuna Lizárraga, Secretario Segundo 

de Acuerdos, que actúa y da fe...”. ---------------------------------------------  

---2/o.- Que inconforme con la resolución precedentemente referenciada, la 

parte promovente interpuso en su contra el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en ambos efectos por el a-quo, y encontrándose glosados los 

agravios expresados por la misma, se ordenó la remisión de los autos 

originales de Primera Instancia a esta Cuarta Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia, y como ninguna de las partes ofreció pruebas, sin substanciación 

alguna, y de conformidad a lo preceptuado por el numeral 391 fracción III del 

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 
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formó el toca respectivo, se citó el presente negocio para sentencia, la que 

hoy se dicta con base a lo siguiente: --------------------------------------------  

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

---I.- Que de conformidad con lo estatuido por los artículos 379 y 384 del 

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios que la parte apelante estime le ha causado la 

resolución recurrida, o de ser el caso suplir tanto deficiencia como omisión 

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica dicho fallo, entendiéndose 

por éstos, los razonamientos relacionados con las circunstancias del caso, que 

tiendan a demostrar una violación a la Ley por falta o por indebida aplicación 

de la misma, o por una interpretación inexacta de ella. -----------------------  

---II.- En su escrito relativo, la parte apelante expresó sus correspondientes 

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 03 tres a la foja 06 seis 

del presente toca. ----------------------------------------------------------------  

---III.- Como único agravio se viene doliendo el alzadista de la omisión y 

violación a lo dispuesto por el ordinal 832 fracciones V y VI del Código Familiar 

de Sinaloa, el cual viene transcribiendo, dado que de forma clara y precisa se 

demuestra que el suscrito cumplió con todos los requisitos requeridos por la 

Ley, ya que en este caso concreto, en primer lugar, el Resolutor manifiesta 

que faltó a la verdad al declarar en el testamento de marras que el testador 

contaba con (**********), siendo cierto, ya que para dar cumplimiento al 

numeral anteriormente citado, las personas que (**********), por lo que con 

una simple operación aritmética se demuestra los años del mismo al 

comparecer ante el suscrito, por lo que el inferior expresa que esto es una de 

las causas por la que se hace procedente la nulidad del testamento, siendo 

totalmente improcedente e ilegal, ya que el suscrito manifestó que el testador 

tenía (**********) momento de la celebración del testamento, para acreditar 

la procedencia del artículo 832 del Código Familiar de Sinaloa, de igual 

manera, se dice en la resolución que la declaración del (**********), quien 

compareció en su carácter de testigo y como (**********) manifestó que 

una vez examinado con detenimiento al testador (**********) establece que 

el mismo goza de (**********), suficiente para testar, el Juez pone en 

relieve que resulta precaria dicha (**********) y por lo tanto dogmática y 

rutinaria, ya que por tratarse de una persona  (**********) debió de explicar 

las razones y procedimientos que la ciencia de la medicina requiere en tales 

casos, que lo llevaron a esa determinación, ya que en el certificado médico, el 

facultativo certifica que (**********) y que dicho certificado se contradice 

por (**********) , al ser por (**********) lo que es infundado dado que el 
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(**********) manifestó que el testador se encontraba (**********), en 

ningún momento (**********) declara que (**********), y a que por lógica 

una persona (**********) de esa edad, es muy probable que sufra de algún 

padecimiento médico, además, que en el certificado médico (**********), las 

enfermedades (**********) no le impedían físicamente ni mentalmente 

otorgar testamento, inclusive ninguna prueba rendida en autos demuestra lo 

contrario, también el Resolutor indebidamente y contra todas las reglas de 

procedimiento y sin fundamento legal alguno, suple la deficiencia de la queja 

en beneficio de la parte actora lo que es ilegal y contrario a derecho, cabe 

aclarar que el testador (**********) posterior al otorgamiento del 

testamento y (**********), si sabían que su (**********), debieron de 

declararlo (**********), lo cual no hicieron se concreta la actora a 

manifestar que el certificado médico es insuficiente, ya que así le conviene a la 

misma, (**********) estaba clínicamente sano físicamente y mentalmente 

para testar. Según su sentir. Contestaremos que sus quejas devienen 

fundadas y suficientes para revocar la definitiva recurrida, como lo 

explicaremos a continuación. ----------------------------------------------------  

---Para esta alzada resultan suficientes para decretar la validez del testamento 

público abierto, (**********) si se realizó en sincronía a las formalidades 

previstas por el articulo 832 en las fracciones V y VI, del Código Familiar de 

Sinaloa, el cual dice: “Art. 832: Testamento Público Abierto, es el que se 

otorga ante el notario y, cuando así lo solicite el testador o la ley así lo 

exigiese, ante uno o dos testigos que sepan leer y escribir. Se 

requerirá siempre la participación de dos testigos instrumentales: V.

Cuando el testador tenga noventa o más años de edad, a la fecha del 

otorgamiento de su testamento; y, VI. Si el testador dicta su 

testamento en el lecho de su enfermedad. En este caso y en el de la 

fracción anterior, uno de los testigos deberá ser médico en ejercicio 

de su profesión, quien en el acto de otorgamiento del testamento 

certificará la capacidad y comprensión del testador.”, dado que el 

fedatario público cumplió con los requisitos previstos en el caso donde el 

(**********), como se denota al protocolizar el testamento, porque lo hace 

en presencia de dos testigos como lo refiere el artículo en mención, así como 

la presencia (**********), el cual además de servir como testigo, también 

debe certificar la capacidad y comprensión del testador, requisitos que se 

encuentran cubiertos cabalmente, como se demuestra en las copias del 

testamento público abierto (ver fojas 27 a la 29), al haberse otorgado ante la 

presencia del (**********), autorizado para el ejercicio de su profesión como 

lo exige el mismo artículo, donde manifiesta haber examinado (**********), 
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manifiesta que una vez examinado con determinación al testador, estableció 

que el mismo gozaba de salud física y mental suficiente para testar, 

cumpliendo también con ese requisito para validar el testamento. -----------  

---Lo anterior es porque la fracción Vi del arábigo 832, solo refiere que el 

médico en el acto del otorgamiento del testamento certificará la capacidad y 

compresión del testador, no si padecía de alguna enfermedad física, pues si 

bien es cierto que en (**********) al determinar la causa (**********), fue 

por (**********), también lo es que la parte actora tenía la obligación de 

presentar pruebas para acreditar (**********) le impedían otorgar el 

testamento en ese momento, lo que no ocurrió en autos. 

---Reiterándose que la accionante estaba obligada a acreditar que no se 

cumplieron los requisitos de validez establecidos en el artículo 832 del Código 

Familiar en la Entidad, igualmente un testamento es nulo cuando se otorga en 

contravención a las formalidades que establece el Código memorado, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 812 del ordenamiento legal antes 

citado, lo que en ningún momento se acreditó en autos, pues las pruebas 

aportadas no le acarrean beneficio alguno, dado que ninguna va enfocada en 

demostrar la falta de capacidad del testador (**********), pues tampoco se 

advierte que hayan interpuesto la declaración del (**********) ------------  

---De lo anterior, se deduce que resulta innegable que la voluntad del testador 

(**********) que declarar como única y universal heredera (**********), 

tal como lo expresó en la Cláusula tercera del testamento impugnado, por lo 

tanto, resulta infundado que dicho instrumento notarial se encuentre afectado 

de nulidad, por las consideraciones referidas en el escrito inicial de demanda. 

---Ahora bien, el hecho de haber asentado que el (**********) en el acto de 

otorgamiento del testamento, y no (**********) que tenía en realidad no es 

motivo para concluir que el fedatario público faltó a la verdad e integridad del 

acto, sino es simplemente un error el cual no afecta el testamento, dado que 

al dar sus generales (**********) manifiesta la fecha exacta de nacimiento, 

concatenada con la copia de su credencial de elector. -------------------------  

---Para sustentar lo anteriormente expuesto, se estima oportuno citar criterio 

emitido por altas autoridades federales que a continuación se transcribe: 

“TESTAMENTOS PUBLICOS ABIERTOS, FORMALIDADES EN EL 

OTORGAMIENTO DE LOS (LEGISLACION DE PUEBLA). El artículo 3333 

del Código Civil del Estado de Puebla, dispone que tanto el notario como los 

Jueces y testigos que intervengan en cualquier testamento, deberán conocer 

al testador o cerciorarse de algún modo de su identidad y que se hallaba en su 

cabal juicio y libre de cualquier coacción. Este precepto debe entenderse en el 

sentido de que la obligación de conocer al testador o de cerciorarse de la 
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identidad de su persona, no implica que el notario deba extender una 

certificación de ese hecho ni que él y los testigos deban dar fe del mismo, para 

que el testamento sea válido, pues sólo cuando la identidad del testador no 

puede ser verificada por el notario, por el Juez o por los testigos, en su caso, 

hay la obligación de declarar esa circunstancia y señalar las características del 

testador, según expresamente lo dispone el artículo 3334 del código citado. 

Amparo civil directo 1916/41. Fuentes Escamilla Miguel y coagraviada. 25 de 

marzo de 1942. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el 

nombre del ponente. Época: Quinta Época  Registro: 352970  Instancia: 

Tercera Sala  Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación Tomo LXXI  Materia(s): Civil Tesis: Página: 5684. TESTAMENTOS 

PUBLICOS ABIERTOS, FORMALIDADES EN LOS. Si el actor en un juicio de 

nulidad de testamento no ataca las cuestiones del fondo ni las facultades del 

testador, sino sólo la ausencia aparente de formalidades, para pedir la nulidad 

o ineficacia del testamento, y frente a esta pretensión existe la circunstancia 

de que a los testigos les constó materialmente la celebración del acto 

testamentario y, consecuentemente, la expresión auténtica de la voluntad del 

testador, debe respetarse esta voluntad y concederse validez al testamento, 

sin atender a que hayan faltado las palabras de que "el testador es una 

persona bien conocida del notario", si éste anteriormente ya había levantado 

un primer testamento de la misma persona y aun cuando en dicho documento 

no se haya expresado que el notario se dio cuenta del juicio cabal del 

otorgante, sí dijo que era hábil para obligarse, lo que implica que era hábil 

para contratar y para testar.  Época: Quinta Época  Registro: 340347  

Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada  Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación Tomo CXXIII Materia(s): Civil Tesis: Página: 1751 Amparo civil 

directo 4874/54. Rojas viuda de Palomares María Concepción y coagraviado. 

17 de marzo de 1955. Mayoría de cuatro votos. Ponente: Gabriel García Rojas. 

TESTAMENTO. CUANDO ES NECESARIO EL EXAMEN MEDICO DEL 

TESTADOR (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El 

reconocimiento médico del testador, para determinar si estaba en estado de 

lucidez que le permitiera testar válidamente, no se limita a los casos en que se 

haya declarado el estado de interdicción, o sea que por sentencia este 

reconocida la enajenación mental del testador, cuando la ley establece, como 

es el caso del artículo 1143 del Código Civil del Estado de Chihuahua, que 

están incapacitados para testar "los que habitual o accidentalmente no 

disfrutan de su cabal juicio", lo que quiere decir que uno es el caso habitual o 

permanente (caso de la interdicción) y otro el de ausencia cabal accidental, 

verbigracia el caso de una enfermedad grave. Amparo directo 6431/63. 
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Ramón Vargas Flores. 18 de agosto de 1966. Cinco votos. Ponente: Enrique 

Martínez Ulloa. Tesis: Semanario Judicial de la Federación Sexta Época 

269841, Tercera Sala, Volumen CX, Cuarta Parte Pag. 93 Tesis Aislada(Civil). 

TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO. REQUISITOS QUE DEBEN 

CUMPLIRSE EN SU OTORGAMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

JALISCO). De la interpretación de los artículos 2841 a 2847 del Código Civil 

del Estado de Jalisco y 92 de la Ley del Notariado del propio Estado, se 

concluye que este último numeral es una disposición de carácter general para 

toda clase de instrumentos públicos o escrituras que redacten los notarios 

públicos, en tanto que los preceptos del título tercero, capítulo II "Del 

testamento público abierto", son disposiciones de carácter especial aplicables 

sólo a los testamentos, las cuales son de observancia obligatoria y, por lo 

mismo, no pueden eludirse o dispensarse a criterio del fedatario o del testador 

que intervengan en el acto puesto que constituyen verdaderas solemnidades 

establecidas por el legislador no sólo para asegurar la autenticidad de un 

testamento, sino para probar cuáles fueron las circunstancias que concurrieron 

en el momento de su otorgamiento. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Amparo directo 29/2009. Elena de 

Dios Valle y coags. 16 de abril de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 

Francisco José Domínguez Ramírez. Secretaria: Ana Carmina Orozco Barajas. 

Tesis: III.1o.C.170 C Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Novena Época 166264, Tribunales Colegiados de Circuito 

Tomo XXX, Septiembre de 2009, Pag. 3188, Tesis Aislada(Civil). 

“TESTAMENTOS, DEFICIENCIAS EN LOS. Debe distinguirse entre 

formalidades y la forma de exteriorización gramatical en la redacción del 

documento que contiene un testamento. Exigir que se usen determinadas 

palabras en la redacción notarial es ir más allá de lo que quiere la ley, puesto 

que ésta no prescribe que se utilicen palabras sacramentales, y por lo mismo, 

no es exigible que se haga constar que el testamento se leyó en voz alta para 

cumplir con el precepto que así lo determina, si de la redacción del testamento 

aparece que se cumplió con tal requisito, ni tampoco es necesario que exprese 

textualmente que el notario dio fe de que se llenaron tales formalidades de la 

ley, cuando esta circunstancia se encuentra implícita en el propio testamento. 

Amparo civil directo 1916/53. Martínez Casas Luis. 4 de diciembre de 1953. 

Mayoría de tres votos. Ausente: Agustín Mercado Alarcón. Disidente y 

ponente: José Castro Estrada.  Época: Quinta Época  Registro: 341524  

Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación Tomo CXVIII Materia(s): Civil Tesis: página: 775. ----------------  

--- En mérito de lo anteriormente expuesto y en derecho fundado, esta Sala 
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resuelve: --------------------------------------------------------------------------  

---PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA VENIDA EN APELACION. --  

---SEGUNDO.- La parte actora (**********) no acredito su pretensión; los 

codemandados (**********) notario público número (**********), 

ocurrieron a juicio a dar contestación. ------------------------------------------  

---TERCERO.- En consecuencia se absuelve a los codemandados 

(**********) y  el notario público número (**********), de todas las 

prestaciones que se le reclaman en el presente juicio por parte de 

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

---CUARTO.-Por las razones que ya quedaron debidamente establecidas en el 

cuerpo de la presente resolución, se declara improcedente la nulidad del 

testamento público abierto otorgado del testamento público abierto, otorgado 

por (**********), mediante escritura pública número (**********) volumen 

(**********), protocolizada por el notario público número (**********).  

---QUINTO.- Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuélvanse 

los autos originales al Juzgado de su procedencia y en su oportunidad 

archívese el Toca. ----------------------------------------------------------------  

--- LA CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, con que actúa y da fe.  -------------------------------------------  

 

 

 

 

 

“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.” 

 


