
--- Culiacán, Sinaloa, a 16 dieciséis de Enero del año 2019 dos mil diecinueve.

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

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

contra de la sentencia de Adjudicación dictada con fecha 11 once de Abril del 

año 2018 dos mil dieciocho, por la Ciudadana Jueza Tercera de Primera 

Instancia de lo Familiar de este Distrito Judicial, en el JUICIO SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO A BIENES DE (**********) denunciado por 

(**********), visto igualmente lo actuado en el presente Toca número 

04/2019. --------------------------------------------------------------------  

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

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

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…Primero.-Se aprueba el proyecto de adjudicación presentado 

por el albacea (**********) y se condena a los interesados a estar y pasar 

por él en todo tiempo y lugar con las reservas de ley.- Segundo.- En 

consecuencia, se adjudica a: (**********), el 50% cincuenta por ciento del 

bien relicto descrito en la fracción V del inventario(sic) y avalúo(sic) aprobado; 

(**********), tal como quedo definido en el punto resolutivo tercero de la 

ejecutoria de (**********) emitida por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Sinaloa, dejándose intocado el 50% cincuenta por 

ciento restante de la propiedad.- Tercero.- Formalícese esta adjudicación en 

escritura pública que se protocolizará ante el Notario Público (**********), a 

quien se autoriza para que expida a la parte interesada el o los testimonios 

que se han de dar conforme a derecho como título de dominio de lo 

adjudicado.- Cuarto.- Que la secretaría proceda a expedir copias fotostáticas 

certificadas de las constancias necesarias y se remitan en el momento 

procesal oportuno mediante oficio al Notario Público elegido por el albacea 

para los efectos señalados en líneas previas.- Notifíquese personalmente.- Así 

lo resolvió y firmó Abigail Noriega Félix, Jueza Adscrita al Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de lo Familiar, por ante María del Carmen Inés Ruiz Parodi, 

Secretaria Primera de Acuerdos con 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 la 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 (**********) del presente 

toca. -------------------------------------------------------------------------------  

---III.- El único motivo de disenso que narra el apelante es, la violación a los 

artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 857 

y 861 de Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, en razón 

de no habérsele notificado correctamente el proyecto de división y partición 

que exhibió el albacea, ya que le hicieron del conocimiento de ello en el 

domicilio que había revocado, por lo que al ser tal falta una cuestión procesal 

que puede influir en el resultado del fondo, solicita que se le notifique 

personalmente el proyecto de división y partición para que dentro del término 

que marca la ley pueda promover la oposición al  mismo por ser un derecho 

que le corresponde ya que de no ser así se estarían transgrediendo sus 

derechos de audiencia y debido proceso. Según su sentir.  Responderemos 

diciendo que su reclamo es fundado y finalmente apto para dejar sin efecto la 

sentencia dictada el día 11 once de abril de 2018 dos mil dieciocho, por los 

siguientes motivos: ---------------------------------------------------------------  

--- Primeramente, tenemos que (**********), promovieron el Juicio 

Sucesorio Intestamentario a bienes de (**********), el día (**********), el 

cual fue admitido mediante el auto de fecha 18 dieciocho del mes y año en 

comento, véase de las páginas 1 a la 4, 28 y 28.  ------------------------------  

--- Posteriormente, los denunciantes hicieron mención de que (**********), 

tenía derecho a heredar pero que al padecer (**********) era necesario la 

designación de un tutor especial, por lo que propusieron a  (**********), a 

quien notificaron personalmente y aceptó el cargo de (**********), el día 

(**********), observar de la página 34 a la 37 y 41. ------------------------  

--- En ese tenor, (**********), presentó un escrito con folio (**********), 
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deduciendo y justificando sus derechos hereditarios en su calidad de 

(**********) acompañando (**********) y señalando como domicilio para 

oír y recibir notificaciones el situado en (**********), lo que se acordó el 29 

veintinueve de enero de 2013 dos mil trece, ver de la hoja 75 a la 77. ------  

--- Igualmente, a través del proveído de fecha 11 once de abril del año en 

cita, se hizo la declaración de herederos a bienes de (**********), en la cual 

se aprecia que se designó herederos a (**********), en su carácter de 

(**********), el último de ellos representado por (**********)y al 

(**********), teniendo sustento en los arábigos  911 y 917 de la Ley 

Sustantiva Civil, asimismo, se fijó fecha para la junta de herederos prevista en 

el numeral 797 de la Codificación Adjetiva Civil, mirar de la foja 133 a la 136.   

--- En esa tesitura, se omitió la junta de herederos por emitir su voto los 

coherederos de acuerdo lo previsto en el artículo 797 citado precedentemente, 

y por consecuencia, se nombró como albacea a (**********), quien protesto 

el cargo que le fue conferido el día (**********), véase las páginas 147 y 

149. --------------------------------------------------------------------------------  

--- Así las cosas, el albacea por medio del escrito número (**********), 

formuló el inventario y avalúo que le obliga el artículo 810 del Código Procesal 

Civil Estadual, firmando de conformidad con el mismo los coherederos 

(**********), el último representado por (**********), acordándose el 

(**********), que al no haber firmado dicho libelo el diverso heredero 

(**********), se le otorgaba el término de 5 días para que manifestara lo 

que a su derecho conviniera en atención a lo establecido en el numeral 819 del 

Código memorado, ver de las hojas 151 a la 155. -----------------------------  

--- Una vez notificado el auto de mérito al ciudadano (**********), ante su 

inconformidad con el inventario y avalúo presentó el incidente de oposición el 

día (**********), el cual fue admitido el (**********), dando contestación 

el albacea en fecha (**********), por medio del escrito con dígito 

(**********), por lo que se acordó que contestó en tiempo y forma y por 

tanto, se fijó fecha para la audiencia incidental llevada a cabo el 

(**********), citándose para sentencia y resolviéndose el 18 dieciocho de 

diciembre de año en comento, que no se entraba al estudio y que se le 

dejaban a salvo los derechos para promover la exclusión de bienes en la vía y 

forma correspondiente, ante tal resultado el opositor promovió el recurso de 

apelación el cual se resolvió el (**********), modificándose el fallo solo para 

que se excluyera del inventario y avalúo el 50% (cincuenta por ciento) del 

bien inmueble listado hasta que se solucionara en el juicio contradictorio 

correspondiente si tal propiedad era absoluta del coheredero (**********), o 

si el 50% (cincuenta por ciento) le perteneció a (**********), por 
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(**********), mirar de la hoja (**********) --------------------------------  

--- En ese sentido, el procurador judicial del albacea, anexó a la sucesión 

copias certificadas del Juicio Ordinario Civil por Acción Declarativa, bajo el 

expediente (**********), radicado ante el Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar de este Distrito Judicial, donde se debatía si el bien 

ubicado en (**********), fue adquirido (**********), lo que fue resuelto 

improcedente, motivo por el cual (**********), interpuso el recurso de 

apelación ante esta  Unitaria  recayendo el (**********),revocándose el fallo 

y por consiguiente, se declaró procedente el juicio, ver la hoja (**********). 

De ahí es que el albacea solicitó que se aprobara el inventario y avalúo que 

formuló, pero al acompañarse un oficio de que el impugnante (**********), 

promovió el amparo directo es que no se admitió el inventario hasta en tanto 

quedara resuelto ello. ------------------------------------------------------------  

--- Precisado lo anterior, el ciudadano (**********), presentó el libelo con 

folio (**********), el día (**********), en el cual señalaba como su 

nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 

(**********), venía designando como su procurador judicial al Licenciado 

(**********), y para que recibiera notificaciones a la Licenciada 

(**********), con sustento en el numeral 52 Bis de la Ley Procedimental 

Civil para la Entidad, lo que se acordó en esos términos el día (**********), 

véase las hojas 895 y 897. ------------------------------------------------------  

--- Después, el albacea (**********), y los coherederos (**********), el 

último representado por (**********), anexaron copias certificadas de 

amparo que promovió (**********), en el expediente (**********), a fin 

de que se aprobara el inventario y avalúo, quedando aprobado el mismo 

mediante el auto de fecha 28 veintiocho de noviembre de 2017 dos mil 

diecisiete, mirar de la (**********) -------------------------------------------  

--- Seguidamente, el albacea elaboró el proyecto de división y partición 

firmado por los coherederos (**********), el último representado por 

(**********), aprobándose el día (**********), y se citó para sentencia de 

adjudicación, sin embargo, al no habérsele dado vista del proyecto en cita, 

(**********), de oficio se ordenó su notificación a la dirección situada en 

(**********), lo que se llevó a cabo el día (**********), por lo que una vez 

trascurrido el tiempo para oponerse al proyecto de división y partición se citó 

para sentencia nuevamente el 4 cuatro de abril del año próximo pasado, 

dictándose la resolución de adjudicación el 11 once del mes y año en mención, 

haciéndole del conocimiento de ello al recurrente en el domicilio ubicado en 

(**********), observar de la foja 1016 a la 1041. ---------------------------  

--- No obstante a lo anterior, tenemos que al no haberse notificado  
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(**********), el proyecto de división y partición que formuló el albacea en el 

domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, pues de autos se denota 

que cuando se le mandó a dar vista con el proyecto aludido, se le hizo en el 

que había revocado (ver el acta de notificación inserta a foja 1034), de ahí que 

evidentemente se inobservó el contenido del artículo 852 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, que a la letra dice: 

“Presentado el proyecto mandará el Juez ponerlo a la vista de los 

interesados, por cinco días. Si éstos están conformes o nada exponen 

dentro del término de la vista, el Juez lo aprobará mandando abonar a 

cada uno la porción que le corresponda. La inconformidad expresa se 

sustanciará en forma incidental.”. --------------------- ---------------------- 

--- Se afirma lo anterior, en virtud de que no se puso a la vista del coheredero 

(**********), el proyecto de partición de herencia presentado por la 

albacea de esta sucesión, cuando ello es imperativo por la disposición legal 

transcrita, dado que no firmara de conformidad el ocurso en que se contenía el 

multicitado proyecto, de ahí que se coartó su derecho de deducir la oposición a 

que se refiere el artículo 862 de la codificación referida, lo que sin duda 

constituye una grave violación procesal que transgrede el derecho tutelado por 

el artículo 14 de nuestra Carta Magna, el cual consagra las formalidades 

esenciales del debido proceso, como un derecho de legalidad a favor de todo 

gobernado, a fin de que se respeten las reglas que norman la secuela del 

procedimiento y evitar se le deje sin defensa. -----------------------------------   

--- Además no transcurrió el plazo a que se refiere el arábigo 861 de la 

Codificación Procedimental Civil Sinaloense, esto es, que ante la falta de firma 

de conformidad, tampoco había pasado el plazo para impugnar tal resolución.   

---Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por altas Autoridades 

Federales que es del tenor siguiente: “PARTICIÓN DE BIENES. LA 

APROBACIÓN DEL PROYECTO RESPECTIVO QUEDA SUPEDITADA A LA 

INTERPOSICIÓN OPORTUNA DEL INCIDENTE DE OBJECIÓN DENTRO 

DEL PROPIO JUICIO SUCESORIO, NO ASÍ, AL RECURSO DE APELACIÓN 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).De la interpretación de los 

artículos 663 y 664 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Guanajuato se infiere que concluido el proyecto de partición, el Juez lo 

mandará poner a la vista de los interesados por un término de diez días, 

vencido este término, sin hacerse oposición, el Juez aprobará el proyecto y 

dictará sentencia de adjudicación, y si se dedujese oposición contra el 

proyecto, se sustanciará en forma incidental. Los anteriores preceptos son 

claros en precisar que no habiendo oposición respecto del proyecto de 

partición presentado, éste se aprobará y se dictará sentencia de adjudicación, 
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empero, si se dedujese oposición ésta se sustanciará en forma incidental; de 

manera que si las constancias informantes del juicio sucesorio 

intestamentario, de donde emergen los actos reclamados, son reveladoras de 

que no hubo oposición por parte de la agraviada con relación al contenido del 

proyecto de partición presentado, que hubiese propiciado la sustanciación del 

incidente de objeción al proyecto de partición, entonces el proceder del Juez 

del conocimiento es apegado a derecho puesto que, dadas las condiciones 

apuntadas, en realidad le resultaba obligatorio aprobarlo, por así 

encomendárselo el propio artículo 663 de la ley adjetiva local. Desde esta 

perspectiva, no puede válidamente reputársele oposición a la sola 

interposición del recurso de apelación, porque los aludidos preceptos, se 

insiste, prevén claramente la forma en que el proyecto de partición habrá de 

ser impugnado, esto es, a través del respectivo incidente de objeción, pero 

dentro del propio juicio sucesorio y no al través de otra instancia superior, 

mediante el recurso de apelación. Época: Novena Época Registro: 180844 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Agosto de 2004 

Materia(s): Civil Tesis: XVI.5o.14 C Página: 1637  QUINTO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 36/2004. 

María Guadalupe Martínez Fonseca y otro. 4 de marzo de 2004. Unanimidad 

de votos. Ponente: Lorenzo Palma Hidalgo. Secretario: Martín Mayorquín 

Trejo. -------------------------------------------------------------------------------  

--- Es de destacar que no estamos en presencia de un acto consentido que 

hubiere hecho necesario agotar previamente alguno de los medios de 

impugnación que la ley prevé, puesto que al no ser debidamente enterado el 

recurrente, de proveído alguno en relación a lo expuesto en el ocurso a que se 

ha hecho referencia, no resultaba factible impugnar lo que no le había sido 

enterado,  por lo que de ninguna manera podía ser imputable a su persona, 

sino sólo al Tribunal de Origen. ---------------------------------------------------  

--- Por ilustrar en relación al razonamiento que antecede, se estima a bien 

traer a cita las Tesis Jurisprudenciales que rezan: “VIOLACIONES 

PROCESALES. LOS TRIBUNALES DE APELACIÓN DEBEN ESTUDIARLAS 

SI SON MOTIVO DE AGRAVIO Y SÓLO PODRÁN DEJAR DE HACERLO SI 

ANTES LAS RESOLVIERON (LEGISLACION DEL ESTADO DE MÉXICO).”  

Conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal de 

la República, las violaciones procesales pueden reclamarse en amparo directo, 

en materia civil, siempre que hayan sido impugnadas en el curso del 

procedimiento mediante el recurso ordinario que proceda e invocadas como 

agravio en la segunda instancia, si se cometieron en la primera y no se 
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subsanaron. Acorde con tal mandamiento constitucional, el artículo 161, 

fracción II, de la Ley de Amparo, establece que si el recurso interpuesto contra 

la violación procesal en el curso del procedimiento fuera desechado o 

declarado improcedente, el afectado deberá invocar la violación procesal como 

agravio en la segunda instancia, si fue cometida en la primera. Lo cual 

significa que también por mandato del propio numeral 161, fracción II, de la 

Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, 

cuando el afectado con una violación procesal la hace valer en el recurso de 

apelación contra el fallo de primer grado que le fue adverso, la Sala debe 

examinar la violación procesal por ordenarlo así la Constitución Fundamental y 

el precepto en comento, que es una disposición no sólo reglamentaria de 

mandamientos constitucionales, sino además federal, y por estos motivos se 

encuentran jerárquicamente sobre las legislaciones locales. Lo anterior basta 

para concluir que en el recurso de apelación las Salas deben estudiar los 

agravios que se hagan valer tanto respecto de violaciones procesales como de 

fondo; incluso debe señalarse que el artículo 423 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de México ordena a las Salas Civiles del 

Tribunal Superior de Justicia que al conocer del recurso de apelación se 

pronuncien sobre los puntos "relativos a los agravios expresados", sin 

distinguir el precepto si son de índole procesal o sustantivo. Ahora bien, 

relacionado todo lo anterior, debe establecerse que los tribunales federales a 

través del juicio de amparo han considerado que sólo se pueden dejar de 

estudiar las violaciones procesales en apelación, cuando ya las autoridades 

resolvieron sobre las mismas a raíz de los recursos interpuestos en su contra. 

Por todo ello debe concluirse que, cuando la Sala Civil responsable en la 

sentencia reclamada se niega a estudiar las violaciones procesales planteadas 

en los agravios, aduciendo que sólo está facultada para estudiar las 

violaciones de fondo, y no las violaciones procesales, sin estar en el caso de 

excepción indicado, tal proceder es contrario a todos los preceptos referidos, y 

por tanto resulta inconstitucional, lo cual motiva que deba otorgarse el amparo 

para que la Sala responsable subsane la omisión correspondiente. Amparo 

directo (**********) Héctor Manuel Quiñones Olguín. 17 de junio de 1998. 

Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: E. Laura Rojas 

Vargas. Amparo directo 397/98. Ramiro Martínez Vilchis. 22 de septiembre de 

1998. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio A. Solorio Campos. Secretario: 

Faustino García Astudillo. Amparo directo 473/98. Blanca Eugenia Rodríguez 

Bustos viuda de Pineda y otro. 20 de octubre de 1998. Unanimidad de votos. 

Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Agustín Archundia Ortiz. Amparo directo 

690/98. Florencio Rodríguez Velasco y coag. 5 de enero de 1999. Unanimidad 
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de votos. Ponente: Virgilio A. Solorio Campos. Secretaria: Sonia Gómez Díaz 

González. Amparo directo 929/98. Reciclados Industriales de México, S.A. de 

C.V. 2 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Secretario: Alfonso Francisco Trenado Ríos. Novena Epoca. 

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 

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

1999. Tesis: II.2o.C. J/7. Página: 1352.- “GARANTIA DE DEBIDO PROCESO 

LEGAL CONTENIDA EN EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL. 

DEFINICION.- La garantía de debido proceso legal consagrada en el artículo 

14 constitucional, en la parte relativa a que los juicios deben llevarse a cabo 

ante autoridad competente, cumpliendo con "... las formalidades esenciales 

del procedimiento..." implica necesariamente que los procedimientos 

jurisdiccionales seguidos ante las autoridades respectivas, se tramiten 

conforme a las disposiciones procesales exactamente aplicables al caso 

concreto, pues de lo contrario se transgrede el derecho positivo y, por ende, 

se actualiza la infracción a la garantía de que se trata”.- OCTAVO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo directo 

154/96. Rafael Nicolás Quezada. 22 de marzo de 1996. Unanimidad de votos. 

Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: María Concepción 

Alonso Flores.- Nota: Por ejecutoria de fecha 9 de mayo de 2003, la Segunda 

Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 123/2002 en que participó el 

presente criterio.- Tesis aislada.- Materia(s): Común.- Novena Época.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- III, Junio de 1996.- Tesis: I.8o.C.13 K.- Página: 845. 

“AUDIENCIA, COMO SE INTEGRA ESTA GARANTÍA.- De entre las diversas 

garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca por su 

primordial importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento superior, 

cuya esencia se traduce en una garantía de seguridad jurídica para los 

gobernados, impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para 

que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una 

serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los 

afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además, 

las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo 

del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales 

útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la 

resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, 

por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, con 

arreglo en tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar 
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supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas 

etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los 

gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del 

procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de 

las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, que se 

le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización 

de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga 

oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con 

el derecho de acreditar sus excepciones; que cuando se agote dicha etapa 

probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes 

y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que 

decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma 

de ser cumplidas. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Primer Circuito. 1.7o.A. J/41. Amparo directo 3077/2001.- Comité Particular 

Agrario del núcleo de población ejidal que de constituirse se denominaría 

“Miguel de la Madrid Hurtado”, del Municipio de Tamiahua, Estado de Veracruz, 

por conducto de su Presidente, Secretario, y Vocal.- 10 de octubre de 2001.- 

Unanimidad de votos.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secretaria: Amelia 

Vega Carrillo.- Amparo directo131/2005.- Huizar Cleaner de México, S.A de 

C.V.- 11 de mayo de 2005.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alberto Pérez 

Dayán.- Secretaria.- Elizabeth Arrañaga Pichardo.- Amparo en revisión 

47/2005.- Eleazar Loa Loya.- 5 de octubre de 2005.- Unanimidad de votos.- 

Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secretaria: Amelia Vega Carrillo.- Amparo 

directo 107/2006.- Armando Huerta Muñiz.- 26 de abril de 2006.- Unanimidad 

de votos.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secretaria: Amelia Vega Carrillo.- 

Amparo directo.- 160/2008.- Presidente, Secretario y Tesorero del 

Comisariado Ejidal del Nuevo Centro de Población Ejidal “Coyamitos y anexos”, 

Municipio de Chihuahua del Estado de Chihuahua.- 25 de junio de 2008.- 

Unanimidad de Votos.- Ponente: Adela Domínguez Salazar.- Secretario: Luis 

Huerta Martínez.- Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,  Novena 

Época, Tomo: XXVIII, Agosto de 2008, Tribunales Colegiados de Circuito y 

Acuerdos, Pág.: 799. DERECHO AL DEBIDO PROCESO. EL ARTÍCULO 14 

CONSTITUCIONAL PREVÉ DOS ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

DIFERENCIADOS. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la tesis aislada 1a. LXXV/2013 (10a.), publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 1, 

marzo de 2013, página 881, de rubro: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU 

CONTENIDO.", estableció que el citado precepto constitucional contiene el 

derecho humano al debido proceso, integrado por un núcleo duro de 
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formalidades esenciales del procedimiento, las cuales permiten que los 

gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su 

esfera jurídica en forma definitiva. Sin embargo, entendido como derecho 

esencialmente destinado a otorgar un derecho de defensa, es posible 

identificar en los precedentes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

dos ámbitos de aplicación diferenciados. Desde una primera perspectiva, dicho 

derecho se ocupa del ciudadano, que es sometido a un proceso jurisdiccional 

al ser destinatario del ejercicio de una acción que, de resultar procedente y 

fundada, llevaría a la autoridad judicial a emitir un acto privativo en su contra, 

en cuyo caso la autoridad debe verificar que se cumpla con las formalidades 

esenciales del procedimiento, a fin de otorgar al sujeto pasivo de la relación 

procesal la posibilidad de una defensa efectiva, por lo cual se debe garantizar 

que se le notifique del inicio del procedimiento y de sus consecuencias; se le 

dé el derecho de alegar y ofrecer pruebas, y se le asegure la emisión de una 

resolución que dirima las cuestiones debatidas. Sin embargo, el debido 

proceso también puede entenderse desde la perspectiva de quien insta la 

función jurisdiccional del Estado para lograr reivindicar un derecho y no tanto 

defenderse del mismo, en cuyo caso se ubica en una posición, al interior de un 

juicio, de cuya suerte depende el ejercicio de un derecho, el cual en caso de 

no dirimirse adecuadamente podría tornar nugatorio su derecho. Así, bajo esta 

segunda perspectiva, se entiende que dicho derecho humano permite a los 

justiciables acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus 

derechos y defender sus intereses de forma efectiva y en condiciones de 

igualdad procesal, esto es, exige un procedimiento que otorgue a las partes 

igual oportunidad de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo 

de sus pretensiones. Amparo directo en revisión 3758/2012. Maple 

Commercial Finance, Corp. 29 de mayo de 2013. Cinco votos. Ponente: 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi. Época: Décima 

Época. Registro: 2004466. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. 

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

Septiembre de 2013, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. 

CCLXXVI/2013 (10a.). Página: 986. ---------------------------------------------  

--- Consecuentemente, esta Alzada tiene el deber de dejar sin efecto la 

sentencia venida en apelación, haciéndose necesaria la reposición del 

procedimiento con la finalidad de que la C. Resolutora de Primer Nivel dicte 

otro proveído en lugar del 18 dieciocho de enero de 2018 dos mil dieciocho, en 

el que tenga por presentada al albacea (**********), formulando el proyecto 

de partición y adjudicación de bienes, firmando de conformidad los 

coherederos  (**********), el último de ellos representado por 
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(**********), ordenando dar vista por el término de 5 cinco días al 

ciudadano (**********), dado que no suscribió el proyecto que integra la 

herencia, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 852 del Código 

Adjetivo Civil Estadual. -----------------------------------------------------------  

--- Lo anterior es así, dado que, por no ser imputable al heredero citada en 

líneas previas, tal omisión, se considera violatorio de la mandatado en los 

artículos 8 fracción I y 25.1 de La Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos, que rezan: “Artículo 8. Garantías Judiciales1. Toda persona 

tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e 

imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación 

de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 

determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 

fiscal o de cualquier otro carácter.” y “Artículo 25. Protección 

Judicial1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o 

a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 

convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 

actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”. -------------------------  

--- Efectivamente, de lo dispuesto en los artículos en comento, puede 

válidamente concluirse, que aquellos órganos que tienen a su cargo funciones 

jurisdiccionales deben tratar de suprimir, en todo momento, prácticas que 

tiendan a denegar o delimitar el referido derecho de acceso a la justicia; esto 

es, cuando no es el heredero quien incurre en omisiones y con ello se impida 

el acceso a que se dirima la controversia, pretensiones o excepciones que se 

deduzcan. -------------------------------------------------------------------------  

--- Para sustentar lo narrado se reproducen diversas resoluciones que dicen: 

“ACCESO A LA JUSTICIA. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN 

EVITAR, EN TODO MOMENTO, PRÁCTICAS QUE TIENDAN A DENEGAR O 

LIMITAR ESE DERECHO. A fin de satisfacer efectivamente el derecho 

fundamental de acceso a la justicia, debe acudirse al artículo 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual prescribe la 

obligación por parte del Estado, de conceder a toda persona bajo su 

jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de derechos, 

los cuales pueden estar reconocidos tanto en la legislación interna, como en la 

propia convención. Asimismo, en la interpretación que se ha hecho de este 

numeral por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido 

criterio sostenido que, para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con 
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la existencia formal de un recurso, sino que éste debe ser efectivo; es decir, 

capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria 

ante la violación de derechos alegada; en otras palabras, la obligación a cargo 

del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, pues éste debe 

ser idóneo para impugnar la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, 

de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la 

protección judicial requerida. En estas condiciones, la existencia de esta 

garantía constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención 

Americana citada, sino de todo Estado de derecho. Por tanto, los órganos 

jurisdiccionales deben evitar, en todo momento, prácticas que tiendan a 

denegar o limitar el referido derecho de acceso a la justicia.”.- CUARTO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO.- Amparo directo 505/2009. Rosalinda González Hernández. 21 de 

enero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola 

Pérez. Secretario: Víctor Octavio Luna Escobedo.- Amparo directo 315/2010. 

Comercializadora de Productos Institucionales, S.A. de C.V. 7 de octubre de 

2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: 

Indira Martínez Fernández.- Amparo directo 386/2011. Hilario Gamero 

Herrera. 25 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio 

González-Loyola Pérez. Secretaria: Dulce María Nieto Roa.- Amparo en 

revisión (improcedencia) 331/2011. Josefina Peralta Albavera. 29 de 

septiembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 

Secretaria: Alma Flores Rodríguez.- Amparo directo 391/2012. José Alberto 

Montoya Gutiérrez. 23 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 

Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Angela Alvarado Morales.- 

Jurisprudencia.- Materia(s): Constitucional, Administrativa.- Décima Época.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Tomo: Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3.- Tesis: 

I.4o.A. J/1 (10a.).- Página: 1695. ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN 

DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO 

CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE 

ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA 

LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces 

mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y 

convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la 

interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, 

de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro 

personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre 
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Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que 

implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo 

goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los 

artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada 

convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra 

mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos 

para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene 

derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese 

derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario 

cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y 

procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza 

jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede 

ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales 

estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera 

de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que 

pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus 

intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la 

resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este 

derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que 

éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de 

los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de 

Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los 

quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la 

autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de 

acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia 

atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de 

los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad 

que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se 

entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de 

firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno 

puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas 

competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios 

de amparo. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y 

DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. Reclamación 15/2011. Adela 

Norberto Gabriel. 22 de marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Juan 

García Orozco. Secretario: Edgar Díaz Cortés. Amparo en revisión 

(improcedencia) 189/2012. Isauro Juárez Canseco. 11 de octubre de 2012. 

Unanimidad de votos. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Juan 
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Ramón Barreto López. Amparo en revisión (improcedencia) 271/2012. Esther 

Cortés Alonso. 8 de febrero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Juan 

García Orozco. Secretaria: Norma Navarro Orozco. Amparo en revisión 

(improcedencia) 76/2013. Dulce María Hernández Ascención. 25 de abril de 

2013. Unanimidad de votos. Ponente: Juan García Orozco. Secretario: Edgar 

Díaz Cortés. Amparo directo 229/2013. 9 de mayo de 2013. Unanimidad de 

votos. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretaria: Lucía Elena Higareda 

Flores. Época: Décima Época. Registro: 2004823. Instancia: Tribunales. 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXVI. Noviembre de 2013, Tomo 

1. Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: XI.1o.A.T. J/1 (10a.). Página: 

699. ACCESO A LA JUSTICIA. ES OBLIGATORIO ANALIZAR 

OFICIOSAMENTE LA INFRACCIÓN A ESTE DERECHO HUMANO 

REGULADO POR EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La 

obligación de analizar oficiosamente la infracción a un derecho humano de 

acceso a la justicia se satisface y se justifica, cuando puede determinarse que 

la interpretación y aplicación de la ley al caso concreto son contrarias a la 

finalidad de lograr la protección más amplia de la persona. Esto es, aunque 

existe la autonomía e independencia de los Jueces en el ejercicio de su arbitrio 

judicial, queda claro que cuando se afecta un derecho humano como el de 

acceso a la justicia, la aplicación de la norma en la resolución judicial debe 

obedecer a un ejercicio de ponderación en el que exista la mayor aproximación 

a la finalidad de lograr la protección más amplia de la persona, y si esto no es 

así, en cualquier instancia de revisión, existe la razón para concluir que ha 

habido una violación manifiesta de la ley que ha dejado sin defensa a la 

quejosa, y procederá suplir y analizar oficiosamente la cuestión procesal o de 

fondo. Claro está que en materia jurídica la aplicación de la norma exige una 

serie de razonamientos para desestimarla o justificar su aplicación al caso 

concreto y que el arbitrio judicial parecería que justifica diversas soluciones; 

sin embargo, el nuevo principio constitucional de lograr la protección más 

amplia de la persona permite justificar la búsqueda de la solución que más se 

aproxima a tal objetivo, pues es en ese ámbito donde necesariamente se 

inscribe el tema de la violación manifiesta de la ley. Amparo directo 600/2012. 

Epigmenia de la Cruz Atilano. 22 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. 

Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Mariano Suárez Reyes. Época: 

Décima Época. Registro: 2003809. Instancia. Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente. Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2. Materia(s): Constitucional. 

Tesis: I.3o.C.29 K (10a.). Página: 1225. ---------------------------------------  
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--- Sumado a lo relatado, tenemos que al analizarse las constancias de autos 

se observa que no fue firmada por el C. Juez de Primer Conocimiento y el 

Secretario Primero de Acuerdos, la audiencia de fecha 7 siete de agosto de 

2013 dos mil trece, véase la foja 292, y conforme con los principios de 

legalidad y seguridad jurídica que contiene el artículo 16, primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las actuaciones 

judiciales y las que provengan de autoridades formalmente administrativas, 

pero materialmente jurisdiccionales, para que sean legales y válidas, deben 

contener entre otros requisitos, la firma autógrafa de los servidores que en 

ellas intervengan y del secretario que las autoriza y da fe. --------------------  

---Por tal virtud, también se deja sin efecto la resolución venida en apelación 

para que la Resolutora Natural quien ahora conoce el expediente que ocupa 

nuestra atención, desahogue nuevamente la diligencia llevada a cabo el día 7 

siete de agosto de 2013 dos mil trece, relativa a las pruebas Confesional, 

Testimonial y Ratificación de Contenido y Firma, que ofreció la parte actora 

incidental, ya que carece de eficacia jurídica conforme a los ordinales 56 y 74 

de la Ley de Procedimientos Civiles, que dicen: “Art. 56. Las actuaciones 

judiciales y los ocursos de las partes deberán escribirse en español; 

estos últimos deben llevar la firma autógrafa de los interesados, o en 

su defecto la huella digital. El tribunal podrá mandar ratificar los 

escritos antes de darles curso, en los casos que estime conveniente, o 

cuando lo ordena la ley. Los Documentos redactados en idioma 

extranjero deberán acompañarse con la correspondiente traducción al 

español. Las fechas y cantidades se escribirán con letra. Art. 74. Las 

actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades 

esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, 

y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser 

invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella.”. ---------------  

--- En el entendido que no se admitirán nuevas pruebas, sino únicamente será 

levantada la audiencia para los efectos precisados en la misma, y hecho lo 

anterior, con plenitud de jurisdicción se resuelva conforme a derecho proceda. 

--- Para robustecer lo antes dicho se transcribe la Jurisprudencia que 

literalmente dice: “ACTOS Y RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. PARA 

DOTARLOS DE VALIDEZ E IDENTIFICAR AL FUNCIONARIO QUE 

INTERVINO EN SU EMISIÓN, BASTA CON QUE ÉSTE IMPRIMA SU 

FIRMA O RÚBRICA EN EL DOCUMENTO, SIEMPRE QUE SU NOMBRE, 

APELLIDOS Y CARGO PUEDAN IDENTIFICARSE EN DIVERSO 

APARTADO DE LA RESOLUCIÓN O DEL EXPEDIENTE DE QUE SE TRATE, 

INCLUSIVE POR OTROS MEDIOS. La firma se erige como signo, rúbrica o 
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carácter de autoría de alguien que al estar contenido en determinado 

documento o acto, se entiende vinculado con sus efectos jurídicos inherentes. 

Bajo este contexto de función identificadora, para tener como autor de un 

documento a una persona determinada, su firma o rúbrica colocada al pie es 

idónea para identificarla; en ese sentido, se entiende que firma y rúbrica son 

la misma cosa, por tener éstas una función equivalente. Así, se concluye que 

para dotar de validez a un acto o una resolución jurisdiccionales y, además, 

para identificar al funcionario que intervino en su emisión, basta con que éste 

imprima su firma o rúbrica en el documento; de ahí que resulte innecesario 

que asiente su nombre, apellidos y cargo, al no ser elementos inherentes a 

ésta, siempre que estos datos puedan identificarse en diverso apartado de la 

resolución judicial, o del propio expediente, inclusive pudiera ser que a través 

de otros medios esta información sea determinable para las partes, para los 

fines que a sus intereses convenga, como pudiera ser denunciar cualquier 

conducta irregular en que presuntamente hubiesen incurrido los autores de la 

actuación judicial. Lo anterior, sin perjuicio de que cada entidad federativa en 

sus respectivas legislaciones, eventualmente, pueda establecer requisitos 

adicionales, tales como el nombre y el cargo de los funcionarios que 

intervienen en la emisión del acto. Contradicción de tesis 357/2014. Entre las 

sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. 12 de marzo de 2015. Mayoría de siete votos de los Ministros 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna 

Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. 

Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas; votaron en contra: 

Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ausente: José Fernando 

Franco González Salas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Carmen 

Vergara López. Tesis y/o criterios contendientes: Tesis 1a./J. 62/2014 (10a.), 

de título y subtítulo: "ACTOS Y RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. PARA 

DOTARLOS DE VALIDEZ E IDENTIFICAR AL FUNCIONARIO QUE INTERVINO EN 

SU EMISIÓN, BASTA CON QUE ÉSTE IMPRIMA SU FIRMA O RÚBRICA EN EL 

DOCUMENTO, SIEMPRE QUE SU NOMBRE, APELLIDOS Y CARGO PUEDAN 

IDENTIFICARSE EN DIVERSO APARTADO DE LA RESOLUCIÓN O DEL 

EXPEDIENTE DE QUE SE TRATE.", aprobada por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación del viernes 10 de octubre de 2014 a las 9:30 horas y en la Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Tomo I, 

octubre de 2014, página 262. Tesis 2a./J. 151/2013 (10a.), de rubro: 

"ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA 

DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 
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INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, 

SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU FIRMA.", 

aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 

Época, Libro XXVI, Tomo 1, noviembre de 2013, página 573, y Tesis 2a./J. 

62/2014 (10a.), de título y subtítulo: "JURISPRUDENCIA 2a./J. 151/2013 

(10a.), DE RUBRO: ‘ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA 

MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYE UN REQUISITO 

PARA SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN 

SU FIRMA.’. ÁMBITO TEMPORAL DE APLICACIÓN.", aprobada por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y 

en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, 

Tomo II, mayo de 2014, página 1089. El Tribunal Pleno, el veinticuatro de 

marzo en curso, aprobó, con el número 7/2015 (10a.), la tesis jurisprudencial 

que antecede. México, Distrito Federal, veinticuatro de marzo de dos mil 

quince. Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en 

el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 

obligatoria a partir del lunes 13 de abril de 2015, para los efectos previstos en 

el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013, Décima Época, 

Registro digital:2008788, Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Materia (s): Común Tesis: P./J. 

7/2015 (10a.) Página: 5 Jurisprudencia”. ---------------------------------------  

---Para sustentar lo anteriormente expuesto se estima oportuno citar el 

precedente de amparo directo número (**********), dictado por el Tribunal 

Colegiado en materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en la 

ciudad de Mazatlán, Sinaloa. -----------------------------------------------------  

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

resuelve: --------------------------------------------------------------------------  

--- PRIMERO. - SE DEJA SIN EFECTO LA SENTENCIA VENIDA EN 

APELACIÓN. ----------------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO. - Se ordena la reposición del procedimiento primeramente para 

que la C. Jurisdicente de Primer Conocimiento dicte otro proveído en lugar del 

18 dieciocho de enero de 2018 dos mil dieciocho, en el que tenga por 

presentada al albacea (**********), formulando el proyecto de partición y 

adjudicación de bienes, firmando de conformidad los coherederos  

(**********), en último de ellos representado por (**********), ordenando 

dar vista por el término de 5 cinco días al ciudadano (**********), dado 
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que no suscribió el proyecto que integra la masa hereditaria, ello de 

conformidad con lo previsto en el artículo 852 del Código Procesal Civil para el 

Estado de Sinaloa. ----------------------------------------------------------------  

--- TERCERO. – Y por último, para que desahogue nuevamente la diligencia 

llevada a cabo el día 7 siete de agosto de 2013 dos mil trece, relativa a las 

pruebas Confesional, Testimonial y Ratificación de Contenido y Firma, que 

ofreció la parte actora incidental, ya que carece de eficacia jurídica conforme a 

los ordinales 56 y 74 de la Ley de Procedimientos Civiles, al no estar firmada 

por el C. Juez y el Secretario Primero de Acuerdos que en ese entonces 

conocían del juicio de mérito. Debe precisarse que no se admitirán nuevas 

pruebas, sino únicamente será levantada la audiencia para los efectos 

precisados en la misma. Así, una vez cumplimentado todo lo antepuesto, 

con plenitud de jurisdicción resuelva conforme a derecho proceda. -  

--- CUARTO. - Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuél-

vanse 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 General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Sinaloa.” 
 

 

 


