
--- Culiacán, Sinaloa, a 04 cuatro de Septiembre del año 2020  dos mil veinte. 

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

apelación admitido en AMBOS EFECTOS, interpuesto por la Licenciada 

(**********), en su carácter de Procuradora de Protección de Niñas, Niños 

y Adolescentes del Estado de Sinaloa y como Procuradora Especial de 

(**********) y por el Licenciado (**********), en su carácter de 

Procurador Judicial de el Albacea (**********), en contra de la sentencia 

de Adjudicación dictada con fecha 14 catorce de Febrero del año 2019 dos mil 

diecinueve, por la Ciudadana Jueza Primera de Primera Instancia de lo 

Familiar de este Distrito Judicial, en el JUICIO SUCESORIO 

TESTAMENTARIO A BIENES DE (**********), denunciado por 

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

67/2020. -------------------------------------------------------------------------  

------------------------------- 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 (**********), respecto del cual todos los herederos 

manifestaron su conformidad, por ende se obliga 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: (**********), las acciones denominadas 

(**********), así como también los bienes inmuebles descritos en el 

inventario y avalúo aprobado, en la forma y términos en que se formuló el 

proyecto de partición y adjudicación visible en páginas 440 a la 464 de autos.- 

Tercero.- Cabe precisar que respecto del bien inmueble descrito en el inciso E) 

del rubro bienes raíces del inventario y avalúo, se adjudica a los herederos 

memorados únicamente el 50% (cincuenta por ciento), dejándose intocado el 

50% (cincuenta por ciento) restante de dicho bien, mismo que ya le 

corresponde a (**********) como gananciales de (**********), que en su 

momento tuvo constituida con el de cujus, en virtud del régimen 

(**********) adoptado con el finado.- Cuarto.- Se deja intocado el gravamen 

que presenta el bien inmueble señalado en el resolutivo que antecede, dada la 

trascendencia probatoria que se le confiere al certificado de existencia de 

gravamen, expedido por el Oficial del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de (**********), visible en página 434 de autos.- Cuarto.- 

Formalícese esta adjudicación en escritura pública que se protocolizará ante el 

Notario Público Número (**********) Licenciado (**********), a quien se 

autoriza para que expida a las partes interesadas el o los testimonios que se 

han de dar conforme a derecho como título de dominio de lo adjudicado.- 
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Quinto.- Una vez que cause firmeza la presente resolución, expídanse copias 

fotostáticas certificadas de las constancias necesarias, las cuales deberán 

remitirse en el momento procesal oportuno mediante oficio al Fedatario 

Público designado por el albacea, para los efectos señalados en líneas 

previas.- Notifíquese personalmente.- Así lo resolvió y firmó Yadira Quintero 

Ibarra, Jueza del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, por ante Lorena de Jesús Rubio Gión, 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 

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 02 dos a la foja 17 

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

---III.- Observamos que tanto la Licenciada  (**********), en su carácter de Procuradora 

de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, en 

términos del artículo 121 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes,  en 

representación  de (**********), como el Licenciado (**********), en su carácter de 

Procurador Judicial del albacea (**********), vierten en sus motivos de agravios la misma 

queja, que lo es la omisión del Juzgador de incluir y aprobar en el proyecto de partición y 

adjudicación la parte social que le correspondía al de cujus (**********) del capital social 

de (**********) debidamente listados en el proyecto de partición y que fue debidamente 
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elaborado como sigue: A) (**********), proponiendo adjudicar en partes iguales a cada uno 

de los (**********) declarados en esta intestamentaria, de la titularidad de los (**********) 

con un valor nominal de $(**********) uno cada uno, y total de $(**********), dichos 

(**********) representan el 8.33% del capital social total de $(**********) vigente hasta la 

fecha del (**********) según consta en escritura pública número (**********) del (**********), 

del protocolo a cargo del Licenciado (**********) Notario Público número (**********) con 

residencia en (**********) bajo el folio mercantil electrónico número (**********) en el 

Registro Público de Comercio de (**********), en consecuencia se propone adjudicar a 

cada heredero el importe de $(**********), acordando los herederos que quedará un 

remanente de $(**********) para que una vez que cada heredero aporte ante dicha 

sociedad la diferencia de $(**********) complete asi el valor nominal de (**********), que es 

de $(**********) y se les expida (**********), con la cual en su momento cada heredero será 

titular de (**********), conforme a la adjudicación propuesta, en su conjunto, los herederos 

eran titulares en total del 8.33% (**********) del capital social total de la referida sociedad, 

la adjudicación propuesta en estos términos resulta procedente en virtud de que las 

aportaciones de los socios estarán representadas por certificados de aportación que 

serán indivisibles, conforme al artículo 50 de la Ley General de Sociedades cooperativas, 

es por ello que se propone adjudicar a cada heredero (**********) y reservarle a cada uno 

el remanente fraccionario aludido, en tanto aporta la diferencia aludida para completar el 

valor nominal de $(**********) que es el valor de cada (**********) y una vez que efectúen 

esta aportación cada socio tendrá derecho a (**********), con lo cual, en su momento 

contarán con (**********). ----------------------------------------------------------------------------------  

---Siguen manifestando que también se omitió adjudicar a los (**********), lo que se 

describe en el inciso B) (**********), consistente en la titularidad de los (**********), con 

valor nominal de $(**********) cada uno y valor total de $(**********) que se propone 

adjudicar corresponden a la parte fija del capital (**********) y corresponden a la parte 

variable del capital $(**********) cuyo número total de (**********)  y su valor nominal actual 

representan el 9.8% del capital social total de $(**********) de esta sociedad, vigente tal 

capital a la fecha (**********) y aún al día de hoy como se acredita en escritura pública 

número (**********), del (**********), del protocolo del señor Licenciado (**********) Notario 

Público número (**********) con residencia en (**********) bajo el folio mercantil electrónico 

número (**********) en el Registro Público del Comercio, en consecuencia se propone 

adjudicar a cada heredero (**********) con valor nominal de $(**********) cada uno y un 

valor nominal total de (**********) de los cuales son (**********) para cada heredero con 

valor nominal de $(**********) con ese mismo valor nominal, para cada heredero, 

reiterándose que conforme a la adjudicación propuesta los (**********) herederos serán 

titulares en total del (**********) 9.8 % tanto del capital social fijo, como en el capital 

variable. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---De igual manera expone que el de cujus era titular del 50% cincuenta por ciento de a 

sociedad (**********), con valor nominal total de (**********) que dividida en (**********) 

porciones iguales con valor nominal para cada uno de $(**********) cada una, y respecto 
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al remanente fraccionario de $(**********) que sobrará a cada heredero, cada uno se ellos 

podrá aportar ante la sociedad la diferencia de $(**********) para completar el valor 

nominal de (**********), por lo que, cuando se aporte cada parte social quedará en un 

valor nominal  de $(**********). La titularidad del 50% cincuenta por ciento de dicha 

sociedad se acredita mediante escritura pública número (**********), del (**********), del 

protocolo a cargo del señor Licenciado  (**********) Notario Público número (**********) con 

residencia en la ciudad de (**********) con folio mercantil número (**********) en el Registro 

Público del Comercio de (**********). -------------------------------------------------------------------  

---Respecto a la distribución y adjudicación de los bienes inmuebles señala en el inciso A) 

que se propone adjudicar a la heredera (**********) el 100  cien por ciento de la finca 

(**********) ubicada en (**********), con superficie de (**********) hectáreas, (**********) 

áreas, (**********) centiáreas, con las siguientes medidas y colindancias:(**********), se 

encuentra registrada a nombre del de cujus bajo inscripción número (**********), del Libro 

(**********) de la Sección (**********) con fecha (**********), en el Registro Público de 

(**********) con clave catastral (**********). ------------------------------------------------------------  

---En el inciso B) señala que la finca (**********) ubicada en (**********) con superficie de  

(**********), registrado bajo la inscripción (**********), Libro (**********), Sección (**********), 

en el Registro Público de (**********), con clave catastral (**********) como se acreditó, 

solicitando sea adjudicada en las fracciones siguientes: ----------------------------------------  

---1).- Se adjudique en copropiedad, pro indiviso en porciones iguales a favor de los 

herederos (**********) tocándoles una fracción con superficie de (**********) hectáreas, 

(**********) áreas, (**********) centiáreas, (**********) miliáreas, con los siguientes rumbos, 

distancias y colindancias: ---------------------------------------------------------------------------------  

(**********), esta fracción representa (**********) partes de la superficie total del terreno del 

cual se segrega la segunda fracción: ------------------------------------------------------------------  

---2).- Se adjudique en copropiedad, pro indiviso en porciones iguales a favor de los 

herederos (**********) una fracción con superficie de (**********) hectáreas, (**********) 

áreas, (**********) centiáreas, (**********) miliáreas, con los siguientes rumbos, distancias y 

colindancias: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

(**********), esta fracción representa (**********) partes de la superficie total del terreno del 

cual se segrega la Tercera fracción; -------------------------------------------------------------------  

---3).- Se adjudique en exclusiva propiedad en favor del (**********) una fracción con 

superficie de (**********) hectáreas, (**********) áreas, (**********) miliáreas, con los 

siguientes rumbos, distancias y colindancias: ------------------------------------------------------  

(**********), anexándose plano. --------------------------------------------------------------------------  

---De igual forma el inciso C) finca (**********) ubicada en (**********), con superficie de 

(**********) hectáreas, registrada a nombre del de cujus bajo la inscripción (**********), 

Libro (**********), sección (**********), en el Registro Público de (**********), con clave 

catastral (**********), proponiéndose de divida y adjudique de la siguiente forma: --------  

---1).- Se adjudique en copropiedad, pro indiviso en porciones iguales a favor de los 

herederos (**********) tocándoles una fracción con superficie  según escrituras de 
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(**********) hectáreas, (**********) centiáreas (**********) miliáreas, y según catastro de 

(**********), con los siguientes rumbos, distancias y colindancias: ----------------------------  

(**********), esta fracción representa (**********) partes de la superficie total del terreno del 

cual se segrega la segunda fracción:------------------------------------------------------------------  

---2).- Se adjudique en copropiedad, pro indiviso en porciones iguales a favor de los 

herederos (**********) una fracción con superficie de según escrituras de (**********) 

hectáreas, (**********) áreas, (**********) centiáreas (**********) miliáreas, y según catastro 

de (**********), con los siguientes rumbos, distancias y colindancias: ------------------------  

(**********): ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

---3).- Se adjudique en exclusivo al (**********) una fracción con superficie de según 

escrituras de (**********) hectárea, (**********) áreas, (**********) miliáreas, y según 

catastro de (**********), con los siguientes rumbos, distancias y colindancias: -------------  

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

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

---D).- Asimismo se adjudique a la heredera (**********) el 100% cien por ciento de la finca 

(**********) ubicada en (**********), ubicada en (**********), identificado en (**********) con 

superficie de (**********) metros cuadrados según escritura y en catastro (**********) 

metros cuadrados con superficie construida de (**********) metros cuadrados, registrada 

bajo el número (**********), libro (**********), sección (**********) en el Registro Público de 

La Propiedad y el Comercio de (**********), con clave catastral (**********). ----------------  

Se hace la aclaración que el albacea de conformidad con los coherederos han convenido 

que (**********), liberará el gravamen que pesa sobre dicho inmueble, derivado del crédito 

revolvente con garantía hipotecaria que a dicha sociedad le otorgó “(**********)” registrado 

el gravamen bajo inscritpción (**********), libro (**********), sección (**********), de 

conformidad con el tercer párrafo del artículo 557 del Código de Procedimientos 

Familiares Vigente en la Entidad. ----------------------------------------------------------------------  

---E).- Se propone adjudicar en partes iguales a favor de los (**********) herederos  El 

50% cincuenta por ciento del bien inmueble consistente en finca (**********) lote 

(**********), manzana número (**********) con superficie de (**********) metros cuadrados 

construida para (**********) con superficie construida de *********) metros cuadrados 

ubicada en (**********), clave catastral (**********), aclarándose que el 50% cincuenta por 

ciento restante le pertenece por (**********) a la señora (**********), asimismo dicho 

inmueble al reportar un gravamen se hace la aclaración que los coherederos se obligan a 

cubrir el 50% cincuenta por ciento de dicho adeudo en la misma proporción que se les 

adjudicará el mismo y también convendrán como quedará cubierto el 50% cincuenta por 

ciento restante, de conformidad con el artículo 557 último párrafo del Código Procesal 

Familiar Vigente en la Entidad. --------------------------------------------------------------------------  

---En tal orden de ideas, al no haberse interpuesto oposición al proyecto de 

partición y adjudicación de bienes en los términos prescritos por la ley, lo 

procedente resultaba,  aprobar en todos sus términos el proyecto de 

distribución y adjudicación de bienes en la forma y términos establecido por el 
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albacea (**********), por lo que, en ese sentido, deberá modificarse la 

sentencia venida en apelación. --------------------------------------------------  

---Para sustentar lo anteriormente expuesto se estima necesario transcribir 

Jurisprudencia que a la letra dice: “SUCESIÓN TESTAMENTARIA. EL 

JUZGADOR NO PUEDE EXAMINAR OFICIOSAMENTE EL PROYECTO DE 

PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES DE LA MASA 

HEREDITARIA. La partición de la herencia es el acto jurídico efectuado 

respecto de la comunidad de bienes y derechos que se genera a la sucesión de 

una persona cuando concurren varios herederos y se da a cada uno lo que le 

corresponde según las reglas del testamento o de la ley, de manera que las 

partes abstractas e indivisas de una herencia se convierten en concretas y 

divisas. Además, es un acto declarativo, ya que sólo determina e individualiza 

un derecho preexistente y no definido, en virtud de que hasta el momento de 

la partición, la masa hereditaria formaba un patrimonio común a todos los 

herederos, reconociendo el dominio exclusivo que corresponde a cada uno, no 

desde que se realiza, sino a partir de la muerte del autor de la herencia. En 

ese tenor, y por el carácter declarativo del proyecto de partición y 

adjudicación, el juzgador no puede examinarlo oficiosamente, sino que debe 

constreñirse a ponerlo a la vista de los interesados y a hacer la declaratoria 

correspondiente cuando transcurra el plazo de preclusión, si no existe 

oposición alguna, o tramitar el incidente respectivo en caso de haberla, con la 

salvedad de que se encuentren en juego derechos de menores o incapaces, 

cuya debida salvaguarda es de interés público, en cuyo caso sí puede el Juez 

verificar oficiosamente el proyecto en cuestión. Contradicción de tesis 

244/2010. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito y el Quinto Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 1o. de diciembre de 2010. 

Mayoría de tres votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. 

Silva Meza. Secretario: Roberto Ávila Ornelas. Tesis de jurisprudencia 8/2011. 

Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha 

diecinueve de enero de dos mil once. Novena Época Registro: 160989 

Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Civil 

Tesis: 1a./J. 8/2011 Página:   952”. --------------------------------------------  

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

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

---PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA VENIDA EN APELACIÓN.  

---SEGUNDO.- Se aprueba el proyecto de adjudicación presentado por el 

albacea (**********), respecto del cual todos los herederos manifestaron su 
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conformidad, por ende se obliga a los interesados a estar y pasar por él en 

todo tiempo y lugar con las reservas de ley. -----------------------------------  

---TERCERO.- La adjudicación quedará de la siguiente manera: A) (**********), 

proponiendo adjudicar en partes iguales a cada uno de los (**********) herederos 

declarados en esta intestamentaria: (**********), de la titularidad de los (**********) con un 

valor nominal de $(**********), y total de $(**********) representan el 8.33% del capital 

social total de $(**********) vigente hasta la fecha (**********), del protocolo a cargo del 

Licenciado (**********) Notario Público número (**********) con residencia en la ciudad de 

(**********) bajo el folio mercantil electrónico número (**********) en el Registro Público de 

Comercio de (**********), en consecuencia se propone adjudicar a cada heredero el 

importe de $(**********), acordando los herederos que quedará un remanente de 

$(**********) para que una vez que cada heredero aporte ante dicha sociedad la diferencia 

de $(**********) complete asi el valor nominal de (**********), que es de $(**********) y se 

les expida (**********), con la cual en su momento cada heredero será titular de 

(**********), conforme a la adjudicación propuesta, en su conjunto, los herederos eran 

titulares en total del 8.33% del capital social total de la referida sociedad, la adjudicación 

propuesta en estos términos resulta procedente en virtud de que las aportaciones de los 

socios estarán representadas por (**********) que serán indivisibles, conforme al artículo 

50 de la Ley General de Sociedades cooperativas, es por ello que se propone adjudicar a 

cada heredero (**********) y reservarle a cada uno el remanente fraccionario aludido, en 

tanto aporta la diferencia aludida para completar el valor nominal de $(**********) que es el 

valor de (**********) y una vez que efectúen esta aportación cada socio tendrá derecho a 

que se le expida (**********), con lo cual, en su momento contarán con (**********). ------  

---CUARTO.- Se ordena adjudicar a los (**********) coherederos, (**********), lo que se 

describe en el inciso B)(**********), consistente en la titularidad de los (**********), con 

valor nominal de $(**********) que se propone adjudicar corresponden a la parte fija del 

capital (**********) y corresponden a la parte variable del capital (**********) cuyo número 

total de (**********) y su valor nominal actual representan el 9.8% del capital social total de 

$(**********) de esta sociedad, vigente tal capital a la fecha (**********) y aún al día de hoy 

como se acredita en escritura pública número (**********), del (**********), del protocolo del 

señor Licenciado (**********) Notario Público número (**********) con residencia en 

(**********), registrado bajo el folio mercantil electrónico número (**********) en el Registro 

Público del Comercio, en consecuencia se propone adjudicar a cada heredero (**********) 

con valor nominal de $(**********) cada uno y un valor nominal total de (**********) de los 

cuales son (**********) para cada heredero con valor nominal de $(**********) con ese 

mismo valor nominal, para cada heredero, reiterándose que conforme a la adjudicación 

propuesta los (**********) herederos serán titulares en total del 9.8 % tanto del capital 

social fijo, como en el capital variable. ----------------------------------------------------------------  

---QUINTO.- De igual manera expone que el de cujus (**********) era titular del 50% 

cincuenta por ciento de la sociedad (**********) que dividida en (**********) porciones 

iguales con valor nominal para cada uno de $(**********) cada una, (**********) y  respecto 
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al remanente fraccionario de $(**********) que sobrará a cada heredero, cada uno se ellos 

podrá aportar ante la sociedad la diferencia de $(**********) para completar el valor 

nominal de (**********), por lo que, cuando se aporte cada parte social quedará en un 

valor nominal  de $(**********). La titularidad del 50% cincuenta por ciento de dicha 

sociedad se acredita mediante escritura pública número (**********), del (**********), del 

protocolo a cargo del señor Licenciado (**********) Notario Público número (**********) con 

residencia en (**********) con folio mercantil número (**********) en el Registro Público del 

Comercio de (**********). ----------------------------------------------------------------------------------  

---SEXTO.- Respecto a la distribución y adjudicación de los BIENES INMUEBLES  señala 

en el inciso A) que se propone adjudicar a la heredera (**********) el 100  cien por ciento 

de la finca (**********) ubicada en (**********), con superficie de (**********), con las 

siguientes medidas y colindancias:(**********), se encuentra registrada a nombre del de 

cujus bajo inscripción número (**********), del Libro (**********) de la Sección (**********) 

con fecha (**********), en el Registro Público de (**********) con clave catastral (**********).-

---En el inciso B) señala que la finca (**********) ubicada en (**********) con superficie de  

(**********) hectáreas, (**********) áreas, (**********) centiáreas, registrado bajo la 

inscripción (**********), Libro (**********), Sección (**********), en el Registro Público de la 

Propiedad de (**********), con clave catastral (**********), solicitando sea adjudicada en las 

fracciones siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------  

---1).- Se adjudique en copropiedad, pro indiviso en porciones iguales a favor de los 

herederos (**********) tocándoles una fracción con superficie de (**********) hectáreas, 

(**********) áreas, (**********) centiáreas, (**********) miliáreas, con los siguientes rumbos, 

distancias y colindancias: ---------------------------------------------------------------------------------  

(**********): ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

---2).- Se adjudique en copropiedad, pro indiviso en porciones iguales a favor de los 

herederos (**********) una fracción con superficie de (**********) hectáreas, (**********) 

áreas, (**********) centiáreas, (**********) miliáreas, con los siguientes rumbos, distancias y 

colindancias: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

(**********); ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

---3).- Se adjudique en exclusiva propiedad en favor del (**********) una fracción con 

superficie de (**********) hectáreas, (**********) áreas, (**********) centiáreas y (**********) 

miliáreas, con los siguientes rumbos, distancias y colindancias: ------------------------------  

(**********), anexándose plano. --------------------------------------------------------------------------  

---De igual forma el inciso C) finca (**********) ubicada en (**********), con superficie de 

(**********) hectáreas, registrada a nombre del de cujus bajo la inscripción (**********), 

Libro (**********), sección (**********), en el Registro Público de la Propiedad de 

(**********), con clave catastral (**********), proponiéndose de divida y adjudique de la 

siguiente forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

---1).- Se adjudique en copropiedad, pro indiviso en porciones iguales a favor de los 

herederos (**********) tocándoles una fracción con superficie  según escrituras de 

(**********) hectáreas, (**********) áreas, (**********) centiáreas y (**********) miliáreas, y 
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según catastro de (**********), con los siguientes rumbos, distancias y colindancias:----   

(**********): ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

---2).- Se adjudique en copropiedad, pro indiviso en porciones iguales a favor de los 

herederos (**********) una fracción con superficie de según escrituras de (**********) 

hectáreas, (**********) áreas, (**********) centiáreas y (**********) miliáreas, y según 

catastro de (**********), con los siguientes rumbos, distancias y colindancias: -------------  

(**********), esta fracción representa (**********) partes de la superficie total del terreno del 

cual se segrega la tercera fracción: --------------------------------------------------------------------  

----3).- Se adjudique en exclusivo al (**********) una fracción con superficie de según 

escrituras de (**********) hectárea, (**********) áreas, (**********) miliáreas, y según 

catastro de (**********), con los siguientes rumbos, distancias y colindancias: -------------  

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

---SEPTIMO.- Asimismo se adjudique a la heredera (**********) el 100% cien por ciento de 

la finca (**********) ubicada en (**********), ubicada en (**********), identificado en el lote 

(**********) con superficie de (**********) metros cuadrados según escritura y en catastro 

(**********) metros cuadrados con superficie construida de (**********) metros cuadrados, 

registrada bajo el número (**********), libro (**********), sección (**********) en el Registro 

Público de La Propiedad y el Comercio de (**********), con clave catastral (**********).- (Se 

hace la aclaración que el albacea de conformidad con los coherederos han convenido 

que la sociedad (**********), liberará el gravamen que pesa sobre dicho inmueble, 

derivado del crédito revolvente con garantía hipotecaria que a dicha sociedad le otorgó 

“(**********)” registrado el gravamen bajo inscritpción (**********), libro (**********), sección 

(**********) del (**********), de conformidad con el tercer párrafo del artículo 557 del Código 

de Procedimientos Familiares Vigente en la Entidad). -------------------------------------------  

--- OCTAVO.-Se ordena adjudicar  en partes iguales a favor de los (**********) herederos 

(**********),  El 50% cincuenta por ciento del bien inmueble consistente en finca (**********) 

lote (**********), manzana número (**********) con superficie de (**********) metros 

cuadrados construida para (**********) con superficie construida de (**********) metros 

cuadrados ubicada en (**********), clave catastral (**********), aclarándose que el 50% 

cincuenta por ciento restante le pertenece por (**********) a la señora (**********)., 

asimismo dicho inmueble al reportar un gravamen se hace la aclaración que los 

coherederos se obligan a cubrir el 50% cincuenta por ciento de dicho adeudo en la 

misma proporción que se les adjudicará el mismo y también convendrán como quedará 

cubierto el 50% cincuenta por ciento restante, de conformidad con el artículo 557 último 

párrafo del Código Procesal Familiar Vigente en la Entidad. -----------------------------------  

---NOVENO.- Formalícese esta adjudicación en escritura pública que se 

protocolizará ante el Notario Público Número (**********) Licenciado 

(**********), a quien se autoriza para que expida a las partes interesadas el 

o los testimonios que se han de dar conforme a derecho como título de 

dominio de lo adjudicado. --------------------------------------------------------  

---DECIMO.- Expídanse copias fotostáticas certificadas de las constancias 
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necesarias, las cuales deberán remitirse en el momento procesal oportuno 

mediante oficio al Fedatario Público designado por  el albacea, para los efectos 

señalados en líneas previas. -----------------------------------------------------  

---DECIMO PRIMERO.-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.” 

 

 


