
--- Culiacán, Sinaloa, a 29 veintinueve de Septiembre del año 2020 dos mil 

veinte. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

su carácter de albacea de la Sucesión Intestamentaria a bienes de 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 18 dieciocho de 

febrero del año 2020 dos mil veinte, por el Ciudadano Juez Segundo de 

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

ORDINARIO FAMILIAR POR PETICIÓN DE HERENCIA, promovido por 

(**********), en contra de la Sucesión Intestamentaria a bienes de 

(**********) por conducto de su Albacea (**********), visto igualmente lo 

actuado en el presente Toca número 86/2020. -------------------------------  

------------------------------- 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.- La parte actora (**********), por su propio 

derecho, probaron su pretensión de Petición de Herencia. La parte 

demandada, sucesión a bienes de (**********) por conducto de su albacea 

compareció y juicio y no acreditó sus excepciones.- SEGUNDO.- Ha procedido 

la pretensión de petición de herencia promovida por los (**********), a 

quienes se les declara herederos en su (**********), según juicio radicado 

ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar de este 

Distrito Judicial, bajo el expediente número (**********), quienes deberán 

heredar en los términos de los artículos 911 fracción I, 916 y demás relativos 

del Código Familiar del Estado de Sinaloa.- TERCERO.- Se condena a la 

Sucesión a bienes de (**********) a través de su albacea (**********) a 

rendir cuentas de administración a (**********) y para que en su 

oportunidad que les haga entrega a los mismos, de la parte proporcional que 

les corresponda de los bienes relictos que conforme el caudal hereditario de 

esa sucesión, en virtud que a (**********) le fueron adjudicados los 

(**********) bienes (**********).- CUARTO.- Por no encontrarnos en 

ninguno de los casos previstos por los artículos 78, 82 y 84 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, no se hace especial 

condenación en costas.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.- Así lo 

resolvió y firmó Felipe Alberto Valle Nieblas, Juez del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 

por ante la Ciudadana Licenciada Blanca Estela Pérez Nájera, Secretaria 

Primera de Acuerdos con que actúa y da fe…”. ---------------------------------  

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

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 7 siete a la foja 9 nueve 

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

---III.- En sus puntos de agravios señala la apelante que la sentencia no es 

clara ni precisa y mucho menos congruente, violándose en su perjuicio lo 

establecido en los artículos 338 y 339 del Código de Procedimientos Familiares 

por inexacta aplicación de los mismos, ya que el juzgador no analizó de 

manera integral los hechos del caso, ya que la prestación que reclaman los 

actores son infundadas e improcedentes pues reclaman derechos sobre bienes 

de (**********) que jurídicamente fueron adjudicados por una autoridad 

judicial (**********) de estos de nombre (**********) y ésta 

posteriormente dispuso en vida los citados bienes transfiriéndolos a un 

tercero, por lo que, lo que aquí persiguen los actores, dejaron de formar parte 

del caudal hereditario del primero de los mencionados, así como de la 

(**********), por lo que la sentencia recurrida carece de congruencia. 

Enseguida transcribe parte considerativa de la sentencia recurrida, 

concretamente parte final de la foja 11 once y principio de la foja 12 doce, 

citando también segundo párrafo de la foja 12, reiterando que los bienes ya 

no existen porque su (**********) dispuso de ellos y el Juez no tomó en 

cuenta dicha circunstancia, ya que es jurídicamente imposible dar un 
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cumplimiento a una sentencia sobre bienes que no tiene en administración 

dado que los mismos ya fueron adjudicados y además porque su 

(**********) de estos, pasándolos a derechos de un tercero, por lo que 

resulta violatorio de sus derechos humanos y fundamentalmente la sentencia 

dictada por el Juez que la condena a rendirles cuentas y que les haga el 

reparto correspondiente a los actores, sobre un bien del cual su 

(**********), del cual no tiene posesión ni mucho menos su administración, 

violando con ello el artículo 1047 del Código Familiar en Vigor por falta de 

aplicación, violando con ello los artículos 14 y 16 Constitucionales, careciendo 

de fundamentación y motivación dicha sentencia, sigue insistiendo que el 

juzgador fue omiso en ocuparse de las pruebas en su integridad porque solo 

así se hubiera percatado que el bien que persiguen las partes fue adjudicado y 

que este a su vez fue transferido a un tercero y de igual manera se hubiera 

percatado que ella dejó de ser albacea en el caso que nos ocupa, enseguida 

reproduce tesis tituladas: “PRUEBAS, APRECIACION EN CONJUNTO DE LAS. 

NO IMPLICA QUE SE DEJEN DE ESTUDIAR POR SEPARADO” “PRUEBAS, FALTA 

DE VALORACIÓN  DE LAS, ES VIOLATORIO DE GARANTIAS” insistiendo que al 

haber dispuesto en vida del bien inmueble (**********), la herencia ya no 

existe, lo que carece de uno de los presupuestos para acreditar la petición de 

herencia, enseguida reproduce tesis de rubro: “PETICION DE HERENCIA 

ELEMENTOS DE LA ACCION”, sigue diciendo que también existe violación de 

los artículos 30 y 31 del Código de Procedimientos Familiares, así como el 956 

del Código Familiar, diciendo que se le irrogan agravios al ignorar contenido 

de las constancias del expediente número (**********) relativo al Juicio 

Sucesorio Testamentario a bienes de (**********) donde se observa que al 

elaborar el inventario y avalúo de bienes se expuso que no existían bienes que 

repartir porque la señora (**********) del mismo, lo cual no se tomó en 

cuenta por el Juzgador del primer conocimiento. Según la apelante.- 

Contestaremos diciendo que sus reproches devienen infundados e insuficientes 

para variar en forma alguna el fallo que se revisa por lo siguiente: ----------  

---Primeramente y tocante a que la sentencia no es congruente y  por tanto, 

se infringen los ordinales 338 y 339 del Código Adjetivo Familiar Estadual, 

diremos que ello es alejado de realidad, en razón de que,  al imponerse esta 

Alzada del fallo debatido, encuentra que ésta participa perfectamente del 

principio de congruencia que debe contener todo veredicto, ya que la misma 

es clara, precisa y congruente con la demanda, su contestación y con las 

pretensiones deducidas oportunamente en el juicio, por lo que debe decirse 

que el Juez Primigenio no violentó dichos numerales al dictar el fallo 

combatido, ya que tal principio consiste en que las sentencias deben estar en 
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armonía y en concordancia con la demanda y contestación formulada por las 

partes, por lo que es obvio que al dar un veredicto no será incongruente, si no 

se alteran los hechos de la litis, ni se cambia la causa de pedir, 

consecuentemente su repetido señalamiento de que al efectuarse una errónea 

apreciación de las probanzas aportadas y desahogadas, devienen en no tener 

por acreditadas sus excepciones, según su sentir, ello de ninguna manera 

pueda estimarse vulnere el precitado principio, porque ciertamente una cosa 

es tener la obligación de estudiar todas las acciones y excepciones hechas 

valer, lo que se insiste fue cabalmente acatado y otra muy distinta es lo que 

aduce la inconforme, esto es la improcedencia o procedencia de ellas, dejando 

claro que el principio de congruencia no se refiere a la incorrecta apreciación o 

no valoración de las pruebas rendidas. -----------------------------------------  

--- Por su importancia se estima necesario dejar asentadas Jurisprudencias y 

Tesis Jurisprudenciales que a la letra dicen:  “SENTENCIAS CIVILES, 

CONGRUENCIA DE LAS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL 

ESTADO DE VERACRUZ).-El principio de congruencia de las sentencias que 

establece el artículo 57  del código procesal civil para el Estado de Veracruz, 

implica la exhaustividad que debe regir en las mismas, es decir, la obligación 

del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, 

tomando en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos tanto en la 

demanda, como aquellos en que se sustenta la contestación a ésta y demás 

pretensiones hechas valer oportunamente en el pleito, de tal forma que se 

condene o absuelva al demandado, resolviendo, sobre todos y cada uno de los 

puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate, debiéndose tomar en 

cuenta que en tratándose de una reconvención, el actor principal se convierte 

a su vez en demandado, pues constituye propiamente una contrademanda que 

el reo hace valer frente al actor en el mismo juicio en que fue emplazado. Por 

ello si esa reconvención se presenta oportunamente y cumple con los 

requisitos de forma, el juzgador al resolver deberá necesariamente atender y 

decidir en la misma sentencia, tanto lo deducido por la parte actora en su 

escrito de demanda, como lo alegado por la demandada en la acción 

reconvencional; todo ello en exacta concordancia con lo establecido en los 

numerales 57 y 214 del código adjetivo civil de la entidad antes referida. 

Contradicción de tesis 31/98. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo 

Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito. 26 de mayo de 

1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 

Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto la 

Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ismael Mancera 

Patiño. Tesis de jurisprudencia 34/99. Aprobada por la Primera Sala de este 
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Alto Tribunal, en sesión de dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y 

nueve por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente 

Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 

Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ausente la Ministra Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. No. Registro: 193,136, Jurisprudencia, Materia(s): Civil.- 

Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, X, Octubre de 1999, Tesis: 1a. /J. 34/99, Página: 

226. “SENTENCIAS. CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. NO LO INFRINGE 

EL ESTUDIO DE PRUEBAS.- El estudio supuestamente incorrecto de 

pruebas, no implica violación al principio de congruencia procesal, que 

consiste en la conformidad en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo 

resuelto por el órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás 

pretensiones deducidas oportunamente de las partes, es decir, que una 

sentencia es incongruente cuando concede al actor más de lo que pide, 

cuando comprende personas que no fueron parte en el juicio, cuando el juez 

oficiosamente hace valer hechos o circunstancias que el actor no invocó o 

excepciones que el demandado no opuso, etc., lo lleva a concluir que el 

principio de congruencia no es violado con el estudio de las pruebas 

rendidas.”.- QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.- Amparo directo 2210/88. Jesús Alonso Morales. 18 de agosto de 

1988. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín Ochoa Ochoa. Secretario: 

Eduardo Francisco Núñez Gaytán.- Octava Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Tomo: II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988.- 

Materia(s): Civil.- Página: 540.- “SENTENCIAS, PRINCIPIO DE 

CONGRUENCIA DE LAS.- El principio de congruencia estriba en que las 

sentencias deben estar en armonía o concordancia con la demanda y la 

contestación formuladas por las partes; es decir, que lo fallado debe estar de 

acuerdo con los hechos invocados por las partes en los escritos que fijan la 

litis y que el juzgador debe encuadrar en el derecho que les sea aplicable, 

según el resultado del examen de las pruebas rendidas para demostrarlos. La 

sentencia que resuelve que el actor no probó los hechos constitutivos de la 

acción intentada en su demanda, y absuelve a la parte demandada de las 

prestaciones reclamadas, podrá ser el resultado de una incorrecta 

apreciación de las pruebas rendidas en el juicio; pero dicha sentencia 

no será incongruente, si no altera los hechos de la litis ni cambia la 

causa de pedir invocada en los escritos que la forman”.- Amparo directo 

5279/73. Consuelo Sánchez. 15 de noviembre de 1974. Unanimidad de cuatro 

votos. Ponente: José Ramón Palacios Vargas.- Séptima Epoca, Cuarta Parte: 
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Volumen 63, página 17. Amparo directo 5442/72. Manuel Núñez Esparza. 29 

de marzo de 1974. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ernesto Solís 

López.- Nota: En el Volumen 63, página 17, la tesis aparece bajo el rubro 

"CONGRUENCIA PRINCIPIO DE.".- Tesis aislada.- Materia(s): Común.- 

Séptima Época.- Instancia: Tercera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- 71 Cuarta Parte.- Página: 43.- “SENTENCIA, CONGRUENCIA 

DE. NO SIGNIFICA QUE SEA CORRECTA.- Si se determina que un fallo fue 

congruente, pues el a quo sí resolvió sobre la demanda y la contestación y las 

pretensiones deducidas en el pleito, de ello no se sigue que sea correcto, 

cuando se plantea la omisión en la valoración de pruebas, en virtud de que 

el principio de congruencia no se refiere al análisis de las mismas, por 

lo que si el tribunal de apelación, no obstante aceptar que la sentencia 

recurrida fue congruente, entra al análisis de las pruebas no valoradas, actúa 

correctamente, pues es muy distinto que exista congruencia en una 

sentencia a que en la misma se incurra en la irregularidad de no 

valorar pruebas”.- Amparo directo 1213/87. Francisco Araujo Alatriste. 1o. 

de junio de 1987. Cinco votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretaria: Hilda 

Martínez González.- Nota: En el Informe de 1987, la tesis aparece bajo el 

rubro "SENTENCIA. EL QUE SE ACEPTE SU CONGRUENCIA NO SIGNIFICA QUE 

SEA CORRECTA.". Tesis aislada.- Materia(s): Común.- Séptima Época.- 

Instancia: Tercera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- 217-

228 Cuarta Parte.- Página: 299.- Genealogía: Informe 1987, Segunda Parte, 

Tercera Sala, tesis 296, página 215.- “CONGRUENCIA, ALCANCE DEL 

PRINCIPIO DE.- El principio de la congruencia de las resoluciones judiciales, 

no se refiere al estudio de las pruebas rendidas, sino al de las 

pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en el pleito.- Amparo 

directo 7906/57. Graciana Bobadilla viuda de Fernández. 13 de febrero de 

1959. Cinco votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.- Sexta Época.- 

Instancia: Tercera Sala.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Volumen: Cuarta Parte, XX.- Materia(s): Común.- Página: 51.- 

Genealogía: Apéndice 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, primera tesis 

relacionada con la jurisprudencia 272, página 768. ----------------------------  

---Respecto a los alegatos en que los actores  reclaman derechos sobre bienes 

(**********) que jurídicamente fueron adjudicados por una autoridad judicial 

a la (**********) y ésta posteriormente dispuso en vida los citados bienes 

transfiriéndolos a un tercero, debemos responder que si bien es cierto, afirma 

el albacea de la sucesión testamentaria a bienes de (**********) que el bien 

inmueble ya no existe porque la de cujus antes mencionada  (**********), 

su dicho queda en etapa meramente declarativa, ya que no existe prueba 
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alguna en autos que demuestre si el bien inmueble se vendió o como es que 

pasó a terceros, y de ser así deberá en su momento procesal oportuno 

hacerse la indemnización que corresponda a los demás coherederos. --------  

---Ahora bien, debemos esclarecer que los apelados de nombres 

(**********), plantearon al órgano jurisdiccional la acción de Petición de 

herencia, mismas que le resultan aplicables los numerales 30 y 31 del Código 

Adjetivo Familiar, los que a la letra dicen: "Artículo 30. La petición de 

herencia se deducirá por el heredero testamentario o el intestado, o 

por el que haga sus veces en la disposición testamentaria; y se da 

contra el albacea o contra el poseedor de las cosas hereditarias con el 

carácter de heredero, o causahabiente por cualquier título de éste y 

contra el que no alega título alguno de posesión de bien hereditario o 

dolosamente dejó de poseerlo. Artículo 31. La petición de herencia se 

ejercitará para que sea declarado heredero el demandante, se le haga 

entrega de los bienes hereditarios con sus accesiones, sea 

indemnizado y se le rindan cuentas. Concluida la sucesión, deberá 

formularse esta acción real contra los herederos poseedores de los 

bienes hereditarios, sin que importe que el albacea y el heredero sean 

una misma persona.”.  Concediendo nuestra legislación el término de 10 

años para hacer valer tal derecho a los que son excluidos, según lo 

establece el numeral 956 del Código Familiar Estadual, el que literalmente 

dice: "El derecho de reclamar la herencia prescribe en diez años 

contados a partir del día en que se dé posesión de los bienes al albacea 

en el juicio sucesorio correspondiente, salvo los casos de que al 

interesado en el juicio sucesorio respectivo, se le hubieren dejado a 

salvo sus derechos y en cuyo caso empezará a contar a partir del día 

siguiente en que quede firme tal proveído. Este derecho será 

transmisible a los herederos.". Véase pues que dicho precepto nos señala 

que la acción que nos ocupa puede intentarse mientras no prescriba, aun 

cuando ya se hubieren hecho tanto la partición como la adjudicación de la 

herencia,  siendo las únicas obligaciones de los peticionarios de herencia,  

justificar: a) Que la herencia exista; b) Que hubo declaración de herederos en 

la cual fue excluido u omitido el que acciona; c) Que los bienes de la herencia 

(**********) sean poseídos por el albacea de la sucesión, por el heredero 

aparente o excepcionalmente por personas distintas a las anteriores, 

circunstancias todas ellas que fueron plenamente acreditadas en juicio y que 

no se encuentran sujetas a discusión, dado el resultado de las pruebas 

Documentales Públicas  consistentes en los atestados de nacimiento de los 

Ciudadanos anteriormente mencionados,  mismas que obran en las páginas 9 
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nueve, 10 diez, 11 once y 12 doce, a las cuales se les dio valor probatorio 

pleno en los arábigos 1101 y 1113 del Código Familiar, en franca sincronía con 

los artículos  268 fracción IV y 324 de la Ley memorada, mismas que son 

aptas para justificar el estado familiar que une a las personas en comento con 

el (**********), lo cual se concatena con la prueba Documental Pública II, 

relativa a las copias certificadas del expediente con número (**********), 

relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a Bienes de (**********), 

radicado ante el Juzgado Primero del Ramo Familiar de este Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, promovido por los señores (**********), de las cuales se 

aprecia la declaración de herederos realizada el día (**********), donde se 

advierte que solamente fueron declarados herederos los promoventes, 

ver de la foja 253 doscientos cincuenta y tres a la 255 doscientos cincuenta y 

cinco, valor que se da en apego a lo pactado por los numerales 268 y 324 del 

Código Procesal Familiar, para demostrar la omisión de declaración de 

herederos en cuanto a los reclamantes (apelados), posteriormente se dicta 

sentencia de adjudicación ordenando que el 50% cincuenta por ciento del bien 

relicto le sea adjudicado a la señora (**********), en virtud de la cesión de 

derechos hecha a su favor por sus (**********), como se observa en 

sentencia de adjudicación dictada con fecha 21 veintiuno de Enero del año 

2015 dos mil quince (visible a foja 279 doscientos setenta y nueve a la 281 

doscientos ochenta y uno) valor que adquiere en términos de los arábigos 274 

y 275 de la Ley Procedimental Familiar Sinaloense, para acreditar la fecha en 

que concluyó el juicio intestamentario precitado. ------------------------------  

--- Para afianzar lo precedente, se traen a cita los siguientes criterios: 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA. EL 

CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE INICIA A PARTIR DE QUE 

EL ALBACEA ES PUESTO EN POSESIÓN JURÍDICA DE LA MASA 

HEREDITARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 1537 del Código Civil para el 

Estado de Sinaloa, la acción de petición de herencia prescribe en diez años y 

sus elementos son: a) Que la herencia exista; b) Que se haya hecho 

declaración de herederos donde se excluya u omita al actor; y, c) Que los 

bienes de la herencia sean poseídos por el albacea de la sucesión, por el 

heredero de ésta o su cesionario, tal como se deduce de lo dispuesto en los 

artículos 13 y 801 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad. En esa 

tesitura, debe estimarse que aun cuando ambos ordenamientos legales no lo 

precisan, el término de diez años para que opere la prescripción comenzará a 

partir de que el albacea de la sucesión sea puesto en posesión jurídica de los 

bienes que integran la masa hereditaria. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
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DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 426/2003. María Cecilia 

Romero Velázquez y otro. 30 de octubre de 2003. Unanimidad de votos. 

Ponente: Esteban Santos Velázquez. Secretario: Jorge García Millán. Véase: 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo IV, Materia 

Civil, página 329, tesis 392, de rubro: "SUCESIONES. PRESCRIPCIÓN DE LA 

ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA.". Época: Novena Época. Registro: 

182134. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Febrero 

de 2004. Materia(s): Civil. Tesis: XII.3o.2 C. Página: 1103. "PETICIÓN DE 

HERENCIA, SU PROCEDENCIA DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN.- La 

acción de petición de herencia es de naturaleza real y universal, dado que se 

ejercita contra todo poseedor para reivindicar en general los bienes heredi-

tarios y no para que le sean restituidos en forma individual, así como para 

obtener en el actor preterido su reconocimiento como heredero del de 

cujus, por otra parte, la acción de que se trata puede intentarse mientras la 

misma no prescriba, aun cuando ya se hubieren hecho tanto la partición como 

la adjudicación de la herencia, pues estas sólo surten efectos entre quienes 

fueron partes, sin que perjudiquen al heredero que no hubiera sido oído en el 

juicio sucesorio, o a quien obtiene la acción de petición de herencia, por lo 

que deberá de hacerse una nueva liquidación, en la que se considera 

la porción que le corresponda, se le entreguen los bienes hereditarios 

a que tenga derecho con sus acciones, se le indemnice y se le rindan 

cuentas".- Precedentes: A.D.7646/68 Enrique de Jesús Alonso Pérez, 11 de 

septiembre de 1970 5 votos, ponente: Rafael Rojina Villegas. "PETICIÓN DE 

HERENCIA, ACCIÓN DE.- La acción prevista en el artículo 13 del enjuicia-

miento civil para el Estado de Jalisco, tiene dos finalidades, la primera radica 

en que el demandante sea declarado heredero y la segunda persigue la 

entrega de los bienes hereditarios con sus accesiones así como la indemni-

zación y rendición de cuentas. Ahora bien el primero de los anteriores 

objetivos involucra lo que doctrinariamente se conoce en sentido estricto como 

acción de petición de herencia, porque lo que propiamente se busca con el 

ejercicio de esa acción, es la declaración de que el promovente es heredero 

del de cujus. En ese orden de ideas, resulta claro que el mencionado precepto 

regula dos tipos de acciones, la de petición de herencia propiamente dicha, y 

la de entrega de los bienes hereditarios, en favor de algún heredero excluido, 

las cuales pueden ejercitarse separada o simultáneamente así, no es cierto 

que, para su ejercicio, la acción de petición de herencia requiera, siempre y en 

todos los casos, la comprobación de que los demandados poseen los bienes 

hereditarios, toda vez que cuando se entabla esa acción, por ejemplo, con 
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motivo de lo dispuesto por los artículos 841 y 846 del adjetivo civil local, 

todavía no puede demandarse la devolución de los bienes hereditarios, puesto 

que en esas hipótesis, por regla general, aquéllos aún no se adjudican ni se 

ponen en posesión de algún heredero en particular". Primer Tribunal Colegiado 

en materia civil  del  tercer circuito. Precedentes: Amparo Directo 794/88 

María Elena Acevedo Contreras, 30 de Noviembre de 1990. Ponente: Francisco 

José Domínguez Ramírez. Amparo  Directo 370/90, Francisca Orozco Viuda de 

Lira, 17 de Agosto de 1990, Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Octava 

Época, Tomo VI-Segunda parte-1, Tesis  105,  página 220."PETICIÓN DE 

HERENCIA. ELEMENTOS DE LA ACCIÓN. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE PUEBLA).- La Suprema Corte de Justicia, en la Jurisprudencia número 

286, visible en la página 809 de la cuarta parte del último apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación, ha establecido como presupuestos de la 

acción de petición de herencia los siguientes: A).- Que la herencia exista; B).- 

Que se haya hecho la declaración de herederos, donde se excluya u 

omita al actor; y, C).- Que los bienes de la herencia sean poseídos por el 

albacea de la sucesión, por el heredero aparente o excepcionalmente por 

personas distintas de las indicadas. Por otra parte, el artículo 3390 del Código 

Civil para el Estado de Puebla se desprende, que la acción de petición de 

herencia puede ejercitarse en contra del adjudicatorio de los bienes del acervo 

hereditario, lo que determina la procedencia de la acción ejercitada. Tercer 

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Precedentes: A.D. 408/88.- Raymundo 

Limón Vázquez.- 3 de noviembre de 1988.- Unanimidad de votos.- Ponente: 

Jaime Manuel Marroquín Zaleta.- Secretaria: María Guadalupe Herrera 

Calderón.- Octava Época. Página 604. "PETICIÓN DE HERENCIA, 

PRESCRIPCIÓN DE LA.  Aún cuando el sistema adoptado por nuestra 

legislación, fija un plazo dentro del cual deben presentarse los herederos a 

deducir sus derechos sobre la herencia en el juicio sucesorio, tal fijación no 

produce el resultado de que no presentándose, pierdan sus derechos, pues 

estos subsisten mientras no prescriba la acción de referencia. Amparo directo 

5457/66. Carlos Elizalde Galván y sucesión coagraviada. 19 de febrero de 

1968. Unanimidad de cuatro votos. Ponente Mariano Azuela." Página: 93. 

Sexta Época. ----------------------------------------------------------------------  

--- Con base a lo relatado, desde luego, el Juicio de Petición de Herencia era 

procedente, por lo que los ciudadanos (**********), resultan coherederos de 

la Sucesión Intestamentaria a Bienes de (**********), por ser (**********) 

en mención, ello de conformidad con lo mandatado en los ordinales 911 

fracción I, 916 y 936 del Código Familiar Sinaloense, mismos que rezan: 

Artículo 911. “Tienen derecho a heredar por sucesión legítima: I. Los 



 11 

descendientes, cónyuges, concubinos, ascendientes, parientes 

colaterales dentro del cuarto grado;…” … Artículo 916. “Si a la muerte 

de los padres quedasen sólo hijos, la herencia se dividirá entre todos 

por partes iguales”… “Artículo 936. Si sólo hay hermanos por ambas 

líneas, sucederán por partes iguales. Si hay hermanos de padre y madre 

o solo de padre o madre, aquéllos heredan doble porción de éstos.”. -  

--- Atendiendo lo anterior, tenemos que el artículo 31 del Código Adjetivo 

Familiar Sinaloense, tiene dos finalidades: La primera radica en que el actor 

sea declarado heredero y, la segunda, persigue la entrega de los bienes 

hereditarios, con sus accesiones así como la indemnización y rendición de 

cuentas, es decir, al ser considerado que la acción de petición de herencia es 

de naturaleza real y universal, dado que se ejercita contra todo poseedor para 

reivindicar en general los bienes hereditarios y no para que le sean restituidos 

en forma individual, así como para obtener su reconocimiento como  heredero 

del de cujus, por otra parte, la acción de que se trata puede intentar desde 

luego, mientras no prescriba, aun cuando ya se hubieren hecho tanto la 

partición como la adjudicación de herencia, como en el presente caso 

acontece,  pues estas sólo surten efectos entre quienes fueron partes, sin que 

se perjudiquen al heredero que no fue oído en el sucesorio, o bien, a quien 

obtiene la pretensión de petición de herencia, por lo que deberá hacerse una 

nueva liquidación, en la que se considera la porción que les corresponda, se 

les entreguen bienes hereditarios y se les rindan cuentas, equiparándose  a la 

acción reivindicatoria, porque ambas acciones son reales, en las dos se 

ejercita un derecho absoluto frente a cualquier tercero que perturbe o viole el 

derecho del heredero o del propietario, respectivamente, y en ellas funge 

como demandado aquel que se encuentra en posesión del bien hereditario o 

del bien que es objeto de la propiedad en este caso la adjudicataria  

(**********), quien si bien es cierto afirma el (**********) ya se deshizo 

del bien inmueble, deberá dilucidarse lo anterior a fin de deslindar 

responsabilidades, toda vez que su dicho queda en etapa meramente 

declarativa, ya que no existe prueba alguna en autos que demuestre si el bien 

inmueble se vendió o como es que pasó a terceros, quedando el dicho de la 

apelante (**********) en etapa meramente declarativa. --------------------  

--- Con base a ello y de conformidad a lo dispuesto en el ordinal 31 de la Ley 

memorada, se deberá hacer entrega a los señores (**********), la parte 

proporcional que les corresponde del bien relicto que conformaba el caudal 

hereditario de la sucesión a bienes de (**********), que sería del 50% 

cincuenta por ciento del bien inmueble ubicado en (**********) y del cual no 

fueron tomados en cuenta en su momento, al haberse excluido de ese 
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derecho,  por la omisión de declarárseles herederos (**********) 

conjuntamente con los demás derechosos. -------------------------------------  

---Para afianzar lo anterior, se traen a cita diversos criterios emitidos por altas 

Autoridades Federales que dicen:  "PETICIÓN DE HERENCIA, ACCIÓN DE.- 

La acción prevista en el artículo 13 del enjuiciamiento civil para el Estado de 

Jalisco, tiene dos finalidades, la primera radica en que el demandante sea 

declarado heredero y la segunda persigue la entrega de los bienes hereditarios 

con sus accesiones así como la indemnización y rendición de cuentas. Ahora 

bien el primero de los anteriores objetivos involucra lo que doctrinariamente 

se conoce en sentido estricto como acción de petición de herencia, porque lo 

que propiamente se busca con el ejercicio de esa acción, es la declaración de 

que el promovente es heredero del de cujus. En ese orden de ideas, resulta 

claro que el mencionado precepto regula dos tipos de acciones, la de petición 

de herencia propiamente dicha, y la de entrega de los bienes hereditarios, en 

favor de algún heredero excluido, las cuales pueden ejercitarse separada o 

simultáneamente así, no es cierto que, para su ejercicio, la acción de petición 

de herencia requiera, siempre y en todos los casos, la comprobación de que 

los demandados poseen los bienes hereditarios, toda vez que cuando se enta-

bla esa acción, por ejemplo, con motivo de lo dispuesto por los artículos 841 y 

846 del adjetivo civil local, todavía no puede demandarse la devolución de los 

bienes hereditarios, puesto que en esas hipótesis, por regla general, aquéllos 

aún no se adjudican ni se ponen en posesión de algún heredero en particular". 

Primer Tribunal Colegiado en materia civil  del  tercer circuito. Precedentes: 

Amparo Directo 794/88 María Elena Acevedo Contreras, 30 de Noviembre de 

1990. Ponente: Francisco José Domínguez Ramírez. Amparo  Directo 370/90, 

Francisca Orozco Viuda de Lira, 17 de Agosto de 1990, Ponente: José de Jesús 

Gudiño Pelayo. Octava Época, Tomo VI-Segunda parte-1, Tesis  105,  página 

220. PETICIÓN DE HERENCIA. SE EQUIPARA A UNA REIVINDICACIÓN. 

El objeto y contenido de la acción de petición de herencia se finca en 

determinar el mejor derecho que afirma el actor para poseer a título de 

heredero; se intenta contra el albacea o el poseedor de las cosas hereditarias, 

contra el que tenga título de posesión de éstas o dolosamente haya dejado de 

poseerlas. De esa suerte, en la petición de herencia se resuelve no sólo el 

mejor derecho para poseer del heredero, sino también sobre su título para 

adquirir los bienes hereditarios. Se equipara a la acción reivindicatoria, porque 

ambas acciones son reales, en las dos se ejercita un derecho absoluto frente a 

cualquier tercero que perturbe o viole el derecho del heredero o del 

propietario, respectivamente, y en ellas funge como demandado aquel que se 

encuentra en posesión de los bienes hereditarios o de los bienes que son 
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objeto de la propiedad. Amparo directo 3164/2004. Instituto Nacional de 

Bellas Artes y Literatura. 2 de julio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 

Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: Lilia Rodríguez González. Época: 

Novena Época. Registro: 178382. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

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

Gaceta. Tomo XXI, Mayo de 2005. Materia(s): Civil. Tesis: I.4o.C.84 C. 

Página: 1502. PETICIÓN DE HERENCIA. EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO 

PARA VALORAR TÍTULOS COMO EN LA ACCIÓN REIVINDICATORIA. La 

acción de petición de herencia es una acción real, ya que se ejercita un 

derecho absoluto erga omnes, frente a cualquier tercero que perturbe o viole 

el derecho del heredero, por lo que funge como demandado aquel que se 

encuentra en posesión de los bienes hereditarios. Por ende, aunque la nulidad 

del título presentado por el demandado no se haya declarado judicialmente, el 

juzgador está obligado a fijar su valor probatorio y enfrentarlo al del título del 

pretendiente, como sucede en la acción reivindicatoria, ya que en la sentencia 

que decida esa petición de herencia es donde se decide lo relativo a la 

propiedad de los bienes hereditarios y no en un juicio diverso. Amparo directo 

3164/2004. Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. 2 de julio de 2004. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: Lilia 

Rodríguez González.Época: Novena Época. Registro: 178383. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Mayo de 2005.  Materia(s): 

Civil. Tesis: I.4o.C.85 C. Página: 1501. "PETICIÓN DE HERENCIA, SU PRO-

CEDENCIA DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN.- La acción de petición de he-

rencia es de naturaleza real y universal, dado que se ejercita contra todo 

poseedor para reivindicar en general los bienes hereditarios y no para que le 

sean restituidos en forma individual, así como para obtener en el actor 

preterido su reconocimiento como heredero del de cujus, por otra parte, 

la acción de que se trata puede intentarse mientras la misma no prescriba, 

aun cuando ya se hubieren hecho tanto la partición como la adjudicación de la 

herencia, pues estas sólo surten efectos entre quienes fueron partes, sin que 

perjudiquen al heredero que no hubiera sido oído en el juicio sucesorio, o a 

quien obtiene la acción de petición de herencia, por lo que deberá de 

hacerse una nueva liquidación, en la que se considera la porción que 

le corresponda, se le entreguen los bienes hereditarios a que tenga 

derecho con sus acciones, se le indemnice y se le rindan cuentas".- 

Precedentes: A.D.7646/68 Enrique de Jesús Alonso Pérez, 11 de septiembre 

de 1970 5 votos, ponente: Rafael Rojina Villegas.”. “PETICION DE 

HERENCIA, PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO DE LA ACCION DE 
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(LEGISLACION DEL ESTADO DE MICHOACAN).- De conformidad con los 

artículos 13 y 14 del Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, son 

presupuestos de la acción de petición de herencia: a) Que la herencia exista; 

b) Que se haya hecho la declaración de herederos, donde se excluya u omita 

al autor; c) Que los bienes de la herencia sean poseídos por el albacea de la 

sucesión, por el heredero aparente y excepcionalmente por personas distintas 

a las indicadas. Concretamente, en términos del artículo 1096 de aquel 

ordenamiento, los herederos o legatarios que no se presenten al juicio 

sucesorio tienen derecho de pedir su herencia o legado, mientras no prescriba, 

demandando en el juicio correspondiente al albacea si el juicio no ha 

concluido, o a los que hayan adquirido los bienes sucesorios, si se ha 

verificado la partición. Cabe agregar, asimismo, que el código en consulta no 

concede recurso dentro del procedimiento sui generis que corresponde al 

juicio sucesorio, por medio del cual se pueda, propiamente hablando, 

modificar, revocar o nulificar la declaración de heredero en favor de 

determinada persona; sin embargo, de acuerdo con las disposiciones 

invocadas, faculta a quienes tienen la calidad de presuntos herederos para 

instaurar el juicio autónomo de petición de herencia, con el propósito de 

alcanzar una declaración judicial favorable a sus derechos, que entre otras 

consecuencias puede producir resultados equivalentes a los del recurso no 

conferido, ya que en dicho juicio habrán de rendirse pruebas distintas de las 

estimadas por el Juez del intestado, con miras a acreditar el parentesco y 

mejor derecho del pretendiente, aun para el efecto de excluir al heredero 

declarado. Consiguientemente, no es posible admitir que la declaratoria 

obtenida en la intestamentaría causa estado, y que en esta virtud es oponible 

en el juicio de petición de herencia con los efectos de la cosa juzgada.”.- 

Amparo directo 1147/63. Amalia o Melanea Rangel de Palacios. 1 de abril de 

1968. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela.- Tesis aislada.- Materia(s): 

Civil.- Sexta Época.- Instancia: Tercera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación.- Cuarta Parte, CXXX.- Página: 63. ------------------------------  

---Por otro lado,  en cuanto a la violación de los numerales 14 y  16 de 

nuestra Carta Magna, responderemos que ello deviene inatendible, en virtud 

de que, contrariamente a lo señalado por la alzadista, la resolución que se 

analiza como síntesis del proceso hace mención que los actores comparecieron 

a juicio promoviendo demanda de petición de herencia en contra de la 

Sucesión Intestamentaria a bienes del señor (**********) éste juicio el 

Sucesorio Testamentario a bienes de (**********) quien se emplazó a juicio 

 por conducto de el albacea y coheredera (**********) y produjo 

contestación en tiempo y forma, ofreciendo ambas partes los medios de 
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convicción que consideraron necesarios, los cuales fueron desahogados, 

mismos que se analizaron  por el Ciudadano Jurisdicente Natural al momento 

de emitir la definitiva recurrida, con base a lo anterior, permitió que el A quo 

concluyera que la parte actora probó su acción y la  demandada no probó sus 

excepciones; lo que de suyo propio evidencia el respeto a los derechos de 

audiencia, legalidad y debido proceso. ----------------------------------  

--- Asimismo, la sentencia de mérito íntegramente se encuentra debidamente 

fundada y motivada, ya que si por lo primero se entiende que en todo acto de 

autoridad han de expresarse los preceptos aplicables al caso y, por lo 

segundo, que deben señalarse las circunstancias especiales, razones 

particulares y causas inmediatas que la juzgadora haya tenido en cuenta para 

la emisión del acto reclamado, basta la lectura de la referida sentencia para 

percatarse que el C. Resolutor de Primer Nivel invoca los preceptos legales 

aplicables del Código Familiar y Código de Procedimientos Familiares ambos 

para nuestro Estado, así como también invoca diversos criterios de tesis 

jurisprudenciales, todos ellas aplicables al caso en particular y respecto de los 

cuales vierte diversos razonamientos que rigen el sentido de su fallo; de ahí 

que del análisis de la sentencia reclamada se advierte que la misma sí se 

encuentra debidamente fundada y motivada, ya que contiene la expresión 

amplia y detallada de todas las circunstancias especiales, razones particulares 

o causas inmediatas que llevaron al tribunal de origen a determinar la 

procedencia del presente ordinario en los términos que lo hiciera. -----------  

--- Sirven de apoyo a lo anterior los siguientes criterios emitidos por 

respetables Autoridades Federales, las que a la letra dicen: 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y 

motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal 

aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias 

especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular 

encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como 

fundamento.”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.- 

Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de 

junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 

Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.- Revisión fiscal 103/88. Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón.- 

Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique 

Crispín Campos Ramírez.- Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 

15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina 
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Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.- Amparo 

directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 

votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique 

Baigts Muñoz.- Jurisprudencia.- Materia(s): Común.- Novena Época.- 

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

Federación y su Gaceta.- III, Marzo de 1996.- Tesis: VI.2o. J/43.- Página: 

769. “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 16 

de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y 

suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de 

expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, 

que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista 

adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que 

en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.”.- SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.- Amparo directo 242/91. 

Raymundo Coronado López y Gastón Fernando Terán Ballesteros. 21 de 

noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo 

González. Secretario: José Rafael Coronado Duarte.- Amparo directo 369/91. 

Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. 22 de enero de 1992. Unanimidad de 

votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Sergio I. Cruz 

Carmona.- Amparo directo 495/91. Fianzas Monterrey, S.A. 12 de febrero de 

1992. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo González. 

Secretaria: Silvia Marinella Covián Ramírez.- Amparo directo 493/91. Eugenio 

Fimbres Moreno. 20 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Adán 

Gilberto Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortegón Garza.- Amparo directo 

101/92. José Raúl Zárate Anaya. 8 de abril de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretario: José Rafael Coronado 

Duarte.- Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, 

Tomo VI, Primera Parte, tesis 260, pág. 175.- No. Registro: 219,034.- 

Jurisprudencia.- Materia(s): Común.- Octava Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación.- 54, Junio de 1992.- Tesis: V.2o. J/32.- Página: 49. 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 

JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS 

ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías 

contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la 
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relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también 

conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de 

las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento 

jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las 

cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las 

controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de 

los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las 

demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que 

se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos 

litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no 

debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 

constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y 

motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen 

las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su 

dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza 

legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a 

las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las 

consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 

133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las 

garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 

y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la 

fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en 

el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio 

de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos 

jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su 

emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la 

emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Contradicción de tesis 

133/2004-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo 

Circuito. 31 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos. Tesis de 

jurisprudencia 139/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de septiembre de dos mil cinco. Época: 

Novena Época. Registro: 176546. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XXII, Diciembre de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 139/2005. 

Página: 162. SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS 
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INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD 

COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL 

ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 

PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO. De las 

jurisprudencias 1a./J. 74/2005 y 2a./J. 144/2006, de la Primera y Segunda 

Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXII, 

agosto de 2005, página 107, de rubro: "PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA 

VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR 

ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA." y XXIV, 

octubre de 2006, página 351, de rubro: "GARANTÍA DE SEGURIDAD 

JURÍDICA. SUS ALCANCES.", respectivamente, se advierte una definición clara 

del contenido del derecho humano a la seguridad jurídica, imbíbito en el 

artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación 

ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus demás derechos, en cuya 

vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones de molestia a 

determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente 

establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad 

general soberana, para asegurar que ante una intervención de la autoridad en 

su esfera de derechos, sepa a qué atenerse. En este contexto, de conformidad 

con el precepto citado, el primer requisito que deben cumplir los actos de 

molestia es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el 

ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que 

provienen de autoridad competente y que se encuentre debidamente fundado 

y motivado. A su vez, el elemento relativo a que el acto provenga de 

autoridad competente, es reflejo de la adopción en el orden nacional de otra 

garantía primigenia del derecho a la seguridad, denominada principio de 

legalidad, conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo 

cual expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que la ley es la 

manifestación de la voluntad general soberana y, finalmente, en cuanto a 

fundar y motivar, la referida Segunda Sala del Alto Tribunal definió, desde la 

Séptima Época, según consta en su tesis 260, publicada en el Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, 

Primera Parte, página 175, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.", 

que por lo primero se entiende que ha de expresarse con exactitud en el acto 

de molestia el precepto legal aplicable al caso y, por motivar, que también 

deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su 
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emisión, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos 

aducidos y las normas aplicables, lo cual tiene como propósito primordial, 

confirmar que al conocer el destinatario del acto el marco normativo en que el 

acto de molestia surge y las razones de hecho consideradas para emitirlo, 

pueda ejercer una defensa adecuada ante el mismo. Ahora bien, ante esa 

configuración del primer párrafo del artículo 16 constitucional, no cabe asumir 

una postura dogmatizante, en la que se entienda que por el solo hecho de 

establecerse dichas condiciones, automáticamente todas las autoridades 

emiten actos de molestia debidamente fundados y motivados, pues la práctica 

confirma que los referidos requisitos son con frecuencia inobservados, lo que 

sin embargo no demerita el hecho de que la Constitución establezca esa serie 

de condiciones para los actos de molestia, sino por el contrario, conduce a 

reconocer un panorama de mayor alcance y eficacia de la disposición en 

análisis, pues en la medida en que las garantías instrumentales de 

mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación 

mencionadas, se encuentran contenidas en un texto con fuerza vinculante 

respecto del resto del ordenamiento jurídico, se hace posible que los 

gobernados tengan legitimación para aducir la infracción al derecho a la 

seguridad jurídica para asegurar su respeto, únicamente con invocar su 

inobservancia; igualmente se da cabida al principio de interdicción de la 

arbitrariedad y, por último, se justifica la existencia de la jurisdicción de 

control, como entidad imparcial a la que corresponde dirimir cuándo los 

referidos requisitos han sido incumplidos, y sancionar esa actuación arbitraria 

mediante su anulación en los procedimientos de mera legalidad y, por lo que 

atañe al juicio de amparo, a través de la restauración del derecho a la 

seguridad jurídica vulnerado. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Queja 147/2013. Andrés Caro de la 

Fuente. 22 de noviembre de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Hugo 

Alejandro Bermúdez Manrique. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 

Secretario: Eucario Adame Pérez. Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero 

de 2014 a las 11:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: 

Décima Época. Registro: 2005777. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III. Materia(s): Constitucional. 

Tesis: IV.2o.A.50 K (10a.). Página: 2241. FORMALIDADES ESENCIALES 

DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 

OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de 

audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al 

gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, 
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libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las 

autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que 

resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de 

privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes 

requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus 

consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas 

en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El 

dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no 

respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 

audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Amparo directo en 

revisión 2961/90. Opticas Devlyn del Norte, S.A. 12 de marzo de 1992. 

Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 

Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo directo en revisión 

1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo de 1993. Unanimidad de dieciséis 

votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. 

Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de 

septiembre de 1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz 

Romero. Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo. Amparo directo en revisión 

933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: 

Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 

Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa Mora. 10 de abril 

de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 

Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno en su sesión 

privada celebrada el veintitrés de noviembre en curso, por unanimidad de 

once votos de los ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y 

Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús 

Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga 

María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 47/1995 

(9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones 

de los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a 

veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. Época: Novena 

Época. Registro: 200234. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

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

de 1995. Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: P. /J. 47/95. Página: 133. 

“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 
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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 

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 
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“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 HUMANO 

AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. El artículo 14, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

reconoce el derecho humano al debido proceso al establecer que nadie podrá 

ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 

que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 

las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Ahora bien, este derecho ha 

sido un elemento de interpretación constante y progresiva en la jurisprudencia 

de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que cabe realizar un 

recuento de sus elementos integrantes hasta la actualidad en dos vertientes: 

1) la referida a las formalidades esenciales del procedimiento, la que a su vez, 

puede observarse a partir de dos perspectivas, esto es: a) desde quien es 

sujeto pasivo en el procedimiento y puede sufrir un acto privativo, en cuyo 

caso adquieren valor aplicativo las citadas formalidades referidas a la 

notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias, el derecho a 

alegar y a ofrecer pruebas, así como la emisión de una resolución que dirima 

las cuestiones debatidas y, b) desde quien insta la función jurisdiccional para 

reivindicar un derecho como sujeto activo, desde la cual se protege que las 

partes tengan una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista 

y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones, dimensión ligada 

estrechamente con el derecho de acceso a la justicia; y, 2) por la que se 

enlistan determinados bienes sustantivos constitucionalmente protegidos, 

mediante las formalidades esenciales del procedimiento, como son: la libertad, 

las propiedades, y las posesiones o los derechos. De ahí que previo a evaluar 

si existe una vulneración al derecho al debido proceso, es necesario identificar 

la modalidad en la que se ubica el reclamo respectivo. Amparo en revisión 

42/2013. María Dolores Isaac Sandoval. 25 de septiembre de 2013. 

Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo 

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

Registro: 200540. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Enero de 2014, Tomo 

II. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. IV/2014 (10a.). Página: 1112. -----  
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---Por último, en cuanto a su reproche de que se violentaron sus derechos 

humanos,  contenido en el artículo 1º. Constitucional y demás tratados 

internacionales de los que México ha sido parte, afirmamos que no existe tal 

transgresión, toda vez que nuestro más alto cuerpo judicial del País ha emitido 

diversas interpretaciones, que  señalan  que el principio “pro personae” debe 

aplicarse velando por que todos los derechos humanos de los particulares sean 

respetados y no solamente los de quien solicita su protección, ya que aceptar 

lo contrario, es decir, que con la finalidad de proteger los derechos 

únicamente de alguna de las partes en el juicio, se vulnerarían los inherentes 

a la otra, desnaturalizaría el fin perseguido por el señalado principio, que no 

es otro, que la tutela y mayor extensión en la protección de los derechos 

humanos como criterio hermenéutico y garantía colectiva, de ahí lo estéril e 

inatendible de sus alegatos.--------------------------------------------------------

----------------------Para sustentar lo anterior se estima oportuno traer a 

colación tesis que literalmente dicen: “PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL 

CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN 

ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. El segundo párrafo del artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 

propia Constitución y con los tratados internacionales de los que México es 

parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce 

en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir 

del principio pro personae que es un criterio hermenéutico que informa todo el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe 

acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando 

se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la 

interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones 

permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es 

decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de 

interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido 

protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias 

posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que 

protege en términos más amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que 

consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal más 

restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden 

establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio pro personae 

en el análisis de los derechos humanos es un componente esencial que debe 

utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas 

relacionadas con la protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada 
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protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de 

manera que represente el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse 

las obligaciones estatales en este rubro. Amparo directo en revisión 

2424/2011. Ma. Guadalupe Ruiz Dena. 18 de enero de 2012. Cinco votos. 

Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia 

Segovia. Décima Época Registro: 2000263 Instancia: Primera Sala Tesis 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro V, 

Febrero de 2012, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. XXVI/2012 

(10a.) Página:   659  “PRINCIPIO PRO PERSONAE. CONGRUENTE CON SU 

INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN 

LOS PROCEDIMIENTOS O JUICIOS EN LOS QUE, ADEMÁS DE LOS 

ENTES ESTATALES, ESTÉN INVOLUCRADAS PERSONAS (PARTES) CON 

INTERESES CONTRARIOS, DEBE APLICARSE VELANDO POR QUE 

TODOS LOS DERECHOS HUMANOS DE ÉSTAS SEAN RESPETADOS Y NO 

SOLAMENTE LOS DE QUIEN SOLICITA SU PROTECCIÓN.- Congruente con 

la interpretación que del principio pro personae ha efectuado la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, derivada de la tesis 1a. XXVI/2012 (10a.), publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, 

Tomo 1, febrero de 2012, página 659, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONAE. 

EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN 

ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL.", así como la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en el caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia 

(fondo, reparaciones y costas, párrafo 106), se le identifica de forma genérica 

con la protección eficaz de la persona y se deriva del propio objetivo y fin de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual, en palabras de la 

propia Corte Interamericana, se inspira en valores comunes superiores, 

centrados en la protección del ser humano, está dotada de mecanismos 

específicos de supervisión, se aplica de conformidad con la noción de garantía 

colectiva, consagra obligaciones de carácter esencialmente objetivo y tiene 

una naturaleza especial, que la diferencia de los demás tratados. Por tanto, en 

los procedimientos o juicios en los que, además de los entes estatales, estén 

involucradas personas (partes) con intereses contrarios, como por ejemplo, el 

juicio de amparo, en el cual interviene el quejoso, la autoridad responsable y 

en la mayoría de los casos, existe un tercero perjudicado o tercero interesado, 

el principio pro personae debe aplicarse velando por que todos los derechos 

humanos de los particulares sean respetados y no solamente los de quien 

solicita su protección. Aceptar lo contrario, es decir, que con la finalidad de 

proteger los derechos únicamente de alguna de las partes en el juicio se 
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vulneraran los inherentes a la otra, desnaturalizaría el fin perseguido por el 

señalado principio, que no es otro que la tutela y mayor extensión en la 

protección de los derechos humanos como criterio hermenéutico y garantía 

colectiva. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo en revisión 45/2013. Olga Adriana Garza 

Muñiz. 8 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejandro 

Bermúdez Manrique. Secretario: Luis Alberto Calderón Díaz. Época: Décima 

Época,  Registro: 2005026, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo 

de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Localización: Libro XXVI, Noviembre 2013 Tomo 2  Materia(s): 

(Constitucional) Tesis: IV.2o.A.44 K (10a.) Pag: 1383. -----------------------  

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

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

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

---SEGUNDO.-La parte actora (**********), por su propio derecho, 

probaron su pretensión de (**********). La parte demandada, sucesión a 

bienes de (**********) por conducto de su albacea compareció y juicio y no 

acreditó sus excepciones. --------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Ha procedido la pretensión de petición de herencia promovida 

por los CC.(**********), a quienes se les declara herederos en su carácter 

(**********), según juicio radicado ante el Juzgado Primero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial, bajo el expediente 

número (**********), quienes deberán heredar en los términos de los 

artículos 911 fracción I, 916 y demás relativos del Código Familiar del Estado 

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

---CUARTO.- Se condena a la (**********), a rendir cuentas de 

administración a (**********) y para que en su oportunidad que les haga 

entrega a los mismos, de la parte proporcional que les corresponda de los 

bienes relictos que conforme el caudal hereditario de esa sucesión, en virtud 

que a (**********) le fueron adjudicados los bienes de (**********). ---  

---QUINTO.- 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. --------------------------------------------  
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“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.” 

 


