
--- Culiacán, Sinaloa, a 06 seis de Octubre del año 2020 dos mil veinte. ----  

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

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

contra de la sentencia de Adjudicación dictada con fecha 04 cuatro de marzo 

del año 2020 dos mil veinte, por la Ciudadana Jueza de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Salvador Alvarado, con residencia en Guamúchil, Sinaloa, 

en el JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE 

(**********), denunciado por (**********), visto igualmente lo actuado 

en el presente Toca número 93/2020. -----------------------------------------  

------------------------------- 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 (**********), relativo a la (**********), y se condena a los 

interesados a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar con las reservas de 

ley.- Segundo.- En consecuencia se adjudica a: (**********) 50% de los 

bienes relictos descritos en el inventario y avalúo aprobado en la forma y 

términos establecidos en el proyecto de partición, en virtud de que el 

(**********) restante de dichos bienes son propiedad del de (**********) 

en su carácter de (**********), producto de las gananciales (**********).- 

Tercero.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, formalícese 

esta adjudicación en escritura pública que se protocolizará ante el 

(**********) Notario Público que sea designado por el albacea.- Cuarto.- En 

la inteligencia de que la Secretaría procederá a expedir copias fotostáticas 

certificadas de las constancias necesarias y se remitirán en el momento 

procesal oportuno mediante oficio al (**********) para los efectos señalados 

en líneas previas.- Notifíquese personalmente.- Así lo resolvió y firmó la 

licenciada Ana Virginia Ferrer Lachica, Jueza adscrita al Juzgado Mixto de 

Primera Instancia de este Distrito Judicial, por ante la Licenciada Martha 

Guadalupe Sillas Álvarez, Secretaria Primera de Acuerdos con que actúa y da 

fe…”. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

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

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

inconformatoria en tratándose de personas (**********), 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 03 tres 

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

---III.- Como motivos de inconformidad reproduce los puntos resolutivos de 

la sentencia de adjudicación y señala que no se encuentra de acuerdo en el 

resolutivo que dice que se aprueba el proyecto de adjudicación, porque el 

albacea en el proyecto nunca realizó la división de los inmuebles a lo cual se 

opuso a la aprobación del proyecto de partición y adjudicación y aún así la a 

quo lo aprobó ya que solo se limitó  precisar que a cada uno de los 

coherederos les corresponde el 25% veinticinco por ciento de los inmuebles 

pero sin especificar y distinguir la superficie o cantidad que sobre los bienes le 

correspondía a cada coheredero, por lo que todos deberán tener el mismo 

derecho sobre la totalidad de los bienes sin disponer de una parte 

determinada, por lo que la jueza debió requerir primero al albacea para que 

primero hiciera la división, ya que así como se aprueba le causa agravios de 

difícil reparación, ya que solamente deja los derechos a salvo para que 

posteriormente a la adjudicación se realice la división a través de las 

instancias correspondientes.- Según el apelante.- Argumentos 

inconformatorios que resultan inoperantes para alterar el resultado del fallo 

que se combate, por los siguientes motivos: Como él mismo lo expresa, ya se 

había opuesto al proyecto de partición y adjudicación presentado por el 

albacea, por los mismos motivos que ahora señala, recayendo resolución 

interlocutoria con fecha 28 veintiocho de Enero del año 2020 dos mil veinte, 

visible a foja 393 trescientos noventa y tres de autos, donde se declaró 

improcedente el incidente de oposición al proyecto de partición y adjudicación 

presentado por el albacea, notificándosele personalmente dicha sentencia 

interlocutoria,  sin que el hoy inconforme, interpusiera recurso alguno,  lo que 
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dio como consecuencia se pasara el presente juicio a la siguiente etapa, que lo 

era la aprobación del proyecto de partición y adjudicación de bienes, dictada 

con fecha (**********), misma que al notificársele al hoy recurrente, vuelve 

a señalar que no se encuentra de acuerdo con dicho proyecto, por los mismos 

motivos señalados en la multireferida oposición, por consiguiente, le ha 

operado la preclusión. ------------------------------------------------------------  

---Debiéndose destacar que la posible vulneración a las normas que rigen el 

desahogo de pruebas y en general el procedimiento, no pueden ser motivo de 

análisis en esta instancia, ello por no formar parte de la sentencia de fondo 

atacada, esa cuestión, porque si consideraba deficiente el resultado de la 

interlocutoria resuelta con fecha 28 veintiocho de Enero del año 2020 dos mil 

veinte (visible a foja 393 trescientos noventa y tres a la 395 trescientos 

noventa y cinco),  en su momento debió haber combatido tal circunstancia, si 

de antemano se hizo sabedora de ella,  sin haber oposición en tiempo, ni 

mediante los recursos ordinarios o extraordinarios que la ley permite, por 

tanto opera la PRECLUSIÓN. Más aún debemos decir que en virtud de que de 

acuerdo a los numerales 379 y 384  del Código de Procedimientos Familiares 

vigente para Sinaloa, el recurso de apelación tiene por finalidad que el 

Tribunal de Segunda Instancia confirme, revoque o modifique la resolución 

objeto precisamente de la inconformidad, lo que de suyo propio excluye 

cualesquier otra circunstancia irregular en el desarrollo del proceso, ya que 

para ello existen los recursos que el Código Adjetivo Familiar Estadual 

contempla. Máxime que la sentencia desde el punto de vista procesal sustituye 

lo acontecido en el proceso. -----------------------------------------------------  

---En efecto, cualquier impugnación al desarrollo del procedimiento, debe 

realizarse durante el mismo, es decir, si la alegada violación pudo haberse 

impugnado en el curso mismo del proceso a través del recurso ordinario 

establecido en la ley, ya no puede volverse a plantear en el recurso de 

apelación que se haga valer en contra de la sentencia definitiva, toda vez que 

ello implicaría dar al que no ejerció oportunamente su derecho, o bien lo 

ejerció infructuosamente, una nueva oportunidad para recurrir esa resolución, 

lo cual es jurídicamente inaceptable en atención a lo receptado en los 

numerales 166 y 167 del Código Procesal Familiar Estadual, en donde se 

contiene el principio de preclusión que rige el procedimiento, institución 

jurídica procesal que consiste en la pérdida, extinción o consumación de una 

facultad procesal, misma que conlleva a la clausura definitiva de cada una de 

las etapas del proceso, implicando que una vez extinguida la oportunidad de 

ejercer el derecho correspondiente o habiéndolo ejercido en una ocasión, ya 

no puede hacerse valer en un momento posterior, permitiendo de esta manera 
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que las distintas etapas del procedimiento adquieran firmeza, dando sustento 

a las fases posteriores, de modo que el juicio se desarrolle ordenadamente y 

se establezca un límite a la posibilidad de discusión, orientado a que la 

controversia planteada se solucione en el menor tiempo posible y de esta 

manera obedecer el principio de prontitud de la impartición de justicia previsto 

en el artículo 17 de Nuestra Carta Magna, lo que también es aplicable al auto 

de fecha 11 once de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, de ahí que 

deberá estarse el recurrente a la firmeza de tal resolución. -------------------  

---Sirve de apoyo a lo antes dicho Jurisprudencias emitidas por nuestras más 

Altas Autoridades Federales, mismas que son del tenor siguiente: 

"APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. EL 

TRIBUNAL DE ALZADA NO PUEDE ESTUDIAR VIOLACIONES 

COMETIDAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO, PUES DICHO RECURSO 

SÓLO TIENE POR OBJETO REVOCAR, MODIFICAR O CONFIRMAR ESA 

SENTENCIA.- Cuando se interpone un recurso de apelación en contra de una 

sentencia definitiva de primera instancia, el tribunal de alzada no puede 

estudiar violaciones  cometidas durante el procedimiento, pues el recurso de 

apelación interpuesto tiene por objeto que dicho Tribunal confirme, revoque o 

modifique la sentencia de primera instancia, de lo cual se infiere que puede 

analizar violaciones cometidas al dictarse esa sentencia, mas no analizar 

violaciones cometidas durante el procedimiento, pues para impugnar éstas 

existen recursos ordinarios. Luego entonces, es acertada la determinación de 

la ad quem de no analizar las violaciones procesales que se controvirtieron al 

interponerse el recurso de apelación, pues con las mismas no se impugna el 

fondo del asunto." Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Cir-

cuito. A.D. 3513/97. Guillermo Martín Lara y General de Plomerías, S.A. de 

C.V. 15 de mayo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra 

Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. A.D. 6083/97. Petroval Productos 

Químicos Orgánicos e Inorgánicos, S.A. de C.V. y Sara Salomé López Hernán-

dez. 28 de Agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra 

Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. A.D. 8193/97. Rolando Torres 

Barragán. 9 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra 

Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. A.D. 8930/97. María Asunción 

Chávez Suárez. 6 de Noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. A.D. 10233/97. 

Construcción Geotécnica Especializada. S.A. de C.V. 10 de diciembre de 1997. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto 

Pérez Reyes. Novena Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- 

Jurisprudencia.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- 
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VII, Enero de 1998.- Materia(s): Civil.- Tesis: I.3o.C. J/13.- Página: 956. 

“APELACIÓN, RECURSO DE. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LAS 

VIOLACIONES PROCESALES PLANTEADAS, CUANDO SE COMBATE LA 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO (ARTÍCULO 423 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MÉXICO).- El referido 

precepto establece la obligación de las Salas Civiles del Tribunal Superior de 

Justicia de ese Estado, de que al conocer del recurso de apelación, confirmen, 

revoquen o modifiquen la sentencia o el auto dictado en primera instancia en 

los puntos relativos a los agravios expresados, sin distinguir tal precepto, si 

dichos agravios deben referirse a cuestiones de índole procesal o sustantiva. 

Ahora bien, si se toma en consideración que el objeto del mencionado recurso 

es confirmar, revocar o modificar la sentencia de primer grado, debe 

entenderse que su examen se limita a analizar los errores u omisiones en que 

se haya incurrida en dicha resolución, lo cual excluye los cometidos fuera de la 

misma, como serían las violaciones procesales acaecidas durante el desarrollo 

del juicio; además, al no existir reenvío en el citado recurso, de resultar 

fundada alguna violación procesal no podría revocarse para el efecto de 

ordenar al Juez de primera instancia la reposición del procedimiento, sin que 

tampoco pueda estimarse que el tribunal de alzada deba sustituirse al a quo a 

fin de subsanar dicha violación, toda vez que su función es revisora. Por tanto, 

debe concluirse que en el recurso de apelación resulta improcedente analizar 

las violaciones procesales planteadas en los agravios. 1a./J. 8/2001 

Contradicciones de tesis 8/99.- Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Segundo Circuito y Segundo 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo  Circuito.- 29 de noviembre de 

2000.- Cinco votos.- Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.- 

Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. Tesis de jurisprudencia 8/2001.- 

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

febrero de dos mil uno, por unanimidad de cinco votos de los señores 

Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y 

Castro, Humberto  Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 4, 

Novena Época Tomo XIII, Marzo de 2001, Pleno Salas y Acciones de 

Inconstitucionalidad, Página 5.- “VIOLACIONES PROCESALES. PUEDEN 

INVOCARSE EN UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO POSTERIOR, SI 

LEGAL Y MATERIALMENTE NO ERAN SUSCEPTIBLES DE IMPUGNACIÓN 

O ANÁLISIS OFICIOSO DESDE EL PRIMERO. El artículo 107, fracción III, 

inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que en el primer juicio de amparo directo que se promueva en relación con un 
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proceso ordinario, debe decidirse respecto de todas las violaciones procesales 

planteadas y aquellas que, cuando proceda, se adviertan en suplencia de la 

queja. Asimismo, prescribe que si dichas violaciones no se invocaron en un 

primer juicio, mediante concepto de violación o, en su caso, en suplencia de la 

queja, ya no podrán examinarse en un juicio de amparo posterior. No 

obstante, la imposibilidad jurídica para hacer valer esas violaciones o para 

analizarlas en suplencia de la queja en un juicio de amparo posterior, por 

regla general, sólo se extiende a aquellas que, por existentes, debieron 

invocarse en el primer juicio, es decir, las que desde ese instante la quejosa 

estaba en posibilidad legal y material de hacer valer, o aquellas que el 

Tribunal Colegiado de Circuito podía examinar oficiosamente. Ello es así, 

porque no sería lógico ni jurídico considerar que el Constituyente impuso un 

deber tanto a la quejosa como al Tribunal Colegiado de Circuito, si frente a él 

no están en posibilidad legal ni material de cumplirlo. Consecuentemente, las 

violaciones procesales pueden invocarse en un juicio de amparo directo 

posterior, si legal y materialmente no eran susceptibles de impugnación o 

análisis oficioso desde el primer juicio, como por ejemplo, las que sobrevienen 

o surgen con posterioridad a una reposición del procedimiento derivada del 

cumplimiento de la protección constitucional otorgada en un primer juicio de 

amparo. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

Amparo directo 107/2015. 14 de mayo de 2015. Unanimidad de votos. 

Ponente: Édgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por 

la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para 

desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción 

XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Juan 

Carlos Corona Torres.  Amparo directo 121/2015. Abel Navarro Bueno. 5 de 

junio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Santiago Ermilo Aguilar Pavón, 

secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del 

Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 

Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación. Secretario: Juan Carlos Corona Torres. 

Amparo directo 694/2016. Abel Navarro Bueno. 30 de marzo de 2017. 

Unanimidad de votos. Ponente: Selina Haidé Avante Juárez. Secretario: José 

Francisco Aguilar Ballesteros. Amparo directo 236/2017. Arnulfo Rodas Cuan. 

22 de junio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Selina Haidé Avante 

Juárez. Secretario: José Francisco Aguilar Ballesteros. Amparo directo 

668/2017. Claudio Guzmán Arcos. 15 de marzo de 2018. Unanimidad de 

votos. Ponente: Selina Haidé Avante Juárez. Secretario: Édgar Bruno 

Castrezana Moro. Esta tesis se publicó el viernes 15 de junio de 2018 a las 
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10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 

considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 18 de junio de 2018, para 

los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 

19/2013. Época: Décima Época Registro: 2017197 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV 

Materia(s): Común Tesis: XXVII.3o. J/39 (10a.) Página: 2746 Época: Décima 

Época Registro: 2019402 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 01 de marzo 

de 2019 10:04 h Materia(s): (Civil) Tesis: 1a. XVIII/2019 (10a.) APELACIÓN. 

SE PUEDEN ANALIZAR EN ESE RECURSO VIOLACIONES PROCESALES, 

SIEMPRE QUE NO CONSTITUYAN COSA JUZGADA O SE ACTUALICE LA 

PRECLUSIÓN. El artículo 688, primer párrafo, del Código de Procedimientos 

Civiles del Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México, establece que el 

objeto del recurso de apelación es que el tribunal de alzada revise las 

resoluciones emitidas por el a quo. Por otra parte, doctrinalmente, se ha 

considerado que en apelación no se deben analizar cuestiones que no figuren 

en la sentencia de primer grado, ya que por tratarse de un recurso en el que 

el tribunal de alzada asume una función revisora, sólo se le faculta para 

corregir los errores en que hubiera incurrido el a quo al dictarla. Sin embargo, 

del texto del citado precepto legal no se advierte una prohibición expresa para 

que el tribunal de alzada analice cuestiones diversas a la resolución de 

primera instancia, pues de dicho numeral, en relación con el artículo 693 del 

mismo ordenamiento procesal, no se distingue entre agravios que se refieran 

al procedimiento o al fondo; por lo que en el recurso de apelación podrán 

hacerse valer violaciones procesales, con excepción de los siguientes 

supuestos: i). cuando ya fueron analizadas a través de diversos recursos, pues 

existe cosa juzgada, esto es, no se le podría obligar a decidir dos veces la 

misma cuestión que ya resolvió, ni puede revocar sus propias 

determinaciones, y ii) cuando en su contra no se haya hecho valer el recurso 

ordinario que prevea la legislación aplicable, ya que habrá operado la 

preclusión. PRIMERA SALA Amparo directo en revisión 798/2018. 17 de 

octubre de 2018. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José Ramón Cossío 

Díaz, quien formuló voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, quien votó con el 

sentido, apartándose de las consideraciones. Ponente: Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez.  Esta tesis se publicó el 

viernes 01 de marzo de 2019 a las 10:04 horas en el Semanario Judicial de la 
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Federación.  "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE 

O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO.-La 

preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho 

de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, 

mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a 

momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del 

principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal 

para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además 

doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, 

extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, 

de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada 

por la ley para la realización de un acto; b) de haber  cumplido una actividad 

incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, 

validamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres 

posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única 

y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del 

juicio." 1a./J. 21/2002. Amparo directo 4398/87.-Agustín González Godínez y 

otra.-15 de diciembre de 1987.-Cinco votos.-Ponente: Mariano  Azuela 

Güitrón.- Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregot Poisot. Inconformidad 

60/2000.-Contralor General del Distrito Federal.-26 de abril de 2000.-Cinco 

votos.-Ponente: Juan N. Silva Meza.-Secretario: Roberto Javier Sánchez 

Rosas. Inconformidad 339/99.-Fausto Rafael Pérez Rosas.-17 de mayo de 

2000.-Cinco votos.-Ponente: Juventino V. Castro y Castro.-Secretario: 

Roberto Javier Sánchez Rosa. Reclamación 2/2000.-Luis Ignacio Ayala Medina 

Mora y otra.-17 de noviembre de 2000.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: 

Juventino V. Castro y Castro.-Ponente: Juan N. Silva Meza.-Secretario: Manuel 

González Díaz. Contradicción de tesis 92/2000-PS.-Entre las sustentadas por 

los Tribunales Colegiados Segundo, Tercero, Séptimo y Décimo Segundo, 

todos en Materia Civil del Primer Circuito.-19 de septiembre de 2001.-Mayoría 

de cuatro votos.-Disidente: Juventino V. Castro y Castro.-Ponente: Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas.-Secretario: Heriberto Pérez Reyes. Tesis 

jurisprudencia 21/2002. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión de veinte de marzo de dos mil dos, por unanimidad de cinco votos 

de los señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Juventino V. Castro y 

Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas. NOTA: La ejecutoria relativa a la 

contradicción de tesis 92/2000-PS aparece publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, enero de 2002, página 

343. Semanario Judicial de la Federación Y Su Gaceta, Novena Época, Tomo 
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XV, Abril de 2002, Página 314".- “PRECLUSIÓN. SUPUESTOS EN LOS QUE 

OPERA.- La mencionada institución jurídica procesal, consistente en la 

pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, contribuye a que el 

proceso en general, para cumplir sus fines, se tramite con la mayor celeridad 

posible, pues por virtud de la preclusión, las distintas etapas del 

procedimiento adquieren firmeza, dando sustento a las fases subsecuentes, de 

modo que el juicio se desarrolle ordenadamente y se establezca un límite a la 

posibilidad de discusión, en aras de que la controversia planteada se solucione 

en el menor tiempo posible, observando el principio de impartición de justicia 

pronta previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Ahora bien, la preclusión tiene lugar cuando: a) No se haya 

observado el orden u oportunidad establecido en la ley, para la realización del 

acto respectivo; b) Se haya realizado una actividad procesal incompatible con 

el ejercicio de otra; y, c) La facultad relativa se haya ejercido válidamente en 

una ocasión. Si bien el último de los supuestos referidos corresponde a la 

consumación propiamente dicha, indefectiblemente en todos ellos la preclusión 

conlleva la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso, lo que 

implica que, por regla general, una vez extinguida la oportunidad de ejercer el 

derecho correspondiente o habiéndolo ejercido en una ocasión, ya no puede 

hacerse valer en un momento posterior. En ese sentido, la figura procesal 

referida permite que las resoluciones judiciales susceptibles de ser revocadas, 

modificadas o nulificadas a través de los recursos y medios ordinarios de 

defensa que establezca la ley procesal atinente, adquieran firmeza cuando se 

emita la decisión que resuelva el medio impugnativo o, en su caso, cuando 

transcurra el plazo legal sin que el recurso o medio de defensa relativo se 

haya hecho valer.”.- Contradicción de tesis 41/2008-PL. Entre las sustentadas 

por los Tribunales Colegiados Cuarto en Materia Administrativa del Tercer 

Circuito y Segundo en Materia Civil del Sexto Circuito. 5 de noviembre de 

2008. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: 

Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán.- Nota: Esta tesis no constituye 

jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada.- 

Tesis aislada.- Materia(s): Común.- Novena Época.- Instancia: Segunda Sala.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo: XXVIII, 

Diciembre de 2008.- Tesis: 2a. CXLVIII/2008.- Página: 301. -----------------  

---Asimismo, resulta pertinente asentar que para el caso que nos ocupa, ésta 

autoridad revisora no puede suplir las deficiencias, atento al principio de 

estricto derecho que rige al recurso de apelación en nuestra materia familiar, 

cuando no estamos en presencia de asuntos en que pudieran verse afectadas 

personas menores de edad o mayores incapacitados, en atención a lo previsto 
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por el numeral 384 último párrafo del Código Adjetivo Familiar Vigente en la 

Entidad. ---------------------------------------------------------------------------  

---Ilumina por su espíritu al razonamiento previamente expuesto, 

Jurisprudencia emitida por respetable Autoridad Federal, misma que reza: 

“APELACION. DEBE CONCRETARSE AL EXAMEN DE LOS AGRAVIOS, 

CUANDO NO EXISTE QUEJA DEFICIENTE QUE SUPLIR.- Del contenido de 

los artículos 508 y 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Puebla, se desprende que la materia de la sentencia de segunda instancia 

cuando no existe queja deficiente que suplir, consiste solamente en el análisis 

de los fundamentos y consideraciones legales en que se sustenta la sentencia 

recurrida, conforme a los agravios expresados en la apelación.”.- PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo directo 284/88. 

Lester, S. A. 25 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric 

Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra.- Amparo en 

revisión 292/89. Compañía Distribuidora de Abarrotes, S. A. 13 de diciembre 

de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: 

Rosa María Roldán Sánchez.- Amparo directo 172/91. Salvador Vergara y 

Vargas. 9 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas 

Sarabia. Secretario: Andrés Fierro García.- Amparo directo 408/93. Rodolfo de 

la Torre Pinto. 3 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 

Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: María Isabel Moreno García.- Amparo 

directo 85/94. Alfredo Alcocer Reyes Retana. 2 de febrero de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín 

Amador Ibarra.- Octava Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- 

Jurisprudencia.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.- 

86-2, Febrero de 1995.- Materia(s): Común.- Tesis: VI.1o. J/109.- Página: 55. 

---Extra a lo anterior, esta Alzada desea esclarecer, que el hecho de que en el 

proyecto de partición y adjudicación de bienes se haya establecido que el 50% 

cincuenta por ciento de los bienes que le correspondían a la de cujus 

(**********) , les corresponden en partes iguales a los coherederos 

(**********),  lo anterior les da derechos iguales sobre dichos bienes, de 

manera que como copartícipes tanto en los beneficios como en las cargas, sus 

partes serán una cuarta parte para cada uno de ellos del cincuenta por ciento 

y serán las disposiciones legales sobre la copropiedad, las aplicables para 

resolver las cuestiones que surjan sobre el particular, es decir, el dominio de 

los bienes en comento les compete a todas las partes, mismos que serán 

considerados copropietarios, pues el dominio de los bienes corresponde a los 

mencionados coherederos, determinando un derecho proindiviso, y por tanto, 

el derecho recae sobre la totalidad del cincuenta por ciento de la cosa común y 
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no respeto de una parte materialmente determinada. -------------------------  

--- Para abundar lo anterior y en atención al artículo QUINTO transitorio 

decreto 742 por el que se creó el Código Familiar vigente en el Estado de 

Sinaloa, es menester acotar que,  el artículo 936 del Código Civil, establece 

que existe copropiedad cuando una cosa o derecho pertenecen pro-indiviso a 

varias personas, o dicho de otra forma como refiere el tratadista Rafael Rojina 

Villegas, en el Compendio de Derecho Civil II, (Bienes, Derechos Reales y 

Sucesiones), “Hay copropiedad cuando una cosa o un derecho 

patrimonial pertenecen, pro indiviso, a dos o más personas. Los 

copropietarios no tienen dominio sobre las partes determinadas de la 

cosa, sino un derecho de propiedad sobre todas y cada una de las 

partes de la cosa en cierta proporción, es decir, sobre la parte 

alícuota”. --------------------------------------------------------------------  

--- Consistiendo la parte alícuota, en que uno de los copartícipes tienen un 

dominio absoluto sobre su cuota, es decir, sobre ésta cada propietario es 

dueño absoluto sufriendo sólo las restricciones o modalidades de que toda 

forma de propiedad puede ser objeto, es decir, una modalidad del derecho de 

posesión que se origina cuando dos o más personas tienen dominio sobre la 

parte alícuota de la cosa poseída en común, pues existen tantos propietarios 

como personas tienen derecho a una parte del bien, teniendo la copropiedad 

su origen en la concepción romana de la propiedad como derecho individual 

indivisible, así cada copropietario  tienen derecho a cada partícula del bien en 

proporción al valor de su derecho. ----------------------------------------------  

--- Por otro lado, como se advierte del arábigo 937 de la Ley Civil, un principio 

fundamental de la figura de la copropiedad es que “nadie está obligado a 

permanecer en la indivisión, sino en los casos en que la naturaleza de 

las cosas lo obligue o por determinación de la ley”, teniendo su razón de 

ser en que el dominio es indivisible, de tal forma que cuando un  copropietario 

desea salir de la indivisión y en un momento dado no hubiera podido llegar a 

un acuerdo con su otro copartícipe, tiene derecho a ejercer la acción de 

división de cosa común, la cual implica dos vertientes: 1) La división de la 

cosa entre los condueños cuando ésta no pierda su valor, esto es, que el bien 

admite cómoda división, ello porque hay bienes que por su naturaleza no 

pueden dividirse ya que de ser así perderían valor al fraccionarse,  o  2) La 

venta judicial, si ésta no se conviene que sea adjudicada a alguno de ellos, 

procediendo posteriormente a la repartición de su precio en los interesados. La 

cual se hará su venta en pública subasta admitiendo licitadores extraños, 

siempre que haya personas menores de edad o que alguno lo pida, pudiendo 

hacer valer uno de los copropietarios el derecho del tanto respecto de la 
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porción que le corresponda al otro, a efecto de que no pase a poder de 

extraños si así lo desean,   ello en atención a lo pactado en los artículos 938 y 

948 de la Codificación Civil Sinaloense, en franca sincronía con los ordinales 

506, 866, 868, 870, 871 y 877 de la Ley Adjetiva Civil Estadual, o bien, si 

verificada tres almonedas o no hubiere postor para el bien que no admita 

cómoda división se sorteará y al que se designe la suerte se adjudicará por la 

mitad de su valor, disposición contemplada en el numeral 871 del mismo 

ordenamiento legal. --------------------------------------------------------------  

--- Dado lo antepuesto, se dejan a salvo los derechos del apelante, para que 

en caso de no querer proseguir en la indivisión con sus coherederos, demande 

la acción de división de cosa común en la vía y forma correspondiente. -----  

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

criterios emitidos por altas autoridades federales que dicen: “COPROPIEDAD. 

PARA QUE PROCEDA LA ACCIÓN DE SU DISOLUCIÓN ES SUFICIENTE 

ACREDITAR SU EXISTENCIA Y LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE 

UNO DE LOS COPROPIETARIOS DE NO PERMANECER EN LA 

INDIVISIÓN (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO 

DE AGUASCALIENTES). Los artículos 940 y 953 de los Códigos Civiles para 

el Distrito Federal y del Estado de Aguascalientes, respectivamente, prevén 

dos acciones diferentes: a) la de disolución de la copropiedad y b) la de la 

venta de la cosa en condominio. Ahora bien, el objeto de la primera es 

variable, según la naturaleza del bien común, es decir, si éste puede dividirse 

y su división no es incómoda, a través de ella la cosa puede dividirse 

materialmente entre los copropietarios para que en lo sucesivo pertenezca a 

cada uno en lo exclusivo una porción determinada, y si el bien no puede 

dividirse o su división es incómoda, la acción tiene por efecto enajenarlo y 

dividir su precio entre los interesados. Así, la acción de división del bien 

común procede con la sola manifestación de voluntad de uno de los 

copropietarios de no continuar en la indivisión del bien, así como que se 

acredite la existencia de la copropiedad, toda vez que nadie está obligado a 

permanecer en la indivisión. Por tanto, es innecesario que el actor demuestre 

la actualización de las causas previstas en los artículos mencionados, es decir, 

que el dominio no es divisible o que la cosa no admite cómoda división, y que 

los codueños no han convenido en que sea adjudicada a alguno de ellos, pues 

al tratarse de hechos de carácter negativo, atendiendo al principio general de 

la carga de la prueba contenido en los artículos 282, fracción I, y 236, fracción 

I, de los Códigos de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y del 

Estado de Aguascalientes, respectivamente, conforme al cual el que niega sólo 

está obligado a probar cuando la negación envuelva la afirmación expresa de 
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un hecho, a quien ejercite la acción mencionada no le corresponde 

acreditarlos, sino que compete a los demandados demostrar lo contrario. 

Contradicción de tesis 57/2007-PS. Entre las sustentadas por el Tercer 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado 

en Materia Civil del Primer Circuito. 28 de noviembre de 2007. Mayoría de 

cuatro votos. Disidente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. Tesis de 

jurisprudencia 4/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión de fecha cinco de diciembre de dos mil siete. Época: Novena Época. 

Registro: 169912. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Abril de 

2008. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 4/2008. Página: 121. COPROPIEDAD. 

PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL CUANDO SE SOLICITA SALIR DE 

LA INDIVISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). A partir 

de lo que establecen los artículos 930 y 942 del Código Civil para el Estado de 

Guanajuato, se tiene que hay copropiedad cuando una cosa o un derecho 

pertenece por indiviso a varias personas, y que todo condueño es propietario 

de la parte alícuota del bien o bienes de que se trate. Un principio 

fundamental de la figura jurídica de la copropiedad es que "nadie está 

obligado a permanecer en la indivisión, sino en los casos en que la naturaleza 

de las cosas lo obligue o por determinación de la ley". Dicho principio tiene su 

razón de ser en que el dominio es indivisible, y se ve reflejado en el numeral 

932 del código sustantivo de la entidad. De tal forma que cuando un 

copropietario desea salir de la indivisión y no ha podido llegar a un acuerdo 

con su(s) copropietario(s) en la forma de salir de la copropiedad, tiene 

derecho a ejercer la acción de división de cosa común, la cual implica: 1) la 

división de la cosa entre los condueños cuando ésta no pierda su valor, esto 

es, que el bien admite cómoda división, o 2) la venta judicial, si éste no la 

admitiera. Por ejemplo, en tratándose de bienes raíces, si el Juez del 

conocimiento llega a la convicción de que el inmueble admite cómoda división, 

procederá a ordenar la escrituración e inscripción en el Registro Público que le 

corresponda a cada condueño; de lo contrario, procederá a la venta judicial 

del bien, sin perjuicio al derecho del tanto con el que cuentan los condueños. 

Este proceder tiene su fundamento en que los copropietarios no tienen 

dominio sobre las partes determinadas de la cosa, sino un derecho de 

propiedad sobre todas y cada una de las partes de la cosa en cierta 

proporción, es decir, sobre una parte alícuota, que es una parte ideal 

determinada desde el punto de vista mental aritmético, en función de una idea 

de proporción, que sólo se representa mentalmente, que se expresa por un 



 14 

quebrado y que permite establecer sobre cada molécula de la cosa una 

participación de todos y cada uno de los copropietarios, cuya participación 

variará según los derechos de éstos. Lo cual implica que cada copropietario 

pueda servirse de ella siempre y cuando no impida a los demás que la usen 

conforme a su derecho. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y 

DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 1044/2011. Ma. 

Hilda Valdez Ramos. 24 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 

José de Jesús Ortega de la Peña. Secretaria: Silvia Gutiérrez Toro. Época: 

Décima Época. Registro: 2001878. Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4. Materia(s): Civil Tesis: 

XVI.3o.C.T.1 C (10a.). Página: 2417. ACCION DE DIVISION DE COSA 

COMUN, ELEMENTOS DE LA. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

MICHOACAN). Conforme a lo dispuesto en los artículos 855 y 857 del Código 

Civil del Estado, los elementos constitutivos de la acción de división de cosa 

común son: a).- Que exista copropiedad respecto de una cosa o derecho, y 

b).- Que esa cosa o derecho admita cómoda división, o bien si no la admite se 

convenga la adjudicación a alguno de los copropietarios o se proceda a su 

venta. Amparo directo 710/95. Zenaida Mondragón Tovar. 11 de octubre de 

1995. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Enrique Castillo Morales. 

Secretaria: Ireri Amezcua Estrada. Época: Novena Época. Registro: 201957. 

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

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Junio de 1996. 

Materia(s): Civil. Tesis: XI.2o.39 C. Página: 759. DERECHO DEL TANTO, 

ENTRE COPROPIETARIOS CUANDO SE RECLAMA LA DIVISION DE LA 

COSA COMUN. Si unos copropietarios demandan la división de la copropiedad 

de un bien inmueble y hacen valer el derecho del tanto respecto de la porción 

que le corresponde al demandado, tal pretensión es procedente. Aun cuando 

el inmueble controvertido se deba vender en cumplimiento de una sentencia, 

dado que no existe precepto legal que limite el derecho del tanto tratándose 

de una venta judicial, pues nada impide que ese derecho se aplique por 

analogía al caso de venta judicial; esta solución es además conveniente en 

virtud de que el legislador pretende que el bien quede en poder de 

cualesquiera de los copropietarios en caso de que así lo quieran, y no que 

pase a poder de extraños. En esta hipótesis, si dos o más copropietarios 

pretendieran ejercer ese derecho, deberán aplicarse las reglas que la ley 

sustantiva establece sobre el particular. Amparo directo 2233/93. Gastón 

Ezequiel Hernández Ortiz y otras. 29 de abril de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas. 
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Época: Octava Época. Registro: 215888. Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

Tomo XII, Julio de 1993. Materia(s): Civil. Tesis: Página: 194. DIVISIÓN DE 

COSA COMÚN POR VENTA JUDICIAL. EL DERECHO AL TANTO DE LOS 

CONDUEÑOS QUE LITIGARON, SE RESPETA CON SU INCORPORACIÓN 

AL PROCEDIMIENTO DE REMATE. Si merced al ejercicio de la división de 

cosa común se dicta sentencia judicial ordenando la venta del bien, bastará 

con la debida incorporación judicial al procedimiento de remate de los 

condueños que litigaron, para que estén en aptitud de comparecer al mismo a 

ejercer su derecho de preferencia; pues al ser partes en el procedimiento, es 

indefectible que no solamente serán notificados del día, hora y del lugar en 

que se verificará la venta judicial, sino que también conocerán judicialmente el 

monto de la postura legal, el procedimiento que se siguió para efecto de 

obtenerla y demás circunstancias; en este supuesto, todos los condueños se 

encuentran en igualdad jurídica, pues no es solamente una parte de la cosa la 

que será materia de la venta, sino la totalidad del bien, por lo que cualquiera 

puede ejercer su derecho del tanto en relación con la parte alícuota de su 

contraparte procesal y, por ende, todos tienen derecho a que el mismo se les 

respete; derecho que deberá ejercerse en vía de postura legal, sujetándose a 

las normas que para tal efecto prevé el Código de Procedimientos Civiles local, 

sin que la parte actora pueda ser considerada como ejecutante, para efectos 

del remate; pues una vez declarada judicialmente la necesidad de la venta, a 

ambas partes procesales les asiste el mismo derecho de obtener el mejor 

precio por su parte alícuota, por lo que es obvio que ninguna de ellas podría 

adjudicarse el bien, sin pagar previamente el precio que corresponde a la 

parte de su copropietario. Amparo directo 507/2005. María Candelaria Vuelvas 

Olmos, su sucesión. 7 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gerardo Domínguez. Secretario: Jair David Escobar Magaña. Época: Novena 

Época. Registro: 175955. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

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

XXIII, Febrero de 2006. Materia(s): Civil. Tesis: III.2o.C.112 C. Página: 1805. 

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

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

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

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

(**********), relativo a la sucesión intestamentaria a bienes de  y se 

condena a los interesados a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar con 

las reservas de ley. ---------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- En consecuencia se adjudica a: (**********), el 50% de los 
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bienes relictos descritos en el inventario y avalúo aprobado en la forma y 

términos establecidos en el proyecto de partición, en virtud de que el 50% 

(cincuenta por ciento) restante de dichos bienes son propiedad del de cujus 

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

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

protocolizará ante el Notario Público que sea designado por el albacea. -----  

---QUINTO.- En la inteligencia de que la Secretaría procederá a expedir 

copias fotostáticas certificadas de las constancias necesarias y se remitirán en 

el momento procesal oportuno mediante oficio al Notario Público elegido por el 

albacea para los efectos señalados en líneas previas. -------------------------  

---SEXTO.-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.  -------------------------------------------  
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