
--- Culiacán, Sinaloa, a 11 once de Septiembre de 2020 dos mil veinte. -----  

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

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

contra de la sentencia dictada con fecha 17 diecisiete de junio del año 2019 

dos mil diecinueve, por la Ciudadana Jueza de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Guasave, Sinaloa, en el JUICIO ORDINARIO FAMILIAR POR 

EXCLUSIÓN DE BIEN INMUEBLE HEREDADO EN TESTAMENTO Y 

ADJUDICADO EN JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO, promovido por 

(**********), así como (**********), en contra de los CC. 

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

181/2019. ------------------------------------------------------------------  

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

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

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO.- Es incorrecta la vía intentada.- SEGUNDO.- Se 

dejan a salvo los derechos de los accionantes (**********), para que los 

hagan valer en la vía y forma que corresponda.- TERCERO.- No se hace 

especial condenación en costas, por no surtirse ninguno de los supuestos de 

los artículos 78 fracción I, 82 y 84 del Código de Procedimientos Familiares 

vigente en el Estado de Sinaloa.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y 

CUMPLASE.- Así lo resolvió y firmó la Maestra en Derecho Familiar MARISELA 

HUERTA CHAVEZ, Jueza de Primera Instancia de Lo Familiar del Distrito 

Judicial de Guasave, Sinaloa, por ante la Ciudadana Licenciada ARACELI 

BELTRAN OBESO, Secretaria Segunda de Acuerdos, que actúa y da fe...”. -  

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

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

admitido en efecto devolutivo por la a-quo, y encontrándose glosados los 

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

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

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

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

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

formó el toca respectivo, se citó el presente negocio para sentencia, la que 

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

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

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

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

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

resolución recurrida, o de ser el caso suplir tanto deficiencia como omisión 
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inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

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

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

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

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

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

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 03 tres a la foja 13 trece 

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

---III.- -En cabal acatamiento a la sentencia de amparo directo número 

(**********), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del 

Centro Auxiliar de la (**********), con residencia en la ciudad de 

(**********),  el día 03 tres de Julio del año 2020 dos mil veinte y por virtud 

de que la autoridad federal ordena dejar sin efecto la sentencia venida en 

apelación, se procede a dictar un nuevo fallo siguiendo los lineamientos 

contenidos en la misma. ---------------------------------------------------------  

---IV.-En su agravio marcado como único dicen que indebidamente la 

Juzgadora determinó la improcedencia de la vía, porque ellos señalaron la vía 

ordinaria familiar correctamente, puesto que en las prestaciones solicitadas no 

se hizo petición para excluir del inventario y avalúo el 50 % cincuenta por 

ciento del bien inmueble adjudicado dentro del juicio sucesorio testamentario 

número (**********) a bienes de (**********) como lo interpreta el 

juzgador, sino que se pide la exclusión de ese 50% cincuenta por ciento del 

testamento público abierto de escritura (**********), volumen 

(**********) y que consecuencia de ello se protocolizara la adjudicación del 

50% cincuenta por ciento del inmueble ubicado por (**********), mediante 

escritura (**********) volumen (**********) derivada precisamente de la 

sucesión testamentaria a bienes de (**********) recayendo en favor del 

demandado (**********), pues como se demostró en el presente juicio ese 

inmueble no le pertenecia en un 50% cincuenta por ciento a (**********), 

aplicándose erróneamente en esta resolución el artículo 524 del Código de 

Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, ya que este solo es 

aplicable al juicio sucesorio y no al caso concreto, por lo que este 

procedimiento debe llevarse en la via ordinaria de conformidad al artículo 195 

del ordenamiento procesal familiar, puesto que no se encuentra contemplado 

específicamente por dicho ordenamiento legal a diferencia de como 

erróneamente lo señala el Resolutor en su sentencia, porque ellos están 

pidiendo la nulidad de la escritura pública (**********) Volumen 

(**********) motivo por el cual no se puede aplicar el fundamento que 

señala, puesto que ellos no se refieren al inventario y avalúo del juicio 
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sucesorio testamentario, enseguida reproduce tesis tituladas: 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LAS RESOLUCIONES 

JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 

16 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

RESPECTIVAMENTE”. “RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. 

CARACTERISTICAS QUE DETERMINAN SI CUMPLEN CON UNA ADECUADA 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION” “FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, 

VIOLACION FORMAL Y MATERIAL” “FUNDAMENTACION Y MOTIVACION ACTOS 

DE AUTORIDADES”, solicitando la revocación de la sentencia. Según los 

alzadistas.- En cumplimiento a la ejecutoria federal que nos ocupa y como lo 

ordenan en la parte considerativa de la sentencia de mérito,  esta Sala 

Familiar prescindiendo en señalar que la vía idónea para excluir el bien 

inmueble que defiende la sucesión, es a través de una tercería excluyente de 

dominio, entrará al estudio de las pretensiones de la parte actora, resolviendo 

que procede revocar la sentencia venida en apelación en los siguientes 

términos: --------------------------------------------------------------------------  

---Como antecedente observamos que en el Juicio Sucesorio Intestamentario 

a bienes del señor (**********) seguido en el expediente (**********) 

compareció (**********) denunciándolo en su calidad de (**********), 

exhibiendo acta de (**********) anexa a foja 45 cuarenta y cinco, en donde 

se observa que (**********),  fue (**********) con fecha (**********), 

bajo el régimen(**********), sin embargo,  el bien relicto fue adquirido por 

el finado (**********), con anterioridad a dicho (**********), 

concretamente el (**********), según se observa en escritura anexa a foja 

150 ciento cincuenta de autos, ahora bien, en el Juicio Sucesorio 

Intestamentario mencionado, se hizo la declaración de herederos con fecha 

(**********) (visible a foja 129 ciento veintinueve)  declarándose herederos 

a: (**********),  se tuvo por exhibido el inventario a avalúo de bienes, 

habiéndose aprobado con fecha (**********), observándose que con fecha 

(**********) se dictó sentencia de adjudicación del bien inmueble a favor 

de:(**********), (según se observa a foja 291 doscientos noventa y uno), 

quedando firme tal resolución mediante auto de fecha 24 veinticuatro de Abril 

del año 2015 dos mil quince visible a foja 300 trescientos, advirtiéndose de 

todo lo anterior que en ningún momento se tuvo como heredera a 

(**********), ni mucho menos se le reconocieron los derechos relativos a 

(**********), respecto del bien inmueble en disputa, ya que dicho bien no 

fue adquirido (**********), sino antes del (**********), sin que tampoco  

se observen (**********) para incluirlo. --------------------------------------  

---Así las cosas, observamos que (**********) indebidamente dispuso del 
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50% cincuenta por ciento del multireferido bien inmueble,  mediante 

testamento público abierto consignado en escritura pública (**********), 

volumen (**********) de fecha (**********), a favor de (**********), 

quien denunció el Juicio Sucesorio Testamentario correspondiente, seguido en 

expediente (**********), en donde con fecha 08 ocho de Marzo del año 2013 

dos mil trece, se ordenó adjudicarle el 50% cincuenta por ciento del bien 

inmueble motivo de controversia y dicha adjudicación fue protocolizada en 

escritura pública número (**********), volumen (**********), libro 

(**********), de fecha (**********) a cargo del Notario Público Licenciado 

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

---Por tal motivo, las razones alegadas por los enderezantes de este Juicio: 

(**********) resultan procedentes para efecto de excluir el 50% cincuenta 

por ciento del bien inmueble ubicado por (**********), porcentaje que se 

había adjudicado al señor (**********) en el Juicio Sucesorio Testamentario 

a bienes de (**********) bajo el expediente (**********), prestaciones que 

se reitera resultan correctas, ya que se observa que los enderezantes si son 

propietarios de la fracción del bien inmueble en disputa,  toda vez que esos 

eran los derechos hereditarios que se les transmitieron en el Juicio  Sucesorio 

Intestamentario  a bienes de (**********) seguido bajo el expediente 

número (**********),  por lo anterior,  esta Sala Familiar se encuentra 

obligada a REVOCAR la sentencia venida en apelación y ordenar la exclusión 

del 50% cincuenta por ciento dictado a favor de (**********), declarándose 

la nulidad de la Escritura Pública número (**********) de fecha 

(**********), inscrita bajo el número (**********), del Libro (**********) 

de la Sección (**********) a cargo del Notario Público número 

(**********) Licenciado (**********), ordenándose también al Oficial del 

Registro Público de la Propiedad y el Comercio de (**********), cancelar la 

nota preliminar de fecha (**********), así como la nota de inscripción 

número (**********), del libro (**********) de la Sección (**********) 

de fecha (**********), que obran al margen de la Escritura Pública número 

(**********) de inscripción número (**********) del Libro (**********) 

de la Sección (**********). ----------------------------------------------------  

---Para sustentar lo anteriormente expuesto se  trae a colación la siguiente 

tesis que literalmente dice: “EXCLUSIÓN DE BIENES EN UN JUICIO 

SUCESORIO. PUEDE SER PROMOVIDA POR CUALQUIERA QUE 

ACREDITE TENER LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INCLUIDOS EN EL 

INVENTARIO, AUNQUE NO SEA HEREDERO. Como lo ha sostenido la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que se protege con el incidente de 

exclusión de bienes es la garantía de audiencia del propietario de los bienes 
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que puede ser desposeído de los mismos, por el solo hecho de que fueron 

incluidos por el albacea en el inventario correspondiente; por lo que cualquier 

persona que acredite ser propietaria de dichos bienes tiene interés jurídico 

para promover el incidente de exclusión, aunque sea tercera extraña en el 

juicio sucesorio; pues no es necesario que tenga el carácter de heredero para 

estar en condiciones de promover dicho incidente, sino que basta que acredite 

tener la propiedad de los bienes incluidos en el inventario.TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Novena Época 

Registro: 177004 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXII, Octubre de 

2005 Materia(s): Civil Tesis: VI.3o.C.105 C Página:  2351Amparo en revisión 

258/2005. Salvador Macías Contreras, su sucesión y otra. 29 de septiembre 

de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez. 

Secretario: José Luis Alberto Ramos Ponce. ------------------------------------  

---En mérito de lo anteriormente expuesto esta Sala Familiar resuelve: -----  

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

---SEGUNDO.- Ha procedido la vía Ordinaria Familiar intentada en el presente 

juicio. ------------------------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Los promoventes (**********), no demostró sus 

excepciones. ----------------------------------------------------------------------  

---CUARTO.-Procede la exclusión del 50% cincuenta por ciento del bien 

inmueble ubicado por (**********), porcentaje que se había adjudicado al 

señor (**********) en el Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 

(**********) bajo el expediente (**********). 

---QUINTO.-En consecuencia se declara la nulidad de la Escritura Pública 

número (**********), Volumen (**********), Libro (**********), de 

fecha (**********), inscrita bajo el número (**********), del Libro 

(**********) de la Sección (**********) a cargo del Notario Público 

número (**********) Licenciado (**********), respecto del juicio sucesorio 

Testamentario a bienes de (**********). -------------------------------------  

---SEXTO.- Se ordena al Oficial del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del (**********), la cancelación total de la nota preliminar de 

fecha (**********) así como la inscripción número (**********), del libro 

(**********) de la Sección (**********) de fecha (**********), que 

obran al margen de la Escritura Pública número (**********) de inscripción 

número (**********) del Libro (**********) de la Sección (**********). 

---SEPTIMO.-No se hace especial condenación a pago de gastos y costas. 

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

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