
--- Culiacán, Sinaloa, a 23 veintitrés de Octubre del año 2019 dos mil 

diecinueve. ------------------------------------------------------------------------  

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

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

su carácter de Procurador Judicial de (**********), en contra de la 

sentencia de Adjudicación dictada con fecha 12 doce de julio del año 2019 dos 

mil diecinueve, por la Ciudadana Jueza de Primera Instancia de lo Familiar del 

Distrito Judicial de Guasave Sinaloa, en el JUICIO SUCESORIO 

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

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

214/2019. ------------------------------------------------------------------  

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

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

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO.- Se aprueba el proyecto de partición y adjudicación 

presentado por los albaceas (**********), al venir signado de conformidad 

por la mayoría de los herederos, otros que no lo signan nada manifestaron 

dentro del término de ley con la vista que se les mando dar, mientras que los 

impugnantes del proyecto de partición y adjudicación, lo hicieron 

infructuosamente, por lo que se obliga a los interesados a estar y pasar por él 

en todo tiempo y lugar con las reservas de ley.- SEGUNDO.- En consecuencia 

se adjudica en su calidad de herederos a (**********); así como a la 

sucesión a bienes de (**********); y en su calidad de legatarios a los 

memorados con antelación, juntamente con (**********), los bienes 

muebles e inmuebles descritos en el Inventario y Avalúo, con su ampliación, 

exhibido y aprobado en autos, así como la cantidad de (**********), de la 

cuenta (**********) y la cantidad de (**********), que obra en la cuenta 

(**********), cantidades que ya fueron depositadas en la cuenta del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado, adjudicación 

procedente en la forma y términos planteados en el proyecto de partición de 

folio (**********), presentado con fecha (**********), proyecto que en el 

presente fallo se aprueba.- TERCERO.- Formalícese esta adjudicación en 

escritura pública que se protocoliza en su oportunidad por (**********), 

Notario Público número (**********), con ejercicio y residencia en 

(**********), a quien se faculta para expedir a los adjudicatarios el o los 

testimonios que se han de dar conforme a la ley, como título de dominio de lo 

adjudicado, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 577 del Código 

de Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa.- CUARTO.- Que la 

secretaría proceda a expedir copias fotostáticas debidamente certificadas de 
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las constancias necesarias y hecho que sea lo anterior, se remitan con atento 

oficio al Fedatario Público que se ha designado para los fines mencionados 

precedentemente.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE Y EN SU 

OPORTUNIDAD ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO 

CONCLUIDO.- Así lo resolvió y firmó la Ciudadana Maestra en Derecho Familiar 

MARISELA HUERTA CHAVEZ, Jueza de Primera Instancia del Ramo Familiar del 

Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, por ante la Ciudadana Licenciada MARIA 

DE JESUS JOAQUINA ARREGUIN MORENO, Secretaria Primera que actúa y da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

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

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

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

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

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

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

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

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

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

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

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

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

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

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 3 tres a la foja 11 once 

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

---III.- Los motivos de disenso que vierten el Procurador Judicial de 

(**********), son la violación a los artículos 217 de la Ley de Amparo, 1589, 

1820 y 1821 del Código Civil y 787 al 792 del Código Procesal Civil, en razón 

de que no existe disposición mediante un juicio sucesorio en el cual se tuviera 

que (**********), transmitía su herencia a (**********), para que éste 

pudiera disponer de las propiedades de (**********) en su testamento, pues 

al morir (**********), y no promover el sucesorio correspondiente, no se 
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cumple con la condición para tenerlo como heredero de la extinta de mérito. 

Máxime, cuando en el presente juicio sólo se inició el sucesorio de 

(**********). Además, dice que tampoco se transmite la herencia a 

(**********), por haber muerto antes que los testadores, de ahí que no 

puede tenérsele como coherederos en juicio combatido. También, señala que 

los albaceas al momento de hacer el proyecto de división y partición no toman 

en cuenta que el de cujus (**********), en su testamento formado bajo la 

Escritura Pública (**********), dejaba subsistente la cláusula segunda de la 

Escritura Pública (**********), de la cual se aprecia que (**********), 

compuesto de (**********), debía repartirse el 50% (cincuenta por ciento) 

para(**********), en partes iguales y no el 100% (cien por ciento) 

para(**********). De igual forma, que al subsistir la cláusula (**********) 

de la Escritura Pública (**********), debieron entregarle el 50% (cincuenta 

por ciento) de las utilidades (**********), por lo que tomando en cuenta 

todo lo narrado solicita que se modifique el fallo debatido tomando en cuenta 

le Jurisprudencia que reproduce en su libelo apelatorio la cual es obligatoria su 

aplicación. Según su sentir. Responderemos diciendo que sus quejas son 

parcialmente fundadas y finalmente aptas para modificar la definitiva recurrida 

por lo que se explicará enseguida: ----------------------------------------------  

--- De entrada, diremos que el diccionario de la lengua española refiere que 

“heredero o heredera”, viene del latín hereditarius. Dicho que por 

testamento o por ley sucede en una herencia. ---------------------------------  

--- Asimismo, nuestro Código Civil para la Entidad en sus ordinales 1179 y 

1180, indica que “Herencia”, es la sucesión en todos los bienes del difunto o 

difunta y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la 

muerte. Además, que la misma se defiere por la voluntad del testador o 

testadora o por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria, y la 

segunda legítima. ------------------------------------------------------------------  

--- De acuerdo con lo redactado, el tratadista RAFAEL ROJINA VILLEGAS, en su 

libro “Compendio de Derecho Civil II Bienes, Derechos Reales y Sucesiones”, 

dijo que los supuestos del derecho hereditario tienen por objeto determinar las 

diversas hipótesis "normativas y su realización a través de hechos, actos o 

estados jurídicos, que producen consecuencias tanto en la sucesión legítima 

cuanto en la testamentaria”. Podemos considerar que por su orden de 

importancia los supuestos del derecho hereditario son los siguientes: a) 

Muerte del autor de la herencia; b) Testamento; c) Parentesco, matrimonio y 

concubinato; d) Capacidad de goce de los herederos y legatarios; e) 

Aceptación de herederos y legatarios; f) No repudiación de la herencia o de los 

legados; g) Toma de posesión de los bienes objeto de la herencia o de los 
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legados y h) Partición y adjudicación de los bienes hereditarios. La muerte del 

autor de la sucesión es de fundamental importancia en el derecho hereditario 

en virtud de que constituye el supuesto jurídico condicionante de todos los 

efectos o consecuencias que puedan producirse en esa rama. ----------------  

--- Se considera aplicable al presente caso como un elemento adicional de 

apoyo para el dictado de la presente resolución la opinión del autor de mérito, 

ya que de forma clara establece la relevancia que tiene el derecho hereditario, 

ello de acuerdo con lo dispuesto en la tesis jurisprudencial que dice: 

“DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS 

Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN 

DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS 

ARGUMENTACIONES JURÍDICAS. En el sistema jurídico mexicano por regla 

general, no se reconoce formalmente que la doctrina pueda servir de sustento 

de una sentencia, pues el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que establece las reglas respectivas, en su último párrafo, 

sólo ofrece un criterio orientador, al señalar que "En los juicios del orden civil, 

la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación 

jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del 

derecho."; mientras que en su párrafo tercero dispone que "En los juicios del 

orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por 

mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 

exactamente aplicable al delito de que se trata.". Sin embargo, es práctica 

reiterada en la formulación de sentencias, acudir a la doctrina como elemento 

de análisis y apoyo, así como interpretar que la regla relativa a la materia 

penal de carácter restrictivo sólo debe circunscribirse a ella, permitiendo que 

en todas las demás, con variaciones propias de cada una, se atienda a la regla 

que el texto constitucional menciona con literalidad como propia de los juicios 

del orden civil. Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior y que la función 

jurisdiccional, por naturaleza, exige un trabajo de lógica jurídica, que busca 

aplicar correctamente las normas, interpretarlas con sustento y, aun, 

desentrañar de los textos legales los principios generales del derecho para 

resolver las cuestiones controvertidas en el caso concreto que se somete a su 

conocimiento, considerando que todo sistema jurídico responde a la intención 

del legislador de que sea expresión de justicia, de acuerdo con la visión que de 

ese valor se tenga en el sitio y época en que se emitan los preceptos que lo 

vayan integrando, debe concluirse que cuando se acude a la doctrina 

mediante la referencia al pensamiento de un tratadista e, incluso, a través de 

la transcripción del texto en el que lo expresa, el juzgador, en lugar de hacerlo 

de manera dogmática, debe analizar, objetiva y racionalmente, las 
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argumentaciones jurídicas correspondientes, asumiendo personalmente las 

que le resulten convincentes y expresando, a su vez, las consideraciones que 

lo justifiquen. Amparo directo en revisión 1124/2000. Abel Hernández Rivera y 

otros. 17 de abril de 2001. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 

Secretaria: Lourdes Minerva Cifuentes Bazán. Época: Novena Época. Registro: 

189723. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Mayo de 2001. Materia(s): 

Común. Tesis: 2a. LXIII/2001. Página: 448.  ----------------------------------  

--- La función del autor o autora de la herencia como sujeto de derecho 

hereditario es radicalmente distinta en ambas sucesiones: la legítima y la 

testamentaria. En la primera podemos decir que desempeña un papel de 

simple punto de referencia para que se opere la transmisión a título universal, 

extinguiéndose su personalidad con motivo de su muerte, sin que sean 

admisibles las ficciones de continuidad o supervivencia de dicha personalidad 

en el heredero o heredera, o de representación jurídica de éste respecto del o 

la de cujus. En la sucesión testamentaria el testador o testadora sí es un 

sujeto del derecho hereditario cuya conducta jurídica se encuentra regulada 

no sólo para dictar válidamente su testamento, sino también para definir 

hasta dónde alcanza el poder de su voluntad por reconocimiento de la norma y 

en qué aspectos debe subordinarse a disposiciones prohibitivas o imperativas 

que lo obligan a disponer en cierta forma de sus bienes según diversas 

legislaciones que no admitan plenamente la libertad de testar, o que los 

sometan a la necesidad jurídica de asegurar alimentos a ciertas personas, bajo 

la sanción de que el testamento será inoficioso en caso contrario, 

reduciéndose en la medida conducente para cumplir con esa obligación. ----  

--- Justamente, la muerte del autor o autora es el hecho jurídico que va a 

producir consecuencias en el campo hereditario. Todos los derechos y 

obligaciones de las y los fallecidos transcienden su deceso, salvo el usufructo, 

los derechos de uso y habitación, mandato y prestaciones personales. Dicho 

de otra manera, que por regla general el heredero o heredera se subroga en 

todas las relaciones jurídicas del o la de cujus, con las excepciones anotadas. 

La sucesión es el resultado de la muerte o la presunción de muerte de la 

persona dueña del patrimonio de que se trate y es a partir de la defunción y 

no cuando se presenten a deducir y justificar derechos en el trámite sucesal 

respectivo, cuando surge el derecho de posesión de los bienes hereditarios. 

--- Lo antes dicho tiene fundamento en los numerales 1186,1534, 1589 de la 

Ley Sustantiva Civil, mismos que por su relevancia se reproducen a la letra 

como íntegros: “Artículo 1186. A la muerte del autor de la sucesión los 

herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como a un 
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patrimonio común, mientras que no se hace la división” … “Artículo 

1534. La sucesión se abre en el momento en que muere el autor de la 

herencia y cuando se declara la presunción de muerte de un 

ausente.”, y “Artículo 1589. El derecho a la posesión de los bienes 

hereditarios se transmite, por ministerio de la ley, a los herederos y a 

los ejecutores universales desde el momento de la muerte del autor 

de la herencia.”. 

--- Atendiendo lo receptado en los arábigos 1193 y 1194 de la Codificación Civil, 

define al testamento diciendo “que es un acto jurídico, unilateral, personalísimo, 

revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone sus bienes y derechos, 

y declara o cumple deberes para después de su muerte”. ----------------------  

--- Esta figura jurídica, según la propia definición, tiene como fin toral la 

transmisión de bienes, derechos y obligaciones y además para declarar y 

cumplir deberes que no se extinguen por la muerte. Es decir, se observa una 

doble situación: Primera; Transmitir bienes derechos y obligaciones y, Segunda; 

Declarar y cumplir deberes, como puede ser el reconocimiento de un hijo de 

conformidad con lo señalado en el artículo 370 fracción IV de la Ley Civil 

Sinaloense, o bien, para designar tutor, de acuerdo con lo previsto en los 

ordinales 471,472 y 473 del Código memorado. ---------------------------------  

--- Debe entenderse que el testamento es personalísimo, ya que solamente el 

titular del patrimonio objeto de la herencia es quien puede testar. Es de los 

muy pocos actos que los mandatarios no pueden realizar en nombre y a 

cuenta de otro. En síntesis, no podrán terceros designar herederos, legatarios, 

albaceas, tutores testamentarios, distribuir los bienes, etcétera.  ------------  

--- Igualmente, es revocable, ya que según lo dispone el precepto 1392 del 

Código Civil, el testador o testadora puede dejar sin efecto un testamento 

cuantas veces lo estima necesario. La revocación se puede dar en forma 

expresa o en forma tácita. El precepto advertido faculta al testador o 

testadora para revocar su testamento cuantas veces decida. Tal revocación 

subsistirá, aunque el testamento último caduque por incapacidad o renuncia 

de herederos y legatarios designados en el nuevo testamento. ---------------  

--- Es nula la disposición que se establezca en un testamento, por la que se 

renuncia a la facultad de revocar. La revocación es un acto libre y voluntario 

por el cual el testador o testadora impide o limita la validez de un testamento. 

La voluntad es la medida a la validez o invalidez de un testamento, lo cual 

necesariamente tendrá que darse en un nuevo acto de tal naturaleza. ------  

--- Si existiere reconocimiento de hijo de un testamento, lo que posibilita el 

numeral 370 fracción IV del precepto legal citado con antelación, aunque el 

testamento sea revocado obviamente por otro posterior perfecto, tal 
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reconocimiento será válido, sirviéndonos de apoyo lo dispuesto por el arábigo 

368 del Código en comento, mismo que con deslumbrante claridad nos dice: 

“El reconocimiento no es revocable por el que lo hizo, y si se ha hecho en 

testamento, cuando éste se revoque, no se tiene por revocado el 

reconocimiento”. Máxime que hablamos de un testamento perfecto o cuando 

menos otorgado con las características de libertad o de una manifestación 

auténtica de voluntad sin vicios, sosteniendo que aunque faltare alguna otra 

formalidad como el día o el año, incluso la hora cuando existen dos 

testamentos otorgados el mismo día, el reconocimiento de hijo o hija debe 

subsistir. --------------------------------------------------------------------------  

--- Será expresa cuando sin lugar a dudas o de plano se manifiesta la 

voluntad en el documento la circunstancia de que el nuevo testamento está 

revocando al anterior. Será tácita, si en el nuevo testamento el testador o 

testadora no hace la declaración expresa anterior, pero tampoco materializa 

en el documento público del que hablamos, su intención de dejar vigente sea 

parcial o totalmente el anterior. -------------------------------------------------  

--- Cualquier condición puesta en el testamento renunciado a la facultad de 

revocar un testamento es nula, puesto que ello contrariaría precisamente la 

facultad revocatoria y por ende habría limitación al derecho de propiedad. --  

--- Dice el artículo 1456 del multicitado Código, que en cualquier tiempo el 

testador o testadora tendrá derecho a retirar del Archivo General de Notarías 

personalmente o por medio de apoderado, el testamento ológrafo depositado 

en esa oficina, ello destaca la posibilidad revocatoria a la que nos venimos 

refiriendo. -------------------------------------------------------------------------  

--- Es libre, en virtud de que los actos jurídicos para su validez requieren que 

el consentimiento haya sido dado sin la concurrencia de algunos de los vicios 

tales como el dolo, error o violencia. No solamente es necesario que exista la 

voluntad en el acto jurídico para que tenga eficacia plena, sino que es 

menester que ésta haya sido otorgada sin coacción física o moral, que no 

medie engaño y que desde luego no haya confusión en la cosa o la causa. --  

--- Destruye el consentimiento dado y por ende será inexistencia el acto 

testamental, la concurrencia de alguna de las situaciones descritas 

precedentemente, porque no existió libertad en el actuar del testador o 

testadora. -------------------------------------------------------------------------  

--- La ley habla de incapacidades para heredar y aunque doctrinalmente 

también se habla de indignidades, cuando se usa violencia, dolo o fraude con 

una persona para que haga o revoque su testamento, lo que está dibujado en 

la fracción X del ordinal 1215 de la Ley Civil Estadual. ------------------------  

--- De igual forma, cuando vimos las causas de incapacidad para heredar, 
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analizamos con toda amplitud que la presunción de influencia contraria a la 

libertad del testador o testadora sería impedimento para ser heredero o 

heredera o legatario o legataria.  ------------------------------------------------  

--- Este acto jurídico es anulable de acuerdo a los numerales 1383, 1384, 

1386, 1388, 1389, 1391, 1404, 1418, 1431, 1446, 1461, 1493, 1534, 1548 y 

1563 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, cumpliéndose los recaudos a 

que se refieren tales numerales, un testamento será nulo por encontrarse en 

franca oposición a las formas previstas por la ley. -----------------------------  

--- Por otro lado, el que promueva el juicio testamentario además de acreditar 

el fallecimiento de la persona de cuya sucesión se trate, deberá presentar el 

testamento del difunto o difunta. Cumplido lo anterior, el juez o jueza tendrá 

por radicado el juicio y en el mismo auto mandará convocar a los interesados 

a una junta para darles a conocer el testamento y el albacea nombrado si lo 

hubiere o para que procedan a elegirlo con arreglo a lo prescrito en los 

ordinales 1566, 1567, 1568, 1569 y 1573 de la Codificación Civil, si no 

apareciere nombrado, ya que así lo estipulan los artículos 603 y 604 de ley 

aludida. ----------------------------------------------------------------------------  

--- Ahora bien, tenemos que (**********), denunciaron el Juicio Sucesorio 

Testamentario a Bienes de (**********), el día (**********), anexando a 

su libelo inicial las pruebas DOCUMENTALES PÚBLICAS consistente en  las 

actas de (**********), de la cuales se aprecian que fallecieron 

(**********), por así vislumbrarse de las fojas (**********), de igual 

forma, los atestados (**********) de los promoventes  mismos que obran de 

la hoja 18 a la 25, los que tienen valor probatorio pleno en los artículos 1101 y 

1113 del Código Familiar, en franca sincronía con los artículos 268 y 324 del 

Código de Procedimientos Familiares, para demostrar las fechas en que 

murieron (**********) y que los denunciantes eran sus descendientes. ---  

--- Del mismo modo, acompañaron las DOCUMENTALES PÚBLICAS 

concernientes a los Testamentos Públicos Abiertos que otorgaron 

(**********), bajo las Escrituras Públicas (**********), de fecha 

(**********), elaborado el (**********) a través de las Escrituras Públicas 

(**********), hecho el (**********), formulado el día (**********), de 

fecha (**********), realizado el (**********), todos ante el Notario Público 

(**********), véase de la página 27 a la 76, a las que se les da valor 

probatorio pleno en los ordinales 320 y 403 del Código Procedimental Civil, 

para justificar que los extintos memorados, hicieron testamentos de los cuales 

se denota quienes son sus herederos y legatarios. ----------------------------  

--- En ese tenor, mediante proveído de fecha 5 cinco de marzo de 2013 dos 

mil trece, se admitió el Juicio Sucesorio Testamentario a Bienes de 
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(**********), se giraron oficios a los C.C. Oficial del Registro Público de la 

Propiedad y Comercio y al Archivo General de Notarias, con el objeto de 

encontrar disposición testamentaria y de los cuales se obtuvo que los finados 

de mérito, hicieron testamentos mismos que aparecen insertos en las 

Escrituras Públicas (**********), elaborado el (**********), ambos 

protocolos a cargo del Notario Público (**********), mirar las fojas 97 y 98. 

--- Con base a lo anterior, en fecha (**********), se llevó a cabo la junta de 

herederos prevista en el numeral 787 del Código Civil Estadual, 

compareciendo (**********), por su propio derecho y como apoderada legal 

de (**********),  y de la cual se obtuvo que se declararon válidos los 

testamentos que hicieron los de cujus al no haber sido impugnados, 

reconociéndoseles como herederos a (**********) previamente citados, 

siendo los albaceas (**********), quienes aceptaron y protestaron su cargo 

tal como se visualiza de la hoja 170 a la 173. ----------------------------------  

--- Posteriormente, los albaceas formularon el inventario y avalúo que les 

obliga los arábigos 1591 fracción III, 1597 y 1635 de la Codificación Civil, lo 

cual se denota de la página 438 a la 474, así como su ampliación en las hojas 

688,689,694 y 695, mismos que fueron aprobados mediante el auto de fecha 

6 seis de agosto de 2013 dos mil trece, ver el dorso de la página 702. ------  

--- Seguidamente, los ciudadanos (**********), el día (**********), 

presentaron el proyecto de división y partición que mandatan los artículos 

1591 fracción sexta, 1652 y 1664 de la Ley Sustantiva Civil, en relación 

estrecha con los ordinales 581 y 860 de la Codificación Adjetiva Civil, ambos 

ordenamientos legales para la Entidad, al cual hubo oposición por parte 

(**********), quien promovió el incidente respectivo atendiendo lo pactado 

en el numeral 862 del Código de Procedimientos Civiles Sinaloense, mismo 

que fue admitido en proveído de fecha (**********), dando contestación los 

albaceas el (**********), y en audiencia de fecha (**********), el actor 

incidental se desistió de la oposición al proyecto de división y partición, por lo 

que una vez aprobado se citó para sentencia el (**********) y mes aludido, 

tal como se advierte de las hojas 2197 a la 2213, 2250 a la 2254, 2336 y 

2338 de autos. --------------------------------------------------------------------  

--- Ahora, una vez analizados los testamentos que ambos de cujus hicieron se 

obtiene que el testamento que otorgó (**********), bajo la Escritura Pública 

(**********), elaborado (**********), mediante la Escritura Pública 

(**********), ambos protocolizados por el Notario Público (**********), 

son los que debieron ser considerados para el momento del proyecto de 

división y partición, porque la finada de mérito, mencionó en su testamento en 

cita, que revocaba y dejaba sin efecto legal cualquier otro hecho con 
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anterioridad, y respecto al que formuló (**********), al ser el último 

testamento que elaboró debía ser tomado en cuenta, así como las 

declaraciones (**********) que se hizo en el testamento (**********), y 

(**********) que se mencionó en la escritura pública (**********), por 

dejarlos subsistente en las cláusulas (**********), de la Escritura 

Pública (**********), ya que así se distingue de la página 27 a la 30 y de 

la 45 a la 51, lo cual tiene sustento en los ordinales 1392 y 1393 del Código 

Civil para el Estado de Sinaloa, de los cuales de advierte que el testamento 

anterior queda revocado de pleno derecho por el posterior perfecto y que el 

testamento antepuesto recobra su fuerza si el testador determina que subsista 

parte del mismo. -----------------------------------------------------------------  

--- Así las cosas, tomando en cuenta que (**********), manifestó en su 

testamento que dejaba como su único y universal heredero de todos sus 

bienes a (**********), y que a falta de éste, sería para (**********), 

diremos que si la finada en cita, murió el (**********), y el de cujus 

(**********), falleció el (**********), es decir, años posteriores a 

(**********) por así probarse con las Documentales Públicas que aparecen 

insertas a fojas 15 y 16, las cuales tienen valor probatorio pleno de acuerdo a 

los artículos 320 y 403 de la Codificación Procedimental Civil, es evidente que 

al no haber muerto (**********), antes que la testadora (**********), si 

se transmitió su derecho a la herencia, o sea, no caducó y tampoco queda sin 

efecto el hecho de que a (**********), le pertenecía la herencia de 

(**********) al fallecer ésta primero por lo que al no cumplirse los supuestos 

que señalan los arábigos 1235, 1236 y 1395 fracción I del Código Civil para el 

Estado de Sinaloa,  no era necesario que el finado de mérito, promoviera el 

juicio sucesorio para efecto de tener el derecho hereditario y posteriormente 

hacer su testamento incluyendo los bienes que le dejaba (**********), ya 

que éste erguido nace desde el momento en que muere la autora de la 

sucesión y adquieren la masa hereditaria como a un patrimonio común 

(**********), por lo receptado en los artículos 1186 y 1233 de la 

Codificación Sustantiva Civil, mismos que por su trascendencia se reproducen 

a la letra:  “ ART.1233. Para que el heredero pueda suceder, basta que 

sea capaz al tiempo de la muerte del autor de la herencia.” … “ART. 

1186. A la muerte del autor de la sucesión los herederos adquieren 

derecho a la masa hereditaria como a un patrimonio común, mientras 

que no se hace la división…”. ---------------------------------------------  

--- De ahí que, si el de cujus precitado, en su testamento de fecha 

(**********), repartió sus bienes y los que (**********) le dejó a través de 

la escritura pública, (**********), elaborado el (**********), ningún 
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perjuicio le causa a los apelantes al estar hecho conforme a la ley, pues ante 

el fallecimiento de la testadora (**********), adquiría el derecho de los 

bienes relictos de ella como ya se dijo. Ciertamente, si (**********), hubiera 

muerto antes que (**********) (testadora), entonces no se cumplía con la 

disposición para que se le transmitiera el derecho hereditario por lo previsto 

en los artículos 1235, 1236 y 1395 del multicitado Código, pero no estamos en 

ese supuesto, de ahí que lo alegado en cuanto a ello es infundado. ----------  

--- Cabe destacar que contrario al decir de los impugnantes, desde la foja 10 

hasta la 2462, se denota que (**********), no solo denunciaron el Juicio 

Sucesorio Testamentario a Bienes de (**********), sino que también fue en 

relación a (**********), tan así que mediante el auto de fecha 5 cinco de 

marzo de 2013 dos mil trece, se admitió el Juicio Testamentario a Bienes de 

los extintos citados en líneas previas, quienes fallecieron el(**********), 

respectivamente, mirar la foja 81, asimismo, se dio la lectura de los 

testamentos que ambos de cujus hicieron declarándose herederos a las 

personas que fueron designadas por los testadores y nombraron como 

albaceas a (**********), quienes aceptaron y protestaron el cargo conferido, 

lo que se aprecia de la foja 170 a la 172, después, los albaceas elaboraron el 

inventario y avalúo con todos y cada uno de los bienes que conformaba la 

masa hereditaria de los finados y después formularon el proyecto de división y 

partición considerando que la extinta (**********), dejaba como heredero a 

(**********), y que éste, una vez que falleció (**********) en su último 

testamento mencionó que al tener conocimiento de que (**********) lo 

dejaba como su heredero distribuía en su testamento los bienes que le 

correspondían de manera personal y las propiedades que (**********) en 

cita le había otorgado, tal como se vislumbra de las fojas 438 a la 474, 688, 

689 y de la  2197 a la 2213. -----------------------------------------------------  

--- Por lo que tomando en cuenta todo ello la Jurisdicente Natural dictó 

sentencia considerando ambos testamentos y que el sucesorio se inició no solo 

para (**********), sino también para (**********), como relata en el visto, 

resultando y considerandos, ver de la página 2460 al reverso de la 2461. --  

--- En otro orden de ideas, tenemos que si (**********), hizo testamento 

bajo la Escritura Pública (**********), elaborada el (**********), 

designando como su único heredero a (**********), y a su vez, éste al tener 

conocimiento que (**********) lo dejaba como su heredero también formuló 

su testamento bajo la Escritura Pública (**********), el día (**********), 

dejando subsistente dentro de las cláusulas (**********), las declaraciones 

(**********) de la Escritura Pública (**********), de fecha (**********) 

de la Escritura Pública (**********), realizada el (**********), todos ante 
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el Notario Público (**********), los albaceas al formular el proyecto de 

división y partición tenían el deber de cumplir con la distribución de la masa 

hereditaria conforme a lo señalado en cada una de las cláusulas del 

testamento (**********), por lo que al no ser así como bien alegan los 

opositores se procede a MODIFICAR el fallo combatido para los fines 

siguientes: Primeramente; para declarar que (**********) con 

superficie de 100 (**********), que forma parte (**********), a 

nombre de (**********), le corresponde el 50% (cincuenta por 

ciento) a (**********), en partes iguales y el 50% (cincuenta por 

ciento) restante, será para todos los descendientes del extinto en 

partes iguales, siendo (**********), ello así porque al dejar vigente el 

de cujus (**********), la declaración (**********) de la Escritura 

Pública (**********), donde viene detallada con la letra (**********) la 

propiedad descrita en líneas previas y en la cláusula (**********) describe 

textualmente lo sucesivo: “… (**********).- Del (50%) cincuenta por 

ciento que le corresponde de (**********) mencionada y descrita en 

la declaración (**********), inciso (**********), de esta Escritura, 

que se deriva de la Escritura Pública (**********), lo lega por partes 

iguales a (**********)…” es evidente que no podía tenerse de dicho bien 

el 100% (cien por ciento) en partes iguales para todos (**********) ya que 

va en contra de su disposición testamentaria, lo que puede corroborarse en las 

fojas 50, el dorso de la 73 y 76 de autos, teniendo ello sustento en los 

artículos 1656 y 1664 del Código Civil, en franca sincronía con el ordinal 860 

de la Ley Adjetiva Civil. ----------------------------------------------------------  

--- Y en segundo término, para excluir de la masa (**********), a la 

Sucesión Intestamentaria a Bienes de (**********), en razón de que como 

bien dijeran los recurrentes al fallecer (**********), el día (**********) y 

su descendiente (**********), como se corrobora con las Actas 

(**********) visibles a fojas 5 y 6, las cuales tienen valor probatorio pleno 

en los ordinales 320 y 403 de la Ley Adjetiva Civil, no se pueden trasmitir los 

derechos hereditarios a (**********), por fallecer antes que el testador 

(**********), de acuerdo con lo receptado en los arábigos 1235, 1236 y 

1395 fracción I del Código Civil, mismos que por su importancia se 

transcriben: “ART. 1235. El heredero por testamento, que muera antes 

que el testador o antes de que se cumpla la condición; el incapaz de 

heredar y el que renuncie a la sucesión no trasmiten ningún derecho a 

sus herederos…” … “ART. 1236. En los casos del artículo anterior la 

herencia pertenece a los herederos legítimos del testador, a no ser 

que éste haya dispuesto otra cosa.” … “ART. 1395. Las disposiciones 
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testamentarias caducan y quedan sin efecto, en lo relativo a los 

herederos y legatarios. I. Si el heredero o legatario muere antes que 

el testador o antes de que se cumpla la condición de que dependa la 

herencia o legado; …”. --------------------------------------------------------  

--- Es menester acotar que, (**********), no tienen derecho de la herencia 

por estirpe que señalan los arábigos 1516 y 1517 del Código Civil, dado que, 

(**********), falleció antes que el testador (**********), y por tanto, no se 

cumple con la condición para transmitir la masa hereditaria, como ya se dijo 

en el párrafo que precede. -------------------------------------------------------  

--- Lo narrado tiene apoyo en las Tesis Jurisprudenciales que son del tenor 

sucesivo: “TESTAMENTOS, INTERPRETACION DE LOS. PUEDEN Y DEBEN 

APLICARSE DISPOSICIONES RELATIVAS A LA INTERPRETACION DE 

CONTRATOS. Tratándose en ambos casos de descubrir la real y verdadera 

voluntad de las personas interesadas, que es la que impera y prevalece, sí 

pueden y deben aplicarse respecto de los testamentos disposiciones relativas 

a la interpretación de los contratos, máxime que el testamento es un acto 

personalísimo de expresión de voluntad, por lo que debe 

desentrañarse su sentido y significación lo más apegado posible a la 

intención del testador. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 347/88. Francisco Antonio 

Sánchez Barrientos. 29 de marzo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Martín Antonio Ríos. Secretario: Anastacio Martínez García. Época: Octava 

Época. Registro: 231853. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, Segunda 

Parte-2, Enero-Junio de 1988. Materia(s): Civil. Tesis: Página: 725. 

SUCESIONES. VOLUNTAD DEL TESTADOR. PREVALECE SOBRE LA 

SUCESION LEGITIMA (LEGISLACION DEL ESTADO DE OAXACA). La 

disposición y adjudicación de los bienes derivados de un testamento, no 

pueden ser objeto de sucesión legítima, porque teniendo aquél validez, resulta 

preponderante la escritura o título que se otorgue en favor del heredero en el 

juicio testamentario, ya que en materia de sucesiones prevalece la voluntad 

del autor de la misma, como se desprende de una recta interpretación del 

artículo 1185 del Código Civil del Estado en relación con el 763 del de 

procedimientos de la materia. TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO TERCER 

CIRCUITO. Amparo directo 283/88. Juan López Nelio. 27 de enero de 1989. 

Unanimidad de votos. Ponente: Agustín Romero Montalvo. Secretaria: María 

de los Angeles Pombo Rosas. Época: Octava Época. Registro: 229186. 

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

Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio 
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de 1989. Materia(s): Civil. Tesis: Página: 797. TESTAMENTO PUBLICO 

ABIERTO. VALIDEZ DEL. Es cierto que el otorgamiento de un testamento 

tiene varias partes, pero también es verdad que cada una de esas partes 

puede constituir una solemnidad sin cuya existencia no puede ser válido el 

testamento. Entre esas solemnidades están la manifestación de la voluntad del 

testador y la redacción del testamento, que reglamenta el artículo 1446 del 

Código Civil del Estado de Jalisco; precepto del que se infiere que tanto la 

manifestación de la voluntad del testador para repartir sus bienes 

después de su muerte, como la redacción y firma del testamento deben 

realizarse en forma simultánea, ante el notario y los testigos requeridos por la 

ley, todo ello en un solo acto, es decir, la manifestación de la voluntad se hará 

cuando los testigos estén presentes y no antes, pues la frase "...expresará de 

un modo claro y terminante su voluntad al notario y a los testigos", no 

permite interpretación diferente, pues si no fuere así, no existiría continuidad 

en el acto, lo cual, de acuerdo con lo que establecen los artículos 1446 y 1453 

del ordenamiento legal invocado, es un requisito sine qua non, para que el 

testamento sea válido; de ahí que no pueda considerarse que el otorgamiento 

del testamento conste de dos partes, una de preparación y otra de redacción, 

pues tanto la manifestación de la voluntad del testador, como la redacción de 

la misma, son actos solemnes indispensables para su validez, y por tanto, si 

falta alguno de ellos, el testamento es inexistente, conforme lo establece el 

artículo 1454 del mismo Código Civil para el Estado de Jalisco. PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Amparo 

directo 57/92. Silvano Flores Flores. 21 de mayo de 1992. Unanimidad de 

votos. Ponente: Carlos Arturo González Zárate. Secretaria: Bertha Edith Quiles 

Arias. Época: Octava Época. Registro: 218027. Instancia: Tribunales 

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

la Federación. Tomo X, Noviembre de 1992. Materia(s): Civil. Tesis: Página: 

320. DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA. LA RELATIVA AL HEREDERO O 

LEGATARIO QUE FALLEZCA ANTES QUE EL TESTADOR, CADUCARÁ 

QUEDANDO SIN EFECTO Y AQUELLO QUE LES HUBIERA CORRESPONDIDO 

DE LA MASA HEREDITARIA PERTENECERÁ A LA SUCESIÓN LEGÍTIMA DEL 

AUTOR TESTAMENTARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El 

heredero y el legatario adquieren derecho sobre la herencia y legado, 

respectivamente, desde la muerte del autor de la sucesión; sin embargo, si 

fallecen antes que el testador, no trasmitirán ningún derecho a sus herederos, en 

razón de que no hay sucesión mientras su autor no haya muerto, dado que el 

testamento es un acto jurídico que, para surtir efectos, requiere que su autor 

fallezca; de ahí que en términos de los artículos 2827, fracción I, 2908, fracción 
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IV, 2909, 2910, 2977 y 2978 del Código Civil del Estado de Jalisco, la disposición 

testamentaria relativa al heredero o legatario que fallezca antes que el testador, 

caducará quedando sin efecto y aquello que les hubiera correspondido de la masa 

hereditaria pertenecerá a la sucesión legítima del autor del testamento, salvo 

disposición expresa en contrario. Lo cual se justifica porque el testador puede 

prever que en caso de la muerte de uno de sus herederos o legatarios lo sustituya 

otro que designe, o bien, disponer que en ese caso, aquellos herederos o 

legatarios que sobrevivan, tengan el derecho de acrecer (es decir, incrementar su 

herencia o legado con la porción que les correspondería al heredero o legatario 

premuerto); en el entendido de que no hay disposición legal que contemple ese 

derecho en favor de los herederos o legatarios vivos, en caso de que los 

designados en el testamento mueran antes que el testador; pues únicamente se 

contempla en el artículo 3094 del citado código, cuando el testador haya legado 

conjuntamente a los albaceas alguna cosa por el desempeño de su cargo y que 

uno de ellos no lo admita; lo que no es el caso, ni puede operar por extensión ya 

que, de ser así, el legislador lo habría dispuesto, aunado a que el derecho de 

acrecer no está previsto en forma automática en nuestro derecho positivo, desde 

la abrogación del Código Civil de 1884. No obsta a lo anterior, que el artículo 

2908 del mismo código, al disponer la apertura de la herencia legítima, aluda a 

que el heredero muera antes que el testador sin mencionar al legatario, pues 

conforme al artículo 2722 del mismo ordenamiento: "Cuando no haya 

disposiciones especiales, los legatarios se regirán por las mismas normas que los 

herederos.", debe entenderse que la apertura de la sucesión legítima por ese 

motivo, aplica tanto para herederos como para legatarios. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Amparo en revisión 

320/2014. Luz María Cortés Corona y otras. 28 de noviembre de 2014. 

Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Flores Jiménez. Secretario: Alberto 

Carrillo Ruvalcaba. Esta tesis se publicó el viernes 25 de septiembre de 2015 a las 

10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: Décima Época. 

Registro: 2010055. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, 

Septiembre de 2015, Tomo III. Materia(s): Civil. Tesis: III.2o.C.34 C (10a.). 

Página: 2065. ---------------------------------------------------------------------  

--- Por último, esta Unitaria coincide con la Tesis Jurisprudencial que 

reproducen los inconformes en su escrito apelatorio por todo lo relatado. ---  

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

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

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

--- SEGUNDO.- Se aprueba el proyecto de partición y adjudicación del Juicio 

Sucesorio Testamentario a Bienes de (**********), presentado por los 
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albaceas (**********), en la forma que lo desglosa  y con las modificaciones 

hechas en el cuerpo de la presente resolución, tales como que  (**********) 

con superficie de (**********), que forma parte (**********), a nombre de 

(**********), le corresponde el 50% (cincuenta por ciento) a (**********), 

en partes iguales y el 50% (cincuenta por ciento) restante, será para 

(**********) en partes iguales. Asimismo, para excluir de la masa 

hereditaria a la Sucesión Intestamentaria a Bienes de (**********), 

atendiendo lo mandatado en los artículos 1235, 1236 y 1395 fracción I del 

Código Civil, por lo que se obliga a los interesados a estar y pasar por él en 

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

--- TERCERO.- En consecuencia se adjudica en su calidad de herederos a 

(**********); y en su calidad de legatarios a los memorados con antelación, 

juntamente con (**********), los bienes muebles e inmuebles descritos en el 

Inventario y Avalúo, con su ampliación, exhibido y aprobado en autos, así 

como la cantidad de (**********), de la cuenta (**********) y la cantidad 

de (**********), que obra en la cuenta (**********), cantidades que ya 

fueron depositadas en la cuenta del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia en el Estado, adjudicación procedente en la forma y términos 

planteados en el proyecto de partición de folio (**********), presentado con 

fecha (**********), que se modificó. 

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

protocoliza en su oportunidad por (**********), Notario Público número 

(**********), con ejercicio y residencia en (**********), a quien se faculta 

para expedir a los adjudicatarios el o los testimonios que se han de dar 

conforme a la ley, como título de dominio de lo adjudicado, de conformidad 

con lo preceptuado por el arábigo 882 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa. - -----------------------------------------------------  

--- QUINTO.- Que la secretaría proceda a expedir copias fotostáticas 

debidamente certificadas de las constancias necesarias y hecho que sea lo 

anterior, se remitan con atento oficio al Fedatario Público que se ha designado 

para los fines mencionados precedentemente. ---------------------------------  

--- 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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“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.” 

 

 


