
--- 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 el Licenciado 

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

contra de la sentencia dictada con fecha 20 veinte de Agosto del año 2019 dos 

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

Judicial de Navolato, Sinaloa, en el JUICIO ORDINARIO CIVIL POR LA 

NULIDAD PARCIAL DE JUICIO CONCLUIDO, promovido por 

(**********), en contra de (**********), en su carácter de albacea 

definitiva e única y universal heredera a bienes de los finados 

(**********), así como a la (**********), visto igualmente lo actuado 

en el presente Toca número 225/2019. ------------------------------------  

------------------------------- 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.- Ha sido procedente la vía ordinaria civil.- Segundo: 

La parte actora probó su acción (**********); la parte demandada 

(**********), no justificó sus excepciones y defensas; los codemandados 

(**********), no ocurrieron a juicio.- Tercero.- Se declara la nulidad de 

manera parcial del juicio sucesorio intestamentario a bienes de (**********), 

tramitado ante este juzgado bajo el expediente número (**********), con el 

fin de que se excluya de la ampliación del inventario y avalúo, el cual fue 

aprobado, la 1/3 parte de los derechos de propiedad del inmueble objeto de 

esta Litis, marcado con el número VII, inciso C) de la ampliación de dicho 

inventario; al igual que del proyecto de partición y la sentencia de 

adjudicación, por los motivos y consideraciones expuestos en esta resolución.- 

Cuarto.- En consecuencia, se declara la nulidad parcial de la escritura pública 

número (**********), volumen (**********), pasada el (**********), 

ante la fe de la Notaria Pública (**********), inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad de (**********), bajo la inscripción número (**********) 

del libro (**********), sección (**********), fecha de registro 

(**********), relativa a la protocolización parcial de constancias judiciales 

derivadas del expediente número (**********), ante este mismo juzgado, 

respecto del juicio sucesorio intestamentario a bienes de (**********).- 

Quinto.- Se ordena al (**********), la cancelación total de la inscripción 

número (**********) del libro (**********), sección (**********) 

primera, fecha de registro (**********).- Sexto.- De igual manera, se 

ordena al (**********), la cancelación de la clave catastral número 

(**********) a nombre de (**********).-Séptimo- (**********), carece 
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de legitimación pasiva en la causa, por los motivos y consideraciones que se 

han expuesto en esta resolución.- Octavo.- No se hace especial condena en 

costas.- Noveno.- Notifíquese personalmente a las partes esta sentencia en 

términos del artículo 159 fracción VI, del Código de Procedimientos Familiares 

del Estado, que tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la notificación 

a quien no hubiere señalado domicilio para tal efecto, practíquese de 

conformidad con el numeral 443 del invocado cuerpo de leyes.- Así lo resolvió 

y firmó la C. Licenciada Fabiola González Zamora, Jueza Mixta de Primera 

Instancia de este Distrito Judicial y por ante el Secretario Segundo Licenciado 

Francisco Javier Ríos Andrade con que actúa y da fe...”. --------------------  

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

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

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

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

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

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

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

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

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

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

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

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

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

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

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

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

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

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

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

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

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

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 03 tres a la foja 04 

cuatro 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 08 ocho de Julio del año 2020 dos mil veinte y por 

virtud de que la autoridad federal ordena dejar sin efecto la sentencia venida 
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en apelación, se procede a dictar un nuevo fallo siguiendo los lineamientos 

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

---IV.-Se queja la apelante que la sentencia no es clara, precisa ni 

congruente, ya que se demuestra con las documentales anexas en autos que 

en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de (**********) en ningun 

punto resolutivo de referencia se le haya adjudicado a éste bien alguno, ya 

que cuando se realizó el juicio sucesorio (**********) se adjudicó la fracción 

de terreno descrita porque la misma aún se encontraba a nombre de 

(**********), por lo cual ella nunca actuó de manera dolosa y mucho menos 

fraudulenta y prueba de ello es que el propio juzgado dictó sentencia de 

adjudicación a su favor de todos y cada uno de los bienes que fueron 

inventariados en dicho proceso, sin tomarse en cuenta el propio contrato de 

arrendamiento que (**********) le realizaba a (**********), con lo que se 

demostraba que su posesión nunca había sido en carácter de dueño, además 

de la denuncia que se interpuso ante la agencia del ministerio público por la 

falsificación de firmas en dichos contratos, incluso en la misma resolución la 

Juez primaria manifiesta que supuestamente (**********) y en otras dice 

que fue una (**********) y solo se basa en el proceso de (**********) 

plagado de irregularidades para ordenar la nulidad parcial de la escritura 

pública a pesar de que en dicho proceso nunca se le adjudica derecho alguno 

al (**********) y si hasta el año (**********) realizaron dicha escritura 

pública el actor fue por acuerdo de éste y el propio notario, que además 

considera que en dicho proceso si existe la figura de litisconsorcio pasivo 

necesario en virtud de que para la procedencia de la nulidad claro que se 

debería demandar a todas las personas y partes que participaron en el acto 

jurídico que se reclama y uno de ellos claro que es la notario público que 

elaboró dicha escritura, puesto que participó en la protocolización de la 

misma, independientemente que no haya sido quien adjudicó la propiedad. 

Según la impugnante.-A lo anterior responderemos lo siguiente: 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, para dilucidar si 

resultan procedentes las mismas: -----------------------------------------------  

---En tal orden de ideas, tenemos que  la parte actora (**********) acredita 

que en el Juicio sucesorio Intestamentario a bienes de (**********) seguido 

en el expediente (**********), las coherederas (**********), cedieron los 

derechos hereditarios que les correspondían del (**********) con superficie 
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de (**********) (motivo de esta controversia), al señor (**********), (lo 

que se observa a foja 37 treinta y siete reverso), sin que el mismo, lo hubiese 

escriturado al momento que se dictó sentencia de adjudicación en el posterior 

juicio sucesorio intestamentario a bienes de (**********)  seguido bajo el 

expediente  (**********), observamos que por tal motivo la hoy demandada 

incluyó un tercio de dicho bien inmueble en el inventario y avalúo 

complementario presentado, en razón de que ese porcentaje todavía aparecía 

inscrito a nombre de (**********)   adjudicándosele por ese motivo a la 

demandada (**********) según consta en escritura pública número 

(**********), volumen (**********) de fecha (**********), ante el 

protocolo a cargo de la Licenciada y Notario Público número (**********), 

inscrita en el registro Público de la Propiedad y el Comercio de (**********), 

bajo el número (**********), libro (**********) sección (**********), 

anexa a foja de la 280 doscientos ochenta a la 284 doscientos ochenta y 

cuatro de autos, por tal motivo, los motivos alegados por el enderezante de 

este Juicio (**********) en su carácter de albacea provisional de la sucesión 

a bienes de (**********) para efecto de excluir dicho bien inmueble,  es 

correcta, ya que el demandante apelado, resulta ajeno al juicio sucesorio 

intestamentario señalado antelativamente, observándose que el de cujus 

(**********) si resultaba propietario del tercio del bien inmueble en disputa, 

 toda vez que esos eran los derechos hereditarios que le transmitió la 

cesionaria (**********) en el Juicio Sucesorio Intestamentario seguido bajo 

el número (**********) por lo anterior,  por tales motivos esta Sala Familiar 

se encuentra obligada a  CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia venida 

en apelación. ----------------------------------------------------------------------  

---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 

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 
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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 y en derecho fundado, esta Sala 

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

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

---SEGUNDO.- Ha sido procedente la vía ordinaria civil. ---------------------  

---TERCERO: La parte actora probó su acción (**********), no justificó sus 

excepciones y defensas; los codemandados (**********), no ocurrieron a 

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

---CUARTO.- Se declara la nulidad de manera parcial del juicio 

(**********), tramitado ante este juzgado bajo el expediente número 

(**********), con el fin de que se excluya de la ampliación del inventario y 

avalúo, el cual fue aprobado, la (**********) objeto de esta Litis, marcado 

con el número VII, inciso C) de la ampliación de dicho inventario; al igual que 

del proyecto de partición y la sentencia de adjudicación, por los motivos y 

consideraciones expuestos en esta resolución. ---------------------------------  

---QUINTO.- En consecuencia, se declara la (**********). ------------------  

---SEXTO.- Se ordena al (**********). ---------------------------------------  

---SEPTIMO.- De igual manera, se ordena al (**********). -----------------  

---OCTAVO.- La (**********), carece de legitimación pasiva en la causa, por 

los motivos y consideraciones que se han expuesto en esta resolución. -----  

--- NOVENO.- Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuél-

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

archívese el Toca. ----------------------------------------------------------------  

--- LA CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, con que actúa y da fe.  -------------------------------------------  

 

 
“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.” 

 


