
--- Culiacán, Sinaloa, a 09 nueve 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 27 veintisiete de marzo del año 

2019 dos mil diecinueve, por la Ciudadana Jueza Primera de Primera Instancia 

de lo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el JUICIO 

SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE (**********), 

denunciado por (**********), visto igualmente lo actuado en el presente 

Toca número 227/2019. ----------------------------------------------------  

------------------------------- 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.- No ha lugar a aprobar el proyecto de partición y 

adjudicación presentado por el albacea (**********).- SEGUNDO.- En 

consecuencia, se declara IMPROCEDENTE, la adjudicación solicitada por al 

Albacea (**********), por los razonamientos expuestos.- TERCERO.- Se 

dejan a salvo los derechos para efectos de que sirva pronunciar un nuevo 

Proyecto de Partición y Adjudicación en los términos y condiciones precisos.- 

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE.- Así lo resolvió y firmó KARLA 

PATRICIA ZATARIN DELGADO, Jueza Primera de Primera Instancia del Ramo 

Familia de este Distrito Judicial, por ante SANTIAGO OSUNA RAMOS, 

Secretario Segundo de Acuerdos, que autoriza 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, 
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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 6 seis del 

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

---III.-En sus conceptos de agravios se queja la impugnante de que 

indebidamente la Juzgadora no le aprobó el proyecto de partición y 

adjudicación con el argumento de que no debió aprobarse el inventario y 

avalúo respecto al bien inmueble detallado en (**********) ya que no se 

acreditó con documentación fehaciente la propiedad, toda vez que únicamente 

se anexó contrato de compraventa privado de fecha (**********) 

(observable de fojas 104 ciento cuatro a la 105 ciento cinco)  respecto 

(**********) con superficie de (**********), lo cual es un verdadero yerro, 

ya que la juzgadora no funda ni motiva su determinación requisito consagrado 

en el artículo 16 Constitucional, ya que los artículos citados por la primigenia 

artículos 553, 557 y 577 del Código Procesal Familiar , 793 y 794 del Código 

Procesal Civil en los que apoya su determinación, no son compatibles con el 

razonamiento hecho ni tienen soporte legal, en virtud de que no se analizó ni 

valoró adecuadamente el contrato privado de compraventa exhibido, ya que el 

mismo hace prueba plena en términos del artículo 326 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, por haber sido reconocido 

expresamente por el albacea y única heredera de esta sucesión el cual cuenta 

con eficacia legal para justificar plenamente el dominio y/o propiedad del 

inmueble detallado en el inciso (**********) del proyecto de inventario y 

avalúo por ser un documento fehaciente, sosteniéndose lo anterior porque el 

contrato privado de compraventa celebrado entre el extinto, la hoy heredera 

universal y (**********), como compradores y como parte vendedora 

(**********) el día (**********) es de fecha cierta, con plena validez 

probatoria para acreditar que el de cujus antes de acaecer adquirió en 

copropiedad con los citados el inmueble mencionado, citando criterio titulado 

“DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS” enseguida cita también 

criterio de rubro: “COMPRAVENTA, LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO 

PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO NO CONSTITUYE UN ELEMENTO 

ESENCIAL DE VALIDEZ EN LOS CONTRATOS DE” solicitando procedente la 

adjudicación. Según la apelante.- Alegatos que resultan atendibles y 

suficientes para revocar la sentencia que se revisa, toda vez que observamos 

que el albacea y heredera (**********) al momento de presentar el 
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inventario y avalúo de bienes, trajo al presente juicio contrato privado de 

compraventa de fecha (**********), celebrado por el Representante Legal de 

(**********) (mismo que se encuentra anexo a fojas 104 ciento cuatro y 

105 ciento cinco), así también a foja 110 ciento diez se observa carta de no 

adeudo expedido por (**********), donde se expone que (**********) ha 

quedado liquidado, por lo que en atención a dichos documentos, con fecha 

(**********), se aprobó el inventario y avalúo exhibido, constando  que con 

independencia de que se trate de un contrato privado, posteriormente se 

puede  perfeccionar dicho documento, resultando importante aclarar que el 

hecho de que el contrato de compra venta, no se hubiese inscrito en el 

registro público de la propiedad y el comercio, no es motivo para declarar 

inexistente tal acto jurídico, toda vez que eso es un vicio subsanable, y que la 

ausencia de dicha forma no puede ser motivo, para declarar inexistente dicha 

compraventa (realizada por el de cujus (**********) en copropiedad con 

otras (**********) personas), puesto que la misma nace a la vida jurídica 

cuando una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de 

un derecho y la otra se compromete a pagar un precio cierto y en dinero, 

momento a partir del cual existe traslación de propiedad, de conformidad a lo 

establecido en los artículo 2130 y 2131 del Código Civil para el Estado de 

Sinaloa. En efecto tenemos que no hay duda para esta unitaria que el objeto 

de la compraventa aludido se refería a una cosa cierta y determinada 

individualmente por lo que la venta resulta totalmente válida y obligatoria 

para quienes intervinieron en esa relación cartular y lo cual alcanzaría incluso 

sino estuviere satisfecho el precio o que al comprador no se le hubiere 

entregado la cosa. ----------------------------------------------------------------  

---Lo anterior, es independiente a que quedan a salvo los derechos de terceros 

con buena fe registral. Es cierto que la ley exige cierta formalidad para la 

celebración de este contrato, sin embargo y como ya se dijo al quedar 

demostrada la existencia de este como en el caso acontece, y el hecho de que 

el mismo no se encuentra inscrito en la oficina registradora no es motivo para 

declararlo inexistente o nulo, puesto que los efectos del registro solo tienen 

efectos declarativos y no constitutivos, a fin de que los actos registrados 

surtan efectos contra terceros, de manera que los derechos que se tengan 

sobre los bienes, como el derecho de propiedad, provienen del acto jurídico 

celebrado entre las partes y no de su inscripción en dicho registro. ----------  

--Es más, criterios de Altas Autoridades Federales de una manera categórica 

asientan, que un contrato privado tendrá fecha cierta, cuando uno de los 

suscriptores hubiere fallecido y este es el caso de que uno de los 

coadquirentes de nombre (**********) y de consecuente el Juicio 
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Intestamentario que nos ocupa, es precisamente a bienes de esta persona. Se 

cita criterio que respalda lo que se viene refiriendo:  “CONTRATO PRIVADO 

DE COMPRAVENTA. PARA QUE ADQUIERA FECHA CIERTA, NO BASTA 

QUE LO HAYA FIRMADO EL APODERADO DE LA PARTE VENDEDORA 

QUE FALLECIÓ, SINO QUE SE REQUIERE QUE LA PERSONA FALLECIDA 

HAYA SIDO UNA DE LAS SUSCRIPTORAS DEL ACTO.- La Suprema Corte 

de Justicia de la Nación sostiene que la fecha cierta de un documento privado 

es aquella a partir del día en que tal instrumento se inscriba en el Registro 

Público de la Propiedad; desde que se presente ante un fedatario público; y a 

partir de la muerte de cualquiera de los firmantes, y que de no darse alguno 

de estos supuestos, no puede considerarse que un documento sea de fecha 

cierta. Ahora bien, tratándose del supuesto relativo a la muerte de cualquiera 

de los firmantes, no puede considerarse que el contrato privado de 

compraventa que, en el juicio de garantías en el que se ostenta con el carácter 

de tercera extraña, exhibió la quejosa, como compradora, para acreditar su 

interés jurídico, sea de fecha cierta a partir de la muerte de la parte 

vendedora, la cual, en su momento, otorgó poder para que en su nombre se 

suscribiera el documento, pero que no lo hizo personalmente, esto es, no 

intervino directamente en la celebración de ese acto como firmante; ello, toda 

vez que las hipótesis citadas tienen en común la misma finalidad, consistente 

en dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a 

través de su fecha, para que se tenga conocimiento indudable de que existió, 

evitando así la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se 

asentara una fecha falsa, lo cual atiende solamente a la materialidad del acto 

jurídico a través de su fecha y no a las formalidades del acto mismo, que es 

independiente de su autenticidad, que se relaciona con las facultades de sus 

suscriptores y el carácter con el que intervinieron, por lo que para que el 

documento adquiera fecha cierta, no basta que lo haya firmado el apoderado 

de la parte vendedora que falleció, sino que se requiere que la persona 

fallecida haya sido una de las suscriptoras del acto. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. Amparo en revisión 375/2010. 

Zaida Isabel Osuna Martínez. 12 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. 

Ponente: Graciela M. Landa Durán. Secretaria: María Dolores Moreno Romero. 

Época: Novena Época Registro: 162901 Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

su Gaceta Tomo XXXIII, Febrero de 2011 Materia(s): Civil Tesis: XV.2o.30 C 

Página: 2275. ---------------------------------------------------------------------  

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

tesis jurisprudenciales emitidas por altas autoridades federales que 
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literalmente rezan: “CONTRATO DE COMPRAVENTA. NO SE REQUIERE SU 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD PARA 

ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL 

JUICIO DE AMPARO. El contrato de compraventa nace a la vida jurídica 

cuando una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de 

un derecho, y la otra se compromete a pagar un precio cierto y en dinero, 

momento a partir del cual existe traslación de propiedad, aunque deban 

quedar a salvo los derechos de terceros con buena fe registral, incluso en los 

casos en que la ley exige cierta formalidad para la celebración del contrato, ya 

que la ausencia de dicha forma no produce la inexistencia del acto, sino un 

vicio subsanable. Así, si se demuestra la existencia del contrato de 

compraventa, y con él un derecho subjetivo existente y afectado mediante el 

acto reclamado en el juicio de amparo, debe tenerse por acreditado el interés 

jurídico, pues las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad 

sólo tienen efectos declarativos y no constitutivos, a fin de que los actos 

registrados surtan efectos contra terceros, de manera que los derechos que se 

tengan sobre los bienes, como el derecho de propiedad, provienen del acto 

jurídico celebrado entre las partes y no de su inscripción en dicho Registro. 

Esto es, no es indispensable que el contrato de compraventa esté inscrito en 

el Registro Público de la Propiedad para demostrar el interés jurídico para la 

procedencia del juicio de amparo en que se reclame un acto de autoridad que 

afecte tales derechos, lo cual no implica prejuzgar sobre la concesión del 

amparo ni respecto de la eficacia del contrato de compraventa frente a las 

partes en el juicio de origen o frente a terceros. Novena Época Registro: 

164612 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta  XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 

36/2010 Página:   243 Contradicción de tesis 127/2009. Entre las 

sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer 

Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 17 de febrero de 2010. 

Mayoría de cuatro votos. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rodrigo de la Peza López Figueroa. 

Tesis de jurisprudencia 36/2010. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diez.-

“COMPRAVENTA. NO ES NULA SI EL ADQUIRENTE ES DE BUENA FE Y 

ADEMÁS SU VENDEDOR APARECE COMO PROPIETARIO EN EL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando no se demuestra que el 

comprador de un bien inmueble hubiera tenido conocimiento de que el mismo 
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se vendió con anterioridad a una diversa persona, y la parte vendedora 

aparece en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio como su 

legítima propietaria, es inconcuso que aquél tiene el carácter de tercero 

adquirente de buena fe, por lo que no puede declararse la nulidad del contrato 

de compraventa que celebró, dado que los artículos 2137 y 2138, fracción IV y 

2992, fracción II, del Código Civil para el Estado de Puebla, protegen a los 

adquirentes de buena fe. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL SEXTO CIRCUITO.  Novena Época Registro: 168370 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XXVIII, Diciembre de 2008 Materia(s): Civil Tesis: 

VI.3o.C. J/70 Página:   824. Amparo directo 316/2000. Miguel Héctor Jiménez 

Santos. 1o. de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Teresa 

Munguía Sánchez. Secretaria: Julieta Esther Fernández Gaona. Amparo directo 

168/2005. 16 de junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Teresa 

Munguía Sánchez. Secretaria: Violeta del Pilar Lagunes Viveros. Amparo 

directo 361/2005. Óscar Fidel Castillo Pérez. 8 de diciembre de 2005. 

Unanimidad de votos. Ponente: Teresa Munguía Sánchez. Secretaria: Violeta 

del Pilar Lagunes Viveros. Amparo directo 38/2006. Victoria Ramos Mora y 

otro, sus sucesiones. 9 de marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 

Norma Fiallega Sánchez. Secretaria: Julieta Esther Fernández Gaona. Amparo 

directo 314/2008. Francisco Coyotl Cuautle, su sucesión y otra. 16 de octubre 

de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Teresa Munguía Sánchez. Secretaria: 

Juana López Ramos. Nota: Por ejecutoria de fecha 9 de junio de 2004, la 

Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 98/2003-PS en que 

participó el presente criterio.- “COMPRAVENTA, VALIDEZ DE LA, AUNQUE 

NO SE HAYAN LLENADO LAS FORMALIDADES EXTERNAS 

(LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO). De acuerdo con el artículo 

1120 del Código Civil del Estado de Jalisco, los contratos se perfeccionan por 

el mero consentimiento, y desde entonces obligan no solamente al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las 

consecuencias que, según su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o 

a la ley, por lo que es evidente que si se ha pactado en una minuta, la venta 

de unos predios, y se entrega y se recibe el precio por el comprador y el 

vendedor, respectivamente, el contrato queda perfeccionado, tanto más si al 

morir el vendedor, en declaración precisa, que constituye no solamente una 

confesión, sino una expresión de última voluntad, reconoce en su testamento, 

que esos bienes fueron enajenados por él, con mucha anterioridad al 

otorgamiento del testamento, sin que la omisión de la formalidad externa, 

relativa a que el contrato debe de consignarse, por la cuantía de la operación, 
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en escritura pública, pueda determinar la nulidad del mismo, toda vez que 

conforme al artículo 1513 del citado código, el ejercicio de la acción de nulidad 

compete fundamentalmente a las partes contratantes, las que jamás han 

promovido dicha nulidad, sino por el contrario, el comprador, ha admitido en 

el caso, el otorgamiento de la escritura y el albacea de la sucesión ha 

manifestado reiteradas veces su voluntad de suscribirlas; por tanto, es claro 

que el representante del fisco no tiene derecho alguno para objetar de nulidad 

la minuta del convenio, ya que, por otra parte, no existe precepto legal alguno 

que en nuestra legislación establezca las nulidades de pleno derecho; 

consiguientemente, debe decirse que la compraventa de que se trata debe 

reconocerse como válida y eficaz para determinar en el caso la exclusión de 

bienes solicitada por la sucesión, respecto de los demás que efectivamente 

constituyen el acervo hereditario, puesto que de lo contrario incurría 

propiamente en una modificación hasta de la voluntad testamentaria a que se 

hizo referencia, modificación que no puede hacerse, ni menos exclusivamente 

a pretexto de una mayor cotización de impuestos. Quinta Época Registro: 

352493 Instancia: Tercera Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación  LXXII Materia(s): Civil Tesis:  Página:  4126 Amparo civil en 

revisión 6139/34. Salas Vicente. 3 de junio de 1942. Unanimidad de cuatro 

votos. Ausente: Antonio Islas Bravo. Relator: Roque Estrada. “FECHA CIERTA 

DE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES. ADQUIEREN 

ESA CARACTERÍSTICA CUANDO SON CELEBRADOS ANTE NOTARIO 

PÚBLICO, SIN IMPORTAR SI SE REALIZARON PREVIAMENTE SIN LA 

PRESENCIA DE DICHO FEDATARIO, O SI NO SE HAN INSCRITO EN EL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS). El Más Alto Tribunal del País, en congruencia con las reglas 

del derecho civil, ha considerado que un documento es de fecha cierta a partir 

de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad; desde que se presenta 

ante un funcionario público por razón de su oficio; o a partir de la muerte de 

cualquiera de los firmantes. En este sentido, los notarios públicos incorporan 

la característica de fecha cierta a los documentos y actos que son pasados 

ante ellos, destacando que no debe estimarse que ésta exclusivamente puede 

presentarse cuando los actos sean celebrados ante autoridades del Estado 

que, por razón de sus actividades, deban tomar conocimiento, pues la razón 

principal para actualizar el supuesto de fecha cierta en esta hipótesis de 

intervención de funcionarios, es la fe pública con la cual también se 

encuentran investidos los notarios públicos por virtud de las patentes que 

estatalmente les son reconocidas para el ejercicio de su actividad, fiducia 

notarial que incluso es cualitativamente similar a la fe pública estatal, según 
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se advierte del artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que esencialmente establece que en cada entidad federativa se 

dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos 

judiciales de todos los otros, para lo cual el Congreso de la Unión, por medio 

de leyes generales, prescribirá la manera de probarlos así como su efecto, 

considerando las premisas que en dicho precepto constitucional se indican; 

por tanto, resulta inconcuso que los notarios públicos pueden incorporar la 

característica de fecha cierta a los contratos de compraventa de inmuebles 

que ante ellos son pasados, sin importar si éstos fueron anteriormente 

celebrados de manera informal sin su presencia aunque perfectos en términos 

de los artículos 1582 y 1583 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas, 

pues sólo en el momento en que el acto se pase frente a dichos fedatarios se 

presentará la señalada característica, como tampoco se afectará dicho 

concepto si el acta o escritura que el notario levante, se encuentra pendiente 

de inscripción registral. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 

DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. Novena Época Registro: 

162368 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIII, Abril de 2011 

Materia(s): Civil Tesis: XIX.1o.P.T.27 K Página:  1311 Amparo directo 

296/2010. José Reyes Rodríguez. 26 de agosto de 2010. Unanimidad de 

votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Alfonso B. 

Morales Arreola. “TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. CONTRATO 

PRIVADO DE COMPRAVENTA, TÍTULO FUNDATORIO DE LA ACCIÓN. El 

artículo 977, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo impone la obligación al 

actor tercerista de acompañar a su escrito inicial el título en que se funde la 

tercería. Así, es dable considerar que el contrato de compraventa celebrado 

entre quienes se dicen afectados y las personas que les transmitieron la 

propiedad del inmueble embargado en el juicio principal es el título fundatorio, 

ello con independencia de que se trate de un contrato privado, puesto 

que el actor podrá perfeccionar dicho documento con las pruebas que 

ofrezca durante la celebración de la audiencia a que alude la fracción II del 

numeral citado y será hasta el momento de resolver el juicio cuando la 

autoridad laboral emita las consideraciones pertinentes sobre su valoración, ya 

que de lo contrario se estaría prejuzgando y haciendo nugatorio el derecho de 

defensa que les asiste a los actores terceristas. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 

150/2002. María Cristina Sánchez Olivares y otro. 27 de junio de 2002. 

Unanimidad de votos. Ponente: Norma Fiallega Sánchez. Secretaria: Edna 

Claudia Rueda Ávalos. ------------------------------------------------------------  
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--- En consecuencia de lo anterior, esa Sala estima a bien revocar la sentencia 

venida en apelación y aprobar el proyecto de adjudicación de bienes 

presentado por el ALBACEA Y HEREDERA, (**********), condenándose a la 

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

Ley. Así las cosas se adjudica a la promovente mencionada, los bienes 

inmuebles descritos en el inventario y avalúo exhibido, en la forma y términos 

establecidas en el proyecto de partición y adjudicación presentado con fecha 

(**********), visible a fojas 116 ciento dieciséis y 117 ciento diecisiete de 

autos. Asimismo, formalícese esta adjudicación en escritura pública que se 

protocolizará en su oportunidad ante el Fedatario Público que se sirva designar 

la interesada, a quien se facultará para que expida a la adjudicataria el o los 

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

adjudicado. De igual forma que la Secretaría proceda a expedir copias 

fotostáticas certificadas de las constancias pertinentes de este juicio y hecho 

que sea se remitan con atento oficio al Fedatario Público de referencia para los 

fines antes señalados. ------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

por el ALBACEA Y HEREDERA, (**********), condenándose a la suscriptora 

a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar con las reservas de Ley. ------  

---TERCERO.- En consecuencia, se adjudica a la promovente  (**********) 

los bienes inmuebles descritos en el inventario y avalúo exhibido, en la forma 

y términos establecidas en el proyecto de partición y adjudicación presentado 

con fecha (**********), visible a fojas 116 ciento dieciséis y 117 ciento 

diecisiete de autos. ---------------------------------------------------------------  

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

protocolizara en su oportunidad ante el Fedatario Público que se sirva designar 

la interesada,  a quien se facultará  para que expida a la adjudicataria el o los 

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

adjudicado. ------------------------------------------------------------------------  

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

certificadas de las constancias pertinentes de este juicio y hecho que sea se 

remitan con atento oficio al Fedatario Público de referencia para los fines antes 

señalados. -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 

 

 

 

 


