
--- Culiacán, Sinaloa, a 29 veintinueve de Octubre del año 2019 dos mil 

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

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

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

contra de la sentencia dictada con fecha 09 nueve de Septiembre del año 

2019 dos mil diecinueve, por el Ciudadano Juez de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Escuinapa, Sinaloa, en el JUICIO ORDINARIO FAMILIAR 

POR NULIDAD DE TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO promovido por 

(**********), en contra de (**********), visto igualmente lo actuado 

en el presente Toca número 242/2019. ------------------------------------  

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

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

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO.- Ha procedido la vía Ordinaria Familiar elegida por la 

parte actora.- SEGUNDO.- La parte actora probó la acción de nulidad 

ejercitada; los demandada(sic) (**********), no demostraron sus 

excepciones; mientras que el codemandado (**********), no ocurrió a juicio 

Consecuentemente.- TERCERO.- Por los motivos expuestos en el Considerando 

IV, de éste fallo se declara la nulidad del testamento público abierto, de fecha 

(**********), otorgado por (**********), mediante escritura pública 

número (**********), volumen (**********), protocolizada por el notario 

público número (**********), inscrita en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio de (**********), bajo inscripción (**********), Sección 

(**********).- CUARTO.- Gírese oficio al (**********), notario público 

número (**********), para concluir los trámites que quedaron pendientes, 

respecto a (**********), para que proceda a la cancelación en el protocolo 

(**********), del testamento público abierto otorgado por (**********), 

mediante escritura pública número (**********), de fecha (**********), 

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

bajo inscripción (**********), Tomo (**********), Sección (**********), 

de fecha (**********).- QUINTO.- Gírese oficio al Oficial del Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio (**********), para que proceda a la 

cancelación de la inscripción (**********), Tomo (**********), Sección 

(**********), de fecha (**********), relativa a la escritura pública número 

(**********), de fecha (**********), protocolizada por el notario público 

número (**********).- SEXTO.- No ha lugar a establecer especial condena 

en costas, dado que en la especie no se actualiza ninguno de los supuestos 

establecidos en el artículo 78 del Código Adjetivo de la Materia.- SÉPTIMO.- 

Notifíquese personalmente y cúmplase.- Así lo resuelve y firma José Francisco 
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Contreras Sotelo, Juez del Juzgado Mixto de Primera Instancia de este Distrito 

Judicial de Escuinapa, Sinaloa, por ante Juan Carlos Osuna Lizárraga, 

Secretario Segundo 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 el 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 08 ocho 

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

---III.- En su primer agravio aduce el inconforme que contrario a lo 

argumentado por el juzgador del primer grado a partir de la parte final de la 

página 19 de la recurrida, por el hecho de que haya intervenido en calidad de 

testigo (**********) en el otorgamiento del testamento público abierto 

otorgado por (**********) no se acredita falta de solemnidad alguna, pues si 

bien es cierto que, atendiendo lo establecido por los artículos 1400 fracción VI 

y 1412 del Código Civil Vigente en la época del otorgamiento del testamento, 

en el sentido de que no pueden ser testigos del testamento, entre otros, 

(**********) de los herederos o legatarios, y que en caso de que el testador 

no pudiere o no supiere escribir, intervendrá otro testigo más que firme a su 

ruego, también lo es que en el caso aplica la fracción II del artículo 832 del 

Código Familiar (lo transcribe) y sigue diciendo que el testador si puso su 

huella digital, por tanto no se requería la participación de los testigos 



 3 

instrumentales, por tanto resulta intrascendente e irrelevante que 

(**********) haya intervenido como testigo para firmar a su ruego. Por otro 

lado, no es cierto que solo haya firmado la testigo (**********) y que el 

notario no haya hecho constar la firma de los testigos 

(**********)(reproduce parte de lo señalado por el notario en el testamento) 

y sigue diciendo que no hay constancia de la ausencia de las firmas de los 

referidos testigos y si por el contrario el notario hace constar que los mismos 

firman en unión a él, haciéndose una interpretación de buena fe y a eso 

debemos estarnos ya que todo el instrumento está dotado de fe pública, 

insistiendo que independientemente de todo lo relatado, no se requería la 

participación de testigos por así disponerlo el invocado dispositivo 832 de 

nuestro Código Familiar.- Según la impugnante.- Contestaremos diciendo 

que resultan inatendibles sus inconformidades, ya que parte el apelante de 

una apreciación equívoca del contenido del artículo 832 del Código Familiar 

Vigente en la Entidad, como lo explicaremos a continuación: -----------------  

---En efecto, se estima oportuno citar los siguientes artículos del Código Civil 

vigente en la fecha que se elaboró el testamento, mismos que en lo que 

interesa rezan: “Artículo 1389.- …, El testamento es nulo cuando se 

otorga en contravención a las formas prescritas por la ley.”; “Artículo 

1400.- No pueden ser testigos del testamento: VI. “Los herederos o 

legatarios; sus descendientes, ascendientes, cónyuges o hermanos”…. 

y “Artículo 1402.- Tanto el Notario como los testigos que intervengan 

en cualquier testamento deberán conocer al testador o cerciorarse de 

algún modo de su identidad, y de que se haya en su cabal juicio y libre 

de cualquiera coacción.”, de donde ciertamente lo que se patentiza es la 

existencia de un requisito de forma prohibitivo para que (**********) del 

heredero, entre otras personas enumeradas en el ordinal 1400 en cita, 

intervengan como testigos en un testamento, más nunca se enuncia como 

caso de excepción el que señala la inconforme de que no es necesario que 

intervengan testigos porque el testador plasmó su huella dactilar en el 

instrumento,  o por el hecho de cumplir con las exigencias a que se refiere el 

diverso arábigo 1402, ya transcrito, sino que por el contrario las en él 

contenidas, son requerimientos solemnes que se suman a la prohibición en 

mención, para que tenga validez un testamento, pues cabe decir que de haber 

sido propósito del legislador establecer como un caso de excepción lo alegado, 

así lo hubiera precisado, sin embargo y contrario a ello, fue claro y 

contundente al establecer en el párrafo segundo del numeral 1389 de Nuestra 

Ley Sustantiva Civil, lo siguiente: “…, El testamento es nulo cuando se 

otorga en contravención a las formas prescritas por la ley.”, por lo que 
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apareciendo que los artículos 1400 y 1402 aludidos, se encuentran inmersos 

en el Capítulo I del Título III, Libro Tercero de nuestro Código Civil Estadual, 

relativo tal capítulo a las disposiciones generales del Título atinente a la forma 

de los testamentos, es evidente que de incumplirse con alguno de esos 

elementos de forma o cualquier otro de los contenidos en el mismo o en el 

siguiente capítulo denominado “DEL TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO”, origina 

como al efecto aconteció, la nulidad del testamento por otorgarse en 

contravención a las formas prescritas por la ley. -------------------------------  

---En ese contexto, es claro además que con ello no fue cumplido un requisito 

esencial que para el testamento público abierto establece el artículo 1409 del 

ordenamiento legal precedentemente indicado, el cual dispone que: 

“Testamento público abierto, es el que se otorga ante el Notario y tres 

testigos idóneos.”,  de ahí que además del artículo 1389 párrafo segundo, 

aplicable a toda clase de testamentos por encontrarse dentro de las 

disposiciones generales de la forma de los mismos, también lo es al asunto 

que nos ocupa por tratarse específicamente de un testamento púbico abierto, 

el numeral 1418 del mismo ordenamiento legal, cuyo verbo y decir es el 

siguiente: “Articulo 1418.- Faltando alguna de las referidas 

solemnidades, quedará el testamento sin efecto, y el notario será 

responsable de los daños y perjuicios, y pérdida de oficio.”. ----------  

---Es de acotar que las disposiciones contenidas en los capítulos antes 

indicados contenidos en el título referido a la forma de los testamentos, son de 

observancia obligatoria y por tanto no pueden eludirse o modificarse a petición 

del Testador, o por considerar el Notario ante quien se otorgue que pueden 

ser dispensados, por lo que aún de haberles solicitado (**********), el que 

interviniera (**********) quien firmó el testamento a ruego del testador por 

imposibilidad física para hacerlo,  nada de ello tiene el alcance de evitar u 

omitir requisitos que la propia ley establece en relación con las formalidades 

del testamento que se vaya a otorgar. ------------------------------------------  

---Por resultar acordes con lo que se expone en líneas previas, se estima a 

bien citar Tesis Jurisprudenciales que son del tenor siguiente: 

“TESTAMENTOS. ALCANCES DE LA LIBRE VOLUNTAD DEL TESTADOR 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).- La libre voluntad del 

testador para disponer de sus bienes, derechos y obligaciones que no se 

extinguen con la muerte, conforme a lo dispuesto por el artículo 1159 del 

Código Civil para el Estado de Michoacán, no tiene el alcance de evitar u omitir 

requisitos que la propia ley establece en relación con las formalidades del 

testamento que se vaya a otorgar; por lo que los testigos del acto, aun 

con la anuencia del testador, no pueden ser aquellos que se 
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encuentran impedidos para tal efecto, señalados en el artículo 1366 

de dicho cuerpo normativo.”.- PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO 

PRIMER CIRCUITO.- Amparo directo 791/96. Luis Martínez Ortiz, albacea de la 

sucesión a bienes de Cayetano Martínez Anguiano. 28 de febrero de 1997. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Ma. Alvaro Navarro. Secretaria: Angélica 

Rivera Chávez.- Novena Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- 

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

Tomo : V, Abril de 1997.- Materia(s): Civil.- Tesis: XI.1o.7 C.- Página:   293.- 

“TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO. REQUISITOS QUE DEBEN 

CUMPLIRSE EN SU OTORGAMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

JALISCO).- De la interpretación de los artículos 2841 a 2847 del Código Civil 

del Estado de Jalisco y 92 de la Ley del Notariado del propio Estado, se 

concluye que este último numeral es una disposición de carácter general para 

toda clase de instrumentos públicos o escrituras que redacten los notarios 

públicos, en tanto que los preceptos del título tercero, capítulo II "Del 

testamento público abierto", son disposiciones de carácter especial 

aplicables sólo a los testamentos, las cuales son de observancia 

obligatoria y, por lo mismo, no pueden eludirse o dispensarse a 

criterio del fedatario o del testador que intervengan en el acto puesto 

que constituyen verdaderas solemnidades establecidas por el 

legislador no sólo para asegurar la autenticidad de un testamento, sino para 

probar cuáles fueron las circunstancias que concurrieron en el momento de su 

otorgamiento.”.- PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

TERCER CIRCUITO.- Amparo directo 29/2009. Elena de Dios Valle y coags. 16 

de abril de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco José Domínguez 

Ramírez. Secretaria: Ana Carmina Orozco Barajas.- Tesis aislada.- 

Materia(s):Civil.- Novena Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

XXX, Septiembre de 2009.- Tesis: III.1o.C.170 C.- Página: 3188.- 

“TESTAMENTO, NULIDAD DEL, POR CELEBRARSE ANTE TESTIGOS NO 

IDONEOS (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO).- Al tenor de lo 

prevenido por el artículo 1425 del Código Civil para el Estado de Jalisco, es 

nulo el testamento celebrado ante personas que, de acuerdo con el numeral 

1436 del propio ordenamiento, no pueden ser testigos de un acto jurídico de 

esa naturaleza, aunque no se haya alterado la voluntad del testador, porque 

esta circunstancia de ninguna manera los hace idóneos.”.- PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.- Amparo directo 

897/89. Daniel González Guerra Benavides. 9 de febrero de 1990. Unanimidad 

de votos. Ponente: Francisco José Domínguez Ramírez. Secretario: Federico 
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Rodríguez Celis.- Octava Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- 

Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- Tomo: V, 

Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990.- Materia(s): Civil.- Página:   501.- 

“TESTAMENTOS PUBLICOS ABIERTOS (LEGISLACION DE SINALOA).- 

De acuerdo con los artículos 1399 y 1408 del Código Civil, al otorgamiento de 

los testamentos deben concurrir tres testigos idóneos, y no pueden serlo los 

amanuenses del notario que los autorice. Por tanto, si solamente existen dos 

testigos, no se cumple con el mencionado requisito formal; y se da fe judicial 

de que en varias escrituras posteriores y anteriores a la de otorgamiento del 

testamento, aparecen como testigos instrumentales los mismos, la 

consideración del que éstos fungen como amanuenses del notario, no es 

ilegal.”.- Amparo civil directo 2666/55. Valdés Almaguer Eloísa. 9 de 

septiembre de 1955. Unanimidad de cinco votos. Relator: Mariano Ramírez 

Vázquez.- Quinta Época.- Instancia: Tercera Sala.- Tesis Aislada.- Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación.- Tomo: CXXV.- Materia(s): Civil.- Página: 

 2087.- “TESTAMENTOS.- El testamento es un acto solemne y si no se ha 

hecho en la forma legal, ningún valor tiene.”.- Amparo civil directo 3466/31. 

Castillo viuda de González María de la Luz. 27 de mayo de 1933. Unanimidad 

de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.- Quinta 

Época.- Instancia: Tercera Sala.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación.- Tomo: XXXVIII.- Materia(s): Civil.- Página: 842.- 

“TESTAMENTO.- El testamento es un acto solemnísimo, que la ley ha 

rodeado de formalidades con el objeto no solamente de asegurar su 

autenticidad, sino de poder probar más tarde, con testimonios imparciales, 

cuáles fueron las circunstancias que concurrieron en el momento de su 

otorgamiento, circunstancias que, a veces, pudieran producir hasta la nulidad 

del acto; de aquí provienen esas taxativas que la ley ha impuesto en cuanto a 

la idoneidad de los testigos, quizás demasiado rigurosas; pero es preciso 

convenir en que la apreciación de su necesidad y conveniencia, corresponde al 

legislador y no al Juez, quien tiene que aceptarlas y decretar la nulidad del 

acto, si esta sanción es la ordenada por la ley, por la omisión de determinados 

requisitos.”.- Amparo civil directo 201/30. Carvajal de Baranda María. 4 de 

marzo de 1931. Unanimidad de cinco. La publicación no menciona el nombre 

del ponente.- Quinta Época.- Instancia: Tercera Sala.- Tesis Aislada.- Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación.- Tomo : XXXI.- Materia(s): Civil.- Página: 

1276. ------------------------------------------------------------------------------  

---En otro punto dice que aunque el testamento fue otorgado y protocolizado 

el (**********) y el Código Familiar entró en vigor el 17 de Febrero del año 

2013 dos mil trece, mediante su artículo tercero transitorio quedaron 
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derogados, del Libro Tercero del Código Civil los capítulos i, II, IV, V, VI, VII y 

VIII del Título III, que regulaban la forma de los testamentos y mediante el 

cuarto todas las disposiciones que se opongan al nuevo ordenamiento. Así las 

cosas y si de acuerdo con el artículo sexto transitorio las controversias del 

orden familiar que estén en trámite en el momento de la iniciación de la 

vigencia del nuevo Código Familiar, se resolverán conforme a lo prescrito en 

los Código Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, es 

indiscutible que todas aquellas controversias familiares que se inicien después 

de la entrada en vigor del multimencionado Código Familiar se regirán por 

éste. Luego entonces si el presente juicio ordinario familiar de nulidad de 

testamento se inició (**********), fecha de presentación del escrito inicial de 

demanda, es obvio que debe regirse con el Código Familiar, en tal orden de 

ideas el juez Resolutor de primer grado indebidamente declaró la nulidad del 

testamento público abierto cuestionado en el presente juicio, habida cuenta 

que al haberlo resuelto así violentó las disposiciones del Código Civil en que se 

fundamentó por indebida aplicación, así como las del Código Familiar ya 

mencionada por falta de aplicación. Según la inconforme.- A lo anterior 

responderemos que los argumentos plasmados por la recurrente en este 

punto, no puede ser motivo de análisis por esta alzada lo que señala como 

conceptos de agravio, puesto que para ello resultaba necesario precisar los 

motivos por los que determinado medio de convicción fue incorrectamente 

valorado, debiendo decir mediante razonamientos jurídicos concretos, el por 

qué las probanzas que ofertara acreditaban sus excepciones, para que así 

pudiera demostrarse la violación a algún artículo de la ley, ya sea por la falta o 

indebida aplicación del mismo, o bien por su inexacta interpretación, obligando 

también expresar sobre la eficacia probatoria de tales medios de prueba, así 

como la forma en que éstos impactan en la sentencia, como resulta exigible, 

acorde a lo estipulado en el artículo 384 cuarto párrafo del Código de 

Procedimientos Familiares vigente en la Entidad, el cual a la letra dice: 

“ARTÍCULO 384.-La expresión de agravios deberá contener una 

relación clara y precisa de los puntos de la resolución recurrida que en 

concepto del apelante le causen agravios y las leyes; la interpretación 

jurídica o los principios generales de derecho que estime han sido 

violados, ya sea por la aplicación inexacta o por la falta de aplicación. 

Igualmente podrá ser motivo de agravio el hecho de que en la 

sentencia se haya dejado de estudiar alguno de los puntos litigiosos o 

de las pruebas rendidas o bien que ésta no sea congruente con la 

demanda y la contestación, y las demás cuestiones debatidas en el 

juicio. Igualmente deberán de expresarse agravios en relación con las 
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violaciones a normas esenciales del procedimientos que se estimen 

cometidas durante su desarrollo”.  Ello en razón, como ya se dijo, de que 

esa generalidad, de manifestar que debió aplicarse el Código Familiar en lugar 

del Código Civil Vigente en la época que se elaboró el testamento, equivale a 

no señalar conceptos violados, ya que solo se concreta a manifestar que existe 

una indebida aplicación de las disposiciones legales en cita.  Por lo que es de 

desestimarse tales reclamos, estimándose oportuno traer a colación para 

soportar los razonamientos que anteceden Jurisprudencia y tesis 

jurisprudenciales que rezan: “AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES 

QUE NO RAZONAN CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE 

ATACAN. No puede considerarse como agravio la simple manifestación y 

opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la sentencia 

recurrida por considerarla ilegal, ya que el mismo debe impugnar con 

razonamientos, los que la hayan fundado. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 69/88. Antonia Juana Iturbide y 

otra. 12 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 

Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en revisión 134/88. 

Myra Ladizinski Berman. 17 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en 

revisión 142/88. Francisco Morales Flores. 17 de mayo de 1988. Unanimidad 

de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro 

Castillo. Amparo en revisión 136/88. Evelia Romero Montiel. 25 de mayo de 

1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 

Guillermo Báez Pérez. Amparo en revisión 149/88. Maquinado de Maderas 

Diana, S.A. 25 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo 

Nájera Virgen. Secretario: José Alejandro Esponda Rincón. Octava Época 

Registro: 210782 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 80, Agosto de 

1994 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/321 Página: 86 Genealogía: 

Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Segunda Parte, tesis 601, pág. 399. 

AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN 

CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE ATACAN. No puede 

considerarse como agravio la simple manifestación y opinión del recurrente de 

inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida por considerarla ilegal, 

ya que el mismo debe impugnar con razonamientos, los que la hayan fundado. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Octava Epoca: 

Amparo en revisión 69/88. Antonia Juana Iturbide y otra. 12 de abril de 1988. 

Unanimidad de votos. Amparo en revisión 134/88. Myra Ladizinski Berman. 17 

de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 142/88. 
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Francisco Morales Flores. 17 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Amparo 

en revisión 136/88. Evelia Romero Montiel. 25 de mayo de 1988. Unanimidad 

de votos. Amparo en revisión 149/88. Maquinado de Maderas Diana, S. A. 25 

de mayo de 1988. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis VI.2o.J/321, Gaceta 

número 80, pág. 86; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la 

Federación, tomo XIV-Agosto, pág. 275. Octava Época Registro: 394557 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Apéndice 

de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 601 Página: 399 

Genealogía: APENDICE '95: TESIS 601 PG. 399 “AGRAVIOS, NO LO SON 

LAS MANIFESTACIONES DE INCONFORMIDAD CON EL FALLO 

IMPUGNADO, NI LA SIMPLE INVOCACION DE PRECEPTOS LEGALES 

QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. Las simples manifestaciones vagas e 

imprecisas de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida, no 

pueden considerarse como agravios si no atacan los fundamentos vertidos en 

el fallo impugnado, ni exponen argumentos jurídicos concretos para demostrar 

por qué los preceptos invocados son violatorios de garantías; si no que es 

necesario precisar qué razonamientos del a quo se estiman incorrectos, en 

qué consistió la violación aducida, y los argumentos lógicos y jurídicos 

tendientes a demostrar la ilegalidad de las consideraciones de la sentencia. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 

600/87. Ignacio González Pardo. 24 de febrero de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 

Amparo en revisión 365/88. Myra Ladizinsky Berman. 8 de noviembre de 

1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 

Humberto Schettino Reyna. Amparo en revisión 171/89. Alejandro Maldonado 

Rodríguez. 31 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 

259/89. María Cristina Fernández Mora. 30 de agosto de 1989. Unanimidad de 

votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Guillermo Báez Pérez. 

Amparo en revisión 6/90. Francisco Torres Márquez. 19 de enero de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge 

Alberto González Álvarez. Nota: La presente tesis no fue reiterada como 

vigente para los efectos de la publicación del Apéndice 1917-1995, según los 

acuerdos a que llegó la Comisión encargada de su integración, quedando a 

salvo las atribuciones de los órganos judiciales federales para aplicarla, 

reiterarla, interrumpirla o modificarla en los términos que establecen las 

disposiciones constitucionales y legales. Octava Época Registro: 226438 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990 
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Materia(s): Común Tesis: VI. 2o. J/44 Página:   664 Genealogía: Gaceta 

número 26, Febrero de 1990, página 61. “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. 

CUANDO SE ALEGA VALORACIÓN ILEGAL DE PRUEBAS, DEBE 

PRECISARSE EL ALCANCE PROBATORIO DE LAS MISMAS.- Cuando en 

apelación se alega la ilegal valoración de pruebas, los agravios deben expresar 

razonamientos jurídicos que pongan de manifiesto la violación de disposiciones 

legales por el Juez a quo al apreciar los medios de convicción, precisando 

también el alcance probatorio de tales medios de prueba, así como la forma 

en que éstos trascienden en el fallo, pues en caso contrario, es evidente que 

dichos agravios devienen en inoperantes por insuficientes”.- SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo 

directo 351/96. Juan Ramírez García. 28 de agosto de 1996. Unanimidad de 

votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo 

Carrera Molina.- Amparo directo 231/98. Maderas Cocoyotla, S.A. de C. V. y 

otro. 11 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza 

Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.- Amparo directo 395/99. Primo 

Rosas. 24 de junio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario 

Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de 

la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. 

Secretario: Miguel Ángel Ramos Pérez.- Amparo directo 671/99. Urbano 

Chocolatl Cielo. 7 de octubre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.- Amparo 

directo 98/2000. Dolores Nogales Caballero. 27 de abril de 2000. Unanimidad 

de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.- 

Jurisprudencia.- Materia(s): Civil.- Novena Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- XI, Mayo de 2000.- Tesis: VI.2o.C. J/185.- Página: 783.- 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN.- Si el apelante no expresa los motivos por 

los cuales en su concepto la prueba fue mal apreciada por el inferior, el ad 

quem tiene razón al estimar que el agravio se expresó en forma deficiente”.- 

Amparo directo 5936/69. Martha Catalina Palacios Ladrón de Guevara. 31 de 

julio de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ernesto Solís López.- 

Sexta Época, Cuarta Parte: Volumen VI, página 16. Amparo directo 6178/56. 

Salvador Estrada. 6 de diciembre de 1957. Mayoría de tres votos. Disidente: 

Gabriel García Rojas. Ponente: José Castro Estrada.- Nota: En el Semanario 

Judicial de la Federación, la referencia del Volumen V del amparo directo 

6178/56 es incorrecta, por lo que se corrige, como se observa en este 

registro.- No. Registro: 242,289.- Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- Séptima 

Época.- Instancia: Tercera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la 
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Federación.- 19 Cuarta Parte.- Tesis: Página: 13.- “APELACIÓN, AGRAVIOS 

DEFICIENTES EN LA.- Para que el tribunal de alzada esté en aptitud de 

decidir si es legal o no la valoración hecha por el a quo de las pruebas 

aportadas al juicio, no basta que el apelante alegue en sus agravios, que tal 

valoración no es correcta, si no que se requiere que exponga las razones 

tendientes a destruir las de la calificación hecha por aquél, a fin de demostrar 

lo indebido de ella y los motivos de la estimación en contrario, que según el 

apelante procedía”.- Amparo directo 6727/67. Edith Poo Hernández. 10 de 

julio de 1968. Cinco votos.- Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.- Sexta Época, 

Cuarta Parte: Volumen CXXIV, página 12. Amparo directo 7377/65. Trinidad 

Núñez Flores de Alvarado. 23 de octubre de 1967. Cinco votos. Ponente: 

Mariano Ramírez Vázquez.- Volumen CXII, página 61. Amparo directo 

5622/64. Rigoberto García Badillo. 3 de octubre de 1966. Cinco votos. 

Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.- Volumen VI, página 16. Amparo directo 

6178/56. Salvador Estrada. 6 de diciembre de 1957. Mayoría de tres votos. 

Disidente: Gabriel García Rojas. Ponente: José Castro Estrada.- Tesis aislada.- 

Materia(s): Común.- Sexta Época.- Instancia: Tercera Sala.- Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación.- Cuarta Parte, CXXXIII.- Página: 26. 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por la 

recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de 

la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se 

sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la 

insuficiencia de los propios agravios.” SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

QUINTO CIRCUITO. Amparo en revisión 254/91. Clemente Córdova Hazard. 11 

de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Adán Gilberto Villarreal 

Castro. Secretario: Arturo Ortegón Garza. Amparo en revisión 112/92. Jorge 

Verdugo Sánchez. 23 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia 

Rodríguez Cruz. Secretario: Arturo Ortegón Garza. Recurso de queja 29/93. 

Molino Unión del Yaqui, S.A. de C.V. 9 de julio de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. Recurso de 

queja 35/93. Inmobiliaria Muysa, S.A. de C.V. 5 de agosto de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretaria: Edna María 

Navarro García. Amparo en revisión 174/94. Bancomer, S.A. 12 de julio de 

1994. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Juan 

Carlos Luque Gómez. No. Registro: 210,334 Jurisprudencia Materia(s): 

Común Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 81, Septiembre de 1994 Tesis: 

V.2o. J/105 Página: 66. “TESTAMENTOS PUBLICOS ABIERTOS, 

FORMALIDADES EN LOS. Si el actor en un juicio de nulidad de testamento 
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no ataca las cuestiones del fondo ni las facultades del testador, sino sólo la 

ausencia aparente de formalidades, para pedir la nulidad o ineficacia del 

testamento, y frente a esta pretensión existe la circunstancia de que a los 

testigos les constó materialmente la celebración del acto testamentario y, 

consecuentemente, la expresión auténtica de la voluntad del testador, debe 

respetarse esta voluntad y concederse validez al testamento, sin atender a 

que hayan faltado las palabras de que "el testador es una persona bien 

conocida del notario", si éste anteriormente ya había levantado un primer 

testamento de la misma persona y aun cuando en dicho documento no se 

haya expresado que el notario se dio cuenta del juicio cabal del otorgante, sí 

dijo que era hábil para obligarse, lo que implica que era hábil para contratar y 

para testar.  Época: Quinta Época  Registro: 340347  Instancia: Tercera Sala 

Tipo de Tesis: Aislada  Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo 

CXXIII Materia(s): Civil Tesis: Página: 1751 Amparo civil directo 4874/54. 

Rojas viuda de Palomares María Concepción y coagraviado. 17 de marzo de 

1955. Mayoría de cuatro votos. Ponente: Gabriel García Rojas. 

“TESTAMENTOS, DEFICIENCIAS EN LOS. Debe distinguirse entre 

formalidades y la forma de exteriorización gramatical en la redacción del 

documento que contiene un testamento. Exigir que se usen determinadas 

palabras en la redacción notarial es ir más allá de lo que quiere la ley, puesto 

que ésta no prescribe que se utilicen palabras sacramentales, y por lo mismo, 

no es exigible que se haga constar que el testamento se leyó en voz alta para 

cumplir con el precepto que así lo determina, si de la redacción del testamento 

aparece que se cumplió con tal requisito, ni tampoco es necesario que exprese 

textualmente que el notario dio fe de que se llenaron tales formalidades de la 

ley, cuando esta circunstancia se encuentra implícita en el propio testamento. 

Amparo civil directo 1916/53. Martínez Casas Luis. 4 de diciembre de 1953. 

Mayoría de tres votos. Ausente: Agustín Mercado Alarcón. Disidente y 

ponente: José Castro Estrada.  Época: Quinta Época  Registro: 341524  

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

Federación Tomo CXVIII Materia(s): Civil Tesis: página: 775. ----------------  

---Tampoco alcanza para modificar en forma alguna la sentencia que se 

revisa, su queja en el sentido de que la sentencia es incongruente, porque 

debió en todo caso declararse la nulidad relativa por el hecho de que firmó 

(**********) de la heredera y no la nulidad absoluta, lo anterior por los 

motivos ya explicados antelativamente en esta ejecutoria, sobre la falta de 

formalidad al elaborarse el testamento que se revisa. -------------------------  

---De igual forma y tocante a que la sentencia no es congruente y  por tanto, 

se infringen los ordinales 338, 339 y 340 del Código Adjetivo Familiar 
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Estadual, diremos que ello es alejado de realidad, en razón de que,  al 

imponerse esta Alzada del fallo debatido, encuentra que ésta participa 

perfectamente del principio de congruencia que debe contener todo veredicto, 

ya que la misma es clara, precisa y congruente con la demanda, su 

contestación y con las pretensiones deducidas oportunamente en el juicio, por 

lo que debe decirse que el C. Juez Primigenio no violentó dichos numerales al 

dictar el fallo combatido, ya que tal principio consiste en que las sentencias 

deben estar en armonía y en concordancia con la demanda y contestación 

formulada por las partes, por lo que es obvio que al dar un veredicto no será 

incongruente, si no se alteran los hechos de la litis, ni se cambia la causa de 

pedir, consecuentemente su repetido señalamiento de que al efectuarse una 

errónea apreciación de las probanzas aportadas y desahogadas, devienen en 

no tener por acreditadas sus excepciones, según su sentir, ello de ninguna 

manera pueda estimarse vulnere el precitado principio, porque ciertamente 

una cosa es tener la obligación de estudiar todas las acciones y excepciones 

hechas valer, lo que se insiste fue cabalmente acatado y otra muy distinta es 

lo que aduce el inconforme, esto es la improcedencia o procedencia de ellas, 

dejando claro que el principio de congruencia no se refiere a la incorrecta 

apreciación o no valoración de las pruebas rendidas. --------------------------  

--- Por su importancia se estima necesario dejar asentadas Jurisprudencias y 

Tesis Jurisprudenciales que a la letra dicen:  “SENTENCIAS CIVILES, 

CONGRUENCIA DE LAS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL 

ESTADO DE VERACRUZ).-El principio de congruencia de las sentencias que 

establece el artículo 57  del código procesal civil para el Estado de Veracruz, 

implica la exhaustividad que debe regir en las mismas, es decir, la obligación 

del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, 

tomando en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos tanto en la 

demanda, como aquellos en que se sustenta la contestación a ésta y demás 

pretensiones hechas valer oportunamente en el pleito, de tal forma que se 

condene o absuelva al demandado, resolviendo, sobre todos y cada uno de los 

puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate, debiéndose tomar en 

cuenta que en tratándose de una reconvención, el actor principal se convierte 

a su vez en demandado, pues constituye propiamente una contrademanda que 

el reo hace valer frente al actor en el mismo juicio en que fue emplazado. Por 

ello si esa reconvención se presenta oportunamente y cumple con los 

requisitos de forma, el juzgador al resolver deberá necesariamente atender y 

decidir en la misma sentencia, tanto lo deducido por la parte actora en su 

escrito de demanda, como lo alegado por la demandada en la acción 

reconvencional; todo ello en exacta concordancia con lo establecido en los 
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numerales 57 y 214 del código adjetivo civil de la entidad antes referida. 

Contradicción de tesis 31/98. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo 

Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito. 26 de mayo de 

1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 

Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto la 

Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ismael Mancera 

Patiño. Tesis de jurisprudencia 34/99. Aprobada por la Primera Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión de dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y 

nueve por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente 

Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 

Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ausente la Ministra Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. No. Registro: 193,136, Jurisprudencia, Materia(s): Civil.- 

Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, X, Octubre de 1999, Tesis: 1a. /J. 34/99, Página: 

226. “SENTENCIAS. CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. NO LO INFRINGE 

EL ESTUDIO DE PRUEBAS.- El estudio supuestamente incorrecto de 

pruebas, no implica violación al principio de congruencia procesal, que 

consiste en la conformidad en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo 

resuelto por el órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás 

pretensiones deducidas oportunamente de las partes, es decir, que una 

sentencia es incongruente cuando concede al actor más de lo que pide, 

cuando comprende personas que no fueron parte en el juicio, cuando el juez 

oficiosamente hace valer hechos o circunstancias que el actor no invocó o 

excepciones que el demandado no opuso, etc., lo lleva a concluir que el 

principio de congruencia no es violado con el estudio de las pruebas 

rendidas.”.- QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.- Amparo directo 2210/88. Jesús Alonso Morales. 18 de agosto de 

1988. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín Ochoa Ochoa. Secretario: 

Eduardo Francisco Núñez Gaytán.- Octava Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Tomo: II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988.- 

Materia(s): Civil.- Página: 540.- “SENTENCIAS, PRINCIPIO DE 

CONGRUENCIA DE LAS.- El principio de congruencia estriba en que las 

sentencias deben estar en armonía o concordancia con la demanda y la 

contestación formuladas por las partes; es decir, que lo fallado debe estar de 

acuerdo con los hechos invocados por las partes en los escritos que fijan la 

litis y que el juzgador debe encuadrar en el derecho que les sea aplicable, 

según el resultado del examen de las pruebas rendidas para demostrarlos. La 

sentencia que resuelve que el actor no probó los hechos constitutivos de la 
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acción intentada en su demanda, y absuelve a la parte demandada de las 

prestaciones reclamadas, podrá ser el resultado de una incorrecta 

apreciación de las pruebas rendidas en el juicio; pero dicha sentencia 

no será incongruente, si no altera los hechos de la litis ni cambia la 

causa de pedir invocada en los escritos que la forman”.- Amparo directo 

5279/73. Consuelo Sánchez. 15 de noviembre de 1974. Unanimidad de cuatro 

votos. Ponente: José Ramón Palacios Vargas.- Séptima Epoca, Cuarta Parte: 

Volumen 63, página 17. Amparo directo 5442/72. Manuel Núñez Esparza. 29 

de marzo de 1974. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ernesto Solís 

López.- Nota: En el Volumen 63, página 17, la tesis aparece bajo el rubro 

"CONGRUENCIA PRINCIPIO DE.".- Tesis aislada.- Materia(s): Común.- 

Séptima Época.- Instancia: Tercera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- 71 Cuarta Parte.- Página: 43.- “SENTENCIA, CONGRUENCIA 

DE. NO SIGNIFICA QUE SEA CORRECTA.- Si se determina que un fallo fue 

congruente, pues el a quo sí resolvió sobre la demanda y la contestación y las 

pretensiones deducidas en el pleito, de ello no se sigue que sea correcto, 

cuando se plantea la omisión en la valoración de pruebas, en virtud de que 

el principio de congruencia no se refiere al análisis de las mismas, por 

lo que si el tribunal de apelación, no obstante aceptar que la sentencia 

recurrida fue congruente, entra al análisis de las pruebas no valoradas, actúa 

correctamente, pues es muy distinto que exista congruencia en una 

sentencia a que en la misma se incurra en la irregularidad de no 

valorar pruebas”.- Amparo directo 1213/87. Francisco Araujo Alatriste. 1o. 

de junio de 1987. Cinco votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretaria: Hilda 

Martínez González.- Nota: En el Informe de 1987, la tesis aparece bajo el 

rubro "SENTENCIA. EL QUE SE ACEPTE SU CONGRUENCIA NO SIGNIFICA QUE 

SEA CORRECTA.". Tesis aislada.- Materia(s): Común.- Séptima Época.- 

Instancia: Tercera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- 217-

228 Cuarta Parte.- Página: 299.- Genealogía: Informe 1987, Segunda Parte, 

Tercera Sala, tesis 296, página 215.- “CONGRUENCIA, ALCANCE DEL 

PRINCIPIO DE.- El principio de la congruencia de las resoluciones judiciales, 

no se refiere al estudio de las pruebas rendidas, sino al de las 

pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en el pleito.- Amparo 

directo 7906/57. Graciana Bobadilla viuda de Fernández. 13 de febrero de 

1959. Cinco votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.- Sexta Época.- 

Instancia: Tercera Sala.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Volumen: Cuarta Parte, XX.- Materia(s): Común.- Página: 51.- 

Genealogía: Apéndice 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, primera tesis 

relacionada con la jurisprudencia 272, página 768. ----------------------------  
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---En su segundo y Tercer motivo de queja reproduce los argumentos 

plasmados por el Jurisdicente primario, donde el mismo señala que la 

excepción de cosa juzgada no obsta para resolver como se hizo, sigue 

diciendo que aunque es cierto que la falta de formalidad en actos solemnes 

como el testamento produce la nulidad relativa y que la puede hacer valer 

todo interesado, también lo es que para pedir la nulidad existen tiempos y 

restricciones como la contemplada en el primer párrafo del artículo 349 del 

Código de Procedimientos Familiares, en el sentido de que el fallo contenido 

en la sentencia que cause ejecutoria excluye cualquier otro examen del 

asunto, así como cualquier otra nueva resolución sobre la misma relación 

jurídica que en el caso a estudio es el testamento público otorgado por 

(**********) y cuya validez ya fue declarada en el Juicio Sucesorio 

Testamentario (**********) y ratificada en su sentencia definitiva, 

concluyendo que la cosa juzgada existente en este expediente es eficaz en 

contra de los actores, existiendo la violación en comento porque se examinó 

nuevamente el asunto, al revisar los requisitos de validez del testamento y 

pronunciarse sobre la nulidad solicitada por los actores, emitiendo una 

resolución nueva declarando nulo el testamento a pesar que ya en el juicio 

testamentario se declaró valido. Según la inconforme.- Alegatos que 

resultan inatedibles para el buen éxito de la alzada, toda vez que la doctrina y 

la jurisprudencia se han pronunciado unánimemente en el sentido de que las 

resoluciones dictadas en los juicios sucesorios, por su propia naturaleza, no 

producen, en todos los casos, los efectos de la cosa juzgada, porque los 

procedimientos establecidos para transmitir los bienes en una sucesión, no 

son verdaderos juicios, en los que la contradicción entre las partes, constituye 

la cuestión sustancial que deba decirse, sino sólo la ejecución de las mismas 

formalidades establecidas en la ley, para obtener la transmisión a título de 

heredero, de los bienes, derechos y acciones del autor de la sucesión, e 

invariablemente, las leyes procesales de los Estados, al igual que la del 

Distrito Federal, contienen disposiciones por las que envían a los presuntos 

herederos, a ventilar la cuestión, que sobre sus respectivos derechos 

pretenden sustentar, a un juicio contradictorio, en el que deba decirse con 

todas las formalidades prevenidas por la ley, tal y como se observa en el 

segundo párrafo del artículo 490 del Código de Procedimientos Familiares 

Vigente en la Entidad que dice: ….“Si se impugnare la validez del testamento o 

la capacidad legal de algún heredero, se sustanciará el juicio ordinario 

correspondiente con el albacea o heredero, respectivamente, sin que por ello 

se suspenda otra cosa que la adjudicación de los bienes en la partición”. ---  

---Para sustentar lo anteriormente expuesto se estima necesario transcribir 
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criterios emitidos por altas autoridades federales que son del tenor siguiente: 

“COSA JUZGADA, NO TIENE LUGAR EN LOS JUICIOS SUCESORIOS.-No 

puede invocarse la autoridad de la cosa juzgada respecto de las actuaciones 

de un juicio sucesorio, pues sólo tratándose de jurisdicción contenciosa, cabe 

considerar que la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, es la verdad 

legal. Época: Quinta Época Registro: 345971 Instancia: Tercera Sala Tipo de 

Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XCV 

Materia(s): Civil Tesis: Página: 137 Amparo civil directo 5666/47. Arámbula 

María Isabel. 8 de enero de 1948. Unanimidad de cinco votos. La publicación 

no menciona el nombre del ponente. “COSA JUZGADA EN LOS JUICIOS 

SUCESORIOS, INEXISTENCIA DE LA. La doctrina y la jurisprudencia se han 

pronunciado unánimemente en el sentido de que las resoluciones dictadas en 

los juicios sucesorios, por su propia naturaleza, no producen, en todos los 

casos, los efectos de la cosa juzgada, porque los procedimientos establecidos 

para transmitir los bienes en una sucesión, no son verdaderos juicios en los 

que la contradicción entre las partes, constituye la cuestión sustancial que 

deba decirse, sino sólo la ejecución de las mismas formalidades establecidas 

en la ley, para obtener la transmisión a título de heredero, de los bienes, 

derechos y acciones del autor de la sucesión, e invariablemente, las leyes 

procesales de los Estados, al igual que la del Distrito Federal, contienen 

disposiciones por las que envían a los presuntos herederos, a ventilar la 

cuestión, que sobre sus respectivos derechos pretenden sustentar, a un juicio 

contradictorio, en el que deba decirse con todas las formalidades prevenidas 

por la ley. Época: Quinta Época Registro: 355638 Instancia: Tercera Sala Tipo 

de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo LXI 

Materia(s): Civil Tesis: Página: 3039 Amparo civil en revisión 8420/38. 

Oropeza y Cervantes Ana, sucesión de. 19 de agosto de 1939. Unanimidad de 

cuatro votos. Ausente: Agustín Aguirre Garza. La publicación no menciona el 

nombre del ponente. “COSA JUZGADA. RESOLUCIONES QUE NO LA 

CONSTITUYEN. Es cierto que conforme al artículo 479 del Código de 

Procedimientos Civiles, vigente en el Estado de Coahuila, que es igual a los 

artículos 619 y 620 del código de procedimientos anterior, la cosa juzgada es 

la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, 

salvo en los casos expresamente determinados por la ley; pero tratándose de 

un juicio sucesorios, en el que no existe propiamente contestación, las 

resoluciones que se dicten en él, no pueden constituir cosa juzgada, y por otra 

parte, el mismo código establece expresamente los casos en que es posible 

atacar la partición por medio del juicio correspondiente, siendo uno de ellos la 

partición efectuada con un heredero falso, que es nula, conforme el artículo 
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3817 del Código Civil del Estado de Coahuila. Época: Quinta Época Registro: 

815001 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Informes 

Informe 1930 Materia(s): Civil Tesis: Página: 122  Amparo 3813/28. Elisa 

Ríos, albacea de la sucesión de Carlota González viuda de Ríos. La publicación 

no menciona la fecha de resolución, el sentido de la votación ni el nombre del 

ponente. “JUICIOS SUCESORIOS. RESOLUCION DE ADJUDICACION 

DICTADA EN LOS, NO OPERA LA COSA JUZGADA MATERIAL, PERO SI 

LA FORMAL. Aun cuando es verdad que nuestro más Alto Tribunal de Justicia 

ha sustentado criterio en el sentido de que las resoluciones dictadas durante la 

tramitación de los juicios sucesorios, no causan estado, pues los afectados por 

éstas deben tener expeditos sus derechos para hacerlos valer en un juicio 

contradictorio; toda vez que tal criterio se basa en que, dado el carácter 

provisional de las resoluciones dictadas en ese tipo de juicios, no puede 

oponerse válidamente la cosa juzgada material en uno diverso donde de 

manera definitiva se controviertan los derechos objeto del juicio sucesorio, ya 

que la sentencia pronunciada en ese tipo de juicios no engendra efectos de 

naturaleza sustantiva o material; pero de ahí no se sigue que la resolución de 

adjudicación no produzca efectos procesales; por el contrario, esa resolución 

tiene fuerza de autoridad, en el juicio en que se pronuncie, (cosa juzgada 

formal), aun cuando no en juicio diverso (cosa juzgada material). TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Época: 

Octava Época Registro: 212604 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIII, 

Mayo de 1994 Materia(s): Civil Tesis: I.3o.C.694 C Página: 468 Amparo en 

revisión 463/94. Patricia Yolanda Díaz Franco, coheredera en las sucesiones 

testamentarias e intestamentarias a bienes de José Guadalupe Díaz Ramírez. 

7 de abril de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. 

Secretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas. SUCESIONES, 

RESOLUCIONES EN LAS. La doctrina y la jurisprudencia unánime se han 

pronunciado en el sentido de que las resoluciones dictadas en los juicios 

sucesorios, no producen, por su propia naturaleza y en todos los casos, los 

efectos de la cosa juzgada, porque los procedimientos establecidos para 

transmitir los bienes de una sucesión, no son verdaderos juicios, en los que la 

contradicción entre las partes constituya la cuestión substancial que debe 

decidirse, sino sólo la ejecución de diversas formalidades establecidas en la 

ley, para obtener la transmisión del título de herencia, de los bienes, derechos 

y acciones del autor de la sucesión. Época: Quinta Época Registro: 340983 

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

Federación Tomo CXX Materia(s): Civil Tesis: Página: 1143 Amparo civil 
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directo 3294/53. Secretaría de Salubridad y Asistencia. 9 de junio de 1954. 

Unanimidad de cinco votos. Ponente: Rafael Rojina Villegas. HERENCIA, 

PROPIEDAD DE BIENES ADQUIRIDOS POR, CUESTIONADOS EN EL 

JUICIO DE NULIDAD. Aun cuando se presumiera que el juez del sucesorio 

para aprobar el inventario y, en su caso, ordenar la extensión de la escritura 

pública, hubiera verificado que se acreditó la propiedad de los bienes en favor 

del de cujus, eso no exime a quien se ostenta como propietario por herencia 

de dichos bienes de justificarlo en diverso juicio de nulidad de su derecho, en 

el cual se está cuestionando, precisamente, el que se hubiera hecho la 

aplicación de un bien ajeno al de cujus, porque no debe perderse de vista que 

independientemente de que por la naturaleza de los juicios sucesorios no 

causan estado sus resoluciones, no cabría tampoco hablar de la institución de 

cosa juzgada respecto de alguien que no tuvo injerencia alguna. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 285/88. Rosa 

María Hernández Viuda de Díaz. 4 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 

Época: Octava Época Registro: 210851 Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

Tomo XIV, Agosto de 1994 Materia(s): Civil Tesis: VI. 2o. 279 C Página: 617  

---Por último se estima a bien concluir que al confirmarse el fallo impugnado, 

estamos obligados a resolver sobre el pago de gastos y costas a cargo de la 

apelante (**********), en  atención  a  que  la  sentencia  de primer  grado  

declaró  procedente la  pretensión y desestimó sus excepciones y  la misma es 

confirmada en sus términos por ésta Alzada, al atender el recurso de apelación 

interpuesto por la demandada en comento, de ahí que al resultar la parte 

perdidosa en ambas instancias, dicho de otra forma, en dos sentencias 

conformes de toda conformidad de su parte resolutiva y por así prescribirlo el 

numeral 87 del Código Procesal Familiar Estadual, mismo que reza: “En caso 

de apelación, será condenada en las costas de ambas instancias, sin 

tener en cuenta la declaración a este respecto formulada en la 

primera, la parte contra la cual hayan recaído dos sentencias 

adversas, siempre que estas sean conformes de toda conformidad. 

Cuando no concurran estas circunstancias en la sentencia de segunda 

instancia, se hará la condena en costas con sujeción a las reglas de los 

artículos anteriores”. Es por lo que obligado resulta concluir que la 

opositora deberá hacerse cargo del pago de gastos y costas en ambas 

instancias. -------------------------------------------------------------------------  

---Por ilustrativa nos permitimos reproducir la Tesis Jurisprudencial que dice: 

“COSTAS. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "CONFORMES DE TODA 
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CONFORMIDAD" PARA EL SUPUESTO DE SU CONDENA EN SEGUNDA 

INSTANCIA (ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA EL 

ESTADO DE COAHUILA).- El sistema que sigue el artículo 138 del Código 

Procesal Civil para el Estado de Coahuila en relación con la condenación de 

costas en caso de apelación es el de la compensación e indemnización, pues 

independientemente de la mala fe o la temeridad será condenada en las 

costas de ambas instancias, la parte contra la cual hayan recaído dos 

sentencias adversas, siempre que éstas sean conformes de toda conformidad. 

Asimismo, la equidad impone que los gastos indispensables erogados por 

quien injustamente y sin necesidad se vio obligado a seguir el juicio en 

segunda instancia, sean cubiertos por quien excitó al órgano jurisdiccional, es 

decir, el apelante, no obstante de que una primera sentencia le había sido 

adversa. Por ende, la expresión "conformes de toda conformidad" inmersa en 

el mencionado precepto, debe interpretarse como igualdad en lo sustancial, es 

decir, la existencia de dos sentencias simétricamente adversas, atendiendo 

para ello, más que a su parte considerativa o a la resolutiva, a su esencial 

sentido, a la igualdad entre lo que obtuvo o dejó de obtener el apelante, con 

independencia de cómo se calificaron sus agravios y de la redacción que se dé 

a los resolutivos.”.- CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.- 

Amparo directo 528/2008. Margarita Romo Delgado. 30 de enero de 2009. 

Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Estrada Vásquez. Secretario: Pedro 

Guillermo Siller González Pico.- Novena Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Tomo: XXIX, Marzo de 2009.- Materia(s): Civil.- 

Tesis: VIII.4o.29 C.- Página: 2736. ---------------------------------------------  

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

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

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

---SEGUNDO.- Ha procedido la vía Ordinaria Familiar elegida por la parte 

actora. -----------------------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- La parte actora probó la acción de nulidad ejercitada; la 

demandada (**********), no demostraron sus excepciones; mientras que 

(**********), no ocurrió a juicio Consecuentemente. ------------------------  

---CUARTO.-Por los motivos expuestos en esta ejecutoria,  se declara la 

nulidad del testamento público abierto, de fecha (**********), otorgado por 

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

(**********), protocolizada por el notario público número (**********), 

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

bajo inscripción (**********), Tomo (**********), Sección (**********), 
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de fecha (**********). ---------------------------------------------------------  

---QUINTO.- Gírese oficio al Licenciado (**********), notario público 

número (**********), para concluir los trámites que quedaron pendientes, 

(**********), para que proceda a la cancelación (**********), del 

testamento público abierto otorgado por (**********), mediante escritura 

pública número (**********), de fecha (**********), inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio (**********), bajo inscripción 

(**********), Tomo (**********), Sección (**********), de fecha 

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

---SEXTO.- Gírese oficio al Oficial del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio (**********), para que proceda a la cancelación de la inscripción 

(**********), Tomo (**********), Sección (**********), de fecha 

(**********), relativa a la escritura pública número (**********), de fecha 

(**********), protocolizada por el notario público número (**********).  

---SEPTIMO.- Se condena a (**********) a hacerse cargo del pago de 

gastos y costas en ambas instancias, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 78 fracción I y 87 del Código Procesal Familiar Vigente en la Entidad. 

---OCTAVO.- 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.” 

 

 

 


