
--- Culiacán, Sinaloa, a 5 cinco de agosto del año 2020 dos 

mil veinte. ----------------------------------------------------------  

--- Vistos los autos del expediente número (**********), 

para resolver el recurso de apelación admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, interpuesto por el licenciado 

(**********), en su carácter de procurador judicial de 

interesada en la presente sucesión (**********), en contra 

del auto dictado con fecha 8 ocho de octubre del año 

próximo pasado, por la Ciudadana Juez Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito 

Judicial, en el Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO A BIENES DEL DE CUJUS 

(**********), promovido por (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 14/2020-

F, y:  -----------------------------------------------------------------  

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

--- 1/o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, la 

juzgadora del primer conocimiento dictó una resolución 

cuyos puntos resolutivos literalmente dicen: “...Primero.- 

Se declaran herederos a bienes de (**********); así como 

también a: (**********), en su carácter de (**********) 

dentro del primer grado del autor de la sucesión. Segundo. 

- Del mismo modo se declara heredera a (**********), en 

su carácter de (**********). - Tercero. -  No ha lugar a 

declarar heredera a (**********) por los razonamientos 

vertidos en el considerando V. Cuarto.- Visto que los 

herederos no emitieron su voto correspondiente para 

designar al albacea correspondiente de la presente 

sucesión, es que se señala el día 25 veinticinco de 

noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, a las 10:00 

diez horas, para que tenga verificativo en este Juzgado la 
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junta de herederos prevista por el artículo 496 del 

Código Procedimientos  Familiares del Estado de Sinaloa.- 

Al efecto cítese a (**********) en el domicilio ubicado en 

(**********) así como también a: (**********), en el  

domicilio ubicado en (**********) a la junta de para la 

designación del Albacea Universal.  Notifíquese 

personalmente…”. ------------------------------------------------  

--- 2/o.- No conforme con la resolución aludida, el 

licenciado (**********), con el carácter indicado, 

interpuso el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

EFECTO DEVOLUTIVO y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, se ordenó dar vista con éstos a la 

parte contraria para que dentro del término de ley produjera 

su réplica a los mismos, tras lo cual, la  a quo ordenó la 

remisión del expediente a esta Sala de Circuito, y como 

ninguna de las partes ofreció pruebas, sin sustanciación 

alguna, hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se 

citó el presente negocio para sentencia, la que hoy se dicta 

en base a los siguientes: -------------------------------------------  

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

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y 683 del Código de 
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Procedimientos Civiles, ambos de esta Entidad 

Federativa. En cuanto a la competencia subjetiva, la titular 

de este órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de 

los supuestos que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo 

Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo estatuido por los artículos 

683 párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica el auto apelado. -----------------  

--- III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante, así como la contestación que de ellos hiciera la 

parte apelada, se encuentran agregados en el presente toca.  

--- IV.- En su único agravio, el inconforme alega que la 

juez primaria en lo determinado en la interlocutoria 

impugnada pasó por alto lo ordenado en los artículos 338 y 

339 del Código de Procedimientos Familiares del Estado 

vigente para el Estado de Sinaloa, agregando, que el 

considerando V de dicha resolución es completamente 

erróneo, incorrecto, indebido, ilegal, incongruente, 

infundado, inmotivado, por lo que, se transgrede el artículo 

1486, fracción I del Código Civil del Estado, por indebida 

interpretación y aplicación, que refiere quiénes tienen 

derecho a heredar por sucesión legítima, aduciendo que su 

representada se encuentra en dicho supuesto, ya que es 

(**********), máxime que entra como heredera legítima 

pues no existe testamento a bienes (**********). -----------   

--- Menciona, que el código prevé el (**********), en 

tanto que su representada (**********) autor de la 
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sucesión que se pretende en el juicio, quedando 

demostrado el entroncamiento directo con (**********), 

reiterando, que le causa agravio el hecho de que no se le 

haya declarado heredera, si bien no en la proporción 

(**********), sí en cuanto al derecho que tiene a 

(**********), ya que así lo determinó el Juzgado de 

Distrito en la sentencia de amparo número (**********). --  

--- V.- Los resumidos agravios son infundados, y por ende, 

no aptos para el efecto revocatorio, por las consideraciones 

siguientes: -----------------------------------------------------------  

--- De inicio, es necesario traer a colación el texto de los 

artículos 1179, 1483, 1486, 1488, 1492, 1495, 1499 y 1508 

del Código Civil del Estado, aplicables al caso de que se 

trata, que a la letra dicen: -----------------------------------------  

--- “Artículo 1179.- Herencia es la sucesión en todos los 

bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones 

que no se extinguen por la muerte.”. --------------------------- 

--- “Artículo 1483.- La herencia legítima se abre: I. 

Cuando no haya testamento, o el que se otorgó es nulo o 

perdió su validez; II. Cuando el testador no dispuso de 

todos sus bienes; III. Cuando no se cumpla la condición 

impuesta al heredero; IV. Cuando el heredero muere antes 

del testador, repudia la herencia o es incapaz de heredar, 

si no se ha nombrado substituto.”. ------------------------------  

--- “Artículo 1486.- Tienen derecho a heredar por sucesión 

legítima: I. Los descendientes, cónyuges, ascendientes, 

parientes colaterales dentro del cuarto grado, la concubina 

y el concubino, siempre que éstos últimos cumplan con lo 

establecido en el artículo 291 bis de este Código; y II. A 

falta de los anteriores, la Beneficencia Pública.”. -----------  
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--- “Artículo 1488.- Los parientes más próximos 

excluyen a los más remotos, salvo lo dispuesto en los 

artículos 1493 y 1516.”. ------------------------------------------  

--- “Artículo 1492.- Cuando concurran descendientes con 

el cónyuge que sobreviva, a éste le corresponderá la 

porción de un hijo, de acuerdo a lo dispuesto por el 

artículo 1508.”. ---------------------------------------------------- 

--- “Artículo 1495.- Concurriendo hijos con ascendientes, 

éstos solo tendrán derecho a alimentos, que en ningún caso 

pueden exceder de la porción de uno de los hijos.”. --------- 

--- “Artículo 1499.- A falta de descendientes y de cónyuge, 

sucederán el padre y la madre por partes iguales.”.--------- 

 --- “Artículo 1508.- El cónyuge que sobrevive, 

concurriendo con descendientes tendrá el derecho de un 

hijo, si carece de bienes o los que tiene al morir el autor de 

la sucesión, no igualan a la porción que a cada hijo debe 

corresponder. Lo mismo se observará si concurren con 

hijos adoptivos del autor de la herencia.”. --------------------  

--- “Artículo 1510.- Si el cónyuge que sobrevive concurre 

con ascendientes, la herencia se dividirá en dos partes 

iguales, de las cuales una se aplicará al cónyuge y la otra a 

los ascendientes.” (El subrayado es de la Sala). -------------- 

--- De la interpretación de los anteriores preceptos legales, 

se desprende de manera indubitable el derecho a heredar de 

(**********), por lo que, si en el juicio subyacente quedó 

debidamente acreditado (**********), estaban unidos 

(**********); de igual manera se acreditó que el 

(**********) concibió con diferentes personas 

(**********) toda vez que se allegaron a los autos del 

expediente principal las respectivas (**********)  , las que 
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de conformidad con los artículos 320 fracción IV y 

405 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, tiene 

valor probatorio pleno, por tanto, no había impedimento 

legal para que bajo ningún argumento, la juez natural no les 

reconociera el carácter de herederos de la sucesión sub 

júdice; aun cuando la apelante haya deducido y justificado 

sus derechos hereditarios, es decir, acreditando el 

entroncamiento (**********), de conformidad a las reglas 

de la sucesión legítima del Código Sustantivo Civil, el 

artículo 1488 señala que los parientes más próximos 

(**********) a los más remotos. -------------------------------  

--- En ese orden de ideas, esta Ad quem es anuente con la 

determinación de la juez de origen, habida cuenta que, para 

hacer la declaración de herederos tanto a favor 

(**********) del autor de la sucesión, como de la 

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

carácter (**********), la a-quo interpretó atinadamente los 

dispositivos legales en los cuales fundó su resolución, por 

lo que, a continuación se explica:  -------------------------------  

--- En el ordenamiento civil vigente en el Estado, se 

contemplan las normas sustantivas aplicables a la sucesión 

legítima (caso concreto) mismas que se van agotando 

individualmente mediante la resolución especial que a cada 

una corresponde, de ahí que, al haberse acreditado el 

carácter (**********) de la  (**********), de igual 

manera como (**********), en la fase correspondiente, 

resulta obligado reconocerles su calidad de herederos, pues 

como ya quedó apuntado, su derecho a tal reconocimiento, 

emerge de lo dispuesto en el artículo 1486, fracción I 
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concatenado con el numeral 1508 ambos del Código Civil 

del Estado previamente transcritos. -----------------------------  

--- En consecuencia, bien hizo la juzgadora en no declarar 

heredera a (**********), ya que al presentarse 

(**********) del de (**********) a deducir y justificar 

derechos hereditarios, conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1492 y 1508 del Código Civil del Estado, la 

(**********) en modo alguno podía heredar, pues el 

referido numeral 1499 es muy claro al señalar que sólo a 

falta de (**********)  podrán heredar en partes iguales, lo 

que no sucedió en la especie. ------------------------------------  

--- Es importante precisar que, efectivamente existen 

situaciones reglamentadas en el Código Civil en la que los 

(**********)  pudieran ser nombrados herederos, como lo 

es cuando únicamente concurren (**********) heredando 

por propio derecho el total de la herencia, siendo esto así 

cuando no existe (**********); circunstancia diversa a la 

que se da cuando acuden a la herencia (**********) del 

autor de la sucesión, en donde estos no tienen derecho a 

heredar, sino únicamente a que se les (**********) que en 

ningún caso podrá ser superior a la porción que corresponde 

(**********), tal y como se desprende de los numerales 

1495 y 1499, transcritos líneas supra. --------------------------  

--- Lo anterior es así, por la regla de la exclusión señalada 

en el aludido artículo 1488, en el que los parientes más 

próximos excluyen a los más remotos, y dado que en el 

caso que nos ocupa, los parientes más próximos al 

(**********)  , por tanto, se excluye a la (**********)  

del autor de la sucesión. ------------------------------------------  
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--- Se cita en apoyo a lo resuelto la tesis cuyo rubro y 

texto se transcribe: -------------------------------------------------  

--- “SUCESIÓN INTESTAMENTARIA. EL DERECHO 

PREFERENTE A HEREDAR DE LOS 

DESCENDIENTES Y CÓNYUGE DEL AUTOR DE LA 

HERENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1548 DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, 

TIENE UNA FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE 

VÁLIDA. De conformidad con el artículo 16 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 

familia es el elemento natural, universal y fundamental de 

la sociedad; ésta puede ser catalogada como nuclear o 

extensa. La primera es la conviviente formada por los 

miembros de un único núcleo familiar, el grupo formado 

por los padres y sus hijos. Mientras que la extensa se define 

como aquella estructura de parentesco que habita en un 

mismo hogar y está conformada por parientes 

pertenecientes a distintas generaciones, puede incluir a los 

padres con sus hijos, los hermanos de los padres con sus 

hijos, los miembros de las generaciones ascendentes, tíos, 

abuelos, bisabuelos, entre otros. Ahora bien, el artículo 

1548 citado, establece que a falta de descendientes y de 

cónyuge, sucederán el padre y la madre por partes iguales. 

En este sentido, esa prelación tiene una finalidad 

constitucionalmente válida que consiste en la protección a 

la familia nuclear del autor de la sucesión que conforman 

el cónyuge supérstite e hijos, ya que el de cujus dejó de 

formar parte del núcleo inicial que integró con sus padres 

al haber contraído matrimonio y tener descendientes. 

Luego, si en materia de sucesiones los parientes próximos 
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excluyen a los más remotos, en términos del diverso 

artículo 1537; entonces el cónyuge e hijos tienen un 

derecho preferente a heredar, pues conforman el núcleo 

familiar del autor de la sucesión y, por ende, deben suceder 

en primer término”. (Registro: 2019473, Tribunales 

Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Décima Época, Tesis VII.2o.C.167 C (10a.), 

Libro 64, Tomo III, Marzo de 2019, Página: 2797). ---------  

--- A lo anteriormente esgrimido, no es óbice lo alegado por 

el inconforme en el sentido de que, causa agravio a su 

representada que no se le declare heredera a bienes de su 

(**********), si bien no en la proporción (**********), si 

en cuanto al derecho que tiene a (**********), tal y como 

lo determinó el Juzgado de Distrito en la sentencia 

pronunciada en el juicio de amparo número (**********), 

en virtud de que, aunque es verdad que en dicha sentencia 

de amparo se concedió la Justicia (**********), porque se 

violentó el artículo 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, privando los derechos 

hereditarios mediante el juicio de sucesión intestado de 

origen, ya que sin ser oída ni vencida en dicho 

procedimiento, se declaró como herederos universales a los  

(**********), siendo que ella, también debió intervenir en 

calidad de (**********) del autor de la sucesión, por lo 

que, el efecto de la concesión fue para que se ordenara el 

emplazamiento a juicio de la impetrante, es de observar, 

que tal circunstancia no presta base para que opere la 

declaración de heredera a su favor, pues, incluso, el juez de 

Distrito apuntó que no prejuzgaba sobre los derechos de la 

ahora apelante, dado que ese aspecto correspondía 
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determinarlo en la instancia natural (foja 183 reverso), 

tal y como lo hizo la juez de origen al señalar que no se 

surten los supuestos de los artículos 1499 y 1510 del 

Código Civil del Estado de Sinaloa, de ahí lo inatendible de 

su reproche. ---------------------------------------------------------  

--- En otro apartado de su apelación solicita el impugnante 

que: “…le sea aplicada al presente recurso la suplencia de 

la queja en harás (sic) del (**********)  YA QUE LA 

SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA es 

viable, en la justificación del tema que se trata en la 

presente se centra en que, atendiendo al (**********), los 

tribunales se encuentran obligados a suplir la deficiencia 

de la queja en que incurran sus representantes procesales, 

de tal manera que, es necesario precisar si en el caso del 

Código Procesal Familiar del Estado, el órgano 

jurisdiccional se encuentra facultado para proceder en 

consecuencia, ya que de su redacción se puede desprender 

que en el supuesto de inasistencia a la audiencia prevista 

por parte de mi representada los cuales se encuentre los 

menores a cargo, que aun y cuando se le tomo su opinión  

nada basto para el juzgador su dicho, y no se resolvió 

tomando en cuenta exclusivamente lo que la solicitante 

exponga y acredite, lo cual, entendido en sentido estricto y 

literal permite concluir que no es permisible el desahogo o 

aportación de pruebas diversas; ello al margen de que la 

redacción de tal precepto legal resulta somera al omitir 

precisar los medios probatorios que en tal caso sean 

admisibles al solicitante, y en todo caso la forma y términos  

para que en su caso sean aportados; el cual además es 

expreso en manifestar la obligación del juzgador para 
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proceder a la referida  suplencia de la deficiencia 

de la queja, de tal manera que  resulta imprescindible 

determinar en tratándose del supuesto de la medida de 

(**********)  hasta qué grado la suplencia de la 

deficiencia de la queja vulnera el principio de igualdad de 

partes. ---------------------------------------------------------------

---Frecuentemente, en tratándose de cuestiones relativas a 

menores, es común que las diversas legislaciones tanto de 

carácter nacional como los instrumentos internacionales 

hagan expresa referencia (**********), el cual se 

encuentra íntimamente ligado a la necesidad de protección 

especial que el mismo requiere en virtud de su falta de 

madurez física y mental que lo vuelven vulnerable ante su 

entorno. Tal interés tiene como finalidad lograr que el 

(**********)  desarrolle dentro de un ambiente de paz, 

armonía, respeto, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad, 

y ha sido el común denominador par que diversas naciones, 

tomando en cuenta la situación de algunos países, 

principalmente de escaso desarrollo, hubieren suscrito 

diversas convenciones con la finalidad de procurar a los 

(**********)  precisamente las condiciones necesarias 

para lograr un pleno desarrollo tanto en su esfera física y 

psicosocial. ---------------------------------------------------------  

---En aras de la protección de dicho (**********)  , tanto  

las legislaciones Estatales como los criterios de 

interpretación de los Tribunales Federales han 

determinado la procedencia en dichos casos de la 

suplencia de la deficiencia de la queja, considerándose 

que el interés superior del menor no corresponde en 

exclusiva al (**********)  , sino que dicho interés 
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pertenece a la sociedad en forma genérica por tratarse 

de una cuestión de orden público de carácter colectivo.----- 

La cuestión relativa al tema que nos ocupa, encuentra 

sustento en la Constitución General de la República, la 

cual en su artículo 4 párrafo sexto, que establece: “…Los 

niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de su 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. Los 

ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de 

preservar estos derechos. El estado proveerá lo necesario 

para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el 

ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgara 

facilidades a los particulares para que coadyuven al 

cumplimiento de los derechos de la niñez.” ------------------

---Por otra parte, la Ley Reglamentaria del citado numeral 

Constitucional; es decir, la Ley para la Protección de 

niñas, niños y adolescentes, establece en su artículo 3 como 

principio rector de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, precisamente el interés superior de la 

infancia, numeral que expresa como objetivo de la 

protección de sus derechos el brindarles y asegurarles un 

desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad. 

Igualmente, dispone el artículo 4 de la citada legislación: 

“De conformidad con el principio del interés superior de 

la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y 

adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles 

primordialmente los cuidados y la asistencia que 

requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo 

plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar 

social… La aplicación de esta ley atenderá al respeto de 
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este principio, así como al de las garantías y los 

derechos fundamentales reconocidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.” De la misma 

manera, el artículo 5 establece la obligación para la 

Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 

Municipios, respecto de la implementación de los 

mecanismos necesarios para impulsar una cultura de 

protección de los derechos de la infancia, basada en el 

contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

así como en tratados que sobre el tema apruebe el Senado 

de la República.  -------------------------------------------------- 

---En tal sentido se ha pronunciado el Más Alto Tribunal en 

la Nación en jurisprudencia por contradicción, relativa a la 

Novena Época, correspondiente a la Primera Sala, 

concerniente al Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XXIII, mayo de 2006, página 167, la cual establece. 

---“MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE 

LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU 

AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE 

LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER 

DEL PROMOVENTE…”. --------------------------------------  

--- Tales argumentos devienen inatendibles, en virtud de 

que, si bien es cierto, en el presente juicio, están 

involucrados derechos (**********), y conforme a los 

artículos 8° del Código Familiar y 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, es deber de 

todos los tribunales atender el (**********), es observar, 

que en la especie no existe transgresión a este, pues, por un 

lado, (**********) no están a cargo de la (**********) y 

por otro, tampoco se vislumbra alguna violación que 
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perjudique (**********), ni sus derechos fundamentales, 

sino que al contrario al haber sido reconocidos como 

herederos del de (**********), se les está reconociendo su 

carácter de (**********), por ello, no es necesario hacer la 

suplencia de la deficiencia de la queja como 

equivocadamente lo solicita el recurrente. ---------------------  

--- Adicionalmente, la circunstancia de que no se haya 

reconocido el carácter de heredera a su representada, no es 

suficiente para que el (**********) se vea quebrantado, 

dado que de un análisis que se hace a las constancias 

procesales del expediente, a fin de ponderar en qué grado se 

afectaría a (**********) con esta determinación en su 

integridad física y sano desarrollo, se concluye que sólo se 

vería perjudicado dicho interés, en el supuesto caso de 

extrema gravedad que haga suponer un riesgo en grado 

preponderante, verbigracia, cuando aflore maltrato o 

violencia familiar, de ahí que, en el caso concreto al no 

declarar heredera (**********), no se advierte que se 

vulnere el (**********), mismas razones por las cuales no 

es procedente realizar suplencia de la queja por esta Sala. --  

--- Sirven de ilustrativas al punto las siguientes tesis: --------  

--- “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO 

ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO 

JURISDICCIONAL. El interés superior del menor tiene 

un contenido de naturaleza real y relacional, que demanda 

una verificación y especial atención de los elementos 

concretos y específicos que identifican a los menores, por 

lo que el escrutinio que debe realizarse en controversias 

que afecten dicho interés, de forma directa o indirecta, es 

más estricto que el de otros casos de protección a derechos 
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fundamentales. Particularmente, en el 

ámbito jurisdiccional el interés superior del menor es tanto 

un principio orientador como una clave heurística de la 

actividad interpretativa relacionada con cualquier norma 

jurídica que deba aplicarse a un niño en un caso concreto o 

que pueda afectar sus intereses. Así, el interés superior del 

menor ordena la realización de una interpretación 

sistemática que considere los deberes de protección de los 

menores y los derechos especiales de éstos previstos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

los tratados internacionales y en las leyes de protección de 

la niñez; de este modo, el principio del interés superior del 

menor se consagra como criterio orientador fundamental 

de la actuación judicial; de ahí que conlleva 

ineludiblemente a que el juzgador tome en cuenta, al emitir 

sus resoluciones, algunos aspectos que le permitan 

determinar con precisión el ámbito de protección 

requerida, tales como la opinión del menor, sus 

necesidades físicas, afectivas y educativas; el efecto sobre 

él de un cambio; su edad, sexo y personalidad; los males 

que ha padecido o en que puede incurrir, y la posibilidad 

de que cada uno de sus padres responda a sus 

posibilidades. En suma, el principio del interés superior del 

menor debe informar todos los ámbitos de la actividad 

estatal que estén relacionados directa o indirectamente con 

los menores, lo que necesariamente implica que la 

protección de los derechos del niño se realice a través de 

medidas reforzadas o agravadas, ya que los intereses de los 

niños deben protegerse siempre con una mayor 

intensidad.”. (Época: Décima Época. Registro: 2008546. 
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Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II. Materia(s): 

Constitucional. Página: 1397).  ----------------------------------  

--- “SUPLENCIA DE LA QUEJA, ALCANCES DE LA. 

La facultad de suplir la queja deficiente que consagra el 

artículo 76 bis de la Ley de Amparo, sólo puede ser 

ejercida por el órgano de control constitucional en 

tratándose de los conceptos de violación o agravios en los 

recursos, pues su finalidad consiste en la concesión del 

amparo por consideraciones oficiosas que se formulen en 

la sentencia del juicio constitucional; de suerte que su 

ejercicio presupone necesariamente la procedencia del 

juicio de garantías de que se trate, es decir, en un amparo 

afectado por cualquier causa de improcedencia no se 

puede desplegar la mencionada facultad, pues ésta sólo 

debe desempeñarse en cuanto a la cuestión constitucional 

planteada, la que nunca puede abordarse en un juicio de 

garantías improcedente”. (Octava Época. Registro: 212410. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIII, 

Junio de 1994. Materia(s): Común. Página: 675). ------------  

--- No pasa inadvertido para esta Sala, que el apelante hace 

referencia a que la juez debió valorar más las pruebas y 

tener un mejor criterio para resolver, sin embargo, tal 

alegato deviene inoperante, en virtud de que, contrario a su 

apreciación, la de origen sí valoró las probanzas aportadas 

ya que a partir de las documentales públicas presentadas 

para justificar quiénes tienen derecho a la herencia, 

consistentes en (**********)  , las cuales por sí solas 



 17 

hacen prueba plena de conformidad con los 

artículos 320-IV y 405 del Código de Procedimientos 

Civiles en relación con los numerales 1486 fracción I y 

1491 del Código Civil del Estado, asumió la inviabilidad 

para declarar heredera a la representada del apelante, 

porque no se daban los supuestos previstos en los 

numerales 1499 y 1510 de la legislación civil aludida, 

emergiendo infundado su alegato. ------------------------------  

--- En ese orden de ideas, debe confirmarse la resolución 

impugnada, sin que se haga condena alguna al pago de 

costas, por no surtirse en la especie ninguno de los 

presupuestos jurídicos previstos por el artículo 141 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado. ----------------  

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: --------------  

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO 

APELADO. --------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

costas. ---------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca. ------------  

--- Así lo resuelve y firma la licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, magistrada de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que 

autoriza 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.” 


