
---Culiacán, Sinaloa, a 7 siete de febrero del año 2020 dos 

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

---Vistas las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por la 

albacea de la presente sucesión (**********), en contra de 

la resolución  dictada el día 10 diez de septiembre del año 

2019 dos mil diecinueve, por el Ciudadano Juez Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito 

Judicial, en el Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de (**********), 

promovido por (**********); visto igualmente lo actuado 

en el presente toca número  83/19-F, y:  -----------------------  

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

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

juzgador del primer conocimiento dictó un auto que en su 

parte conducente  literalmente dice: "…PRIMERO.- Se 

declara únicos herederos a bienes de (**********), autor 

de la presente sucesión, a (**********), la primera de 

ellos en su carácter de (**********) y los últimos 

mencionados en su carácter de (**********) en línea 

recta descendentes dentro del primer grado del autor de la 

sucesión y la última en los términos de los artículos 911, 

fracción I, 917 y 928 todos del Código de Procedimientos 

Familiares Sinaloenses. Segundo.- Y toda vez que en la 

presente sucesión dada la designación de la mayoría de los 

herederos; en consecuencia, y de conformidad al 496 del 

Código de Procedimientos Familiares del Estado de 

Sinaloa, se designa como albacea definitiva al Ciudadana 

(**********), a quien se ordena hacerle saber su 

designación en (**********), domicilio ubicado en calle 
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(**********) a fin de que se presente debidamente 

identificado con documento digno de fe ante el local que 

ocupa este Juzgado se señala los días de Lunes a Viernes 

de 08:30 a 09:30 horas, acuda a este Juzgado, para los 

efectos de su aceptación y protesta de dicho cargo…”. ------  

--- 2/o.- No conforme con el fallo aludido, la albacea 

(**********), 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, el a-quo ordenó la remisión de copias certificadas de 

las constancias relativas del expediente original a esta Sala 

de Circuito, y como las pruebas ofrecidas por la apelante no 

fueron admitidas por esta Sala mediante auto de fecha 19 

diecinueve de noviembre del año próximo pasado, no 

existiendo substanciación 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 379 del Código de 
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Procedimientos Familiares, ambos de esta Entidad 

Federativa. En cuanto a la competencia subjetiva, el titular 

de este órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de 

los supuestos que prevé el artículo 112 del Código Adjetivo 

Familiar de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

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

---II.- De conformidad con lo establecido en el artículo 379 

del Código de Procedimientos Familiares del Estado, este 

fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca o 

modifica la resolución dictada en la primera instancia. ------  

--- III.- En su primer motivo de disenso, la apelante señala 

que existe violación al artículo 194 del Código Familiar, en 

relación con el 495 del ordenamiento procesal de la 

materia, dado que el a quo, en el auto declaratorio de 

herederos fue omiso en declarar heredera a la apelante en 

relación con el 50% de la sociedad conyugal que a la fecha 

subsiste, debido al matrimonio celebrado entre ésta y el de 

cujus, el que si bien es cierto existe un juicio de divorcio en 

el expediente (**********) del índice del propio juzgado 

de origen, donde ya se disolvió  el matrimonio (sentencia 

intermedia), también cierto es que dicho juicio no se 

resolvió en definitiva, ya que en su resolutivo sexto se 

estableció que se dejaba para la liquidación vía incidental 

los puntos donde no estuvieron de acuerdo las partes en el 

convenio, que son las cuestiones inherentes al matrimonio 

conforme al artículo 413 del Código Procesal Familiar, es 

decir, no se concluyó la etapa denominada “Incidente de 

Resolución de Litigio”, por lo tanto el juicio no se terminó 

en definitiva, pues falta dictar la sentencia que resuelve el 
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incidente de resolución del litigio que es considerada la 

definitiva. -----------------------------------------------------------  

---Por lo que sino concluyó el juicio de divorcio en 

mención, la hoy apelante debió ser declarada heredera, de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 194 antes 

citado, indica que tiene derecho a heredar en calidad de 

cónyuge y sobre todo al existir una sociedad conyugal 

vigente que no se ha liquidado, es decir, los derechos de la 

citada sociedad siguen incólumes y asisten a la apelante el 

derecho a reclamarlos en la sucesión intestamentaria que 

nos ocupa. Apoya su argumento en los criterios siguientes: 

“DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LA DETERMINACIÓN QUE 

RESUELVA SOBRE LA TOTALIDAD DE LOS PUNTOS DEL CONVENIO 

ADQUIERE LA CALIDAD DE SENTENCIA, CONTRA LA CUAL PROCEDE 

EL RECURSO DE APELACIÓN Y LA SENTENCIA QUE RECAIGA A ÉSTE 

ES DEFINITIVA RECLAMABLE EN EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).”. --------------------------------------------------  

---“DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LA RESOLUCIÓN QUE LO 

DECRETA SIN APROBAR EN SU TOTALIDAD EL CONVENIO QUE 

REFIERE EL ARTÍCULO 289 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES, NO ES DEFINITIVA, POR LO QUE EN SU CONTRA ES 

IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.”. -----------------------  

---“DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA O INCAUSADO, PREVISTO EN 

EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA 

DE ZARAGOZA (DEROGADO). CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO 

DECRETA, PREVISTA EN EL NUMERAL 582, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO 

PROCESAL CIVIL PARA ESA ENTIDAD FEDERATIVA (DEROGADO), SIN 

RESOLVER LAS DEMÁS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, ES 

IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.”. -----------------------  

---En su segundo agravio refiere de indebida aplicación de 

los artículos 165 y 166 del Código Familiar, en relación con 

el 495 del ordenamiento procesal de la materia, dado que en 

la resolución apelada se declaró heredera a (**********), 

en calidad de concubina del de cujus, lo que no es correcto 

por lo siguiente: ----------------------------------------------------  
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---a)-Que no existe la figura del concubinato entre el autor 

de la sucesión y la señora (**********), lo que queda 

evidenciado con las constancias del juicio de divorcio 

(**********) entre el de cujus y la apelante 

((**********)), pues aun así (**********), tan es así que 

no les interesó concluir el referido juicio. ---------------------  

---b).-Que no existe porque (**********), solo tenía 

(**********) con el de cujus, de donde se supone nació el 

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

---c).-Que objeta la “Constancia Notarial de Declaración de 

Testigos” efectuada ante el notario público licenciado 

(**********), la cual es carente de veracidad por contener 

hechos falsos, pues los testigos comparecieron de forma 

fabricada haciendo manifestaciones unilaterales. -------------  

---d).-Que no existe porque el de cujus sostenía 

(**********) con más personas, y en especial desde hace 

más de (**********) con la señora (**********). ---------  

---De entrada cabe apuntar, que al margen de la solvencia 

jurídica que pudieran tener los agravios expresados por la 

apelante, se omitirá su estudio, al quedar sin materia ante el 

sentido que habrá de darse a este fallo de la alzada, pues la 

Sala estima necesario dejar sin efecto la recurrida, 

ordenando a la vez la reposición del procedimiento, en 

virtud de la existencia de una situación legal que debe ser 

observada de manera ineludible, consistente en el hecho de 

que se omitió pronunciarse sobre la admisión o no de un 

recurso de apelación presentado por la hoy apelante 

mediante escrito con folio (**********), en contra de la 

resolución de fecha 06 seis de junio de 2019 dos mil 

diecinueve, que se dictó en el diverso expediente  
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(**********) relativo a las diligencias de actividad 

judicial no contenciosa del índice del juzgado de origen –el 

cual se tiene a la vista-, donde se acreditó el carácter de 

concubina a (**********). ---------------------------------------  

---En ese contexto, es claro que el a quo estaba impedido 

jurídicamente para tomar en cuenta las aludidas diligencias 

de actividad judicial no contenciosa, dado que quedaba 

pendiente de pronunciarse sobre la admisibilidad o no de un 

recurso interpuesto en contra de las propias diligencias 

donde se declaró procedente la solicitud para acreditar el 

concubinato, cuenta habida que, con dicha impugnación la 

recurrente combate la misma cuestión (acreditamiento del 

concubinato). Por tanto, si la hoy apelante tuvo 

inconformidades con lo resuelto, impugnándolo, el a quo, 

previo a otorgarles eficacia legal, debió resolver respecto al 

recurso planteado; en la inteligencia de que, como se 

aprecia, no se pronunció en un sentido u otro respecto a su 

admisión, omisión jurisdiccional que constituye una 

violación procesal que deja sin defensa a la quejosa, dado 

que al haber acontecido así las actuaciones, el a quo no 

determinó si procedía o no la admisión del recurso y en el 

supuesto caso de que hubiere optado por admitirlo, no 

permitió que se remitiesen los autos o constancias en su 

caso, al tribunal de alzada para su tramitación y resolución, 

soslayando así lo que prevén los artículos 380, 383, y 385 

del Código de Procedimientos Familiares, que disponen: 

“La iniciación del procedimiento de segunda instancia no 

puede abrirse sin que se interponga el recurso de 

apelación.” “El plazo para interponer el recurso de 

apelación, será: I. De ocho días si se trata de sentencia 
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definitiva; II. De treinta días a partir de la fecha en que se 

haga la publicación de la sentencia, en el caso de 

emplazamiento por domicilio ignorado, y  III. De cinco días 

para apelar de sentencias interlocutorias, autos y demás 

resoluciones.” “Interpuesta en tiempo una apelación, el 

juez la admitirá sin sustanciación alguna, si es procedente, 

mandando correr traslado a la contraparte con el libelo de 

inconformidades para que los conteste en un plazo de cinco 

días si es sentencia definitiva, o de tres para cualquier otro 

caso, y previniéndole para que señalen domicilio en la 

segunda instancia, con el objeto de que reciban 

notificaciones. Una vez transcurridos los plazos anteriores, 

el de primera instancia remitirá al superior dentro de los 

tres días siguientes los autos originales o las constancias 

correspondientes, además el escrito apelatorio original, 

juntamente con el de contestación en su caso; se enviarán 

para la sustanciación de la alzada y serán los que integren 

el toca en la sala.”. -----------------------------------------------   

---Es dable mencionar que nuestros Tribunales Federales 

han sostenido en diversas jurisprudencias y tesis aisladas la 

imposibilidad jurídica que tiene el Tribunal de Alzada de 

resolver el recurso de apelación interpuesto contra una 

resolución, que en el caso concreto es la resolución que 

declaró herederos, si en los autos de origen no se han 

resuelto las apelaciones pendientes sobre cuestiones que 

trasciendan al fallo, criterio que permite a esta Sala 

determinar, que primero se debe disponer lo necesario para 

la admisión o no del medio de impugnación, y en su caso, 

para la tramitación y resolución del mismo, y después de 

ello, entonces resolver sobre la declaración de herederos en 
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el juicio de origen; para así, una vez dictada la resolución 

respectiva en caso de impugnación mediante apelación, se 

estará en aptitud de estudiar los agravios que contra ella se 

viertan. Las jurisprudencias y tesis en comento, son del 

tenor literal siguiente: ---------------------------------------------  

---“APELACIÓN, RECURSO DE, CONTRA 

SENTENCIA DEFINITIVA. ANTES DE 

RESOLVERLA DEBEN FALLARSE LAS 

APELACIONES INTERMEDIAS. Si un tribunal de 

alzada confirma la sentencia definitiva y establece que en 

otro toca que se formó se examinará lo referente a un 

recurso de apelación que se interpuso en contra de un 

asunto, se deben resolver aquellas cuestiones que pudieran 

invalidar lo actuado en el procedimiento del juicio 

principal, ya que de lo contrario se estaría atentando 

contra la firmeza de la cosa juzgada. (Novena Época. 

Registro: 203897. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Jurisprudencias. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo II, Noviembre de 1995. 

Materia(s): Civil. Página: 319). ----------------------------------  

---“APELACIONES INTERMEDIAS HECHAS 

VALER EN TIEMPO. LA FALTA DE 

MANIFESTACIÓN DEL INTERÉS DE LAS PARTES 

PARA SU SUSTANCIACIÓN, NO JUSTIFICA QUE 

LA AUTORIDAD RESPONSABLE DECLARE 

FIRMES LAS RESOLUCIONES QUE LAS 

ORIGINARON. El Juez del conocimiento que admite un 

recurso de apelación intermedia, está obligado a remitirlo 

con la debida oportunidad al tribunal de alzada con las 

constancias correspondientes, lo que a su vez obliga a la 
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Sala a darle el trámite que en derecho proceda, máxime 

que teniendo a la vista los autos originales para sustanciar 

y resolver el recurso de apelación contra la sentencia 

definitiva de primer grado, debe examinar aquél y no 

concretarse a apercibir a las partes para que manifiesten 

su interés para sustanciar apelaciones intermedias que 

pudieran estar pendientes y, en caso de omisión, dejar de 

tramitar dichos recursos y declarar firmes las resoluciones 

apeladas, pues ello denota denegación de justicia, atento 

que es de estricta observancia la obligación que imponen 

categóricamente al Juez de origen y al tribunal de alzada 

los artículos 693 y 704 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, y si bien es cierto que es 

interés de las partes vigilar que se dé trámite oportuno a 

sus recursos, también lo es que ello no conduce al extremo 

de que se les dejen de sustanciar por omitir esa vigilancia. 

(Novena Época. Registro: 192591. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencias. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Enero de 

2000. Materia(s): Civil. Página: 903). --------------------------  

---“VIOLACIONES PROCESALES. APELACIONES 

ADMITIDAS PENDIENTES DE RESOLVER 

VINCULADAS CON. Los tribunales de alzada no pueden 

ni deben resolver la apelación interpuesta contra la 

sentencia definitiva de primera instancia, si antes no se han 

resuelto las apelaciones pendientes admitidas sobre 

cuestiones procedimentales que trascendieron al resultado 

del fallo. (Novena Época. Registro: 202335. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencias. Fuente: 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo III, Junio de 1996. Materia(s): Civil. Página: 748). ---  

---“APELACIONES PENDIENTES AL RESOLVERSE 

LA INTERPUESTA CONTRA LA SENTENCIA 

DEFINITIVA, FALLO QUE HACE CASO OMISO DE 

LAS. No debe fallarse en definitiva sin antes dar trámite a 

las apelaciones pendientes admitidas; por lo que si en un 

caso existe una apelación que fue admitida contra el auto 

que declaró sin lugar a tramitarse un incidente de nulidad 

de actuaciones, y si entre ellas estuvieron impugnadas las 

del período de ofrecimiento de pruebas, y sin darle trámite 

previo a aquella apelación se dictó la sentencia reclamada, 

la omisión cometida por el ad quem queda comprendida 

entre las violaciones procesales que, según el artículo 159 

de la Ley de Amparo, dejan sin defensa al quejoso, por lo 

que debe concederse el amparo para el efecto de que el 

tribunal responsable, dejando insubsistente el fallo 

reclamado y con plenitud de jurisdicción, dé trámite previo 

a la apelación pendiente hecha valer por la quejosa, 

admitida en efecto devolutivo, y pronuncie el acuerdo en 

que decida sobre la admisión de ese recurso, conforme a lo 

establecido por el artículo 703 del Código de 

Procedimientos Civiles del Distrito Federal, calificando el 

grado y procediendo en consecuencia. (Séptima Época. 

Registro: 240406. Instancia: Tercera Sala. Tesis Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 169-

174, Cuarta Parte. Materia(s): Común. Página: 11). ----------  

---“VIOLACIÓN PROCESAL ANÁLOGA A LA 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 159, FRACCIÓN IX, DE 

LA LEY DE AMPARO. SE COMETE CUANDO EN 
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SEGUNDA INSTANCIA SE DICTA SENTENCIA 

DEFINITIVA, ESTANDO PENDIENTE DE 

RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN 

INTERPUESTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN 

INTERLOCUTORIA RECAÍDA AL INCIDENTE DE 

NULIDAD DE ACTUACIONES POR DEFECTO EN EL 

EMPLAZAMIENTO (ARTÍCULO 940 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS). De acuerdo con el artículo 159 de la Ley 

de Amparo, donde se establece que: "En los juicios 

seguidos ante los tribunales civiles, administrativos o del 

trabajo, se considerarán violadas las leyes del 

procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: ... 

IX. Cuando se le desechen los recursos a que tuviere 

derecho con arreglo a la ley, respecto de providencias que 

afecten partes sustanciales de procedimiento que 

produzcan indefensión, de acuerdo con las demás 

fracciones de este mismo artículo. ...", con fundamento en 

la diversa fracción XI de ese mismo numeral, se considera 

como una violación procesal análoga a la prevista en 

aquella fracción, cuando en la segunda instancia el 

Magistrado responsable, en contravención a lo dispuesto 

por el artículo 940 del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el Estado de Tamaulipas, dicta sentencia 

definitiva estando pendiente de resolver el recurso de 

apelación interpuesto en el procedimiento de primera 

instancia en contra de la resolución interlocutoria recaída 

al incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el 

emplazamiento; lo que amerita la concesión de la 

protección constitucional, para el efecto de que la 
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responsable disponga lo que sea conducente y resuelva lo 

que proceda, a efecto de que antes de que se decida la 

apelación interpuesta en contra de la sentencia de primer 

grado, se dirima el recurso pendiente y, una vez hecho lo 

anterior, dependiendo de como se falle dicho medio de 

impugnación, de ser el caso, se pronuncie en cuanto al 

recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia 

definitiva de primera instancia.” (SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 

Novena Época. Registro: 187039. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Abril de 

2002. Materia(s): Civil. Tesis: XIX.2o.37 C. Página: 1379).  

---A lo anterior se suma la consideración de que la garantía 

constitucional de acceso a la justicia consignada en el 

artículo 17 Constitucional, obliga a los tribunales 

jurisdiccionales a administrar una justicia real, partiendo 

siempre de la base de que el derecho a la justicia es 

entendido como un valor social que debe ser realizado por 

el Estado a través de los órganos que la imparten, quienes al 

momento de impartirla deben cuidar ante todo, que no se 

deje a los ciudadanos en estado de indefensión, lo que 

sucedería en la especie de resolver sobre lo planteado en 

cuanto al fondo de la resolución recurrida, soslayando que 

se encuentra sin resolver lo atinente a la admisión o no del 

diverso recurso de apelación que planteó la hoy apelante y 

se dejó de resolver, en torno a un aspecto verificado durante 

el procedimiento natural que tuvo efectos en la sentencia 

recurrida. ------------------------------------------------------------   
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---Ante tal estado de cosas, consecuencia obligada será 

el que se deje sin efectos la resolución declaratoria de 

herederos apelada, a fin de que antes de realizar cualquier 

pronunciamiento sobre el fondo del asunto, el juzgador 

natural se avoque a darle el trámite legal correspondiente a 

ese citado recurso de apelación conforme lo establecen los 

artículos 380, 383, y 385 del Código de Procedimientos 

Familiares, y en su oportunidad resuelva lo que conforme a 

derecho proceda, pues no es posible dictar una sentencia 

válida sin antes dilucidar lo correspondiente, ya que de no 

ser así se estarían violentando en contra de la parte 

inconforme las garantías constitucionales antes señaladas. -  

--- Corolario de lo expuesto, deviene ineludible dejar sin 

efectos la resolución venida en apelación, para los efectos 

precisados líneas anteriores, sin que se haga especial 

condena al pago de costas por no surtirse en la especie 

ninguno de los supuestos previstos en el artículo 78 del 

Código de Procedimientos Familiares del Estado. -----------  

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

---PRIMERO.- SE DEJA SIN EFECTOS LA 

RESOLUCIÓN APELADA por y para los efectos que se 

precisan en el considerando último de la presente 

ejecutoria. -----------------------------------------------------------  

--- 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 el Ciudadano licenciado 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Magistrado de la 

SALA DE CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER 
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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.” 

 


