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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 06 seis de marzo 

de 2020 dos mil veinte. -------------------------------------  

--- VISTO en apelación el auto declaratorio de 

herederos, de fecha 03 tres de diciembre de 2019 dos 

mil diecinueve, dictado por la Jueza de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Guasave, Sinaloa, en el expediente número 

(***********), relativo al juicio sucesorio 

intestamentario a bienes de (***********), 

promovido por (***********), e igualmente revisado 

lo actuado en el presente Toca número 2/2020-F, y: ----  

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

---1/0.-Que en el juicio y fecha ya indicados, la citada 

Juez dictó un auto, que en su parte conducente dice: 

“…En la Ciudad de Guasave, Sinaloa, a 

(**********). Se hace constar que el término empezó 

a transcurrir el (**********). Y visto el expediente 

(**********) relativo al Juicio Sucesorio 

Intestamentario a bienes del de (**********) mismo 

que se encuentra para hacer la declaración de 

herederos correspondiente, y: Que por auto de fecha 

(**********), se tuvo por radicado ante este Juzgado 

el expediente de referencia, toda vez que (*********) 

se acreditó plenamente con las certificaciones de la 

acta de defunción presentada. Que este Juzgado es 

competente para emitir la presente resolución 

conforme a lo dispuesto por el artículo 55 fracción III 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 97 del Código 

de Procedimientos Familiares Vigente en esta Entidad 

Federativa. Que se ha dado cumplimiento a lo 

ordenado por los numerales 488 y 494 del Código 
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Procesal Familiar Vigente para el Estado de Sinaloa y 

en autos obran Informes del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de esta Municipalidad y del 

C. Titular del Archivo General de Notarias en el 

Estado, en el sentido de que el extinto (**********) 

no dejó disposición testamentaria alguna. Cumplidos 

aquellos requisitos procesales previos, es de caso 

estudiar los justificantes que se agregaron en autos 

para determinar quiénes tienen derecho a la herencia, 

lo cual acreditan con las actas de (**********) y de, 

mismas que obran agregadas en autos y que por estar 

apegadas dentro de los lineamientos que la Ley 

establece; es por lo que, éste Juzgado les otorga valor 

jurídico pleno de conformidad con establecido en los 

artículos 1101 y 1113 del Código Familiar, 268 

fracción I, 324 y demás relativos que tengan 

aplicabilidad en el Código Procesal en Vigor para 

Sinaloa, con lo que se acredito plenamente lo 

mencionado precedentemente. Se declara única y 

universal heredera de la sucesión a bienes del 

(**********) a la Señora (**********) en carácter 

de (**********) supérstite y al CIUDADANO 

(***********) en su carácter de (**********) igual 

en segundo (**********) del autor de la sucesión. No 

ha lugar a declarar heredero al C.(**********) en 

virtud de que los parientes más próximos excluyen a 

los más remotos; aunado a lo anterior si la 

(**********) con uno  (**********) del autor de la 

sucesión tendrá dos tercios de la herencia y el tercio 

restante se aplicara (**********) o se dividirá por 

partes iguales (**********), lo anterior y de 
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conformidad con los numerales 913 y 925 del Código 

Familiar para el Estado de Sinaloa. Y toda vez que los 

denunciantes no emitieron su voto de conformidad a 

fin de designar a una persona como (**********) de 

la presente sucesión; en consecuencia, se señala el día 

(***********), para que, tenga verificativo en este 

Juzgado la Junta de herederos, prevista por artículo 

496 del Código de Procedimientos Familiares del 

Estado de Sinaloa. En consecuencia, cítese a los 

herederos a la junta de referencia, a fin de que se 

presenten en la fecha señalada en líneas previas 

debidamente identificados con documento oficial 

digno de fe ante el local que ocupa este Honorable 

Juzgado, para la designación y protesta 

correspondiente (**********); de conformidad con el 

artículo 40 del Código de Procedimientos Familiares 

del Estado de Sinaloa. NOTIFÍQUESE.- Así lo 

acordó y firmó la MAESTRA EN DERECHO 

FAMILIAR MARISELA HUERTA CHAVEZ Jueza 

de Primera Instancia del Ramo Familiar de este 

Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, por ante la 

Ciudadana Licenciada ARACELI BELTRAN 

OBESO Secretario Segundo con que actúa y da fe.” 

[SIC]. -----------------------------------------------------------  

---2/0.-Que inconforme con dicho auto, 

(***********), en su carácter de denunciante en el  

presente juicio sucesorio, interpuso el recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en efecto devolutivo 

por la Jueza de origen, quien ordenó la remisión de las 

constancias autorizadas de la causa a esta Sala de 

Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de 
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Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en donde se 

tramitó la alzada conforme a la Ley quedando citado 

para resolución el presente negocio y: --------------------  

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

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica el auto apelado, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 379 del 

Código de Procedimientos Familiares del Estado de 

Sinaloa. --------------------------------------------------------  

--- II.-La parte apelante expresó sus agravios mediante 

escrito de fecha (**********), el cual obra agregado 

de la foja 73 setenta y tres a la 78 setenta y ocho de las 

constancias que integran el presente Toca, los cuales 

formula en los términos siguientes: “(...)AGRAVIOS: 

CAPITULO DE EXPRESION DE AGRAVIOS: 

ÚNICO AGRAVIO.- Lo constituye el auto dictado el 

día (**********), por devenir de una violación a la 

ley, por indebida aplicación en perjuicio del suscrito, 

como se desprende del agravio que expresaré en este 

ocurso, el C. Juez de origen violó las reglas esenciales 

del procedimiento, porque no fundamentó ni razonó, el 

auto de fecha día (**********), para excluirme como 

heredero de este juicio sucesorio, a bienes de   

(**********), si no que únicamente escribió lo 

siguiente: no ha lugar a declarar heredero al 

(**********), en virtud de (**********) más 

próximos excluyen a los más remotos, aunado a lo 

anterior, (**********) con uno o (**********) del 

autor de la sucesión, tendrá dos tercios de la herencia 

y el tercio restante se aplicará (**********) o se 
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dividirá por partes iguales (**********), lo anterior 

y de conformidad con los numerales 913 y 925 del 

Código Familiar para el Estado de Sinaloa, artículos 

éstos que aplicó incorrectamente en mi perjuicio, con 

esta situación jurídica de los que concurren al juicio 

sucesorio, se alteran fundamentalmente cuando se 

desconocen sus derechos, y en este auto que vengo 

apelando se desconocieron mis derechos, a los cuales 

tengo derecho de heredero, en mi carácter 

(**********), por estirpe, ya que el C. Juez original 

no le dio eficacia a mi acta de nacimiento que ofrecí 

como prueba en este juicio, para mostrar mi 

entroncamiento familiar con (**********), en mi 

carácter de aspirante a la sucesión, y por la 

inexactitud en su apreciación de mi acta de 

nacimiento, para heredar en esta sucesión, promuevo 

esta apelación, para el exclusivo efecto de que me 

reconozcan mis derechos a heredar, y no se me prive 

de los mismos, violando así mis garantías individuales 

de legalidad procesal, consagradas en los artículos 8, 

14, 16, 17 Constitucionales, ya que mi acta de 

nacimiento, es bastante como prueba para demostrar 

el entroncamiento en este juicio sucesorio, con el 

autor de la herencia. El C. Juez de origen, no debió 

haber negado valor probatorio mi acta de nacimiento, 

con la cual justifico (**********), por tal motivo no 

se me debe excluir de esta sucesión, como se hizo en el 

auto de fecha día (**********), sin haber fundado y 

motivado dicho auto, como se demuestra de la lectura 

del mismo, por lo que esta H. Segunda Sala, debe 

revocar este auto y dictar otro en su lugar, en donde 
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se me debe reconocer mis derechos de heredero, y no 

ser privado de los mismos, a los cuales tengo derecho 

de acuerdo a la ley, y más habiendo dictado dicho 

auto sin fundamentarlo y motivarlo, violando así mis 

garantías individuales, consagradas en los artículos 

14, 16 y 17 Constitucionales, y no sean violadas en mi 

perjuicio las reglas esenciales del procedimiento, si 

bien es cierto que el C. Juez principal citó esos dos 

artículos, también es cierto que los aplicó 

incorrectamente, porque los mismos, únicamente 

determinan como es la forma en que se va a repartir el 

caudal hereditario, en favor de (**********) el 

difunto, pero también es cierto que el suscrito tengo 

derecho a heredar por estirpe en mi calidad de 

sobrino, derecho este que se me está negando por 

parte del C. Juez de origen, violando así mis derechos 

a heredar, en el auto de fecha día (**********), y por 

tal motivo promuevo este recurso de apelación, para 

que esta H. Sala Segunda, revoque este auto, y se dicte 

otro, reconociéndome mis derechos hereditarios, ya 

que este auto me causa agravios, por la incorrecta 

aplicación del derecho de parte del C. Juez original. 

El C. Juez original, no aplicó los artículos 601, 637, 

911 y 938 del Código Familiar Estadual, los cuales me 

consagran mis derechos a heredar los bienes de mi 

(**********) de una forma de (**********), 

(*********), lo cual me da mi derecho a heredar, 

como lo vuelvo a repetir por (**********), ya que la 

herencia en la sucesión en todos los (**********) en 

todos sus derechos, ya todas las personas tienen 

capacidad para heredar, y en mi caso mi capacidad la 
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acredito con mi acta de nacimiento, la cual tiene un 

valor legal y jurídico, para acreditar (**********), 

en (**********), por (**********) del finado autor 

de esta sucesión, derecho el cual el C. Juez principal, 

no me debe desconocer en este juicio, como lo hizo 

incorrectamente en el auto de fecha día (**********) 

por haber aplicado incorrectamente los artículos que 

citó en el auto que vengo apelando, por lo que esta H. 

Sala, debe revocar este auto y dictar otro auto, en 

donde se me reconozca mis derechos de heredero, en 

base a (**********). El artículo 601 del Código 

Familiar Estadual, dice: herencia es la sucesión en 

todos los bienes del difunto y todos sus derechos y 

obligaciones que no se extinguen (**********), el 

artículo 634 del citado ordenamiento dice: todas las 

personas tienen capacidad para heredar, y no pueden 

ser privadas de ella, de un modo absoluto, pero con 

relación a ciertas personas y a determinados bienes, 

pueden perderlas por algunas de las causas 

siguientes: I.- falta de personalidad, II.- delito, III.- 

presunción de influencia contraria a la libertad del 

testador o a la verdad o integridad del testamento, IV.- 

falta de reciprocidad internacional, V.-utilidad 

pública, VI.- renuncia o remoción de algún cargo 

conferido en el testamento. El suscrito tengo 

capacidad con fundamento en el artículo 634 del 

citado ordenamiento, por no encontrarme 

comprendido  en ninguna de las fracciones de este 

artículo, por lo que incorrectamente me desconoció 

como heredero del de cujus, de esta sucesión, 

privándome de mis derechos a heredar, violando este 
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precepto en mi perjuicio por no haber aplicado este 

artículo correctamente en mi favor, por lo que esta H. 

Sala, debe de revocar este auto de día (**********) y 

dictar otro, en donde se me reconozcan mis derechos 

de heredero. El artículo 637 del Código Familiar 

Estadual dice: Son incapaces de adquirir por 

testamento o por intestado, el suscrito tengo 

capacidad para heredar por no estar incapacitado, ya 

que no me encuentro comprendido dentro de ninguna 

de las fracciones de este artículo, y por tal motivo no 

se me debe negar mi derecho a heredar, como me negó 

tal derecho el C. Juez principal y el suscrito no puede 

ser privado de mis derechos a heredar por que no 

estoy incapacitado para heredar por lo que esta H 

Sala debe revocar este auto que vengo apelando y 

dictar otro en su lugar, en donde se me reconozcan 

mis derechos de heredero, en base a la documental 

que escribí para acreditar mi entroncamiento familiar, 

con el autor de esta herencia, desconocimiento, que se 

me hizo por haber citado los artículo señalados en 

dicho auto apelado, por el C. Juez principal, en virtud 

de no haber citado correctamente este artículo y el 

anterior que mencione. El artículo 911 del Código 

Familiar Estadual, dice: TIENEN DERECHO A 

HEREDAR POR SUCESION LEGITIMA, I.-los 

descendientes, cónyuges, concubina, ascendientes, 

parientes colaterales, dentro del cuarto grado, el C. 

Juez principal, no aplico correctamente éste artículo 

reconociéndome mi derecho a heredar al de cujus en 

este juicio hereditario, negándome mi derecho de 

heredero, como se observa en el auto de fecha día 
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(**********) por haber aplicado incorrectamente los 

artículo que cito en dicho auto, artículo estos que 

únicamente determinan la forma de reparto de los 

bienes que forman la sucesión, pero no el 

reconocimiento como heredero, y por el hecho de 

haber dictado incorrectamente este auto, me esta 

privándome mis derechos de heredar en esta sucesión, 

por estarme excluyendo de la misma, sin que el 

suscrito me encuentre incapacitado para heredar, ya 

que no me encuentro en ninguna de las fracciones que 

señalan los artículos antes mencionados, por tal 

motivo tengo mi capacidad legal para heredar, 

derecho que no me debe negar el C. Juez principal, ya 

que tengo mis derechos de heredero descuerdo a lo 

establecido en el artículo 915, de este código Familiar 

Estadual, que se arreglan por las disposiciones 

contenidas en el Titulo y Quinto del Libro Primero de 

este mismo Código, por lo que el C. Juez principal, no 

debió haberme negado mi derecho de heredero, como 

correctamente lo hizo en el auto de fecha 

(**********), por lo que esta H. Sala, debe revocar 

este auto que vengo apelando, y dictar otro auto en 

donde se me reconozcan mis derechos de heredero, 

por haber citado incorrectamente otros artículo que 

nada tienen que ver, para que el suscrito sea excluido 

de este juicio sucesorio, violando así las reglas 

esenciales de procedimiento, en mi perjuicio, violando 

la garantía de audiencia y legalidad consagrada en 

los artículos 8, 14, 16 y 17 Constitucionales, por lo 

que se debe admitir este recurso de apelación que 

vengo interponiendo en el efecto que corresponda, así 
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como también ordene remitir al tribunal de alzada los 

documentos correspondientes a esta apelación.” -------  

--- III.-Los motivos de inconformidad así planteados 

por el apelante (**********), devienen 

substancialmente inoperantes para generar la 

revocación del auto apelado, por los motivos y 

fundamentos que a continuación se exponen. ------------  

--- Liminarmente se acota que (**********), 

comparecieron a denunciar el juicio sucesorio 

intestamentario a bienes del finado (**********), el 

cual se radicó el día (**********) se ordenó notificar 

a (**********) el auto de radicación de la presente 

causa, a fin de que se presentara a justificar sus 

derechos hereditarios, lo que así hizo mediante escrito 

de fecha (**********) [foja 22 y 23 del toca]. ---------  

---  Posteriormente, con fecha (**********), se dictó 

auto de declaración de herederos, determinándose: “Se 

declara única y universal heredera de la sucesión a 

bienes del De (**********) a la Señora (**********) 

en carácter de (**********) y al CIUDADANO 

(**********) en su carácter (**********). No ha 

lugar a declarar heredero al C. (**********) en 

virtud de que los parientes más próximos excluyen a 

los más remotos; aunado a lo anterior si 

(**********) del autor de la sucesión tendrá dos 

tercios de la herencia y el tercio restante se aplicara 

(**********) o se dividirá por partes iguales entre 

(**********), lo anterior y de conformidad con los 

numerales 913 y 925 del Código Familiar para el 

Estado de Sinaloa.”. -----------------------------------------  
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---Resolución de la que se inconforma el apelante 

(**********), alegando -en esencia- que la jueza de 

origen aplicó incorrectamente los artículos 913 y 925 

del Código Familiar para el Estado de Sinaloa, en su 

perjuicio, al desconocerle los derechos  hereditarios 

que por estirpe tiene (**********) del finado 

(**********), sin darle eficacia al acta de nacimiento 

que ofreció para demostrar el (**********), y que con 

ello viola en su perjuicio las garantías previstas en los 

artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política 

Mexicana, ya que -alega- su acta de nacimiento es 

suficiente como prueba para demostrar el 

(**********) con el autor de la herencia, y por tal 

motivo no se le debe excluir de la misma. ----------------  

--- Alegatos que resultan  parcialmente  fundados, pero 

inoperantes  para  el  efecto  pretendido, ya que            

-ciertamente- la jueza de origen al resolver que no 

había lugar a declarar heredero al apelante 

(**********), bajo el argumento de que “(…)los 

parientes más próximos excluyen a los más remotos; 

aunado a lo anterior (**********) con uno o más 

(**********) del autor de la sucesión tendrá dos 

tercios de la herencia y el tercio restante se aplicara 

al (**********) o se dividirá por partes iguales entre 

los (***********), lo anterior y de conformidad con 

los numerales 913 y 925 del Código Familiar para el 

Estado de Sinaloa.”, omitió analizar a profundidad la 

documental pública ofrecida por el inconforme con la 

que pretendía demostrar el entroncamiento que -dice- 

lo une con el de (**********); empero, esta Sala, con 

la plenitud de jurisdicción con que se encuentra 
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investida, analiza íntegra y acuciosamente las 

constancias de autos, advirtiendo que el apelante, al 

comparecer al juicio sucesorio intestamentario a bienes 

de (**********), en ningún momento manifestó ante 

la juzgadora de origen que comparecía al juicio de 

referencia, en su carácter de (**********) menos aun 

(**********) ya había fallecido y que tenía derecho 

a heredar por estirpe, al ser (**********) del autor 

de la sucesión; ni tampoco que todo lo anterior podía 

acreditarlo con las actas de nacimiento y de defunción 

(***********), documentos que evidentemente no 

exhibió, destacándose que en su escrito sólo dijo que 

con los justificantes que acompañaba acreditaba el 

(**********), sin especificar mayores datos acerca 

del (**********), por lo que en ese sentido, la jueza 

de origen no estaba en posibilidad legal y material de 

considerar acreditado el derecho sucesorio que 

reclama. --------------------------------------------------------  

--- Lo anterior se patentiza porque el apelante no 

demostró plena y fehacientemente (**********) que 

dice tener con (**********), ya que si bien es verdad 

exhibió el acta de nacimiento número (**********) 

visible a foja 6 de los autos, con la que pretendió 

demostrar su entroncamiento con (**********), lo 

cierto y definitivo es que, por las razones 

fundamentales que se puntualizan a continuación, 

dicha acta, por sí sola, carece de eficacia jurídica para 

tal efecto: una, porque en ella aparecen como  

(**********), los señores (**********).sin que se 

haya asentado el segundo (**********)”, ni tampoco 

los nombres de los (**********), por lo que tales 
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omisiones impiden constatar que el autor de la 

sucesión y el que aparece como (**********) bajo el 

nombre de (**********)., provengan de los mismos 

progenitores y que por ello (**********); y dos, 

porque en el supuesto no concedido de que el acta de 

nacimiento que exhibió el apelante, estuviera dotada 

de plena eficacia jurídica, aun así, la jueza de origen 

no estaba en posibilidad jurídica de acceder a la 

pretensión del apelante de que se le nombrara 

heredero, en su carácter (**********) del autor de la 

sucesión, toda vez que éste, como ya se dijo, no 

manifestó  (***********)., hubiese fallecido, y que 

por esa razón era él quien comparecía al juicio 

sucesorio intestamentario a bienes de su [supuesto] 

(**********), a reclamar el derecho sucesorio que por 

estirpe supuestamente le corresponde; menos aun lo 

demostró al omitir exhibir el acta (**********) 

respectiva, ni con cualquier otro medio de prueba de 

plena eficacia; observándose que en su escrito de 

apelación se inconforma ante esta alzada, aduciendo 

que la jueza de origen aplicó incorrectamente los 

artículos 913 y 925 del Código de Procedimientos 

Familiares, porque “se desconocieron mis derechos, a 

los cuales tengo derecho de heredero, en mi carácter 

(**********), por estirpe, ya que el C. Juez original 

no le dio eficacia a mi acta de nacimiento que ofrecí 

como prueba en este juicio, para mostrar 

(**********), en mi carácter de aspirante a la 

sucesión, y por la inexactitud en su apreciación de mi 

acta de nacimiento, para heredar en esta 

sucesión(…)”, empero, como se analizó supra, el acta 
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de nacimiento que exhibió el apelante, por sí sola, 

resulta insuficiente jurídicamente como para demostrar 

(**********) que refiere, y ante ello, no es posible 

revocar el auto apelado a fin de en el juzgado de origen 

se le declare heredero de los bienes de la sucesión 

intestamentaria  (***********), se reitera que en su 

escrito inicial mediante el cual denunció el juicio 

sucesorio, el hoy apelante nunca manifestó el nombre 

(**********), ni tampoco que éste hubiese 

(**********), como tampoco lo refiere en su escrito 

de agravios, pues en éste se concretó a exponer: “(...)El 

C. Juez original, no aplicó los artículos 601, 637, 911 

y 938 del Código Familiar Estadual, los cuales me 

consagran mis derechos a heredar los bienes 

(**********) de una forma de estirpe, por 

(**********), lo cual me da mi derecho a heredar, 

como lo vuelvo a repetir por Estirpe, ya que la 

herencia en la sucesión en todos los bienes del difunto 

y en todos sus derechos, ya todas las personas tienen 

capacidad para heredar, y en mi caso mi capacidad la 

acredito con mi acta de nacimiento, la cual tiene un 

valor legal y jurídico, para acreditar (**********), 

por (**********) de un (**********) de esta 

sucesión(...)”, nótese que refiere que tiene derecho a 

heredar por estirpe los bienes de (**********), por ser 

(**********) de (**********), pero el inconforme no 

proporciona el (**********), y aunque en el acta de 

nacimiento que exhibe aparece como tal, 

(**********)., nótese que el nombre de 

(**********), y por ello, no existe certeza jurídica de 

que su segundo apellido sea (**********), y por ende, 



15 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

no se demuestra plenamente que quien dice fue su 

(**********), fuera (**********), y además, porque 

-se reitera- ni siquiera acreditó con el acta de 

defunción respectiva, el fallecimiento de quien dice 

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

--- En las relatadas consideraciones, si el acta de 

nacimiento en cuestión, carece de eficacia jurídica para 

demostrar el entroncamiento entre el apelante y el de 

cujus, es indiscutible que no se infringe en contra de 

éste las disposiciones contenidas en el artículo 913 del 

Código Familiar del Estado de Sinaloa, que dispone: 

“Los parientes más próximos excluyen a los más 

remotos, salvo lo dispuesto en los artículos 918 y 937 

de este Código.”, ya que en el auto apelado se aplicó 

dicha disposición, declarando herederos (**********) 

supérstite (**********), (**********), por haber 

quedado demostrado que éstos son los parientes más 

próximos; y por las consideraciones esgrimidas en esta 

Alzada, no aplican las salvedades establecidas en ese 

numeral, por el solo hecho de no haberse demostrado 

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

--- Para concluir, la Sala pone de relieve que es hasta 

esta instancia donde el inconforme viene a introducir 

hechos novedosos, al reclamar un derecho de sucesión 

por estirpe, sugiriendo así -hasta este momento 

procesal-  (**********), refiriendo que el finado 

(**********) es su (**********), pues al respecto 

expuso en sus agravios: “(...)no aplicó los artículos 

601, 637, 911 y 938 del Código Familiar Estadual, los 

cuales me consagran mis derechos a heredar los 

bienes de mi finado (**********) por estirpe, 
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(**********) lo cual me da derecho a heredar, como 

lo vuelvo a repetir por Estirpe (…)”, conducta 

procesal que se traduce en un agravio inoperante, al no 

haber dado oportunidad a la juzgadora primaria de 

pronunciarse sobre dicho tema, pues como queda visto, 

en primera instancia sólo dijo que el (**********) sin 

abundar sobre el entroncamiento, ni mencionar que su 

(**********), y sin exponer que tuviera derecho a 

heredar por estirpe, conforme al artículo 937 del 

Código Familiar. Resultando aplicable la 

jurisprudencia del siguiente tenor: -------------------------  

--- Novena Época. Registro: 176604. Instancia: 

Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XXII, Diciembre de 2005. Materia(s): Común. 

Tesis: 1a./J. 150/2005. Página: 52. AGRAVIOS 

INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE 

REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN 

LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, 

CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA 

REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de 

Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene 

la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través 

de los agravios correspondientes. En ese contexto, y 

atento al principio de estricto derecho previsto en el 

artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan 

inoperantes los agravios referidos a cuestiones no 

invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al 

basarse en razones distintas a las originalmente 

señaladas, constituyen aspectos novedosos que no 

tienden a combatir los fundamentos y motivos 
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PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

establecidos en la sentencia recurrida, sino que 

introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas 

en el fallo combatido, de ahí que no exista 

propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar 

o revocar la resolución recurrida. Amparo directo en 

revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de 

noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. 

Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo. 

Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal 

Viñals, S.C. 1o. de junio de 2005. Cinco votos. 

Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel 

González Díaz. Amparo en revisión 688/2005. 

Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. 8 de 

junio de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón 

Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios 

Integrales de la Confección, S. de R.L. de C.V. 15 de 

junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva 

Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. Amparo en 

revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de 

C.V. 6 de julio de 2005. Unanimidad de cuatro votos. 

Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 

Rosalía Argumosa López. Tesis de jurisprudencia 

150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de veintiséis de octubre de dos mil 

cinco. Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre 

de 2007, el Tribunal Pleno declaró inexistente la 

contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el 

presente criterio.”. --------------------------------------------  
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--- En consecuencia, lo procedente en derecho es 

confirmar el auto apelado. ---------------------------------  

--- IV.-No se condena en costas por no actualizarse 

ninguno de los supuestos de condenación forzosa de 

los establecidos en el artículo 78 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa. ------  

--- Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se 

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

---PRIMERO.-SE CONFIRMA EL AUTO 

APELADO DE FECHA (**********). -----------------  

---SEGUNDO.-No se condena en costas. ----------------  

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el Toca.----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -  
Toca 2/2020-F 

(**********) rch/aaaa/oass 

---En fecha (**********), se publicó la resolución que antecede en la 

Lista de Acuerdos, bajo el número _______________ CONSTE. ----------  

 

El Actuario 

 

 

 

 

 

“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.” 

 


