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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 18 dieciocho de 

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

--- VISTO en apelación el auto de fecha 05 cinco de 

marzo de 2019 dos mil diecinueve, dictado por la 

Juez Primera de Primera Instancia del Ramo Familiar 

del Distrito Judicial de Ahome, 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 19/2019-F, y: ----------------------------------------  

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

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

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

“…(**********). Por recibido los escritos con que la 

secretaría da cuenta; agréguense a sus autos.- 

Dígaseles a las coherederas (**********) que no ha 

lugar a acordar de conformidad lo solicitado en su 

escrito de cuenta número (**********), toda vez que 

mediante auto dictado con fecha 226 veintiséis de 

octubre de 2017 dos mil diecisiete, fue exhibido por 

entonces albacea (**********), como así se aprecia 

en autos del presente expediente. Artículo 133 del 

Código Procesal Familiar en Vigor para el Estado de 

Sinaloa.- De igual manera, se tiene por presentado al 

Licenciado (**********), con el carácter que tiene 

acreditado en los presentes autos y como lo solicita en 

su escrito de cuenta número (**********), hágasele 

entrega a la ciudadana (**********), de la cantidad 

de $95,000.00 (NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL); misma que fue 
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consignada mediante transferencia electrónica con 

fecha (**********), por (**********), a cargo de 

(**********), a la cuenta del  (**********); 

cantidad que fueron tomados de la cuenta número 

(**********) a (**********), de la cual es titular la 

ciudadana (**********) y que corresponde a la masa 

sucesal del presente: juicio intestamentario que se 

sigue a bienes (**********), cantidad que se 

entregará a la ciudadana (**********), por motivo 

de los gananciales del 50% cincuenta por ciento que le 

corresponde (**********) que tenia constituida 

(**********) memorado y la cantidad restante que 

consiste en $95,000.00 (NOVENTA Y CINCO MIL 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) deberá ser 

entregada en partes iguales a cada de los coherederos 

del presente juicio, cualquier día y hora en que las 

labores de este Juzgado lo permitan. Articulo 133 del 

Código Procesal Familiar en Vigor para el Estado de 

Sinaloa. Prevéngasele a los comparecientes que 

deberán traer consigo identificación oficial a 

satisfacción de este Juzgado Familiar, ello como lo 

establece el dispositivo legal 40 del Código de 

Procedimientos Familiares vigente en el Estado de 

Sinaloa.- Asimismo, se tiene  por presentes a las 

ciudadanas (**********), con el carácter indicado en 

líneas previas, y por las manifestaciones que viene 

haciendo valer en su escrito de cuenta número 

(**********), se ordena dar vista, al albacea 

(**********), para que dentro del término de tres 

días contados al día siguiente de su legal notificación, 

manifieste lo que a su derecho convenga. Artículo 171 
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Fracción IV del Código Procesal Familiar en Vigor 

para el Estado de Sinaloa.- NOTIFIQUESE.-Lo 

acordó y firmó la Ciudadana Licenciada 

ELIZABETH MIRANDA CASTRO, Jueza Primera 

de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito 

Judicial de Ahome, por ante la Licenciada ROSARIO 

ERCILIA FELIX LOPEZ, Secretaria  Primera que 

actúa y da fe.” -------------------------------------------------   

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

(**********), en su carácter de coherederas de la 

sucesión, interpusieron el recurso de apelación, el cual 

fue admitido en efecto devolutivo por la juez 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 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 para el Estado 

de Sinaloa. -----------------------------------------------------  

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

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

de la foja 652 seiscientos cincuenta y dos a la 654 

seiscientos cincuenta y cuatro de las constancias que 

integran el presente Toca, los cuales formula en los 

términos siguientes: “---AGRAVIOS: 1.-PRIMER 
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AGRAVIO.- Que el auto de fecha 05 de marzo del dos 

mil diecinueve, dictado por la Juez Primera de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito 

Judicial de Ahome, la cual dice lo siguiente: POR 

RECIBIDO LOS ESCRITOS CON QUE LA 

SECRETARIA DA CUENTA, AGREGUESE A SUS 

AUTOS: DIGASELES A LAS COHEREDERAS  

(**********), QUE NO HA LUGAR A ACORDAR 

DE CONFORMIDAD LO SOLICITADO EN EL 

ESCRITO DE CUENTA NUMERO (**********), 

TODA VEZ, QUE MEDIANTE AUTO DICTADO CON 

FECHA 26 VEINTISEIS DE OCTUBRE DEL 2017, 

FUE EXHIBIDO POR LA ENTONCES ALBACEA 

(**********) COMO ASI SE APRECIA EN AUTO 

DEL PRESENTE EXPEDIENTE. ARTICULO 133 

DEL CODIGO PROCESAL FAMILIAR EN VIGOR 

PARA EL ESTADO DE SINALOA. DE IGUAL 

MANERA SE TIENE POR PRESENTADO AL 

LICENCIADO (**********) CON EL CARÁCTER 

QUE TIENE ACREDITADO EN LOS PRESENTE 

AUTOS, Y COMO LO SOLICITA EN SU ESCRITO 

DE CUENTA NUMERO (**********), HAGASELE 

ENTREGA A LA C. (**********) MAYOR DE LA 

CANTIDAD DE $ 95,000.00 (NOVENTA Y CINCO 

MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)MISMA 

QUE FUE CONSIGNADA MEDIANTE 

TRASFERENCIA ELECTRONICA CON 

(**********), POR LA  (**********), A LA 

CUENTA DEL (**********), CANTIDAD QUE 

FUERON TOMADAS DE LA CUENTA NUMERO 

(**********), DE LA CUAL ES TITULAR LA C. 
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(**********) Y QUE CORRESPIONDE A LA MASA 

SUCESAL DEL PRESENTE JUICIO 

INTESTAMENTARIO QUE SE SIGUE A BIENES DE 

(**********), CANTIDAD QUE SE ENTREGARÁ A 

(**********)  POR MOTIVO DE LA GANANCIALES 

DEL 50% CINCUENTA POR CIENTO QUE LE 

CORRESPONDE (**********) QUE TENIA 

CONSTITUIDA (**********), y LA CANTIDAD 

RESTANTE QUE CONSISTE EN $ 95,000.00 ( 

NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M.N.) DEBERÁ 

SER ENTREGADA EN PARTES IGUALES A CADA 

UNO DE LOS COHEREDEROS DEL PRESENTE 

JUICIO, CUALQUIER DIA Y HORA EN QUE LAS 

LABORES DE ESTE JUZGADO LO PERMITA. 

ARTICULO 133 DEL CODIGO PROCESAL 

FAMILIAR EN VIGOR PARA EL ESTADO DE 

SINALOA.... El contenido de dicho auto nos causa 

agravios toda vez que nos causa daños y perjuicio en 

nuestro patrimonio familiar ya que se vienen violando 

los articulas 503 y 517 del Código Procesal Familiar 

del Estado de Sinaloa. El cual debemos aclarar que el 

auto de fecha 26 de octubre del 2017, fue debidamente 

impugnado por las suscrita en el incidente de 

oposición (en la cual se impugno fue debido a que 

faltaban bienes por inventariar entre otra cosas), 

dicho incidente recaído en auto de fecha 09 de 

noviembre del 2017 dos mil diecisiete, (véase en foja 

313 de los autos), misma que se dio vista a la albacea 

y promovió recurso de revocación del auto 09 de 

noviembre del 2017, el cual se resolvió el día 24 de 

enero del 2018 (véase en fojas 386 a la 389 de los 
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presentes autos), el cual dicha resolución quedo de la 

siguiente manera: PRIMERO.- Se declara 

improcedente el recurso de revocación interpuesto por 

la (**********) en su carácter de albacea y 

coheredera en el presente juicio en contra del auto 

dictado con fecha 09 de noviembre del 2017. 

SEGUNDO. - En base a lo anterior se declara firme el 

auto dictado con fecha 09 nueve de noviembre del 

2017. TERCERO. - No ha lugar a hacer condenación 

en constas. NOTIFIQUESE. En base a la sentencia 

antes mencionada, la albacea no se a preocupado por 

señalar en inventario y ni se ha valorizado los bienes 

que se señalaron en el escrito que recayó en auto de 

fecha 09 de noviembre del 2017; Con ello nos causa 

perjuicio en nuestro patrimonio al no admitimos 

nuestra petición en el escrito que se señala el cual se 

encuentra foliado con el numero (**********) ( véase 

en fojas 616 y 617 de los presente autos), en la cual, 

no sea han inventariado ni evaluado por perito 

alguno, es por eso, que en el escrito antes mencionado 

solicitamos que incluyeran y valorizaran todos los 

bienes que forman la masa hereditaria asi mismo 

solicitamos se actualizarán el valor comercial de los 

bienes en la masa hereditaria ya valorizados 

anteriormente asi como los que no se han evaluado a 

la fecha; Ahora bien cabe mencionar que desde que se 

dictó sentencia interlocutoria o sea desde el día 24 de 

enero del 2018, hasta la fecha no se ha presentado 

ningún inventario por ningunos de los albacea y ni 

mucho menos se nos ha corrido traslado como señala 

el artículo 517 del código procesal familiar del Estado 
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de Sinaloa. Por lo anteriormente expuesto se están 

violando los artículos 503 párrafo primero y 517 del 

Código Procesal Familiar del Estado de Sinaloa; es 

por eso que se interpone el recurso de apelación.- 2.-

SEGUNDO AGRAVIO, También nos causa agravios, 

dicho auto antes mencionado en el primero de 

agravios, ya que se viene violando el artículo 94 del 

Código familiar, el cual nos causa daños y perjuicio 

en nuestro patrimonio familiar al entregarse a la 

(**********) las gananciales por concepto 

(**********) perteneciente al (**********), la cual 

se obtuvo la cantidad de (**********). Pero del 

(**********) ubicado (**********), del cual se 

obtuvieron la cantidad de (**********), según el 

artículo 94 fracción 11, del Código Familiar del 

Estado de 'Sinaloa, el cual dice: Artículo 94. En caso 

de que las capitulaciones matrimoniales sean omisas 

en todos o alguno de los puntos señalados, se 

entenderá que son propios de cada cónyuge: 

Fracción II. Los que adquiera cada cónyuge por 

donación de cualquier especie, herencia o legado 

constituido exclusivamente en su favor, así como los 

bienes de fortuna; ya que dicho inmueble nuestro 

(**********) lo adquirió por (**********), según 

consta En la Solicitud de Información Ad-perpetuam, 

que se promovió en el Juzgado Primero de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial de 

Guasave, Sinaloa, según Expediente Número 

(**********), en el cual señala que (**********) 

(**********), tiene en posesión física y material en 

forma pacífica, publica de buena fe, continua y en 
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carácter de propietario el (**********) antes 

mencionado, y que fue adquirido en el Juicio 

Sucesorio Testamentario a bienes  de (**********), 

según Expediente número (**********), que fue 

radicado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Familiar de este Distrito Judicial de Ahome, 

Sina1oa, dichos documentos fueron presentado en el 

escrito de fecha 28 de diciembre del 2017 y recaído en 

auto de fecha 02 de enero del 2018 ( véase en fojas 

334 y 335 de los autos). Lo anteriormente expuesto 

están violando el artículo 94 del Código procesal 

Familiar del Estado de Sinaloa”. --------------------------  

--- III.- Son inoperantes por un lado, pero fundados 

por otro lado los motivos de desacuerdo que 

anteceden, suficientes para modificar el auto 

recurrido, por las consideraciones jurídicas y 

fundamentos legales que a continuación se exponen: --  

---En el primer agravio, las inconformes 

esencialmente alegan violación en su perjuicio de los 

artículos 503 y 517 del Código Procesal Familiar del 

Estado de Sinaloa, aclarando que el auto de fecha 26 

veintiséis de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, 

fue debidamente impugnado por ellas mediante un 

incidente de oposición, el cual se combatió, entre otras 

cosas, porque faltaban bienes de inventariar, y que 

dicho incidente se admitió a trámite mediante auto de 

fecha 09 nueve de noviembre del año 2017 dos mil 

siete, el cual fue recurrido por su contraria, la entonces 

albacea de la sucesión, mediante el recurso de 

revocación, el cual se resolvió improcedente, y no 

obstante ello, la albacea no se ha preocupado por 
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realizar el inventario y avalúo de los bienes de la 

sucesión, lo que dicen, la juez les causa un perjuicio en 

su patrimonio al no admitir su petición al escrito de 

folio número (**********), en el que solicitan se 

incluyan, inventaríen y evalúen todos los bienes que 

forman parte de la masa hereditaria que señalan en el 

escrito de mérito, aduciendo que no obstante a la 

albacea no le favoreció el recurso de revocación que se 

resolvió en la sentencia interlocutoria de fecha 24 

veinticuatro de enero del año 2018 dos mil dieciocho, 

hasta la fecha no se ha presentado ningún inventario 

por ninguno de los albaceas de la sucesión. --------------  

---Son inoperantes los antepuestos motivos de 

disenso, y para establecer tal consideración, basta 

tomar en cuenta los antecedentes procesales del caso 

que las propias inconformes señalan en sus agravios, 

en el sentido de que mediante escrito de fecha 13 trece 

de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, la entonces 

albacea de la sucesión, (**********), con la firma 

anuente de diversos de los coherederos, exhibió el 

inventario y avalúo de la sucesión (visible a fojas de 

la 245 a la 289 del presente toca); el cual fue recibido 

por la juez de la causa mediante auto de fecha 26 

veintiséis de octubre de ese mismo año, donde se 

ordenó correr traslado del mismo a las aquí 

inconformes para que dentro del término de 05 días 

manifestaran lo que a su derecho conviniere (visible a 

foja 316 del presente toca); advirtiéndose que éstas 

oportunamente impugnaron dicho inventario y 

avalúo mediante escrito de fecha 31 treinta y uno de 

octubre del año 2017 dos mil diecisiete (visible a fojas 
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de la 318 a la 324 del toca); el cual la juez de origen 

admitió a trámite incidentalmente mediante auto de 

fecha 09 nueve de noviembre de ese mismo año 

(visible a foja 325 del toca); y al correr traslado a la 

entonces albacea con el escrito de oposición al 

inventario y avalúo, ésta impugnó mediante el recurso 

de revocación la admisión a trámite de dicho 

incidente, mediante escrito de fecha 23 veintitrés de 

noviembre del año 2017 dos mil diecisiete (visible a 

fojas 328 a la 335 del toca); el cual se resolvió con 

fecha 24 veinticuatro de enero del año 2018 dos mil 

dieciocho, en la siguiente forma: “PRIMERO:-Se 

declara IMPROCEDENTE EL RECURSO DE 

REVOCACIÓN interpuesto por la (**********), en 

su carácter de Albacea y Coheredera en el presente 

juicio, en contra del auto dictado con fecha 09 nueve 

de noviembre de 2017 dos mil diecisiete.- 

SEGUNDO:- En base a lo anterior se DECLARA 

FIRME el auto dictado con fecha 09 nueve de 

noviembre de 2017 dos mil diecisiete.”, de lo que se 

deduce con meridiana claridad, que la admisión a 

trámite del incidente de oposición al inventario y 

avalúo de la sucesión, goza de entera firmeza legal.---  

---Con base en lo anterior, es patente que en el juicio 

de origen ya se exhibió el inventario y avalúo de los 

bienes de la sucesión, el cual fue impugnado 

oportunamente mediante la oposición que se hizo valer 

en su contra, la cual se admitió a trámite en la vía 

incidental, tal como lo previene el Título Segundo “DE 

LOS PROCEDIMIENTOS SUCESORIOS”, Capítulo 

IV “DEL INVENTARIO Y AVALÚO”, del Código de 
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Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, en 

donde se regula dicho trámite en los siguientes 

numerales: -----------------------------------------------------  

--- ARTÍCULO 517. “Presentados el inventario y 

avalúo, se correrá traslado de ellos por cinco días a 

cada uno de los interesados que no lo hubieren 

suscrito y transcurrido este término, si manifiestan su 

conformidad o no se evacuaron los traslados, el juez 

sin más trámite los aprobará o reprobará, con la 

reserva, en el primer caso, de que si aparecieren 

nuevos bienes se listarán en el lugar respectivo.” 

--- ARTÍCULO 518. “Si se dedujere oposición 

contra el inventario o avalúo, se sustanciará la que se 

presente en forma incidental, debiendo ser común la 

audiencia si fueren varias las oposiciones, y a ella 

concurrirán los interesados y el perito que hubiese 

practicado la valorización, para que con las pruebas 

rendidas se discuta la cuestión promovida. 

Para dar curso a esta oposición, es indispensable 

expresar concretamente cuál es el valor que se 

atribuye a cada uno de los bienes y cuáles sean las 

pruebas que se invocan como base de la objeción del 

inventario o avalúo.” 

--- ARTÍCULO 519. “En la tramitación de este 

incidente cada parte es responsable de la asistencia de 

los peritos que propusiere, de manera que la audiencia 

no se suspenderá por la ausencia de todos o de alguno 

de los propuestos. 

Si dejaren de presentarse los peritos perderán el 

derecho de cobrar honorarios por los trabajos 

practicados.” 
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--- ARTÍCULO 520. “Si los reclamantes fueren 

varios e idénticas sus oposiciones, deberán nombrar 

representante común en la audiencia como lo previene 

el artículo 46.” 

--- ARTÍCULO 521. “La interlocutoria que se dicte 

en el caso del artículo 518 de este Código, será 

apelable en el efecto devolutivo si por su cuantía 

procede tal recurso.”     

---Ante ese contexto jurídico, es dable acotar que no 

obstante que la entonces albacea de la sucesión, 

(**********), fue removida de su cargo mediante 

sentencia interlocutoria de fecha (27 veintisiete de 

agosto del año 2018 dos mil dieciocho (visible a fojas 

509 a la 512 del toca), en su lugar fue designado como 

nuevo albacea (**********) (visible a foja 581 del 

toca), el cual mediante escrito de fecha 05 cinco enero 

del año 2019 dos mil nueve, ratificó el inventario y 

avalúo elaborado por la anterior albacea, adicionándole 

algunos puntos, y por ende, si de autos se desprende 

que ya existe oposición contra el inventario y avalúo 

de la sucesión, hecha valer por las aquí inconformes, 

cuya admisión a trámite en la vía incidental se 

encuentra firme, no pueden pretender ahora las 

apelantes que a través de simples escritos y peticiones 

que realizan ante el juzgado de origen, donde externan 

su inconformidad contra la forma en que los albaceas 

han inventariado y valuado los bienes de la sucesión, o 

según su dicho, han omitido incluir algunos bienes, la  

juez haga un pronunciamiento particular al respecto, 

cuando la ley de la materia de una manera expresa 

establece el procedimiento judicial para dirimir tal 
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oposición, máxime que en este caso, las aquí 

inconformes tienen a salvo su derecho para seguir su 

reclamo en la vía incidental, toda vez que el incidente 

de mérito les fue admitido a trámite oportunamente, y 

por ende, si éste se encuentra subjúdice, tienen 

expedito su derecho para tal efecto, de ahí lo 

inoperante de sus agravios en ese sentido. ----------------  

---En su segundo agravio, la inconformes alegan 

esencialmente que se viola en su perjuicio lo dispuesto 

por el artículo 94 del Código Familiar del Estado de 

Sinaloa, al ordenar la juez entregar (**********), el 

50 % por ciento de (**********), por concepto de 

gananciales (**********) que la mencionada tuvo con 

el (**********), pues consideran que no tiene derecho 

para ello, en virtud de que el autor de la sucesión 

adquirió dicha (**********) por herencia de quien fue 

su  (**********), según consta en la Información Ad 

Perpetuam que el mismo finado promovió en el 

juzgado civil correspondiente. ------------------------------  

---Son fundados los anteriores alegatos, porque tal 

como lo sostienen las impetrantes, el artículo 94 del 

Código Familiar del Estado de Sinaloa, a la letra 

dispone lo siguiente: -----------------------------------------  

---ARTÍCULO 94. “En caso de que las 

capitulaciones matrimoniales sean omisas en todos o 

alguno de los puntos señalados, se entenderá que son 

propios de cada cónyuge: 

I. Los bienes de que era dueño al tiempo de 

celebrarse el matrimonio, así como los que 

poseía antes de éste si los adquiere por 

prescripción durante la vigencia de la sociedad; 
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II. Los que adquiera cada cónyuge por donación 

de cualquier especie, herencia o legado 

constituido exclusivamente en su favor, así 

como los bienes de fortuna; …” 

---En ese tenor, aun cuando es cierto que la 

(**********) con el autor de la sucesión con fecha 

(**********), bajo el (**********), tal como se 

aprecia en la documental pública anexa a foja 26 del 

presente toca, la cual tiene valor probatorio pleno de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 244 

fracción II y 268  IV de la norma procesal familiar, lo 

cierto y definitivo es que la ley de la materia también 

establece en el artículo 94 anteriormente transcrito, 

cuáles son los bienes propios de cada uno de los 

consortes, lo que desde luego limita los derechos que 

derivan de la (**********), y en este caso, de autos se 

desprende que el (**********) adquirió el 

(**********), mediante el Juicio Sucesorio 

Testamentario que promovió a bienes de quien fue su 

(**********), la (**********), según expediente 

número (**********), que se tramitó ante el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del 

Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en cuya sentencia 

de fecha 22 veintidós de agosto del año 2012 dos mil 

doce, dicho inmueble le fue adjudicado judicialmente 

(**********), quien posteriormente promovió una 

solicitud de Información Ad Perpetuam sobre esa 

finca, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, 

bajo el número de expediente (**********), haciendo 

mención que dicho (**********) lo adquirió 
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legalmente en atención a lo resuelto en el juicio 

testamentario mencionado, “(**********)” (foja 302 

del toca); prosiguiendo a continuación el trámite 

subsecuente de tal asunto hasta la declaratoria 

correspondiente; sin embargo -apunta esta ad quem-, 

debe decirse que las anteriores actuaciones judiciales 

son principios de prueba que por lo menos hasta este 

momento procesal -y a reserva de lo que habrá de 

resolver la juez primaria en el incidente de oposición al 

inventario-, orientan en el sentido de que ese bien no 

pertenece (**********). Esto es así, porque no 

obstante que (**********) haya promovido la 

Jurisdicción Voluntaria Ad Perpetuam para acreditar la 

posesión de dicho inmueble a su favor, no puede 

pasarse por alto el juicio sucesorio que inicialmente 

promovió, mediante el cual le fueron transmitidos los 

derechos posesorios de ese (**********), 

circunstancia sobre la que habrá de abundar y resolver 

la juez lo que en derecho corresponda, al abordar ese 

tema que precisamente le fue planteado en la oposición 

contra el inventario y avalúo de los bienes de la 

sucesión que fue promovido por las aquí inconformes 

(visible en el escrito de oposición de foja 290 a la 294 

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

---No pasa desapercibido para esta ad quem, las 

manifestaciones que en vía de contestación de agravios 

realiza el apelado (**********), en las cuales sostiene 

el derecho de la (**********) a recibir gananciales 

(**********), ubicado en (**********), por el hecho 

de que el (**********) promovió las diligencias de 

Información Ad Perpetuam para acreditar la posesión o 
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propiedad del mismo, cuando (**********) con quien 

fue su (**********), ahora (**********); 

argumentos con los que, de entrada, no es anuente esta 

Sala, pues aun cuando será la juez de origen quien 

defina el alcance jurídico de la información ad 

perpetuam al momento de resolver el incidente de 

oposición al inventario y avalúo, cabe señalar que las 

referidas diligencias de  Información Ad Perpetuam, 

dada su naturaleza jurídica, no pueden surtir efectos 

definitivos frente a terceros, ni pueden ser estimadas 

en un juicio contradictorio -como el incidente 

comentado- como una información testimonial 

ofrecida y rendida con arreglo a la ley, por lo que no es 

posible definir un derecho con base en las mismas, tal 

como lo contemplan las tesis de los tribunales 

federales que a continuación se reproducen: -------------  

---Época: Octava Época. Registro: 230132. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Tomo II, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1988. 

Materia(s): Civil. Tesis: Página: 295. 

“INFORMACION AD PERPETUAM COMO 

MEDIO DE JUSTIFICAR DERECHOS 

HEREDITARIOS. La información "ad perpetuam", 

que sólo se decreta cuando se trata de acreditar algún 

hecho o justificar un derecho, en los que no tenga 

interés más que la persona que la solicita, no puede 

surtir efectos definitivos contra terceros, ni puede ser 

estimada en juicio contradictorio, como una 

información testimonial ofrecida y rendida con 

arreglo a la ley, puesto que la misma ordena que esa 
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clase de pruebas se rindan siempre con citación 

contraria, entregando una copia del interrogatorio a 

la contraparte, para que ejercite el derecho de 

repreguntar a los testigos; por ende, no se pueden 

tener por justificados los derechos hereditarios que se 

fundan en una información "ad perpetuam", pues se 

tramita en un procedimiento en el que no intervienen 

el albacea de la sucesión ni los herederos.” TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 299/88. Sucesión de Cleotilde 

Meneses Delgado. 8 de septiembre de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Oscar Vázquez Marín. 

Secretario: José Ignacio Valle Oropeza. ------------------  

---Época: Sexta Época. Registro: 813540. Instancia: 

Tercera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Informes 

Informe 1959. Materia(s): Civil. Tesis: Página: 77. 

“INFORMACION AD PERPETUAM, VALOR 

PROBATORIO DE LA. La información ad 

perpetuam, que sólo se decreta cuando se trata de 

acreditar algún hecho o justificar un derecho, en los 

que no tenga interés más que la persona que la solicita 

no puede surtir efectos definitivos contra tercero, ni 

puede ser estimada en juicio contradictorio, como una 

información testimonial ofrecida y rendida con 

arreglo a la ley, puesto que la misma ordena que esa 

clase de pruebas se rindan siempre con citación 

contraria, entregando una copia del interrogatorio a 

la contraparte, para que ejercite el derecho de 

preguntar a los testigos.” Amparo directo 3255/58. 

Blas Almeida y coagraviados. 20 de julio de 1959. 
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Unanimidad de cinco votos. La publicación no 

menciona el nombre del ponente. --------------------------  

---Época: Décima Época Registro: 2010301 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV 

Materia(s): Civil Tesis: III.2o.C.32 C (10a.) Página: 

3896 “DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN 

TESTIMONIAL EN VÍA DE JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA. NO PUEDEN SERVIR DE BASE 

PARA ACREDITAR LA POSESIÓN EN 

CALIDAD DE PROPIETARIO DE UN 

INMUEBLE MEDIANTE LA DECLARACIÓN 

DE TESTIGOS ANTE LA AUTORIDAD 

JUDICIAL E INSCRIBIRLA EN EL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 954 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Jalisco define a la jurisdicción voluntaria, como la vía 

que permite tramitar ante una autoridad judicial, los 

actos que por disposición de la ley o por solicitud de 

los interesados, requieran la intervención del Juez o 

del notario público; sin que se haya promovido ni se 

promueva cuestión alguna entre partes determinadas 

(es decir, que no exista un juicio o controversia), se 

exceptúan los actos de posesión en los que sólo 

intervendrá el Juez o el auxiliar autorizado, cuando 

así lo exija la ejecución de una sentencia o en los 

demás casos en que la ley expresamente lo autorice o 

disponga; tal es el caso de las informaciones ad 

perpetuam o el apeo y deslinde, contempladas en los 
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artículos 1051 y 1058 del referido código. En el 

entendido de que la salvedad que permite abordar 

cuestiones sobre posesión en vía de jurisdicción 

voluntaria, se limita a los trámites legalmente 

previstos y de ninguna forma autoriza a dilucidar 

una controversia sobre posesión o propiedad en esa 

vía existiendo de por medio derechos de terceros 

pues, en términos de los artículos 959 y 960 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Jalisco, en caso de oposición de parte legitimada, lo 

procedente es dar por concluido el procedimiento 

dejando a salvo los derechos del promovente, para 

ventilarlos en la vía contenciosa que corresponda; 

además de que las resoluciones que se emitan en esa 

vía, no pueden alterar lo resuelto en un diverso juicio 

pues, dada su naturaleza, carecen de carácter 

definitivo, al ser susceptibles de variar o ser 

modificadas por el Juez que las dictó; de ahí que en 

una jurisdicción voluntaria no sea factible definir 

algún derecho de posesión o propiedad, ni tampoco 

ordenar que se inscriba en el Registro Público de la 

Propiedad. En cambio, mediante un juicio 

contencioso, sí es dable obtener el reconocimiento o 

declaración de un derecho de propiedad o posesión, 

siendo ésta la vía indicada para acreditar que se tiene 

la posesión a título de propietario y que ese derecho se 

inscriba en el Registro Público de la Propiedad; pues 

sólo así, se garantizaría a las partes la observancia de 

las formalidades esenciales del procedimiento, así 

como el respeto a sus derechos de audiencia y defensa, 

bajo el principio de contradicción, a fin de darles la 
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oportunidad de imponerse del material probatorio y 

exponer en su defensa, con miras a refutar las 

probanzas del contrario para lograr satisfacer su 

pretensión. Por tanto, la jurisdicción voluntaria no 

puede servir de base para tramitar unas diligencias de 

información testimonial, con el fin de acreditar la 

posesión en calidad de propietario de un inmueble 

mediante la declaración de testigos ante la autoridad 

judicial e inscribir tal posesión en el Registro Público 

de la Propiedad, al estar de por medio el derecho de 

terceros a quienes se les dejaría en estado de 

indefensión.” SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 182/2014. Sergio Ávila Medrano 

y otra. 12 de junio de 2014. Unanimidad de votos. 

Ponente: Víctor Manuel Flores Jiménez. Secretario: 

Alberto Carrillo Ruvalcaba. Esta tesis se publicó el 

viernes 23 de octubre de 2015 a las 10:05 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. ---------------------  

--- IV.- Visto lo anterior, al resultar fundado el alegato 

que antecede, corolario obligado será modificar el 

proveído venido en apelación, para el efecto de que la 

juez deje insubsistente la parte del auto recurrido 

donde ordena poner en (**********), del 50 % 

cincuenta por ciento de los (**********) de  

(**********), hasta en tanto se dilucide judicialmente 

si la mencionada tiene derecho a tal retribución por 

concepto de gananciales por la (**********) que tenía 

constituida con (**********); debiendo quedar 

firme el derecho de la (**********) a recibir el 50 % 

cincuenta por ciento de los (**********)”, ubicada en 
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el  (**********), cuyo derecho de la mencionada a 

recibir tales (**********), ni siquiera fue materia de 

controversia en el presente recurso de apelación. -------  

---Sin que por otra parte haya lugar a decretar condena 

en costas, al no actualizarse en la especie ninguna de 

las hipótesis de condenación forzosa establecidas en el 

artículo 78, 84 y demás relativos del código adjetivo 

familiar. --------------------------------------------------------  

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

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

---PRIMERO.-SE MODIFICA EL AUTO 

RECURRIDO DE FECHA 05 CINCO DE MARZO 

DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE, para los 

efectos precisados en el Considerando IV Cuarto de 

esta resolución. ----------------------------------------------  

---SEGUNDO.-No se hace especial condenación 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 No.19/2019-F 

Junio 18 de 2020 

rch/rasp/cvrc 
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---En fecha 18 dieciocho de junio de 2020 dos mil veinte, 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.” 

 


