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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 07 siete de 

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

--- VISTA en apelación la sentencia interlocutoria de 

fecha 27 veintisiete de febrero de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por la Jueza Segunda 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 (**********); igualmente revisado lo 

actuado en el presente toca número 32/2019-F, y: ------  

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

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

de referencia dictó una sentencia interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“...PRIMERO.- La parte actora (**********), no 

acredito la acción incidental ejercitada. La parte 

demandada produjo contestación en tiempo y forma al 

incidente promovido en su contra.- SEGUNDO.- 

Como consecuencia del punto resolutivo inmediato 

anterior, se aprueba al Proyecto de División y 

Partición, formulado por la albacea, en fecha 

(**********).- NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE Y CUMPLASE.- Así lo resolvió 

y firmó la Ciudadana Maestra en Ciencias 

MEXALINA PAREDES LEYVA, Jueza del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del 

Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con residencia en 

la ciudad de Los Mochis, por ante el C. Maestro en 

Ciencias ROSARIO MANUEL LOPEZ VELARDE, 

Secretario Segundo de acuerdos que autoriza y da fe.”   
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--- 2/0.-Que inconforme con dicha sentencia 

interlocutoria, la coheredera (**********), interpuso 

recurso de apelación, el cual 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 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 la resolución apelada, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 683 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

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

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

escrito de fecha 11 once de marzo de 2019 dos mil 

diecinueve, el cual obra agregado de la foja 2883 dos 

mil ochocientos ochenta y tres a la 2889 dos mil 

ochocientos ochenta y nueve de las constancias |que 

integran el presente Toca, los cuales formula en los 

términos siguientes: ------------------------------------------  

“…AGRAVIOS PRIMERO.- La sentencia dictada me 

causa agravios de manera contundente, en razón de 

que determina aprobar el proyecto de división y 

partición, formulado por la albacea, en fecha 

(**********), lo cual es ilegal, como paso a 

demostrar:- En principio se señala que en el referido 

proyecto la entonces Albacea (**********) formula 

proyecto y solo se refiere a (**********) bienes 
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inmuebles, los ubicados (**********); así como 

(**********) un solo bien mueble descrito en el 

apartado “Bienes muebles” y los “Frutos” que detalla 

en el inciso A) de dicho apartado que denomina 

“FRUTOS”, destacando que solicita que todos y cada 

uno de los bienes descritos se adjudiquen a los 

coherederos (**********) y en consecuencia la 

exclusión de la herencia de la suscrita, bajo la 

premisa de que todos y cada uno de los bienes 

descritos se adquirieron con anterioridad a mi 

(**********) y que además la suscrita poseo bienes 

que su valor es superior a los que se transmiten por la 

herencia; de esa manera fue la petición del proyecto 

de división y partición de la herencia.- La Juez 

aprueba en sus términos el referido proyecto de 

división y partición de la herencia, pero no da 

respuesta puntual a todo los puntos litigiosos, por lo 

que la sentencia es violatoria del principio de 

congruencia y exhaustividad que debe regir en toda 

sentencia, ya que la sentencia debe de dictarse en 

concordancia con la oposición que realice y con la 

contestación formulada; en la especie, la 

incongruencia reclamada corresponde a que no se 

atendieron todas las peticiones de la suscrita, ya que 

el albacea NO INCLUYO la totalidad de los bienes de 

la masa hereditaria, los cuales se describen con 

claridad en el incidente de oposición y el Tribunal 

familiar, ni siquiera hace descripción de ellos, no 

toma en cuenta lo razonado respecto a los bienes por 

los que fue omisa el Albacea, incluso la prueba 

ofrecida bajo el numeral VII en el incidente de 
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oposición en los puntos 1, 2, 3, 5, 6, 8 y 9 se describen 

con claridad todos y cada uno de los bienes que fueron 

omisos, así como la HIPOTECA que reporta el bien 

inmueble amparado con la escritura (**********), lo 

cual evidentemente se debe de tomar en cuenta y 

actualizar su monto al momento de dictarse la 

sentencia que nos ocupa.- El tribunal al momento de 

dictar la sentencia nada dijo de la omisión de dichos 

bienes (**********), por lo que evidentemente la 

sentencia no cumple con el principio de congruencia y 

exhaustividad que debe regir en toda sentencia, ya que 

se debe de dar respuesta puntual a todas y cada de las 

peticiones planteadas en el incidente y en el caso que 

nos ocupa nada se dijo respecto a los bienes que se 

han mencionado, NO OBSTANTE DE QUE ES UN 

HECHO NOTORIO de que dichos bienes son parte de 

la masa hereditaria, tan es así que fueron listados 

previamente, según diligencias que obran en lo 

actuado precisamente en los inventarios y avalúos de 

(**********), así como la relación de bienes que se 

encuentran en el interior del domicilio que se ubica 

(**********) pero se insiste que la Sentencia no se 

ocupa de dichos bienes, por lo que es incongruente, 

dado que la existencia de dichos inventarios y avalúos, 

con la descripción de los bienes ES UN HECHO 

NOTORIO que ni siquiera está sujeto a prueba por ser 

parte de los antecedentes de autos, por lo que no 

necesario que las constancias relativas se agreguen 

por ser parte del propio juicio, ya que dichas 

constancias las conoce y debe de tomar en cuenta el 

Tribunal en razón de su propia actividad 
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jurisdiccional; por lo que es necesario que se imponga 

de los referidos avalúos a fin de pronunciarse sobre su 

procedencia o improcedencia en su caso, pero si se 

debe de innovar lo señalado, porque conoce lo 

señalado por razón de su función, apoyando lo 

anterior la siguiente Jurisprudencia que es del tenor 

literal siguiente: “HECHO NOTORIO. PARA QUE 

SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA 

DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL 

PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES 

NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS 

RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE (texto)”.- 

SEGUNDO.- En la sentencia el Tribunal autoriza el 

proyecto en la forma que fue planteado, por lo que se 

me excluye de la herencia, a pesar de ser declarada 

heredera -de lo cual no existe duda- pero se me 

excluye de la herencia, bajo la motivación y 

fundamentación de los artículos 1508 y 1509 del 

código civil aplicable, los que son la base toral para la 

exclusión, por lo que por su importancia me permito 

transcribir: “Artículo 1508. (texto)” “Artículo 1509 

(texto)”.- En el caso concreto, el Tribunal no razona 

del porque se me aplican los numerales en mención, 

siendo que en el caso la suscrita (**********) del 

autor de la herencia y el numeral nos habla de 

cónyuge, figura similar a la de concubina pero no 

idéntica y si el legislador quiso -como lo hizo- 

establecer la diferencia entre una figura y la otra, es 

obvio que lo prescrito respecto a (**********) no 

puede perjudicar la figura del (**********), porque 

ninguna de las hipótesis que señalan los numerales 
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1508 y 1509 me son aplicables: ° (**********).- ° No 

concurrí con descendientes, ejercí mi derecho por sí 

misma.- ° Tampoco concurrí con (**********) del 

autor de la herencia.- En virtud de lo anterior y en 

razón de lo señalado en el numeral 14 constitucional 

en su párrafo cuarto, y como el caso que nos ocupa es 

de naturaleza del orden civil, la sentencia que nos 

ocupa debe ser conforme a la letra o a la 

interpretación jurídica de la ley, y como se aprecia la 

letra nos habla de (**********) -no de 

(**********)- y si el Juzgador considero una 

interpretación jurídica de la ley (lo cual no se aprecia) 

debió de dejar en claro el porqué de dicha 

interpretación, pero nada de eso dijo en la sentencia, 

solo de manera unilateral se aplica el numeral, pero 

no se dan los elementos del porqué de su aplicación, 

ya que no soy (**********) alguno con el autor de la 

herencia, por lo que es inaceptable jurídicamente que 

en la sentencia motivo de la apelación se me excluya 

de dicho proyecto de partición de herencia mediante 

la aplicación de los artículos en mención, dado que 

dicha regla o norma es aplicable únicamente para 

(**********) que sobrevive y en este caso, la suscrita 

no tengo ese carácter, y si agregamos que 

(**********) del autor de esta sucesión no 

(**********) de la suscrita, claramente se desprende 

que dicha regla no tiene aplicación de la manera 

equivocada que se está realizando.- En efecto, por 

disposición del artículo 16 constitucional, nadie puede 

ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
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escrito de la autoridad competente, que funde y motive 

la causa legal del procedimiento, lo cual implica la 

exigencia de que las autoridades no simplemente se 

apeguen a una ley, sin o que los artículos en que se 

fundamentan tengan aplicación en el caso de que se 

trate y en el caso concreto se está equivocando la 

fundamentación legal.- TERCERO.- En el supuesto de 

que los numerales en mención (1508, 1509) fueran 

aplicables por analogía -lo que de mi parte NO se 

acepta- aun en ese supuesto la suscrita si tengo 

derecho a heredar por las siguientes razones:- En 

principio la forma de valorar los bienes de la masa 

hereditaria y de la suscrita no es igual, porque el valor 

concedido a los bienes de la masa sucesal el albacea 

les asigno el valor de manera deliberada muy baja, en 

la foja 1114 se aprecia que el valor concedido a la 

finca que se ubica (**********) se le asigna su valor 

de acuerdo al VALOR CATASTRAL, lo mismo 

sucede con el diverso inmueble relativo a las la finca 

que se ubica en el (**********), también se le asigna 

su valor de acuerdo al VALOR CATASTRAL (misma 

foja 1114), en tanto que los bienes que se atribuyen a 

la suscrita fueron valuados y considerados a un valor 

COMERCIAL, lo cual NO aprecio este H. Tribunal, 

por lo que se debe de considerar el valor de los bienes 

de la misma manera en que se está proponiendo.- Esto 

es: Todos los bienes al valor CATASTRAL.- O bien, 

todos los bienes al valor COMERCIAL.- De esa 

manera se estaría en un plano de igualdad, tal y como 

lo ordena el artículo 01 constitucional, en su texto que 

nos dice: En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
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personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece.- En el caso, no se está 

respetando ese plano de igualdad, se están tomando el 

valor de los bienes de manera dispar, sabiendo que el 

valor comercial siempre es superior al catastral.- En 

el caso que nos ocupa los bienes de la masa sucesal se 

han valuado con una valor CATASTRAL y el objetivo 

del valor catastral lo es para efectos del pago del 

impuesto predial, por eso el contribuyente busca que 

sus bienes de manera catastral sean bajos, lo que no 

ocurre con el valor comercial, realmente al 

determinar el valor no se toman los mismos elementos 

que para el comercial, incluso ese valor catastral lo 

determina El Instituto Catastral (**********), porque 

de acuerdo con el artículo 14 fracción XIII (de la Ley 

de Catastro (**********) dentro de sus facultades 

esta determinar los valores unitarios de terreno y 

construcción, como en el caso se está realizando.- 

Además de lo anterior, el procedimiento para 

establecer los valores unitarios del suelo y de las 

construcciones en el municipio (**********)está 

regulado por el artículo 55 inciso B de la Ley de 

Catastro del Estado de Sinaloa, esto mediante 

propuesta de la Junta Municipal de Catastro 

(**********), numeral que prescribe: El Instituto 

remitirá la propuesta de valores unitarios del suelo y 
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Construcciones a las Juntas Municipales para su 

revisión, modificación o aprobación en su caso, los 

cuales serán presentados al Ayuntamiento 

correspondiente para que envíe, en el mes 

(**********), la iniciativa de Decreto respectiva al 

H. Congreso del Estado para su aprobación definitiva. 

A la reunión en que las Juntas Municipales analicen y 

aprueben en su caso, deberá citarse por escrito a los 

miembros que las integran cuando menos con quince 

días de anticipación. (Ref. según Dec. 309 del 28 de 

julio de 2011 y publicado en el P.O. No. 102 del 26 de 

agosto del 2011).- En tanto que para fijar el valor 

comercial, su objetivo principal es para efectos de una 

compraventa, en el que necesariamente se tiene que 

ver el mayor precio estimado en un mercado 

competitivo y abierto, bajo todas las condiciones 

requeridas para llegar a una venta justa, esto es en el 

valor comercial si se estudian todos los elementos 

para que el valor se determina en forma real, con 

todos los avances de la ciencia. Se toman en cuenta las 

condiciones físicas del inmueble; en qué estado de 

conservación se encuentra, si la propiedad es nueva o 

usada, la urbanización del mismo, si cuenta con todos 

los servicios como agua, luz, drenaje, escuelas y 

mercados, entre otros. La rentabilidad del inmueble 

también se toma en cuenta pero sobre todo la 

ubicación.- En el caso que nos ocupa se toman 

valores diferentes para una misma situación, lo que 

contraviene la norma invocada.- CUARTO.- Además 

de lo anterior, el Tribunal no tomo en cuenta que el 

inmueble que se me atribuye como de mi propiedad 
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reporta una HIPOTECA por el orden de 

(**********), circunstancia que se le hizo ver al 

Tribunal, lo que se observa en la copia de la escritura 

número (**********), volumen (**********), del 

libro (**********), a cargo del licenciado y notario 

público (**********), instrumento público que fue 

agregado a los avalúos presentados en autos; por lo 

tanto, no es factible que se tenga por acreditado que el 

valor de los bienes asciende a una cantidad 

(**********), pero además se insiste que para los 

bienes que se me atribuyen se toma el valor 

comercial.- Si el inmueble reporta una HIPOTECA 

por el orden de (**********), esto demerita su valor 

para efectos COMERCIALES, ya que en cualquier 

compraventa este dato es de los primeros que se 

analiza, ya que los intereses moratorios y ordinarios 

hacen crecer la deuda Hipotecaria de una manera 

exorbitante, lo que no tomo en cuenta el Tribunal.- Es 

de explorado derecho de que si la Hipoteca no se 

cubre en tiempo y forma el acreedor puede acudir al 

Tribunal competente y exigir el cumplimiento de la 

Hipoteca, incluso llegar al remate del bien y en 

muchas ocasiones con el bien no se cubre en su 

totalidad el saldo insoluto del crédito garantizado con 

la hipoteca.- Por lo tanto NO se debió de tomar el 

valor comercial si excluir el valor de la HIPOTECA 

por el orden de (**********) pesos, pero además el 

posible pasivo contingente ante el impago de la 

Hipoteca.- QUINTO.- En el caso concreto el proyecto 

se realizó en (**********) y la sentencia que se 

impugna es de fecha (**********), y este H. Tribunal 
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resolvió sin tomar en cuenta que desde la solicitud al 

de la fecha de la resolución han pasado poco más de 

(**********), como si los valores de los bienes no 

sufrieran modificación con el paso del tiempo.- Por 

tanto es obligación del Tribunal imponerse de los 

elementos necesarios al momento de dictar la 

sentencia, como la exhibición de certificado de 

gravámenes de todos los inmuebles ACTUALIZADOS, 

DE VALORES CATASTRALES ACTUALIZADOS, DE 

VALORES COMERCIALES ACTUALIZADOS, etc., ya 

que es precisamente en base al valor de los bienes que 

se toma la decisión equivocada para dictar la 

sentencia.- Precisamente para no dejar a las partes en 

estado de indefensión.- El principio de la 

actualización de los bienes se utiliza en las ventas 

judiciales.- Esto es así, cuando por el transcurso del 

tiempo o por mejoras haya variado el precio fijado a 

los mismos, con independencia del momento o la 

forma en que se le hubiese señalado precio, pues lo 

que se pretende con el avalúo, es determinar su valor 

REAL al momento de tomar una decisión; por tanto, se 

requiere de un avalúo cierto y actual de los bienes, lo 

que no se tomó en cuenta en la sentencia que nos 

ocupa. Por ser orientadora se transcribe la siguiente 

tesis: “AVALÚO EN MATERIA MERCANTIL. 

PUEDE ACTUALIZARSE EL PRACTICADO PARA 

FIJAR EL PRECIO DEL BIEN SUJETO A REMATE 

SI ENTRE SU REALIZACIÓN Y LA FECHA DE LA 

VENTA JUDICIAL HA MEDIADO UN LAPSO 

CONSIDERABLE O ACONTECEN SUCESOS QUE 

IMPACTAN EN EL VALOR DEL OBJETO 
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EMBARGADO. (…texto…)”.- SEXTO.- Otro punto 

importante que no tomo en cuenta el Tribunal es que 

los propios coherederos manifestaron de manera 

expresa que derivado del juicio ejecutivo mercantil 

número (**********), radicado ante el H. Juzgado 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de esta 

Ciudad, que con el debido consentimiento de la 

suscrita y de los propios coherederos y al efecto se me 

entrego la cantidad proporcional que me correspondía 

del juicio en mención por mi calidad de heredera, esto 

es en dicho juicio se me reconoció mi derecho a la 

herencia y se me hizo entrega de la cantidad de dinero 

que me correspondía, por lo que no existe duda que al 

momento de dar su CONSENTIMIENTO EXPRESO 

para que me entregara la PARTE PROPORCIONAL O 

ALICUOTA, sobre el numerario del juicio mercantil y 

que desde luego era parte del caudal hereditario del 

sucesorio que hoy nos ocupa, en consecuencia, y ante 

tales circunstancias no dejan duda alguna los 

coherederos que a partir del momento que me 

entregaron la parte alícuota o proporcional del 

numerario materia del juicio ejecutivo mercantil en 

cita, éstos CONSINTIERON EXPRESAMENTE MI 

DERECHO A HEREDAR sobre todo el caudal de la 

masa hereditaria y sobre el particular nada se dijo en 

la sentencia, lo que la hace incongruente.- 

SEPTIMO.- De igual manera no se tomó en cuenta 

que durante todo el tiempo trascurrido, han pasado 

poco más de (**********), durante ese periodo se 

siguen generando FRUTOS CIVILES en relación al 

contrato de arrendamiento y si en el año 
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(**********) el propio albacea expuso que por los 

frutos civiles -hasta ese momento- ascendía a la 

cantidad de (**********), y aún faltaba por integrar 

los años (**********), cada uno de ellos por el orden 

de (**********) pesos, tenemos entonces que la suma 

de los (**********) asciende a (**********) y 

sumada a la cantidad descrita nos resulta -por lo 

menos, de puros frutos civiles la cantidad de 

(**********), lo que no se tomó en cuenta en mi 

perjuicio.- La suscrita me encuentro debidamente 

legitimada para heredar los frutos civiles producto del 

arrendamiento de la finca rustica, así me faculta el 

artículo 1658 del código civil aplicable que en su 

parte medular estable lo siguiente: Los coherederos 

deben abonarse recíprocamente las rentas y los frutos 

que cada uno haya recibido los bienes hereditarios.- 

OCTAVO.- Nada se dijo respecto a mi derecho a 

recibir alimentos en atención a la relación de 

concubinato que establecí con el autor de esta 

sucesión, ya que cuando menos se debió contemplar en 

la sentencia que se obligara al albacea formular 

proyecto de una planilla de alimentos para la suscrita 

por el periodo de (**********) que establecí con el 

hoy finado, ya que es de explorado derecho que el 

derecho de los alimentos es irrenunciable y además 

estos son de orden público, alimentos que se debe de 

tomar de los bienes.- Misma situación ocurre respecto 

a las deudas mortuarias, ya que se deben de pagar las 

deudas, antes de proceder a su partición.- De igual 

manera, se está resolviendo una petición de 

(**********) y dicha persona ya no tiene la calidad 
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de Albacea, por lo tanto en todo caso quien debe de 

solicitar y presentar el proyecto de división y partición 

lo es el albacea actual, pero NO EXISTE SOLICITUD 

AL RESPECTO, ni manifestando su conformidad o 

inconformidad con el proyecto que existe en el juicio.”  

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

la apelante (**********) no controvierten las 

consideraciones fundamentales que sirvieron de base a 

la juzgadora de origen, para aprobar el proyecto de 

partición y división de los bienes de la masa sucesoria, 

lo que conduce a esta ad quem a confirmar en sus 

términos el fallo recurrido. ---------------------------------   

--- En efecto, la albacea (**********), mediante 

escrito presentado con fecha 19 diecinueve de octubre 

de 2011 dos mil once, engrosado a fojas 1247 a 1255 

del toca, formuló el inventario y avalúo de los bienes 

de la herencia del de cujus (**********), el cual por 

auto de fecha 07 siete de diciembre del mismo año, fue 

aprobado en sus términos, según emerge de la foja 

1309 del toca, el cual si bien es verdad fue impugnado 

por la coheredera (**********), lo cierto y definitivo 

es que en este tribunal de alzada, mediante ejecutoria 

de fecha 30 treinta de marzo de 2012 dos mil doce, 

visible a fojas 1566 a 1572, se confirmó el auto 

apelado. --------------------------------------------------------  

--- Con fecha 16 dieciséis de diciembre de 2011 dos 

mil once, la referida albacea presentó el proyecto de 

partición de los bienes de la herencia del de cujus 

(**********), proponiendo que los bienes 

inmuebles consistentes en: 1. (**********) 

(**********);  3. Una unidad motriz marca 
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(**********), tipo (**********), color 

(**********), modelo (**********), motor número 

(**********). 4. Frutos por la cantidad de 

(**********), derivados del contratos de 

arrendamientos celebrados respecto de (**********) 

hectáreas que forman pare de las señaladas con 

antelación, se adjudiquen única y exclusivamente a los 

coherederos (**********), y se excluya a 

(**********), bajo la consideración siguiente: 

“(...)Ahora no obstante de lo antes manifestado en el 

sentido de que los bienes que hasta este momento 

conforman la masa hereditaria, unos fueron 

adquiridos por el de cujus (**********) mucho antes 

de la supuesta relación de (**********) con la señora 

(**********), y otro fue adquirido por HERENCIA, 

aunado a ello y con apoyo legal en los artículos 1508, 

1509, y demás relativos del Código Civil vigente en 

nuestro estado, para tal efecto se exhibieron los 

avalúos realizados por el ingeniero (**********) en 

bienes propiedad  de la señora (**********)lo 

anterior con el único y exclusivo fin de acreditar que 

la citada señora tienes bienes que su valor es superior 

al de los bienes de la masa hereditaria, es por no ser 

tomada en cuenta al momento de presentar el 

presente proyecto  de partición de los bienes que 

hasta este momento integran la masa hereditaria del 

de cujus (**********),  toda vez que como se 

desprende del valor de los bienes señalados en el 

inventario y avalúo en total dan la suma aproximada 

de (**********), cantidad la cual si la dividimos 

entre los cuatro coherederos nombrados hasta este 
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momento no da como resultado que a cada uno de los 

herederos les tocaría la cantidad de (**********) (...) 

y en virtud de que la señora (**********), los bienes 

que hasta este momento se acreditaron son de su 

propiedad, ascienden por la cantidad aproximada de 

(**********), por lo que legalmente esa señora no 

tiene derecho a heredar de los bienes que hasta este 

momento constituyen el acervo hereditario de mi 

finado (**********)(…)” [fojas 1440 a 1455 del 

toca]. -----------------------------------------------------------  

--- Proyecto de partición de bienes de la masa 

hereditaria, del cual la coheredera (**********), con 

(**********), presentó incidente de oposición, bajo 

los siguientes argumentos: 1. Que no se encuentra 

ajustado a derecho, ya que no cumple con las 

exigencias mínimas establecidas para su elaboración, 

pues lesiona sus derechos a heredar como 

(**********) del de cujus, al excluirla de los bienes 

que integran la masa hereditaria del autor de la 

sucesión. 2. Que en el proyecto se omiten bienes 

muebles, tales como una (**********)  marca 

(**********), color (**********), un (**********) 

marca (**********), motor (**********) número 

(**********), modelo (**********), serie  

(**********), de (**********), así como todos y 

cada uno de los bienes muebles de la casa ubicada en 

(**********), que están enlistados y detallados en el 

escrito de fecha 25 veinticinco de mayo de 2010 dos 

mil diez. Por ende, alega, “no es posible fáctica y 

jurídicamente omitir los citados bienes muebles del 

proyecto de partición de herencia (…)”. 3. Que en el 
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proyecto de partición la excluyen de heredar respecto 

del inmueble precisado anteriormente, bajo la 

consideración de que fue adquirido antes de la 

formación del (**********); 4. Que en el proyecto 

únicamente se contemplan para la partición de 

herencia (**********) hectáreas de la superficie de 

(**********) hectáreas (**********), ubicadas en el 

Predio (**********), del de cujus, excluyéndose del 

proyecto una superficie de (**********) hectáreas. 5. 

Que en el proyecto de referencia pretenden excluirla 

del bien mueble consistente en la unidad motriz 

descrita en dicho proyecto, bajo el argumento de que 

fue adquirido por el de cujus, antes de la relación de 

(**********) que sostuvo con la inconforme. 6. De 

igual forma se inconforma de que en el aludido 

proyecto de partición de herencia, los coherederos 

manifiestan que a la apelante no le corresponde 

heredar respecto de la cantidad de (**********), 

consistente en los frutos derivados de los contratos de 

arrendamiento celebrados en relación con la finca 

rústica compuesta de (**********), referidas, por la 

misma razón anterior, no obstante que el artículo 1658 

del Código Civil en vigor, establece que los 

coherederos deben abonarse recíprocamente las rentas 

y los frutos que cada uno haya recibido  de los bienes 

hereditarios, por lo que tiene derecho a que se le 

contemple en el proyecto de partición. 7. También se 

inconforma la apelante porque en el proyecto se 

expone que tampoco tiene derecho a heredar, ya que 

los bienes que ésta tiene en propiedad tienen un valor 

superior a los de la masa hereditaria del de cujus 
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(**********), pues aducen que el valor total de los 

bienes de la sucesión es de aproximadamente 

(**********), y el valor de los bienes de la 

inconforme ascienden a la cantidad de (**********), 

y que por ese solo hecho no tiene derecho a heredar, 

sin embargo, alega la apelante, que las reglas prevista 

en los artículos 1508 y 1509 del Código Civil en vigor, 

no aplican en la presente causa, ya que la inconforme 

no es (**********) supérstite, sino (**********), y 

con ese carácter compareció sin haber (**********) 

con el autor de la masa hereditaria. 8. Se inconforma 

también porque en el proyecto se omitió incluir los 

gastos mortuorios del autor de la sucesión, no obstante 

que los mismos están debidamente justificados en el 

presente juicio sucesorio; y 9. Se opone también 

porque en el proyecto de referencia, no se contempla el 

derecho que dice tener  a recibir una pensión 

alimenticia. ----------------------------------------------------  

--- Pues bien, seguido el procedimiento incidental en 

todos sus términos, con fecha 27 veintisiete de febrero 

de 2019 dos mil diecinueve, se dictó sentencia 

interlocutoria mediante la cual se declaró 

improcedente el incidente de oposición al proyecto de 

partición de bienes de la masa hereditaria del de cujus,  

presentado por la coheredera (**********), y en 

consecuencia, se aprobó el proyecto  de referencia, el 

cual fue impugnado por la prenombrada, alegando -en 

sustancia-  que la sentencia recurrida le causa agravios 

porque en el proyecto de partición la albacea 

(**********), sólo se refiere a dos bienes inmuebles 

consistentes, uno en casa habitación ubicada en 
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(**********); y el otro en una (**********); un bien 

mueble descrito en el apartado “Bienes muebles” y los 

“Frutos” que detalla en el inciso A) de dicho apartado 

que denomina “FRUTOS”, solicitando la albacea que 

todos esos bienes se adjudicaran a los coherederos  

(**********), y que se excluyera a la apelante de 

heredar, bajo la premisa de que tales bienes se 

adquirieron antes de la relación de (**********) que 

sostuvo ésta con el de cujus, y además, porque la 

apelante posee bienes cuyo valor es superior a los de la 

masa hereditaria; quejándose la apelante de que la 

jueza de origen aprobó en esos términos el proyecto de 

partición de la herencia, pero no da respuesta puntual a 

todo los puntos litigiosos, y que por ello el fallo 

recurrido es violatorio del principio de congruencia y 

exhaustividad que debe regir en toda sentencia; que la 

albacea no incluyó la totalidad de los bienes de la masa 

hereditaria, los cuales la apelante relacionó en el 

incidente de oposición, y la jueza ni siquiera hace 

descripción de ellos, ni de los bienes consistentes en 

un (**********). ---- Acotado lo anterior y del 

análisis minucioso de las constancias que conforman la 

causa sometida a esta jurisdicción,  se arriba a la firme 

y plena convicción de que los motivos de 

inconformidad planteados por la apelante, devienen 

infundados e inoperantes para generar la revocación 

del fallo recurrido, por los motivos y fundamentos que 

a continuación se exponen. ---------------------------------  

--- En efecto, en relación con el primer motivo de 

inconformidad planteado por la apelante, en el que se 

queja de que en el proyecto de partición de la masa 
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hereditaria, se omitieron bienes muebles, tales como 

una (**********), así como todos y cada uno de los 

bienes muebles de la casa ubicada en (**********), 

que están enlistados y detallados en el escrito de fecha 

25 veinticinco de mayo de 2010 dos mil diez, es 

inoperante para el efecto pretendido de que se 

revoque el fallo apelado. ------------------------------------  

--- Al respecto, debe puntualizarse que, para resolver 

sobre la aprobación del proyecto de partición 

presentado por la albacea (**********), la primer 

jurisdicente se sujetó estrictamente a los bienes 

descritos en el mismo y que estuvieron enlistados en el 

inventario y avalúo formulado por la prenombrada el 

día (**********), el cual obra engrosado a fojas de la 

1117 a 1125 del toca, mismo que fue aprobado en 

todos sus términos mediante auto de fecha 07 siete de 

diciembre del citado  año, y si bien es cierto éste fue 

impugnado en su oportunidad por la apelante 

(**********), alegando que en él se había omitido 

enlistar una serie de bienes muebles, entre ellos un 

(**********) es que mediante sentencia ejecutoria 

dictada por esta Alzada, el día 30 treinta de marzo de 

2012 dos mil doce, se confirmó el auto que aprobó el 

inventario y avalúo, razón por la cual al resolverse en 

el juzgado de origen sobre el proyecto de partición de 

los bienes de la masa hereditaria del de cujus 

(**********), en el cual se contemplaban los bienes 

inmuebles consistentes en casa habitación ubicada en 

(**********); la finca rústica con superficie de 

(**********), ubicadas en (**********); una unidad 

motriz marca (**********), tipo (**********), color 
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(**********), modelo (**********), motor número 

(**********), así como los frutos por la cantidad de 

(**********), derivados de los contratos de 

arrendamiento celebrados respecto de (**********) 

que forman parte de las señaladas con antelación [36-

66-00], se hizo sujetándose estrictamente a dichos 

bienes, y no a los bienes muebles que no fueron 

enlistados en el inventario y avalúo presentado por la 

albacea (**********) y que precisa la apelante en su 

escrito engrosado a foja 204 a 212 del toca. --------------  

--- De ahí que las alegaciones esgrimidas por la 

apelante, respecto de los bienes que no fueron 

enlistados en el proyecto de partición y que previo a 

ello tampoco fueron inventariados, devienen 

inconducentes, pues si bien es verdad que la apelante 

se opuso al inventario y avalúo, cierto es también que 

no cumplió con las exigencias de ley, para efecto de 

que le fuese admitido a trámite el incidente respectivo, 

y ante ello, aquél se aprobó en sus términos, por lo que 

la obligación ineludible era que al analizarse el 

proyecto de partición de los bienes inventariados, se 

tomaran en consideración sólo éstos. ----------------------   

--- Ahora, es cierto que el depuesto albacea 

(**********), presentó los inventarios de fechas 

(**********), en los que se expuso -de manera muy 

genérica- que había (**********) bienes litigiosos, 

que precisa la apelante, empero, en dichos inventarios 

ni siquiera se acreditó la propiedad del de cujus del 

(**********) que ahí se precisan, por lo que en modo 

alguno podían haberse tomado en consideración en el 

proyecto de partición; como tampoco podían 
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considerarse la serie de bienes muebles que la 

apelante enlistó en el escrito de fecha 25 veinticinco de 

mayo de 2010 dos mil diez [fojas 204 a 212 del toca], 

toda vez que no acreditó en modo alguno la propiedad 

del de cujus de tales bienes, para efecto de que el 

albacea pudiera enlistarlos en el inventario y avalúo, 

pues no debe perderse de vista que al enlistarse bienes 

en los inventarios, debe acreditarse la propiedad de los 

mismos, por lo que siendo la albacea la persona 

obligada de vigilar que el juicio sucesorio se lleve a 

efecto legalmente y, además, se encuentra facultada 

para accionar en juicio y recabar la información 

relacionada con los bienes, es indudable que tenía la 

obligación de acreditar la propiedad de todos y cada 

uno de los bienes enlistados, y si la apelante sólo se 

ciñó a enlistar o relacionar aquélla serie de bienes 

muebles, sin allegar los documentos que acreditaban la 

propiedad del de cujus respecto de los mismos, es 

indudable que la albacea no estaba en posibilidad 

jurídica de inventariarlos, para que pudieran ser 

tomados en cuenta en el proyecto de partición, siendo 

aplicable al respecto, el siguiente criterio: ---------------   

---Tesis: I.3o.C.881 C. Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Novena Época. 163105. 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tomo XXXIII, 

Enero de 2011. Pág. 3212. Tesis Aislada (Civil). 

INVENTARIO. AL PRESENTARSE EN UN 

JUICIO SUCESORIO, EL ALBACEA DEBE 

DEMOSTRAR LA PROPIEDAD DE LOS BIENES 

INCLUIDOS EN ÉSTE. La herencia es definida 

como la sucesión de los derechos y obligaciones del 
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difunto, según se desprende del artículo 1282 del 

Código Civil para el Distrito Federal, de ahí que en el 

juicio sucesorio deba demostrarse que el de cujus fue 

propietario de los bienes a heredar. Ahora bien, de la 

correlación de los artículos 1705, 1706, fracción IV, 

1722, 1725 y 1727 del referido ordenamiento, se 

colige que el albacea de la sucesión se encuentra 

obligado a vigilar que los trámites del procedimiento 

sucesorio se lleven a efecto y, a su vez, se encuentra 

facultado para accionar en juicio y recabar la 

información relacionada con los bienes, en términos 

de lo prescrito por el artículo 27 del código adjetivo 

civil local. Por tanto, corresponde al albacea 

demostrar que los bienes a heredar fueron propiedad 

del fallecido. A propósito, se puntualiza que dicho 

extremo debe acreditarse al presentar el inventario; 

por un lado, porque en ese momento el albacea 

precisa cuáles son los bienes que, en su concepto, 

integran la masa hereditaria y, por otra parte, dicho 

acto es necesario para proceder a la correspondiente 

partición y adjudicación. No obsta a lo anterior, el que 

los artículos 816 y 820 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, no establezcan que al 

exhibir el inventario deban acompañarse los 

documentos que acrediten la propiedad de los bienes 

incluidos en el mismo. Ello, porque en el fondo, lo 

concluido busca salvaguardar el principio de 

seguridad jurídica, ya que una postura contraria 

permitiría incluir en el inventario bienes que no 

pertenecieron al autor de la sucesión, lo cual podría 

incidir en la esfera jurídica de terceros. TERCER 
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TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL PRIMER CIRCUITO.” Amparo en revisión 

14/2010. Manuel Morales Hernández, su sucesión. 15 

de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 

Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: Socorro 

Álvarez Nava. ------------------------------------------------  

--- Por ello, fue correcto que la primer jurisdicente 

resolviera la aprobación del proyecto de partición de 

los bienes de la masa hereditaria, sujetándose 

estrictamente a los bienes señalados en tal proyecto, 

mismos que quedaron enlistados en el inventario y 

avalúo aprobado previamente, pues no es factible 

considerar los que no quedaron listados en el 

inventario y acreditada su propiedad, y dicho sea de 

paso, si hubo bienes que no se listaron, no es el 

momento oportuno para dilucidarlo en esta etapa, sino 

sólo revisar lo relativo al proyecto de partición de los 

únicos bienes que quedaron enlistados en el inventario, 

cuya propiedad del de cujus quedó acreditada. ----------   

--- Ahora, en lo que atañe al segundo agravio hecho 

valer por la apelante, es relevante señalar que fue 

correcto que la primer jurisdicente, para excluirla en la 

partición de los bienes de la masa hereditaria, se 

sustentara en los artículos 1508 y 1509 del Código 

Civil para el Estado de Sinaloa, vigente en la presente 

causa, que disponen: el primero: “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(...)”; y el 

segundo: “En el primer caso del artículo anterior, el 
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cónyuge recibirá íntegra la porción señalada, en el 

segundo, sólo tendrá derecho a recibir lo que baste 

para igualar sus bienes con la porción mencionada.”, 

ya que tales numerales la a-quo los relacionó con el 

artículo 1520 del mismo cuerpo legal, pues como lo 

alega la apelante y se demostró en autos, ella no 

compareció al juicio sucesorio intestamentario en su 

carácter de (**********) supérstite, concurriendo 

(**********), sino que lo hizo como (**********), 

por lo que para resolver lo atinente a la inconforme, 

como (**********) la  juzgadora de origen se 

sustentó en el artículo 1520 del referido ordenamiento 

jurídico, que establece:  “La concubina y el concubino 

tienen derecho a heredarse recíprocamente, siempre 

que hayan vivido juntos, como si fueran cónyuges, 

durante los cinco años que precedieron 

inmediatamente a su muerte o cuando hayan tenido 

hijos en común, siempre que ambos hayan 

permanecido libres de matrimonio durante ese lapso, 

conforme a las reglas siguientes: I. Si el superviviente 

concurre con sus hijos que lo sean también del autor 

de la herencia, se observará lo dispuesto en los 

artículos 1508 y 1509; II. Si el superviviente concurre 

con descendientes del autor de la herencia, que no 

sean también descendientes de aquél, tendrá derecho 

a la mitad de la porción que le corresponda a un hijo 

(...)”, de tal manera que si la coheredera (**********) 

no compareció a juicio concurriendo (**********), es 

incuestionable que el fallo recurrido se sustentó  

correctamente en el artículo 1520, fracción II, del 

código sustantivo civil, en relación con los numerales 
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1508 y 1509 enfatizados con antelación, lo que era 

factible jurídicamente si, como ya se dijo, la 

prenombrada coheredera compareció al juicio 

sucesorio concurriendo (**********) del autor de la 

herencia,(**********); y por disposición expresa del 

artículo 1550, fracción II, de la citada ley, que 

establece que si el superviviente concurre con sus hijos 

que lo sean también del autor de la herencia, se 

observará lo dispuesto en los artículos 1508 y 1509 de 

dicho código, sustentos jurídicos que eran totalmente 

aplicables porque sólo de esa manera podría 

dilucidarse la porción que a cada (**********) 

corresponde, para desglosar la que correspondería a la 

apelante en su carácter de (**********); entonces, es 

patente que la regla aplicable en la presente causa, era 

la contenida en el artículo 1550, fracción II, del 

referido Código, que dispone: “II. Si el superviviente 

concurre con descendientes del autor de la herencia, 

que no sean también descendientes de aquél, tendrá 

derecho a la mitad de la porción que le corresponda a 

(**********).” Por consiguiente, es patente que si la 

apelante (**********) tiene bienes inmuebles cuyo 

valor en total es de (**********), y el valor de los 

bienes de la masa hereditaria de (**********), es de 

(**********), según el inventario y avalúo aprobado 

[1117 a 1125 del toca] y no (**********), no era 

factible jurídicamente que heredara los bienes 

contemplados en el proyecto de partición, porque si 

aquélla cantidad [(**********)] se divide entre tres 

(**********) para desglosar la porción que 

corresponde a cada uno de ellos, arroja la cantidad de 
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(**********), que sería la porción correspondiente 

(**********), pero la de la c(**********) seria la 

mitad de esta porción, que da un total de 

(**********); lo que permite constatar que el 

numerario que tenía la apelante al morir el autor de la 

sucesión, superó la mitad de la porción que 

corresponde a cada (**********). De ahí lo infundado 

del citado agravio.  -------------------------------------------  

--- Por otro lado, en relación al tercer motivo de 

agravio, mediante el cual se queja de que “(...)la 

forma de valorar los bienes de la masa hereditaria y 

de la suscrita no es igual, porque el valor concedido a 

los bienes de la masa sucesal el albacea les asigno el 

valor de manera deliberada muy baja, en la foja 1114 

se aprecia que el valor concedido a la finca que se 

ubica en (**********), se le asigna su valor de 

acuerdo al VALOR CATASTRAL, lo mismo sucede 

con el diverso inmueble relativo a las la finca que se 

ubica en el  (**********), también se le asigna su 

valor de acuerdo al VALOR CATASTRAL (misma 

foja 1114), en tanto que los bienes que se atribuyen a 

la suscrita fueron valuados y considerados a un valor 

COMERCIAL, lo cual NO aprecio este H. Tribunal, 

por lo que se debe de considerar el valor de los bienes 

de la misma manera en que se está proponiendo(…)” --  

--- A ello debe acotarse que la materia de apelación es 

en relación con el proyecto de partición de los bienes 

que conforman la masa hereditaria del de cujus 

(**********), y la etapa relativa al inventario y 

avalúo de tales bienes, quedó resuelta con la 

aprobación del mismo, ya que aunque -se reitera- la 
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apelante en su oportunidad promovió incidente de 

oposición al inventario y avalúo [1194 a 1207], lo 

cierto es que mediante auto de fecha 24 de noviembre 

de 2011 dos mil once, no le fue admitido a trámite por 

no cumplir con las exigencias de ley, es decir, por no 

haber señalado el valor que otorgaba a los bienes 

inventariados y las pruebas en que basaba su objeción, 

lo que era imprescindible para efecto de que le fuese 

admitido a trámite el incidente respectivo, y pudiere 

controvertir no sólo el inventario sino también el 

avalúo de los bienes que precisa, y ante ello, el 

inventario y avalúo aludido se aprobó en sus términos 

por el juzgado de origen, cuya resolución se confirmó 

en segunda instancia en fecha 30 treinta de marzo de 

2012 dos mil doce [1566 a 1573 del toca], quedando 

firme ésta al no haber sido recurrida por la vía del 

amparo indirecto. Inclusive, ni el auto que no admitió a 

trámite el incidente de oposición al inventario y avalúo 

fue impugnado por la aquí apelante, pese a que quedó 

debidamente notificado; oportunidades que tuvo la 

coheredera para debatir el avalúo de los bienes de la 

masa hereditaria, por lo que en esa tesitura, en esta 

instancia y momento ya no es factible jurídicamente 

exponer alegaciones tendientes a modificar los valores 

otorgados a cada uno de los bienes de la herencia, 

como a los de la concubina, siendo aplicable al 

respecto el siguiente criterio: -------------------------------  

---Tesis: III.1o.C.181 C. Semanario Judicial de la. 

Federación y su Gaceta. Novena Época. 160988. 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tomo XXXIV,  

Septiembre de 2011. Pág. 2236. Tesis Aislada (Civil). 
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SUCESIONES. OPERACIONES DE INVENTARIO 

Y AVALÚO, PROCEDE EL RECURSO DE 

APELACIÓN CONTRA EL AUTO QUE LAS 

APRUEBA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

JALISCO). El auto que aprueba las operaciones de 

inventario y avalúo formuladas por el albacea de la 

sucesión natural, es susceptible de impugnarse a 

través del recurso de apelación, de conformidad con el 

artículo 435, fracción IV, del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, por 

tratarse de un auto definitivo, con el que culmina 

una de las fases del juicio sucesorio, y que puede 

producir gravámenes no reparables en la siguiente 

etapa del juicio. En la inteligencia de que el hecho de 

que el mencionado auto que aprueba las operaciones 

de inventario y avalúo también sea susceptible de 

oposición a través del incidente correspondiente, o de 

diverso juicio, en el que se demuestre error o dolo, 

ello de ninguna manera merma el derecho procesal de 

recurribilidad del referido proveído, por tratarse de 

figuras distintas y sobre todo en atención al principio 

de impugnación. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 94/2011. Erika María Patricia 

García Lomelí y coags. 25 de marzo de 2011. 

Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arturo 

González Zárate. Secretaria: Laura Icazbalceta 

Vargas.” --------------------------------------------------------   

---Tesis: I.3o.C.439 C. Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Novena Época. 182385. 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tomo XIX, Enero 
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de 2004. Pág. 1546. Tesis Aislada (Civil). JUICIO 

SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE 

CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO 

INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES 

QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES 

PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE 

HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE 

ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN 

OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La 

sucesión constituye un juicio de carácter universal y 

de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de 

partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio 

y adjudicarlo a una persona determinada, 

componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que 

en su caso comprende declaración de validez del 

testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o 

declaratoria de herederos y, nombramiento y 

remoción de albacea e interventores, así como de 

tutores); la de inventarios y avalúos; la de 

administración; y el juicio finaliza con una sentencia 

que se pronuncia en la cuarta y última sección, 

denominada de partición y adjudicación, que guarda 

relación con las tres anteriores, en tanto que la 

adjudicación se realiza a favor del declarado heredero 

y se transmite formalmente la propiedad de los bienes 

inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las 

cuentas de la administración aprobadas durante la 

sección respectiva; sin embargo, conforme al principio 

de preclusión inherente a todo proceso judicial, al 

aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya 

no es posible volver a analizar la totalidad de las 
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actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que 

cada una de las secciones que lo componen se decide 

por separado mediante la resolución especial 

correspondiente, que adquiere firmeza para quienes 

son llamados al juicio sucesorio y tuvieron 

intervención como herederos; por tanto, las 

violaciones procesales habidas durante cada sección 

no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, 

porque éste solamente procede contra la que decide el 

fondo de esa sección o representa un obstáculo para 

su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción 

de amparo contra resoluciones que guarden 

autonomía o independencia de la resolución que 

ponga fin a la sección correspondiente. TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 

(improcedencia) 292/2003. 5 de septiembre de 2003. 

Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. 

Secretario: Everardo Maya Arias.” -----------------------  

---Tesis: I.3o.C.499 C. Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Novena Época. 177922. 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tomo XXII, Julio 

de 2005. Pág. 1458. Tesis Aislada (Civil). JUICIO 

SUCESORIO. SI UNA VEZ CONCLUIDO 

APARECE QUE SE OMITIERON EN EL 

INVENTARIO DIVERSOS BIENES, PROCEDE 

PROMOVER SU ADICIÓN EN LA VÍA 

INCIDENTAL O MEDIANTE UNO NUEVO. La 

hipótesis prevista en el párrafo tercero del artículo 

829 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal se refiere concretamente a cuando 
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está en trámite la sección de inventario y avalúos de 

un juicio sucesorio, y una vez aprobado dicho 

inventario por el Juez ya no puede modificarse, 

excepción hecha de que exista dolo o error 

declarados en juicio ordinario; pero si lo que se 

pretende es adicionar (no reformar ni modificar lo ya 

autorizado) el inventario respectivo por virtud de que 

en su momento el albacea omitió incluir algunos 

bienes, no es a través del juicio ordinario que 

establece el invocado artículo como debe resolverse la 

cuestión planteada, pues en primer lugar no se está en 

el supuesto de que se pretenda reformar o modificar el 

inventario aprobado en la sección correspondiente del 

juicio sucesorio ya resuelto; en segundo término 

porque no se adecua a las hipótesis limitativas de 

error o dolo en que sólo procede intentar esa 

modificación; y en tercer lugar porque lo que se 

pretende es que se reconozcan los derechos 

hereditarios sobre bienes que se dice fueron omitidos y 

esa pretensión no tiene a quién demandársele en juicio 

ordinario porque es de naturaleza petitoria; luego, 

para la referida adición debe atenderse al artículo 

1791 del Código Civil para el Distrito Federal, 

relativo a que la omisión de alguno o algunos bienes 

no da derecho para que se rescinda o nulifique la 

partición ya hecha, sino para que se haga una división 

suplementaria, es decir, para que se formule el 

inventario complementario y una partición que 

comprenda los bienes omitidos, por lo que resulta 

evidente que lo que prevé este último precepto es la 

realización de un complemento del inventario que ya 
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existía, lo que a su vez resulta indicativo, por un lado, 

de que se trata de una adición del inventario que en su 

momento se aprobó en la sucesión del de cujus que ya 

se tramitó y resolvió en definitiva mediante la 

adjudicación correspondiente, y por otro, que 

precisamente por ello la vía idónea sería la incidental 

de suplemento o complemento de inventario 

únicamente en relación con los bienes que se estiman 

omitidos. Sin embargo, si lo que se intenta primero es 

un nuevo juicio sucesorio respecto de los bienes 

omitidos, no sería legalmente correcto cambiar la vía 

a una incidental porque se alteraría la litis; por tanto, 

como la tramitación de un nuevo juicio sucesorio no 

implicaría alterar lo ya resuelto porque no se trata de 

modificar el inventario ya aprobado oportunamente, 

sino de en su caso complementarlo con los bienes que 

se dice fueron omitidos, no existe obstáculo legal para 

la promoción de un nuevo juicio sucesorio únicamente 

respecto de los bienes que se dice fueron omitidos. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 

197/2005. María del Carmen Aldana de Díaz Leal, su 

sucesión. 21 de abril de 2005. Unanimidad de votos. 

Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar 

Martínez Mendoza.” -----------------------------------------  

--- De tal manera que todas las alegaciones expuestas 

en el TERCERO y, además, en el CUARTO y 

QUINTO de los agravios de la apelante, y que tienden 

a controvertir el inventario y avalúo de los bienes, en 

las que -en esencia- señala: “(…)Todos los bienes al 

valor CATASTRAL.- O bien, todos los bienes al valor 
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COMERCIAL.- De esa manera se estaría en un plano 

de igualdad, tal y como lo ordena el artículo 01 

constitucional, en su texto que nos dice: En los 

Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 

las condiciones que esta Constitución establece.- En el 

caso, no se está respetando ese plano de igualdad, se 

están tomando el valor de los bienes de manera 

dispar, sabiendo que el valor comercial siempre es 

superior al catastral.- En el caso que nos ocupa los 

bienes de la masa sucesal se han valuado con una 

valor CATASTRAL y el objetivo del valor catastral lo 

es para efectos del pago del impuesto predial, por eso 

el contribuyente busca que sus bienes de manera 

catastral sean bajos, lo que no ocurre con el valor 

comercial, realmente al determinar el valor no se 

toman los mismos elementos que para el comercial, 

incluso ese valor catastral lo determina El Instituto 

Catastral del (**********), porque de acuerdo con el 

artículo 14 fracción XIII (de la Ley de Catastro 

(**********) dentro de sus facultades esta 

determinar los valores unitarios de terreno y 

construcción, como en el caso se está realizando.- 

Además de lo anterior, el procedimiento para 

establecer los valores unitarios del suelo y de las 

construcciones en el (**********) está regulado por 

el artículo 55 inciso B de la Ley de Catastro del 
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Estado de Sinaloa, esto mediante propuesta de la 

Junta Municipal de Catastro (**********), numeral 

que prescribe: El Instituto remitirá la propuesta de 

valores unitarios del suelo y Construcciones a las 

Juntas Municipales para su revisión, modificación o 

aprobación en su caso, los cuales serán presentados al 

Ayuntamiento correspondiente para que envíe, en el 

mes de (**********), la iniciativa de Decreto 

respectiva al H. Congreso del Estado para su 

aprobación definitiva. A la reunión en que las Juntas 

Municipales analicen y aprueben en su caso, deberá 

citarse por escrito a los miembros que las integran 

cuando menos con quince días de anticipación. (Ref. 

según Dec. 309 del 28 de julio de 2011 y publicado en 

el P.O. No. 102 del 26 de agosto del 2011).- En tanto 

que para fijar el valor comercial, su objetivo principal 

es para efectos de una compraventa, en el que 

necesariamente se tiene que ver el mayor precio 

estimado en un mercado competitivo y abierto, bajo 

todas las condiciones requeridas para llegar a una 

venta justa, esto es en el valor comercial si se estudian 

todos los elementos para que el valor se determina en 

forma real, con todos los avances de la ciencia. Se 

toman en cuenta las condiciones físicas del inmueble; 

en qué estado de conservación se encuentra, si la 

propiedad es nueva o usada, la urbanización del 

mismo, si cuenta con todos los servicios como agua, 

luz, drenaje, escuelas y mercados, entre otros. La 

rentabilidad del inmueble también se toma en cuenta 

pero sobre todo la ubicación.- En el caso que nos 

ocupa se toman valores diferentes para una misma 
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situación, lo que contraviene la norma invocada(…)”, 

devienen inconducentes para trastocar el sentido del 

fallo recurrido, pues en todo caso debió hacerlos valer 

en las oportunidades señaladas con antelación, ya que 

la ley prevé los momentos y procedimientos mediante 

los cuales pudieran reformarse los inventarios y 

avalúos, y en esta causa y momento no puede en modo 

alguno modificarse el que ya quedó aprobado mediante 

sentencia ejecutoria [fojas 1566 a 1573]. Además, el 

artículo 826, párrafo tercero, del Código de 

Procedimientos Civiles, claramente establece: 

“Aprobados el inventario y el avalúo por el juez, no 

podrán reformarse sino por error o dolo declarados 

por sentencia definitiva pronunciada en juicio 

sumario”, de ahí que -se reitera-, esta etapa de 

proyecto de partición de herencia que se revisa, no es 

la adecuada o procedente para alegar cuestiones 

relativas al avalúo de los bienes de la sucesión, que 

como ya se dijo quedó resuelto en definitiva. ------------  

--- Por otro lado, concerniente al SEXTO motivo de 

agravio, en el que la apelante se duele de que la  jueza 

de origen no tomó en cuenta que los coherederos 

manifestaron que derivado del juicio ejecutivo 

mercantil número (**********), radicado ante el 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil 

de esta ciudad, con el consentimiento de la apelante y 

los coherederos, se le entregó la cantidad proporcional 

que le correspondía del citado juicio, con lo cual se 

“(…)me reconoció mi derecho a la herencia y se me 

hizo entrega de la cantidad de dinero que me 

correspondía, por lo que no existe duda que al 
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momento de dar su CONSENTIMIENTO EXPRESO 

para que me entregara la PARTE PROPORCIONAL O 

ALICUOTA, sobre el numerario del juicio mercantil y 

que desde luego era parte del caudal hereditario del 

sucesorio que hoy nos ocupa, en consecuencia, y ante 

tales circunstancias no dejan duda alguna los 

coherederos que a partir del momento que me 

entregaron la parte alícuota o proporcional del 

numerario materia del juicio ejecutivo mercantil en 

cita, éstos CONSINTIERON EXPRESAMENTE MI 

DERECHO A HEREDAR sobre todo el caudal de la 

masa hereditaria y sobre el particular nada se dijo en 

la sentencia, lo que la hace incongruente(…)”. ----------   

--- Al respecto, es importante destacar que lo anterior 

no le causa agravio alguno a la apelante, toda vez que 

su derecho a heredar es indudable, de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 1486 y 1520 del Código 

Civil para el Estado de Sinaloa, aplicable en esta 

causa, que disponen, el primero: “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 1520 (…)”; y el segundo: “La concubina 

y el concubino tienen derecho a heredarse 

recíprocamente, siempre que hayan vivido juntos, 

como si fueran cónyuges, durante los cinco años que 

precedieron inmediatamente a su muerte o cuando 

hayan tenido hijos en común, siempre que ambos 

hayan permanecido libres de matrimonio durante ese 

lapso(...)”; sin embargo, ese derecho está sujeto a 
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ciertas reglas previstas en este último artículo; y la 

mera circunstancia de que la apelante y los 

coherederos hayan convenido en entregarle a aquélla 

una porción del numerario que se recibió en relación 

con el juicio ejecutivo mercantil número 

(**********), radicado ante el Juzgado Cuarto de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, no es razón suficiente para estimar que deba 

ser considerada en la partición de los bienes de la masa 

hereditaria precisados en el proyecto, ya que si bien es 

verdad que la apelante en su carácter de concubina 

tiene derecho a heredar, no menos cierto es que ese 

derecho está sujeto a las reglas previstas en el artículo 

1520, fracción II, del citado ordenamiento jurídico, 

que dispone: “(...)Si el superviviente concurre con 

descendientes del autor de la herencia, que no sean 

también descendientes de aquél, tendrá derecho a la 

mitad de la porción que le corresponda a un 

hijo(...)”; y por remisión expresa del último párrafo del 

mismo artículo, debe observarse lo dispuesto en los 

numerales 1508 y 1509 del mismo cuerpo legal, que 

dispone: “En los casos a que se refieren las fracciones 

II, III y IV, debe observarse lo dispuesto en los 

artículos 1508 y 1509 si el superviviente tiene 

bienes(…)”. ---------------------------------------------------  

--- De tal manera que si de acuerdo con lo establecido 

en la fracción II del artículo 1520 del referido código,  

la concubina tendrá derecho a heredar la mitad de la 

porción que corresponde a un hijo, pero si el artículo 

1508 en cita [aplicable por remisión del numeral 

1520], dispone que tendrá ese derecho si carece de 
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bienes o los que tiene al morir el autor de la 

sucesión, no igualan a la porción que a cada 

(**********) debe corresponder, entonces, es 

incuestionable que si la apelante (**********) tiene 

bienes inmuebles cuyo valor en total es de 

(**********), y el valor de los bienes de la masa 

hereditaria de (**********), es de (**********), 

según el inventario y avalúo aprobado [1117 a 1125 

del toca] y no (**********), no era factible 

jurídicamente que se le incluyera en el proyecto de 

partición, porque si aquélla cantidad [(**********)] 

se divide entre tres (**********) para desglosar la 

porción que corresponde a cada uno de ellos, arroja la 

cantidad de (**********), que sería la porción 

correspondiente (**********), pero la de la 

(**********) seria la mitad de esta porción, que da 

un total de (**********); lo anterior permite constatar 

que el numerario que tenía la apelante al morir el autor 

de la sucesión, superó la mitad de la porción que 

corresponde a (**********). -------------------------------  

--- De ahí que si los coherederos y la apelante 

convinieron en la entrega de una porción del 

numerario que se recibió en relación con el juicio 

ejecutivo mercantil número (**********), esa 

circunstancia en modo alguno significa que tuviese 

algún derecho sobre los bienes inventariados y 

evaluados, ya que claro quedó demostrado que la 

concubina de referencia tiene bienes y el valor de éstos 

superaron la mitad de la porción que corresponde a 

cada (**********); debiendo acotar que el derecho de 

la (**********) a heredar no está supeditado a la 
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voluntad de los coherederos, sino a los mandatos 

legales que emergen de la Ley, específicamente del 

artículo 1520, fracción II, en relación con los 

numerales 1508 y 1509 del citado ordenamiento 

jurídico, y si en este caso concreto no fue factible que 

los bienes de la masa hereditaria -objeto de inventario 

y avalúo- se compartieran con ella, fue por la sencilla 

razón -se  repite- de que tiene bienes cuyo valor superó 

la mitad de la porción que corresponde (**********), 

pues de lo contrario, se le hubiera reconocido su 

derecho a heredar la porción de la herencia que como 

(**********)le correspondiese. ---------------------------   

--- Ahora, en relación con el alegato expuesto en el 

punto SÉPTIMO, mediante el cual se duele de que no 

se tomó en cuenta que durante todo el tiempo 

trascurrido, han pasado más de siete años y durante ese 

periodo se siguen generando frutos civiles en relación 

con el contrato de arrendamiento, y que si en 

(**********), la albacea expuso que hasta ese 

momento los frutos civiles ascendía a la cantidad de 

(**********), y que aún faltaban por integrar los años 

(**********), cada uno de ellos por el orden de 

(**********), cuya suma de los (**********) 

asciende a la cantidad de (**********), la cual, 

adicionada a la cantidad primeramente descrita, arroja 

el numerario de (**********), lo cual  -refiere- no se 

tomó en cuenta en su perjuicio, pese a que se encuentra 

legitimada para heredar. -------------------------------------  

--- A ello es dable puntualizar que la albacea 

(**********),  con fecha (**********), presentó el 

proyecto de partición de los bienes de la herencia del 
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de cujus (**********), proponiendo que los bienes 

inmuebles consistentes en: 1. Casa habitación ubicada 

en (**********); 2. Finca rústica con superficie de 

(**********), ubicadas en (**********);  3. Una 

unidad motriz marca (**********), tipo 

(**********), color (**********), modelo 

(**********), motor número (**********). 4. Frutos 

por la cantidad de (**********), derivados de 

contratos de arrendamientos celebrados respecto de 

(**********) hectáreas que forman parte de las 

señaladas con antelación, se adjudicaran única y 

exclusivamente a los coherederos (**********); 

proyecto en el que se exhibieron los contratos 

respectivos, mismos que obran a fojas 1406 a 1411, 

por lo que el órgano jurisdiccional primario a eso debía 

ceñirse, aprobando el proyecto en el que únicamente se 

contemplaban los frutos relacionados con los contratos 

de arrendamiento de los periodos comprendidos, uno: 

del (**********); y el otro: del (**********); y si 

bien es verdad que desde que se formuló el inventario 

y avalúo y se aprobó el proyecto han transcurrido más 

de siete años, eso es porque las partes han hecho uso 

de los recursos que la ley les concede para impugnar 

las determinaciones judiciales, de tal manera que si 

después de la presentación del proyecto de 

partición se han generado frutos derivados de 

diversos contratos, eso es una cuestión que no es 

dable dilucidar en este momento, porque no formaron 

parte del inventario y del proyecto de partición 

aprobado, sino solamente los bienes arriba precisados 

entre los que destaca la cantidad de (**********), 
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como frutos derivados de los referidos contratos, de los 

cuales la apelante no tuvo derecho a la partición por 

las razones previamente analizadas. -----------------------  

--- Por último, en el punto OCTAVO de alegatos, la 

apelante se duele de que no se dijo nada en relación 

con su derecho a recibir alimentos en su carácter de 

concubina; que en la sentencia se debió obligar a la 

albacea a formular proyecto de una planilla de 

alimentos para la impugnante, por el periodo del 

concubinato que estableció con el finado 

(**********) exponiendo “(…)ya que es de explorado 

derecho que el derecho de los alimentos es 

irrenunciable y además estos son de orden público, 

alimentos que se debe de tomar de los bienes.- Misma 

situación ocurre respecto a las deudas mortuorias, ya 

que se deben de pagar las deudas, antes de proceder a 

su partición.- De igual manera, se está resolviendo 

una petición de (**********) y dicha persona ya no 

tiene la calidad de Albacea, por lo tanto en todo caso 

quien debe de solicitar y presentar el proyecto de 

división y partición lo es el albacea actual, pero NO 

EXISTE SOLICITUD AL RESPECTO, ni manifestando 

su conformidad o inconformidad con el proyecto que 

existe en el juicio.” -------------------------------------------  

--- A lo primero, es decir, en relación con los 

alimentos que alega la inconforme, debe decirse que 

esto no fue materia de la litis, inclusive durante la 

secuela del procedimiento no los reclamó, ante ello, la 

jueza no estaba obligada a pronunciarse. Y en lo que 

atañe a los gastos mortuorios de que se queja, precisa 

señalar que tampoco constituyeron materia de la Litis, 
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aun cuando en su demanda incidental hubiese hecho 

referencia a tales gastos; sin embargo, es importante 

destacar que mediante promoción  de fecha 29 

veintinueve de octubre de 2012 dos mil doce, la 

entonces albacea (**********), compareció al 

juzgado de origen y exhibió ficha de depósito de la 

institución bancaria (**********), por la cantidad de 

(**********), por concepto de gastos mortuorios 

derivados del fallecimiento del de cujus; cantidad que 

fue depositada a la cuenta del referido juzgado, para 

que se entregara a quien correspondiera [foja 1672 del 

toca], sin embargo, pese a que los artículos 1638, 

1639 y 1641 del sustantivo civil, disponen, el primero: 

“Concluido y aprobado judicialmente el inventario, el 

albacea procederá a la liquidación de la herencia.”; y 

el segundo: “En primer lugar, serán pagadas las 

deudas mortuorias (...)”; y el tercero: “Las deudas 

mortuorias se pagarán del cuerpo de la herencia.”, 

no se han cubierto los gastos de referencia, debido a 

que existe conflicto entre las partes, pues la coheredera 

(**********) exhibe documentos con los que 

pretende acreditar que ella erogó los gastos 

mortuorios, empero, la coheredera exhibe otros 

diversos con los que intenta demostrar que los erogó 

un hermano del de cujus, por lo cual este conflicto 

deberán dirimirlo en la oportunidad procesal 

correspondiente, para que se cubra a quien demuestre 

fehacientemente que ha erogados los gastos en 

cuestión. Finalmente, en cuanto a la legitimación de 

(**********) para solicitar y presentar el proyecto de 

partición, cabe señalar que el proyecto que tuvo a bien 



44 
 

aprobar la juzgadora primaria es el que le planteara 

ésta última, en su carácter de albacea de la sucesión, 

con nombramiento vigente, toda vez que dicho 

proyecto se presentó el 16 dieciséis de diciembre de 

2011 dos mil once (fojas de la 1,440 a la 1,457 del 

toca), en tanto que el cargo de albacea le fue removido 

mediante resolución dictada el 26 veintiséis de octubre 

de 2012 dos mil doce (fojas de la 1,661 a la 1664). -----  

--- En las relatadas consideraciones, lo procedente en 

derecho es confirmar en sus términos la interlocutoria 

apelada. --------------------------------------------------------  

--- IV.-No se hace especial condenación en costas, por 

no actualizarse ninguno de los supuestos de 

condenación forzosa de los establecidos en el artículo 

141 del Código de Procedimientos Civiles vigente en 

la presente causa. ---------------------------------------------  

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

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

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

INTERLOCUTORIA DE FECHA 27 VEINTISIETE 

DE FEBRERO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE, 

QUE APROBO EL PROYECTO DE PARTICIÓN. --  

---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. -  
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---En fecha 07 siete de Septiembre 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.” 

 


