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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 09 nueve de 

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

--- VISTA en apelación la sentencia interlocutoria de 

fecha 31 treinta y uno de agosto de 2018 dos mil 

dieciocho, dictada por la Juez Segunda de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), y su acumulado expediente número 

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

Intestamentario a bienes de (**********), 

promovido por (**********); igualmente revisado lo 

actuado en el presente toca número 71/2018-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 Incidentista No 

acreditó su acción Incidental de Nulidad de 

actuaciones. La parte demandada Incidental no 

comparaeció al trámite incidental.- SEGUNDO.- En 

consecuencia se declara IMPROCEDENTE del 

Incidente de Nulidad de actuaciones, interpuesto por 

la C. (**********), en contra del auto dictado por 

este Tribunal con fecha (**********).- TERCERO.- 

No se hace especial condenación en costas, por no 

surtirse ninguno de los supuestos del 141 de Nuestra 

Codificación Adjetiva en Materia Citada en la 

presente resolución, no se hace especial condenación 

en costas.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y 

CÚMPLASE.- Así lo resolvió y firmo la Maestra en 
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Ciencias MEXALINA PAREDES LEYVA, Jueza 

Segunda de Primera Instancia de lo Familiar del 

Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, por ante la C. 

Maestra en Ciencias SUSANN SOFIA 

MELENDRES GIL, Secretaria Primera de acuerdos 

que autoriza y da fe.” [Sic]. --------------------------------  

--- 2/0.-Que inconforme con dicha sentencia 

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

recurso de apelación, el cual fue admitido en ambos 

efectos por esta alzada, por lo cual se ordenó a la juez 

la remisión del expediente original a esta Sala de 

Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en donde a su 

llegada conforme a la ley, quedó 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 parte apelante expresó sus agravios mediante 

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

agregado de la foja 03 tres a la 14 catorce de las 

constancias que integran el presente toca, los cuales 

formula en los términos siguientes: “1.- PRIMER 

AGRAVIO.- La Jueza a quo, omitió considerar que en 

el proemio del Incidente de Nulidad de Actuaciones, 

afirmé que el mismo era “en relación al proveído de 
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fecha (**********)- y los anteriores a él que 

propiciaron su dictado por las razones lógico jurídicas 

de hecho y de derecho, que quedarán precisadas en el 

presente escrito.”.- 1.-1.- Al respecto, la Jueza omitió 

tomar en consideración lo que en el escrito incidental 

expresé en lo siguiente del Capítulo de Hechos: “4.- 

En los folios 792 y 793 obra la promoción y el auto 

que en lo conducente dicen: “...Que por medio del 

presente escrito y con fundamento legal a lo 

establecido en los artículos 850, y demás relativos del 

código de procedimientos civiles para nuestro estado 

de Sinaloa, venimos a solicitar e requiera al albacea 

designado en el presente juicio por el proyecto de 

liquidación de herencia....” “…(**********). Por 

recibido el escrito con que la Secretaría da cuenta.- 

Téngase por presentado al C. (**********), de 

personalidad debidamente acreditada en autos, 

haciendo las manifestaciones a que se refiere en su 

escrito de cuenta (**********)y que previo a acordar 

de conformidad a lo solicitado se ordena dar vista 

(**********), para que dentro del término de(3) tres 

días hábiles contados a partir del siguiente día de 

hecha la legal notificación, para que manifieste lo que 

a su derecho corresponda, lo anterior para los efectos 

legales a que haya lugar.- Artículo 137 Fracción IV 

del Código Procesal Civil Sinaloense.- Notifíquese 

personalmente.-...” Procede la nulidad hecha valer 

porque no se ha dictada la interlocutoria a que se 

refieren los artículos 820 y 823 del Código de 

Procedimientos Civiles a fin de resolver la oposición 



4 
 
 

hecha valer. Precisamente para cumplir con el 

segundo párrafo del citado artículo 820, fue que los 

oponentes al avalúo del perito nombrado por su 

señoría presentaron el avalúo del Ingeniero 

(**********), y el peritaje de éste fue objetado 

(**********), y se le tuvo por objetado en tiempo y 

forma. La interlocutoria que se dicte es la que tiene 

que determinar el valor del inmueble. La prueba 

ofrecida por la objetante del peritaje de los oponentes 

fue el peritaje que rindiera el perito tercero en 

discordia que nombrara su Señoría. Contra la 

interlocutoria procedería el recurso de apelación 

concedido por invocado artículo 823. 1.-2.- En lugar 

de ordenar la vista, lo que procedía de acuerdo al 

estado de los autos, era que la Jueza dijera al 

promovente  (**********), que no había lugar a 

obsequiar su solicitud en virtud de que aún no se 

dictaba la interlocutoria que resolviera el incidente de 

oposición al avalúo interpuesto por él mismo. 

(“ARTÍCULO 850.- Concluidas y aprobadas las 

operaciones de inventario y avalúo, (**********) 

procederá a la liquidación de la herencia.). La Jueza 

también omitió considerar que no consta en autos que 

(**********) se haya desistido del incidente de 

oposición al avalúo rendido por el perito valuador 

nombrado por la Juez para auxiliar a la albacea, 

siendo éste avalúo el objeto de la oposición pendiente 

de resolver con la interlocutoria correspondiente, 

pendiente de dictarse a la fecha. 1.-3.- También al 

respecto, la Jueza a quo omitió considerar la última 



5 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

parte de lo transcrito en comento y que consta en los 

últimos cuatro renglones del penúltimo párrafo de la 

página 2 del presente escrito y los cuales dicen: “La 

prueba ofrecida por la objetante del peritaje de los 

oponentes fue el peritaje que rindiera el perito tercero 

en discordia que nombrara su Señoría. Contra la 

interlocutoria procedería el recurso de apelación 

concedido por el invocado artículo 823.”.- Resulta 

evidente que lo entrecomillado se refiere al futuro y no 

al pasado y que (**********), no puede ser al mismo 

tiempo perito valuador nombrado por los oponentes y 

perito valuador tercero en discordia. Ello resultaría 

en absurdo procesal y esto no puede considerarse 

válido en ningún juicio. (En el proemio del escrito 

incidental invoqué el artículo 55 que a la letra dice: 

“ARTÍCULO 55.- (…texto).”- También invoqué en el 

citado proemio, los siguientes artículos del Código 

Civil de Sinaloa: “ART. 8o. (…texto).”.- “ART. 2106. 

(…texto).”.- “ART. 2107. (…texto).”.-  “ART. 2108. 

(…texto).”.- Repito y reitero que la Jueza responsable 

en la interlocutoria objeto del presente recurso de 

apelación, omitió considerar que en el proemio del 

Incidente de Nulidad de Actuaciones, afirmé que el 

mismo era “en relación al proveído de fecha 

(**********) - y los anteriores a él que propiciaron 

su dictado por las razones lógico jurídicas de hecho y 

de derecho, que quedarán precisadas en el presente 

escrito.” En efecto, considero evidente que la jueza a 

quo, alteró las normas del procedimiento permitiendo 

ser sorprendida por (**********), no obstante la 
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prohibición expresa del invocado y transcrito artículo 

55.- Y también en relación al invocado y transcrito 

artículo 8°.-, en relación con el 55, omitió declarar 

nulos los anteriores acuerdos al de fecha 

(**********) que propiciaron su dictado y los cuales 

- acuerdos - quedaron transcritos y razonados en 

dicho escrito incidental, y a ellos me remito dándolos 

aquí por reproducidos en obvio de repeticiones y 

mayor alargamiento del presente escrito de apelación; 

no obstante ser de explorado derecho que el 

procedimiento judicial es considerado por los Jueces 

de Distrito como de orden público y con base en ello 

siempre niegan la suspensión de dicho procedimiento.- 

Y también en relación a los invocados y transcritos 

artículos 2106, 2107 y 2108, en relación con el 

invocado y transcrito artículo 55, omitió declarar 

nulos los anteriores acuerdos al de (**********) 

propiciaron su dictado y los cuales - acuerdos - 

quedaron transcritos y razonados en dicho escrito 

incidental, y a ellos me remito dándolos aquí por 

reproducidos en obvio de repeticiones y mayor 

alargamiento del presente escrito de apelación.- La 

jueza a quo omitió considerar y tomar en cuenta que 

estos tres artículos del Código Civil fundamentan en 

forma evidente mi multicitada petición hecha en el 

escrito incidental de nulidad de actuaciones, en lo que 

atañe a la procedencia de la declaración de nulidad de 

los acuerdos anteriores al de fecha (**********) que 

propiciaron el dictado de éste último, toda vez que 

tales artículos hablan de la inexistencia jurídica, de la 
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ilicitud en el objeto que produce nulidad, y de 

destrucción judicial retroactiva de los efectos del acto 

que el Juez declare nulo.- 2.- SEGUNDO AGRAVIO.- 

La Jueza a quo, me causa agravios cuando en la parte 

final del RESULTANDO 5/O afirmó: “evacuando la 

vista dentro del término que le fuera concedido para 

tales efectos la coheredera (**********), objetando 

de igual manera el avalúo presentado por el perito 

designado como perito en discordia, ingeniero 

(**********)-“ 2. -1. - Al respecto me remito a lo 

subrayado del segundo párrafo de la página 3 del 

presente escrito, lo que hago en obvio de repeticiones 

y mayor alargamiento del presente escrito.- 3.- 

TERCER AGRAVIO.- Me causa agravios la Jueza a 

quo, cuando en el RESULTANDO 6/O asentó: “Que 

(**********) ...compareció a este Juzgado mediante 

escrito número (**********), el coheredero 

(**********), solicitando se requiera a la albacea de 

la presente sucesión legítima sea requerida para 

efecto de que procediera a la elaboración del 

Proyecto de  liquidación de la herencia, por lo que 

este juzgado en atención a lo solicitado por el 

coheredero referido en líneas que anteceden, mediante 

proveído emitido en (**********)..., se ordenó dar 

vista (**********) de la presente Sucesión 

Intestamentaria para efecto de que dentro del término 

de tres días hábiles contados a partir de del día 

siguiente de hecha la legal notificación, para que 

manifestara lo que a su derecho correspondiera,...” 

3.-1.- Al respecto me remito a lo que tengo expresado 
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a partir del último párrafo de la página primera y 

hasta el primer párrafo de la página 3, todas del 

presente escrito, lo que doy aquí por reproducido en 

obvio de repeticiones y mayor alargamiento del 

presente escrito.- 4.- CUARTO AGRAVIO.- Me causa 

agravios la Jueza a quo, cuando en el 

CONSIDERANDO II.- incongruentemente con el 

contenido de la 1nterlocutoria objeto del presente 

Recurso de Apelación, “consideró”: “Los numerares 

81 y 82 de la Ley adjetiva Civil citada establecen que 

las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes 

con la demanda y la contestación, así como con las 

demás pretensiones deducidas oportunamente en el 

pleito, condenando o absolviendo al demandado y 

decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido 

objeto del debate.-“ 4.-1.-Al respecto me remito a lo 

que tengo expresado en todo lo que antecede del 

presente escrito lo que doy aquí por reproducido en 

obvio de repeticiones y mayor alargamiento del 

presente escrito. No cumple con tales artículos.- 5.- 

QUINTO AGRAVIO.- Me causa agravios La Jueza a 

quo, cuando en el CONSIDERANDO III.- interpretó 

inexactamente los artículos del código adjetivo que 

transcribe de la siguiente manera: “III.- Que 

conforme a lo dispuesto por el artículo 74 del Código 

Procesal Civil aplicable, refiere que Las actuaciones 

serán nulas cuando les falte alguna de las 

formalidades esenciales, de manera que quede sin 

defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley 

expresamente lo determine; pero no podrá ser 
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invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella; 

Artículo 75.- La nulidad establecida en beneficio de 

una de las partes no puede ser invocada por la otra.- 

En tanto el artículo 77 de la misma codificación 

adjetiva citada precedentemente, establece: La 

nulidad de una actuación debe de reclamarse en la 

actuación subsecuente, pues de lo contrario aquélla 

queda revalidada de pleno derecho, con excepción de 

la nulidad por defecto en el emplazamiento se 

sustanciara.- Artículo 127.- El Incidente de Nulidad de 

actuaciones se substanciará ante el mismo Juzgado o 

Tribunal que conozca del negocio. Si la parte 

contraria estuviere conforme, se declarará la nulidad 

correspondiente desde la actuación de que se trate. Si 

no estuviere conforme, y en caso de que el incidente 

exigiera prueba, previa solicitud de partes se 

convocará a una audiencia para su recepción, que 

tendrá verificativo a más tardar dentro de cinco días. 

Celebrada la audiencia o de no haberse requerido 

prueba, el juez resolverá lo que proceda dentro del 

término de tres días. En caso de que se declare la 

nulidad, se impondrá al responsable cualesquiera de 

las sanciones previstas por el artículo 62. Mientras 

que por su parte el segundo párrafo del artículo 14 

Constitucional señala que: “nadie podrá ser privado 

de la vida, de la libertad o de sus propiedades, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme 

a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.”.-     
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“5.-1.- Considero que la inexacta interpretación de los 

artículos del código adjetivo acabados de transcribir, 

así como del artículo 14 Constitucional, obedeció a 

que omitió tomar en cuenta el contenido de los 

artículos del código sustantivo civil que invoqué en el 

proemio del escrito inicial incidental y cuyo contenido 

de tales artículos quedó transcrito y comentado a 

partir del tercer párrafo de la página 3 y hasta el 

primer párrafo de la página 5, todas del presente 

escrito, a las que me remito en obvio de repeticiones y 

mayor alargamiento del presente escrito.- 6.-SEXTO 

AGRAVIO.- Me causa agravios la Jueza a quo, 

cuando en el CONSIDERANDO IV.- consideró, valga 

la redundancia: “---IV.- Que con el ánimo de 

convencer a esta resolutora, respecto de la 

procedencia del incidente planteado, la incidentista en 

el libelo correspondiente expresó en lo sustancial los 

siguientes: “Procede la nulidad hecha valer porque 

no se ha dictada la interlocutoria a que se refieren 

los artículos 820 y 823 del Código de Procedimientos 

Civiles a fin de resolver la oposición hecha valer. 

Precisamente para cumplir con el segundo párrafo 

del citado artículo 820, fue que los oponentes al 

avalúo del perito nombrado por su señoría 

presentaron el avalúo del Ingeniero (**********), y 

el peritaje de éste fue objetado por (**********), y se 

le tuvo por objetado en tiempo y forma. La 

interlocutoria que se dicte es la que tiene que 

determinar el valor del inmueble. La prueba ofrecida 

por la objetante del peritaje de los oponentes fue el 
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peritaje que rindiera el perito tercero en discordia que 

nombrara su Señoría. Contra la interlocutoria 

procedería el recurso de apelación concedido por 

invocado artículo 823.- 6. - 1.- Al respecto me remito a 

lo que tengo expresado a partir del penúltimo párrafo 

de la página primera y hasta el primer párrafo de la 

página 3, todas del presente escrito, lo que doy aquí 

por reproducido en obvio de repeticiones y mayor 

alargamiento del presente escrito.- 7.- SEPTIMO 

AGRAVIO.- Me causa agravios la Jueza a quo, 

cuando en el CONSIDERANDO V.- erróneamente da 

por válida, dogmáticamente, su extemporánea 

resolución de dar vista a la albacea con la inoportuna 

solicitud de (**********), en el sentido de que se 

requiriera (**********) para efecto de que 

procediera a la elaboración del Proyecto de división y 

partición, lo cual resultaba un imposible jurídico 

procesal en el momento en que se estaba solicitando, 

estando pendiente el dictado de la interlocutoria que 

resolviera la oposición al inventario que él mismo 

había interpuesto y de la cual no se había desistido.- 

7.-1.-. Al respecto me remito a lo que tengo expresado 

a partir del penúltimo párrafo de la página primera y 

hasta el primer párrafo de la página 3, todas del 

presente escrito, lo que doy aquí por reproducido en 

obvio de repeticiones y mayor alargamiento del 

presente escrito.- 7.-2.- La Jueza a qua omitió 

considerar que en el presenta caso en que son muchos 

los herederos y la masa del caudal hereditario está 

integrada por una sola casa, la debida conclusión y 



12 
 
 

correcta aprobación del avalúo a que se refiere el 

invocado y transcrito artículo 850, resulta 

absolutamente necesaria, para estar en posibilidad de 

proceder a la liquidación de la herencia, tal y como se 

expresó en mi demanda incidental de la siguiente 

manera: “2.- Bajo los folios 773 al 775, obra la 

promoción y auto que en lo conducente dicen: 

“…(**********), de generales ya expresadas en 

autos, atentamente comparezco ante Usted para 

exponer: Que estando dentro del término de tres días 

que se me concedieron con el avalúo rendido por el 

Ingeniero (**********), vengo a objetar dicho avalúo 

toda vez que la discrepancia en los montos que 

arrojan los dictámenes, sí es mayor del veinte por 

ciento en relación con el monto más alto y el más bajo, 

procede que su Señoría aplique el artículo del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, 

que a la letra dice: “Art. 345 Bis. (…texto).”.- En 

efecto, restando (**********), resulta legalmente 

obligatorio que su señoría nombre el perito tercero en 

discordia exigido por el transcrito artículo…”. “---

(**********).- Por recibido el escrito con que la 

Secretaría da cuenta; agréguese a sus autos. Téngase 

por presentada a la C. (**********), en su carácter 

de (**********)en el presente juicio, objetando en 

tiempo y forma el avalúo presentado en fecha 

1(**********) por el C. (**********), atento a lo 

dispuesto por el ordinal 333 fracción I de nuestra Ley 

Adjetiva Civil vigente en esta Entidad Federativa.- 

Notifíquese.- De aquí que resulte falso que nadie se 
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haya inconformado con el avalúo rendido por el 

Ingeniero (**********), contra el peritaje rendido 

por el ING. (**********), nombrado por su señoría, 

mediante auto de fecha (**********), folio 115 de 

autos.- 8.- OCTAVO AGRAVIO.- Me causa agravios 

la Jueza a quo, cuando en el CONSIDERANDO VI.- 

consideró: “Con base en los razonamientos lógicos y 

fundamentos de derecho invocados en el cuerpo de la 

presente resolución, lo conducente es resolver 

improcedente el Recurso de impugnación denominado 

Nulidad de actuaciones interpuesto por la diversa 

coheredera (**********), en contra del decreto 

dictado por este Juzgado de fecha (**********).- 8.-

1.- Al respecto, en obvio de repeticiones y mayor 

alargamiento del presente escrito, doy por 

reproducido lo que tengo expresado a partir del 

penúltimo párrafo de la primera página y hasta el 

primer párrafo de la página 5, todas del presente 

escrito, lo que doy aquí por reproducido en obvio de 

repeticiones y mayor alargamiento del presenté 

escrito.- 9.-NOVENO AGRAVIO.- :Me causa 

agravios la Jueza a quo, cuando en el 

CONSIDERANDO VII.- consideró: “...---Por todo lo 

anteriormente expuesto y con fundamento en lo 

previsto por los artículos 4, 14 y 16 de la Constitución 

Política de Los Estados Unidos Mexicanos 74, 75, 76, 

77, 78, 127 y demás relativos aplicables del Código de 

Procedimientos Familiares Vigente en el Estado es de 

resolverse y se ;- “ La Jueza a quo me produce 

indefensión porque los artículos en que fundamenta 
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los Puntos resolutivos a la letra dicen: “Artículo 74. 

(…texto).”- “Artículo 75. (…texto).”- “Artículo 76. 

(…texto).”- “Artículo 77. (…texto).”- “Artículo 78. 

(…texto).”- “Artículo 127. (…texto).”- 10.- DÉCIMO 

AGRAVIO.- Me causa agravios la Jueza a quo, 

cuando resolvió: --- PRIMERO.- La parte actor a 

Incidentista No acreditó su acción Incidental de 

Nulidad de actuaciones. La parte demandada 

Incidental no compareció al trámite incidental.- 

SEGUNDO.- En consecuencia se declara 

IMPROCEDENTE del Incidente de Nulidad de 

actuaciones, interpuesto por la C. (**********), en 

contra del auto dictado por este Tribunal con fecha 

(**********).- TERCERO.- :No se hace especial 

condenación en costas por no surtirse ninguno de los 

supuestos del 141 de Nuestra Codificación Adjetiva en 

Materia Citada en la presente resolución, no se hace 

especial condenación en costas.- NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.- Así lo resolvió 

y firmó la Maestra en Ciencias MEXALINA 

PAREDES LEYVA, Jueza Segunda de Primera 

Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, por ante la C. Maestra en Ciencias 

SUSANN SOFÍA MELENDRES GIL, Secretaria 

Primera de acuerdos que autoriza y da fe. -Dos 

rúbricas.- 10.-1.- Al respecto, obvio de repeticiones y 

mayor alargamiento del presente escrito, doy por 

reproducido en lo conducente, todo el contenido del 

presente escrito. ” --------------------------------------------  
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--- III.-Son substancialmente fundados los agravios 

expuestos, y en esa medida, resultan aptos para 

declarar insubsistentes las actuaciones judiciales 

que se encuentran afectadas de ilegalidad, 

ordenando reponer el procedimiento a fin de sanear 

el mismo, conforme a derecho corresponde. ----------  

--- En su primer agravio, la apelante alega que la juez 

omitió considerar que, no sólo promovió el incidente 

de nulidad de actuaciones que dio lugar a la 

interlocutoria aquí recurrida, en relación al proveído de 

fecha (**********), sino que bien claro señaló en su 

escrito incidental que el incidente también era en 

relación a: “… y los anteriores a él que propiciaron 

su dictado, por las razones lógico jurídicas de hecho y 

de derecho que quedarán precisadas en el presente 

escrito.”, lo que dice, la juez omitió tomar en 

consideración, aun cuando así lo expresó en su escrito 

incidental, en el capítulo de hechos, lo que enseguida 

transcribe la inconforme para luego aducir que no se 

ha dictado la interlocutoria a que se refieren los 

artículos 820 y 823 del Código de Procedimientos 

Civiles, a fin de resolver la oposición hecha valer por 

las partes en relación al peritaje presentado por la 

albacea del único bien de la sucesión, el cual fue 

objetado por los demás coherederos, el cual se tuvo 

por objetado en tiempo y forma, aduciendo que tal 

cuestión se debió resolver en la interlocutoria 

correspondiente, que es la que tuvo que determinar el 

valor del inmueble, y que contra tal interlocutoria 

procede el recurso de apelación, que el Ingeniero 
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(**********), no puede ser al mismo tiempo perito 

valuador nombrado por los objetantes del avalúo 

presentado por (**********), y perito tercero en 

discordia, porque ello resulta un absurdo procesal, que 

controvierte los artículo 55 el Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa,  y 8°, 

2106, 2107, 2108, del Código Civil estadual; que 

considera que la juez alteró las normas del 

procedimiento no obstante la prohibición expresada en 

los numerales que invoca, porque omitió declarar 

nulos los acuerdos que propiciaron el auto de fecha 

(**********), no obstante que el procedimiento es de 

orden público, y los artículos que invoca establecen la 

inexistencia jurídica, la ilicitud del objeto que produce 

su nulidad y de la destrucción judicial retroactiva de 

los efectos del acto que el juez declare nulo.-------------  

--- Tiene razón la apelante, pues basta imponerse de 

las constancias originales allegadas a esta alzada para 

el trámite del recurso, para advertir que mediante 

escrito de fecha  (**********), presentó ante el 

juzgado de origen el Inventario y Avalúo de los 

bienes de la sucesión, al cual adjuntó el avalúo 

presentado por su perito Ingeniero (**********) y la 

escritura pública (**********) del protocolo del 

Notario Público Licenciado (**********), que ampara 

el único bien inmueble de la misma (visible de la foja 

709 a la 737 del expediente original); lo que dio lugar 

al dictado del auto de fecha (**********), donde la 

juez esencialmente acordó lo siguiente:                    

“… exhibiendo a este Tribunal el inventario y avalúo 



17 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

del bien inmueble que conforma la sucesión, y en 

consecuencia, se ordena correr traslado con el mismo 

por el término de (05) cinco días hábiles a los 

diversos coherederos, lo anterior para que dentro de 

dicho término, manifieste (sic) lo que a su derecho 

convenga.” (visible a foja 741 del expediente original); 

lo que dio lugar a que los coherederos de la sucesión 

presentaran escrito el día (**********), en el cual 

objetaron el avalúo presentado por la albacea en la 

siguiente forma:  

--- “Que mediante el presente escrito venimos 

objetando el avalúo emitido por el ingeniero 

(**********), esto en virtud de que le asignó un valor 

comercial al bien inmueble materia de esta sucesión 

por la cantidad de (**********).- por (sic) lo que 

desde este momento venimos nombrando como perito 

valuador de nuestra parte al ingeniero (**********), 

… profesionista al cual me comprometo a presentar en 

su momento para que comparezca ante este juzgado a 

fin de que acepte y proteste el cargo que se le viene 

confiriendo, a fin de que proceda a realizar el avalúo 

del bien inmueble materia de la presente sucesión.” 

(visible a foja 744 del expediente original). --------------   

--- La promoción anterior, dio lugar al dictado del auto 

(**********), donde la juez esencialmente en lo que 

aquí importa, resolvió lo siguiente: ------------------------  

--- “Téngase por presentados … con el carácter con 

que se ostentan en el presente juicio objetando en 

tiempo y forma el avalúo realizado por el Perito 

Valuador Ingeniero (**********), atento a lo 
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dispuesto por el ordinal 333 Fracción I de nuestra Ley 

Adjetiva Civil vigente en esta Entidad Federativa. -----   

--- Para finalizar como lo solicitan los expresados 

promoventes y toda vez que como se desprende del 

dictamen pericial elaborado por el perito designado 

en la presente causa, y en base a la discordancia que 

prevalece en el mismo, y en relación a lo previsto por 

los numerales 340 y 343 fracción III del Código de 

Procedimientos Civiles en vigor para el Estado de 

Sinaloa, este Juzgado nombra perito valuador tercero 

en discordia al C. Ingeniero (**********), quien 

tiene su domicilio en calle (**********), a quien se 

ordena hacerle saber tal designación para los efectos 

de la aceptación y protesta del cargo que se le 

confiere.” (visible a foja 746 del expediente original). -  

--- En lo que aquí interesa, se observa que el día 

(**********), compareció al juzgado de origen el 

Ingeniero (**********), a aceptar y protestar el cargo 

conferido (visible a foja 755 del expediente original), y 

posteriormente, con fecha de (**********), presentó 

su dictamen pericial del avalúo del bien inmueble de la 

sucesión ante el juzgado inicial (visible de la foja 758 

a la 768 del expediente original), el cual se recibió 

mediante auto (**********) en mención, agregando el 

mismo a la causa familiar y ordenando dar vista de 

éste a las partes para que éstas manifestaran lo que a su 

derecho conviniera (visible a foja 769 del expediente 

original), el cual a su vez fue objetado por la albacea 

de la sucesión mediante el escrito respectivo (visible a 

fojas 773 y 774 del expediente original), dictándose el 
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acuerdo en torno a dicha objeción por la juez de la 

causa en el auto de fecha (**********) (visible a foja 

775 del expediente original). -------------------------------  

--- Seguidamente, se advierte escrito registrado con el 

número de folio 8658, presentado ante el juzgado por 

los coherederos contrarios (**********), en el cual 

manifestaron a la juez su conformidad con el 

inventario presentado (**********) y por el avalúo 

rendido por el perito de su parte, Ingeniero 

(**********), solicitando la liquidación y partición 

del caudal hereditario (visible a foja 776 del 

expediente original); lo que la juez agregó 

simplemente, sin darle trascendencia jurídica en el 

auto de fecha (**********) (visible a foja 777 del 

expediente original). Ahora bien, cobra relevancia que 

mediante escrito de fecha (**********) 

(**********), el licenciado (**********), solicitó a 

la juez la aprobación del inventario y avalúo de la 

sucesión (visible a foja 785 del expediente original), 

acordándose la negativa de tal petición en el auto de 

fecha (**********) (foja 786 del expediente original); 

observándose después escrito presentado nuevamente 

por el licenciado (**********), fechado 

(**********), invocando el artículo 345 Bis del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, manifestando que en virtud de las 

discrepancias existentes entre el avalúo del perito de la 

albacea y el avalúo del perito de los coherederos 

objetantes, solicitaba a la juez que nombrara un perito 

tercero en discordia, para que procediera a elaborar un 
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nuevo avalúo (visible a foja 788 del expediente 

original), a lo que la juez acordó en el auto de fecha 

(**********), que dicha petición no se encuentra 

ajustada a derecho (visible a foja 789 del expediente 

original); nuevamente los contrarios (**********) 

presentaron escrito ante el juzgado inicial 

(**********), donde manifestaron su conformidad 

tanto con el inventario practicado (**********) de la 

sucesión, y en cuanto al avalúo practicado por el perito 

de ellos, Ingeniero (**********), que obraba 

agregado en autos, solicitando se tuviera por aprobado 

el mismo, para estar en aptitud de continuar la secuela 

del procedimiento (visible a foja 790 del expediente 

original), lo que dio lugar al dictado del auto de fecha 

(**********), donde la juez aprobó el inventario y 

avalúo (visible a foja 791 del expediente original); 

seguido a lo anterior (**********), presentó escrito de 

fecha (**********), solicitando se requiriera 

(**********) por el proyecto de liquidación de la 

herencia (visible a foja 792 del expediente original), lo 

que se acordó en el auto de fecha (**********), 

dándole vista a la albacea para que dentro de tres días 

manifestara lo que a su derecho correspondiera (visible 

a foja 793 del expediente original), lo que finalmente 

dio lugar al Incidente de Nulidad de Actuaciones, que 

culminó en la interlocutoria aquí recurrida de fecha 

(**********), que es la materia de estudio de esta 

alzada.  --------------------------------------  

--- Ante ese marco jurídico, se observa que cuando los 

coherederos de la sucesión, objetaron el dictamen 
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pericial rendido por el perito de la albacea, mediante 

(**********), porque consideraron que al bien 

inmueble de la sucesión se le asignó un valor 

comercial mucho menor a su valor catastral, 

designaron como perito valuador de su parte al 

ingeniero (**********), sin embargo, de manera 

inexplicable, la juez de la causa designó al 

mencionado profesionista como “perito valuador 

tercero en discordia”, partiendo de la falsa premisa de 

que había dos dictámenes discordantes, cosa que hasta 

ese momento procesal era falsa, porque los opositores 

objetantes al dictamen elaborado por el perito de la 

(**********), sólo se opusieron al mencionado avalúo 

presentando una ficha expedida por catastro que 

revelaba el valor catastral de la finca en cuestión, y no 

mediante un avalúo pericial formulado por un 

especialista, lo que significa que, desde ese momento 

procesal la juez de la causa violentó el 

procedimiento, porque en lugar de abrir un incidente 

para dirimir dicha oposición, y tener por nombrado al 

perito de los coherederos opositores, tal como éstos los 

designaron, es decir, “…venimos nombrando como 

perito valuador de nuestra parte al ingeniero 

(**********),…”, la juez lo tuvo por nombrado como 

perito tercero en discordia, conforme a los artículo 

340 y 343 fracción III del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, cuando se reitera, los 

mismos coherederos objetantes al avalúo 

(**********), no lo designaron de esa forma. Yerro 

jurídico procesal con el que evidentemente se violaron 
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las leyes del procedimiento y, nco ello, el derecho 

humano al debido proceso y acceso a la justicia 

previstos por los artículos 14, 16 y 17 

Constitucionales. Esto es así, porque conforme a las 

reglas de la pericial, para estar en condiciones de 

nombrar un perito tercero en discordia, era necesario 

que existieran dos avalúos discordantes, según lo 

dispuesto por el artículo 340 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, 

siendo el caso que en ese momento procesal, se reitera, 

no existían las condiciones para nombrar un perito 

tercero en discordia. -----------------------------------------  

--- Por lo tanto, (**********) presentó el dictamen 

pericial de avalúo del único bien de la sucesión, y éste 

fue objetado por los coherederos de la misma, le asiste 

la razón al apelante, cuando alega en sus agravios que 

en su perjuicio se alteraron las normas del 

procedimiento, en franca contravención a lo dispuesto 

por el artículo 55 de le lay adjetiva civil, que establece: 

“Para la tramitación y resolución de los asuntos antes 

los tribunales ordinarios se estará a lo dispuesto por 

este Código, sin que por convenio de los interesados 

puedan renunciarse los recursos ni el derecho de 

recusación, ni alterarse, modificarse o renunciarse las 

normas del procedimiento.”, porque desde el momento 

en que los coherederos de la sucesión, cumpliendo con 

las reglas del procedimiento, presentaron objeción 

contra el avalúo presentado por la albacea, nombrando 

un perito de su parte e invocando una prueba 

documental para sustentar su objeción, la juez debió 
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dar curso a dicha objeción en la forma en que lo 

establece la ley de la materia en los siguientes 

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

--- ARTÍCULO 820.- “Si se dedujere oposición 

contra el inventario y avalúo, se sustanciará 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 y avalúo.” -----------  

--- ARTÍCULO 821.- “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 

trabajos practicados.” ---------------------------------------  

--- ARTÍCULO 822.- “Si los reclamantes fueran 

varios o idénticas sus oposiciones, deberán nombrar 

representante común en audiencia como lo previene el 

artículo 53.”  --------------------------------------------------  

--- ARTÍCULO 823.- “La interlocutoria que se dicte 

en el caso del artículo 820 será apelable en el efecto 

devolutivo si por su cuantía procede tal recurso.” -----   

--- Como se ve, la ley de la materia expresamente 

contempla el trámite incidental a seguir en caso de 
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objeción contra el inventario y avalúo de la sucesión, 

el cual omitió observar la juez de la causa, además de 

que confundió el procedimiento, por la razón que se 

expuso precedentemente, aun cuando en el presente 

caso se dieron las cuestiones pertinentes para que lo 

hubiera hecho, el cual incluso contempla que se dicte 

una interlocutoria que resuelva el incidente de 

oposición al inventario y avalúo, la que por cierto 

resulta apelable, todo lo cual dejó de observar la juez 

natural, violando evidentemente las normas del 

procedimiento. ------------------------------------------------  

--- No resulta obstáculo a lo anterior, lo dicho por la 

juez natural en la interlocutoria recurrida, en el sentido 

de que una vez aprobado el inventario y avalúo, como 

así ocurrió en el auto de fecha (**********), no podrá 

reformarse éste sino por error o dolo declarados por 

sentencia definitiva en juicio sumario, de conformidad 

con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 826 

de la ley procesal civil, argumento con el que esta Sala 

no está de acuerdo, porque desde el punto de vista 

jurídico procesal, en el presente juicio nunca se abrió 

el Incidente de Oposición contra el Avalúo de la 

sucesión, lo cual constituye una grave violación a las 

reglas del procedimiento, respaldadas por el artículo 

55 de la norma procesal civil estadual y 14 segundo 

párrafo Constitucional, impactándose así los derechos 

humanos del debido proceso y acceso a la justicia, 

tutelados por el artículo 17 de la carta magna, además 

de que no se debe pasar por alto que el Incidente de 

Nulidad de Actuaciones que dio lugar a la 
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interlocutoria que se revisa, no se promovió en contra 

del auto que declaró aprobado el inventario y avalúo 

de la sucesión, sino en contra del auto de 

(**********), y otras actuaciones judiciales; y por 

ende, lo dicho por la juez en ese sentido parte de una 

falsa premisa; pero además de ello, si la aprobación del 

inventario y avalúo de la sucesión, sienta las bases de 

la liquidación y partición de la herencia, ¿de qué forma 

en este caso se podría llegar a la partición, si lo cierto y 

definitivo es que existen dos avalúos diferentes en 

relación al único mueble de la sucesión, respecto del 

cual a la fecha no se ha dirimido cuál habrá de 

prevalecer? Lo anterior significa que no es posible que 

con esa grave omisión al procedimiento al juicio 

sucesorio, continúe por sus cauces legales. ---------------   

--- Son aplicables al caso las siguientes tesis de los 

tribunales federales. ------------------------------------------  

--- Época: Décima Época.- Registro: 2003017.- 

Instancia: Primera Sala.- Tipo de Tesis: Aislada.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1.- 

Materia(s): Constitucional.- Tesis: 1a. LXXV/2013 

(10a.).- Página: 881.- “DERECHO AL DEBIDO 

PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las 

garantías del debido proceso existe un “núcleo duro”, 

que debe observarse inexcusablemente en todo 

procedimiento jurisdiccional, mientras que existe otro 

núcleo de garantías que resultan aplicables en los 

procesos que impliquen un ejercicio de la potestad 

punitiva del Estado. En cuanto al “núcleo duro”, las 
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garantías del debido proceso que aplican a cualquier 

procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que 

esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

identificado como formalidades esenciales del 

procedimiento, cuyo conjunto integra la “garantía de 

audiencia”; las cuales permiten que los gobernados 

ejerzan sus defensas antes de que las autoridades 

modifiquen su esfera jurídica en forma definitiva. Al 

respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte 

de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 

47/95, de rubro: “FORMALIDADES ESENCIALES 

DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 

GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA 

DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.”, sostuvo 

que las formalidades esenciales del procedimiento 

son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; 

(ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas 

en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de 

alegar; y, (iv) una resolución que dirima las 

cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido 

considerada por esta Primera Sala como parte de esta 

formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es comúnmente 

identificado con el elenco mínimo de garantías que 

debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda 

modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, 

como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, 

migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá 

que se hagan compatibles las garantías con la materia 

específica del asunto. Así, dentro de esta categoría de 

garantías del debido proceso se identifican dos 
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especies: la primera, corresponde a todas las personas 

independientemente de su condición, nacionalidad, 

género, edad, etcétera, dentro de las que están, por 

ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no 

declarar contra sí mismo o a conocer la causa del 

procedimiento sancionatorio; la segunda, resulta de la 

combinación del elenco mínimo de garantías con el 

derecho de igualdad ante la ley, y protege a aquellas 

personas que pueden encontrarse en una situación de 

desventaja frente al ordenamiento jurídico, por 

pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el 

derecho a la notificación y asistencia consular, el 

derecho a contar con un traductor o intérprete, el 

derecho de las niñas y niños a que su detención sea 

notificada a quienes ejerzan su patria potestad y 

tutela, entre otras de la misma naturaleza”.- Amparo 

en revisión 352/2012. 10 de octubre de 2012. Cinco 

votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 

Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez.- Nota: La 

tesis de jurisprudencia P./J. 47/95 citada, aparece 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 

1995, página 133. ---------------------------------------------  

--- Época: Novena Época.- Registro: 200234.- 

Instancia: Pleno.- Tipo de Tesis: Jurisprudencia.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- Tomo II, Diciembre de 1995.- Materia(s): 

Constitucional, Común.- Tesis: P./J. 47/95.- Página: 

133.- “FORMALIDADES ESENCIALES DEL 

PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 
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GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 

OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 

PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida 

por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al 

gobernado la oportunidad de defensa previamente al 

acto privativo de la vida, libertad, propiedad, 

posesiones o derechos, y su debido respeto impone a 

las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en 

el juicio que se siga “se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento”. Estas son las que 

resultan necesarias para garantizar la defensa 

adecuada antes del acto de privación y que, de manera 

genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) 

La notificación del inicio del procedimiento y sus 

consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 

desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) 

La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una 

resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no 

respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con 

el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la 

indefensión del afectado”.- Amparo directo en revisión 

2961/90. Opticas Devlyn del Norte, S.A. 12 de marzo 

de 1992. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: 

Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer 

Mac Gregor Poisot.- Amparo directo en revisión 

1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo de 1993. 

Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Juan Díaz 

Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.- 

Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado 

Aguilera. 8 de septiembre de 1994. Unanimidad de 
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diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz Romero. 

Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo.- Amparo 

directo en revisión 933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 

1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: Mariano 

Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac 

Gregor Poisot.- Amparo directo en revisión 1694/94. 

María Eugenia Espinosa Mora. 10 de abril de 1995. 

Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela 

Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor 

Poisot.- El Tribunal Pleno en su sesión privada 

celebrada el veintitrés de noviembre en curso, por 

unanimidad de once votos de los ministros: presidente 

José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador 

Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino 

V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David 

Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, 

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román 

Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva 

Meza; aprobó, con el número 47/1995 (9a.) la tesis de 

jurisprudencia que antecede; y determinó que las 

votaciones de los precedentes son idóneas para 

integrarla. México, Distrito Federal, a veintitrés de 

noviembre de mil novecientos noventa y cinco. ---------  

--- En vista de que lo concluido por esta ad quem al 

analizar el primer agravio, mismo que resultó 

favorable a las pretensiones jurídicas de la apelante, se 

estima innecesario entrar al estudio del resto de los 

agravios expuestos, en virtud que a nada práctico 

conduciría si de cualquier manera su estudio no variará 
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el sentido de lo ya resuelto; de ahí que el estudio de los 

mismos resulte irrelevante. ---------------------------------  

--- Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia -por 

analogía- y aislada que a continuación se transcriben: -  

--- Novena Época Registro: 176398 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta Tomo XXIII, Enero de 2006 Materia(s): 

Administrativa Tesis: VI.2o.A. J/9 Página: 2147 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO 

SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si del análisis de 

uno de los agravios se advierte que éste es fundado y 

suficiente para revocar la sentencia dictada por la 

Sala a quo, es innecesario que en la ejecutoria 

correspondiente se analicen los restantes agravios 

que se hicieron valer en el escrito de revisión, pues 

ello a nada práctico conduciría si de cualquier 

manera el fallo recurrido ha de quedar insubsistente 

en virtud del agravio que resultó fundado.” 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 

CIRCUITO. Revisión fiscal 11/2005. Administrador 

Local Jurídico de Puebla Norte. 3 de febrero de 2005. 

Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Alberto 

González Álvarez. Secretaria: Dolores Rosalía Peña 

Martínez. Revisión fiscal 16/2005. Administrador 

Local de Jurídico Puebla Norte. 10 de febrero de 2005. 

Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Alberto 

González Álvarez. Secretaria: Sandra Carolina 

Arellano González. Revisión fiscal 44/2005. Secretario 
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de Hacienda y Crédito Público y otras. 7 de abril de 

2005. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson 

Ovando. Secretario: Carlos Alberto Romero González. 

Revisión fiscal 45/2005. Administradora Local 

Jurídica de Puebla Sur. 7 de abril de 2005. Unanimidad 

de votos. Ponente: Jorge Alberto González Álvarez. 

Secretario: Ramiro Ramírez y Escobedo. Revisión 

fiscal 46/2005. Administradora Local Jurídica de 

Puebla Sur. 7 de abril de 2005. Unanimidad de votos. 

Ponente: Jorge Alberto González Álvarez. Secretario: 

Ramiro Ramírez y Escobedo. Véase: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo XV, marzo de 2002, página 1285, tesis 

XVII.1o.8 A, de rubro: “AGRAVIOS EN LA 

REVISIÓN FISCAL. SI EL EXAMEN DE UNO DE 

ELLOS TRAE COMO CONSECUENCIA DEJAR 

SIN EFECTOS LA RESOLUCIÓN COMBATIDA, 

ES INNECESARIO HACER EL ESTUDIO DE LOS 

DEMÁS.” ------------------------------------------------------  

--- Novena Época Registro: 193338 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): 

Común Tesis: III.3o.C.53 K Página: 789 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CASO EN EL 

QUE SI UNO DE ELLOS RESULTA FUNDADO, 

HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS 

DEMÁS. Si uno de los conceptos de violación se 

estima fundado debido a la incongruencia de la 

sentencia reclamada, al haber incurrido la 
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responsable en la omisión de estudiar la totalidad de 

los agravios expresados por el inconforme, resulta 

innecesario hacer el estudio de los restantes conceptos 

que tienden al fondo del negocio, porque los mismos 

serán objeto del estudio que realice la autoridad 

responsable al emitir el nuevo fallo en cumplimiento 

de la ejecutoria de amparo, ya que de hacerlo, la 

autoridad federal sustituiría a la responsable, lo que 

no es permitido por virtud de que los tribunales 

federales no son revisores de dicha autoridad.” 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Amparo directo 

232/99. Mario A. de León Venegas. 6 de mayo de 

1999. Mayoría de votos. Disidente: Jorge Figueroa 

Cacho. Ponente: María de los Ángeles E. Chavira 

Martínez. Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida 

Sánchez. -------------------------------------------------------  

--- IV.-Visto lo anterior, corolario obligado será 

revocar la interlocutoria recurrida, para el efecto de 

ordenar la reposición del procedimiento en el juicio 

natural, hasta el momento donde la juez proceda a 

dictar el auto donde reciba a trámite la objeción de los 

coherederos de la sucesión, contra el avalúo rendido 

por el perito de la albacea, y le de entrada al trámite 

incidental teniendo por presente el artículo 820 del 

Código de Procedimiento Civiles para el Estado de 

Sinaloa, propiciando el nombramiento de perito en 

forma correcta, es decir, el perito de la parte opositora 

-y no tercero en discordia-, en la inteligencia de que si 

los avalúos resultaren discordantes, entonces sí, se 
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tendría que nombrar un perito tercero en discordia, 

debiendo seguir las normas del trámite incidental, 

fijando fecha para la audiencia respectiva, en la que 

habrán de desahogarse las pruebas que se propongan 

para que en su oportunidad se resuelva mediante una 

interlocutoria debidamente fundada y motivada, en la 

que exponga si el incidente de objeción es fundado y, 

en su caso decida cuál es el avalúo que deberá 

prevalecer, respetando desde luego el principio de 

congruencia y resolviendo todos los puntos litigiosos 

controvertidos; sin que por otro lado haya lugar a 

condenar al pago de costas, al no actualizarse en la 

especie ninguna de las hipótesis de condenación 

forzosa exigidas para tal efecto por el artículo 141 del 

código procesal civil sinaloense. ---------------------------   

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

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

--- PRIMERO.-SE REVOCA LA SENTENCIA 

INTERLOCUTORIA DE FECHA (**********), 

VENIDA EN APELACIÓN. ------------------------------    

--- SEGUNDO.-SE ORDENA LA REPOSICIÓN 

DEL PROCEDIMIENTO. --------------------------------  

--- TERCERO.-No se hace especial condenación en 

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

--- CUARTO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria, 

devuélvase el expediente original al juzgado de su 

procedencia 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 
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Poder Judicial del Estado, por ante el ciudadano 

licenciado PRUDENCIANO NÁVAREZ COTA, 

Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de 

Secretario de Acuerdos por ministerio de ley, que 

autoriza y da fe. ----------------------------------------------  
Toca No.71/2018-F 

(**********) 

 

 

rch/rasp/cvrc 

 
 

 

 

 

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

la Lista de Acuerdos, bajo el número ______________ CONSTE. ----  

 

El Actuario 

 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada 

legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos 

normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Sinaloa.” 

 


