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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 27 veintisiete de 

agosto 2020 dos mil veinte. --------------------------------  

--- VISTA en apelación la sentencia interlocutoria de 

fecha 30 treinta de agosto de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por la Jueza de Primera Instancia 

del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Guasave, 

Sinaloa, en el expediente número (**********), 

relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes 

de (**********), promovido por (**********); 

igualmente revisado lo actuado en el presente Toca 

número 90/2019-F, y: ----------------------------------------  

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

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

de referencia dictó una sentencia interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“...PRIMERO.- Se declara que ES 

IMPROCEDENTE EL INCIDENTE DE 

OPOSICIÓN AL INVENTARIO Y AVALÚO, 

interpuesto por (**********) en contra del 

INVENTARIO Y AVALUÓ formulado por el albacea 

(**********), quien compareció a contestar el 

incidente.- SEGUNDO.- En consecuencia del punto 

resolutivo anterior, se declara firme y se aprueba en 

todos sus términos el inventario y avalúo formulado 

por el albacea, en la inteligencia que si aparecieran 

nuevos bienes, se listarán en el lugar que 

correspondan, lo anterior con fundamento en los 

artículos 503 y 517 del Código de Procedimientos 

Familiares vigente para el Estado de Sinaloa.- 

TERCERO.- No se hace especial condenación en 

costas, por no surtirse ninguno de los supuestos de los 
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artículos 78 fracción I, 82 y 84 del Código de 

Procedimientos Familiares vigente en el Estado de 

Sinaloa.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y 

CUMPLASE.- Así lo resolvió y firmo la Ciudadana 

Maestra en Derecho Familiar MARISELA HUERTA 

CHAVEZ, Jueza de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, 

por ante la Secretaria Segunda que actúa y da fe.”-----  

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

interlocutoria, (**********), en su carácter de 

coheredera en el juicio principal, interpuso recurso de 

apelación, el cual fue admitido en efecto devolutivo 

por la juez de origen quien ordenó la remisión de las 

constancias autorizadas de la causa a esta Sala de 

Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en donde se 

tramitó la alzada conforme a la ley quedando citado 

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

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

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

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 379 del 

Código de Procedimientos Familiares para el Estado 

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

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

escrito de fecha 09 nueve de septiembre de 2019 dos 

mil diecinueve, el cual obra agregado de la foja 269 

doscientos sesenta y nueve a la 271 doscientos setenta 

y uno de las constancias que integran el presente Toca, 

los cuales formula en los términos siguientes: 
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“…AGRAVIOS.- Por principio de cuentas he de 

señalar que la fuente de agravios lo constituye 

esencialmente el contenido de los CONSIDERANDOS 

V, VI y VII y los puntos resolutivos PRIMERO Y 

SEGUNDO de la interlocutoria dictada en el 

INCIDENTE DE OPOSICIÓN AL INVENTARIO Y 

AVALÚO promovido por la suscrita (**********) en 

contra del INVENTARIO Y AVALÚO presentado por 

el albacea (**********) relativa al expediente 

(**********) correspondientes al juicio sucesorio 

intestamentario a bienes de (**********).- Lo 

anterior en razón de que dicha sentencia carece de la 

debida fundamentación y motivación alejándose de la 

correcta y exacta interpretación y aplicación de la Ley 

por parte de la Juzgadora de origen. Aunado a ello, se 

advierte que en la sentencia impugnada se dejó de 

estudiar uno de los puntos litigiosos que fueron 

expuestos en el incidente por parte de la suscrita que 

igualmente resulta motivo de agravios de conformidad 

a lo establecido por el artículo 384 del código de 

Procedimientos Familiares vigente en nuestro Estado.- 

“Artículo 384. (texto).”.- Esto se alega en virtud de 

que en la interlocutoria en este acto recurrida se omite 

razonar con respecto a lo manifestado por la suscrita 

en mi escrito de INCIDENTE DE OPOSICIÓN AL 

INVENTARIO Y AVALÚO, particularmente en lo 

referente a la falta de precisión de la superficie en 

construcción que afirma que tienen los inmuebles a los 

que alude en su inventario, toda vez que en dicho 

incidente la suscrita planteé la falta de precisión del 

albacea al omitir establecer la superficie en metros 
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cuadrados de construcción, omisión que considero 

trascendente para efectos de la aprobación o no del 

inventario impugnado, toda vez que es imperioso en 

este y todos los casos, tener la certeza jurídica sobre 

las características de los inmuebles que constituyen el 

acervo hereditario del de cujus y al cual deberán 

atenerse los herederos.- A continuación, trascribo el 

punto número 2 (dos) de mi escrito de incidente de 

oposición al inventario y avalúo.- “2.- Debo decir 

además que de la simple lectura del inventario y 

avalúo impugnado se advierte que el albacea hace 

referencia a una superficie de construcción sobre la 

superficie total de esos (**********), sin embargo, 

omite precisar cuántos metros de construcción 

corresponden a una superficie y a otra, y solo se 

concreta a señalar que la superficie total de 

(**********) metros cuadrados.”.- Lo anterior no es 

cosa menor, toda vez que tratándose de en inmuebles, 

es factible que éstos sufran modificaciones relativas a 

su construcción, incluso durante el periodo mismo que 

dure el proceso de la sucesión legítima, razón por la 

cual el inventario y avalúo impugnado debió ser 

preciso invariablemente con respecto a la superficie 

construida, y a la cual deberán atenerse los herederos, 

más aún, si el albacea en su inventario y avalúo hace 

referencia a dos inmuebles distintos, es decir, dos 

superficies de terreno, una compuesta de 

(**********) metros cuadrados, la cual refiere se 

encuentra inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio y la otra con una superficie 

de (**********) metros cuadrados.- Atendiendo al 



5 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

principio constitucional de la certeza jurídica, el 

inventario y avalúo impugnado no debió ser aprobado 

por la Juzgadora de origen. No consta en el referido 

inventario y avalúo, primero, la cantidad en metros 

cuadrados de superficie construida, segundo, si la 

superficie construida correspondería en todo caso a 

un solo terreno, tercero, si la construcción se 

encuentra distribuida en (**********) y en caso 

afirmativo, en qué proporción. Esta circunstancia de 

falta de precisión u omisión con respecto a especificar 

lo relativo a la construcción de los inmuebles que 

conforman la herencia, fue alegada por la suscrita en 

mi escrito de oposición al inventario impugnado, sin 

embargo, se omitió su análisis.- Por otra parte, de la 

sentencia recurrida se advierte que la Resolutora 

considera que no existe duda de la procedencia de la 

transmisión de la posesión a los herederos de los 

bienes que en esa misma calidad, es decir, de 

poseedor, tenía el de cujus. Lo anterior no tendría 

mayor objeción de no ser que la posesión es un 

derecho que también debe ser debidamente 

acreditado, y una vez hecho lo anterior, decidir sobre 

su transmisión a los herederos. En el caso concreto, el 

albacea en su inventario y avalúo que indebidamente 

fue aprobado por la Resolutora de origen, señala 

como bienes dos superficies de terreno, una que 

cuenta con escritura pública y otra, sobre la cual 

alega la posesión previa del (**********), y que 

pretende acreditar mediante una ficha catastral cuyas 

especificaciones distan mucho de ser las medidas y 

colindancias a las que se refiere el albacea. En esas 
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circunstancias, independientemente de las 

consideraciones que la Juzgadora haya tenido para 

desestimar como improcedente el INCIDENTE DE 

OPOSICION AL INVENTARIO Y AVALÚO 

presentado por la suscrita en el juicio sucesorio, 

estimo que no debió aprobar el inventario y avalúo 

propuesto por el albacea, en atención al principio de 

congruencia y exahustividad que deben contener las 

resoluciones de los órganos jurisdiccionales.- Por las 

razones expuestas, considero que la interlocutoria 

recurrida carece de la debida fundamentación y 

motivación, a la vez que se aleja de la correcta y 

exacta interpretación y aplicación de la Ley por parte 

de la Juzgadora de origen.- Debo manifestar que no 

ofrezco prueba adicional alguna, salvo las actuaciones 

que obran en autos y a las cuales me referí en mi 

escrito de incidente.” ----------------------------------------  

--- III.-Del análisis íntegro y acucioso de las 

constancias que conforman este toca, especialmente 

del fallo apelado y de los motivos de inconformidad 

planteados por la apelante (**********), se arriba a la 

firme determinación de que estos resultan infundados e 

inoperantes para generar la revocación de la sentencia 

interlocutoria apelada, por los motivos y fundamentos 

legales que a continuación se exponen. -------------------  

--- En efecto, (**********), en su carácter de albacea 

definitivo en esta causa, con fecha 19 diecinueve de 

febrero de 2019 dos mil diecinueve, formuló el 

inventario y avalúo correspondiente, el cual se tuvo 

por exhibido por auto de fecha 15 quince de marzo de 

ese año, y se ordenó correr traslado del mismo a los 
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coherederos de la sucesión legitima, para que dentro 

del término de cinco días manifestasen lo que a su 

derecho conviniere [foja 235 del toca]. -------------------  

--- Acatado el ordenamiento anterior, y dentro del 

término concedido a los coherederos, comparece 

(**********), promoviendo vía incidental la 

oposición al inventario y avalúo presentado por el 

albacea de referencia, manifestando que éste señala en 

el inventario (**********), una compuesta por 

(**********) metros cuadrados, la cual se encuentra 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio; y la otra con una superficie de 

(**********) metros cuadrados, ubicada contiguo a la 

primera, pero que de la simple lectura del inventario y 

avalúo, se advierte que el albacea hace referencia a una 

superficie de construcción sobre la totalidad de esos 

dos inmuebles, “sin embargo omite precisar cuántos 

metros de construcción corresponden a una superficie 

y a otra, y solo se concreta a señalar que la superficie 

total de (**********) metros cuadrados. Finalmente 

debo decir que el valor de (**********) que le asigna 

a la totalidad del inmueble, que supongo incluye la 

suma de las (**********) superficies de terreno y la 

construcción a la que hace referencia de manera 

imprecisa, no encuentra soporte en documento legal 

alguno que para tal efecto exhiba, considerando el 

suscrito que la asignación del valor real debe estar 

sustentada  en la opinión de peritos, y de no ser así 

debe existir consenso entre los herederos con respecto 

al valor que deberá asignársele a cada inmueble(…)” 

[fojas 238 y 239 del toca]. ----------------------------------  
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--- Pues bien, seguido el procedimiento incidental en 

todos sus términos, con fecha 30 treinta de agosto de 

2019 dos mil diecinueve, se dictó sentencia 

interlocutoria mediante la cual se declaró 

improcedente el incidente de oposición al inventario y 

avalúo -formulado por el albacea (**********)-, 

interpuesto por (**********), en consecuencia de 

ello se declaró firme y se aprobó en todos sus 

términos el aludido inventario y avalúo, basando su 

resolución -esencialmente- en que el opositor apelante, 

no reunió los requisitos previstos por el artículo 518 

del Código de Procedimientos Familiares para el 

Estado de Sinaloa, que textualmente dispone: -----------  

--- “Si se dedujere oposición contra el inventario o 

avalúo, se sustanciará la que se presente en forma 

incidental, debiendo ser común la audiencia si fueren 

varias las oposiciones, y a ella concurrirán los 

interesados y el perito que hubiese practicado la 

valorización, para que con las pruebas rendidas se 

discuta la cuestión promovida.  ----------------------------  

---Para dar curso a esta oposición, es indispensable 

expresar concretamente cuál es el valor que se 

atribuye a cada uno de los bienes y cuáles sean las 

pruebas que se invocan como base de la objeción del 

inventario o avalúo.”, ya que simplemente se avocó a 

cuestionar el valor otorgado por el albacea a los bienes 

inmuebles de la sucesión,  pero no expresó cuál era el 

valor que se atribuye a cada uno de los bienes, siendo 

enfática la juzgadora en exponer que esa omisión -de 

expresar el valor que le atribuye al bien cuestionado- 

“destruye en sí cualquier otro argumento vertido por 
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la inconforme, pues desde luego se encontraba 

obligada a expresar concretamente el valor que según 

su sentir se atribuye a cada uno de los bienes, de ahí 

la impertinencia de la oposición y por ende la 

improcedencia de la misma” (foja 257 anverso del 

toca). -----------------------------------------------------------  

--- Acotado lo anterior y previo el estudio íntegro de 

las constancias de autos, se arriba a la conclusión de 

que el fallo recurrido permanecerá incólume, al 

constatarse que el apelante (**********), al presentar 

la demanda incidental respectiva, no cumplió con las 

exigencias previstas por el artículo 518 del Código de 

Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, 

antes enfatizado, el cual es categórico en establecer 

que para dar curso a la oposición contra el inventario o 

avalúo, es indispensable expresar concretamente 

cuál es el valor que se atribuye a cada uno de los 

bienes y cuáles las pruebas que se invocan como base 

de dicha objeción. --------------------------------------------  

--- Sin  embargo, se constata que la apelante, en el 

cuestionado incidente se duele de que el albacea señaló 

en el inventario (**********), una compuesta por 

(**********) metros cuadrados, la cual se encuentra 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio; y la otra con una superficie de 

(**********) metros cuadrados, ubicada contiguo a la 

primera, pero que de la simple lectura del inventario y 

avalúo, se advierte que el albacea hace referencia a una 

superficie de construcción sobre la totalidad de esos 

dos inmuebles omitiendo precisar cuántos metros de 

construcción corresponden a una superficie  y cuántos 
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a la otra, ya que sólo señala que la superficie total de 

(**********) metros cuadrados. También se queja de 

que el valor de (**********) que le asigna a la 

totalidad del inmueble, “no encuentra soporte en 

documento legal alguno que para tal efecto exhiba, 

considerando el suscrito que la asignación del valor 

real debe estar sustentada en la opinión de peritos, y 

de no ser así debe existir consenso entre los herederos 

con respecto al valor que deberá asignársele a cada 

inmueble(…)”. ------------------------------------------------  

--- De lo anterior, surge de relieve que, pese a que la 

inconformidad planteada, vía incidente de oposición, 

concluye en cuestionar el valor de un (**********) 

que la albacea otorgó a los bienes inmuebles de la 

sucesión legítima, la incidentista opositora no cumplió 

con el imperativo legal establecido por el artículo 518 

de la ley adjetiva familiar, toda vez que no expresó el 

valor que le atribuye a los referidos inmuebles, mucho 

menos señaló las pruebas, como pudiera ser la pericial, 

que sustentaran el valor atribuido, para estar en 

posibilidad legal y material de que en la audiencia 

incidental correspondiente, los interesados y los peritos 

respectivos, discutieran la cuestión promovida, de tal 

manera que no bastaba que la apelante expusiera que el 

valor asignado por el albacea a los inmuebles de la 

masa hereditaria, “(...)no encuentra soporte en 

documento legal alguno que para tal efecto exhiba, 

considerando el suscrito que la asignación del valor 

real debe estar sustentada  en la opinión de 

peritos(…)”, sino que era menester que cumpliera con 

los requisitos establecidos en el artículo arriba 
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señalado, porque sólo de esa forma se estaría en 

posibilidad legal de dilucidar la inconformidad 

planteada. ------------------------------------------------------    

--- Debiendo acotar que el albacea, para otorgar el 

valor a los inmuebles de la masa hereditaria, se basó en 

la documental engrosada a foja 227 del toca, 

consistente en el avalúo catastral urbano, del Instituto 

Catastral del Estado de Sinaloa, de los mencionados 

bienes, el cual  era el que también serviría de base para 

dilucidar el punto toral controvertido, por lo que yerra 

el apelante al alegar que el albacea no exhibió 

documentos alguno para soportar el valor otorgado a 

los  bienes aludidos. ------------------------------------------  

---Apoya el sentido de esta resolución el criterio 

siguiente: ------------------------------------------------------  

---Novena Época. Registro 182390. Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tomo XIX, Enero de 2004. 

Pág. 1541. Tesis Aislada (Civil). INVENTARIO Y 

AVALÚO. LOS REQUISITOS PARA LA 

OPOSICIÓN CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 

825, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, NO TRANSGREDEN LAS 

GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 

14 Y 16 CONSTITUCIONALES. El artículo 825, 

segundo párrafo, del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, al disponer que en los 

juicios sucesorios cuando se dedujese oposición 

contra el inventario y avalúo, es indispensable 

expresar concretamente cuál es el valor que se 

atribuye a cada uno de los bienes y cuáles son las 
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pruebas que se invocan como base de la objeción al 

inventario, no es violatorio de las garantías 

consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, 

toda vez que dicho numeral únicamente prevé una 

carga procesal para las partes, consistente en 

manifestar su inconformidad respecto a los inventarios 

o avalúos presentados por el albacea, debiendo 

expresar el valor que le corresponde al bien valuado, 

así como el invocar las pruebas que servirán como 

base de la objeción al inventario presentado por la 

albacea pues, precisamente, la ley procesal referida 

establece como requisito de procedibilidad que se 

acredite la oposición hecha valer, en virtud de que, en 

caso contrario, cualquier parte se opondría a los 

avalúos presentados, por lo que en vía de 

consecuencia, quien se opone al avalúo presentado y 

manifiesta que es incorrecto, se presume que sabe el 

valor de dicho bien y, atento al cumplimiento del 

requisito de procedibilidad, debe señalarse ante el 

Juez de origen el valor referido para que la oposición, 

además de tener un sustento, no obstaculice el 

procedimiento. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 3983/2003. Marva Rocío 

Alejandra López Santos. 14 de agosto de 2003. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gabriel Montes 

Alcaraz. Secretaria: Georgina Guadalupe Sánchez 

Rodríguez. -----------------------------------------------------  

--- Además, adviértase que en su ocurso apelatorio la 

recurrente es omisa en combatir aquella conclusión 

jurisdiccional donde la juzgadora asentó que la 
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omisión de expresar el valor del inmueble al momento 

de promover el incidente, “destruye en sí cualquier 

otro argumento vertido por la inconforme”, 

conclusión de la juez que, al no ser cuestionada en esta 

segunda instancia, continúa rigiendo el fallo recurrido, 

y torna en insuficientes los agravios que se hacen 

valer, incluido aquel donde señala que la posesión es 

un derecho que también debe ser debidamente 

acreditado, y que no se cumplió con el principio de 

congruencia y exhaustividad, pues con ellos no 

combate la referida conclusión de la juzgadora 

primaria, cobrando aplicación en la especie la tesis del 

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

--- Época: Octava Época. Registro: 210334. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación. Núm. 81, Septiembre de 1994. 

Materia(s): Común. Tesis: V.2o. J/105. Página: 66. 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, 

se impone confirmarlo en sus términos por la 

insuficiencia de los propios agravios.” SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO 

CIRCUITO. Amparo en revisión 254/91. Clemente 

Córdova Hazard. 11 de febrero de 1992. Unanimidad 

de votos. Ponente: Adán Gilberto Villarreal Castro. 

Secretario: Arturo Ortegón Garza. Amparo en revisión 

112/92. Jorge Verdugo Sánchez. 23 de junio de 1992. 
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Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. 

Secretario: Arturo Ortegón Garza. Recurso de queja 

29/93. Molino Unión del Yaqui, S.A. de C.V. 9 de 

julio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo 

Rivas Pérez. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 

Recurso de queja 35/93. Inmobiliaria Muysa, S.A. de 

C.V. 5 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretaria: Edna María 

Navarro García. Amparo en revisión 174/94. 

Bancomer, S.A. 12 de julio de 1994. Unanimidad de 

votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: 

Juan Carlos Luque Gómez. ---------------------------------  

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

confirmar el fallo recurrido, sin que por otro lado 

proceda hacer especial condenación en costas, por no 

actualizarse ninguno de los supuestos de condenación 

forzosa de los establecidos en el artículo 78 del Código 

de Procedimientos Familiares para el Estado de 

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

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

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

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

INTERLOCUTORIA DE FECHA 30 TREINTA DE 

AGOSTO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE, 

APELADA. ---------------------------------------------------  

---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 
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Poder Judicial del Estado, por ante el ciudadano 

licenciado JOSÉ ADRIÁN ANTELO SÁNCHEZ, 

Secretario de Estudio y Cuenta, en funciones de 

Secretario de Acuerdos por ministerio de ley, que 

autoriza y da fe. -----------------------------------------------  
Toca 90/2019-F 

27-Agosto-2020 

rch/aaaa/oass 

 

 

 

 

---En fecha 27 veintisiete de Agosto 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.” 

 


