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ZONA NORTE 

--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 04 cuatro de 

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

--- VISTA en apelación la sentencia interlocutoria de 

fecha 30 treinta de agosto de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por la Juez Primera de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, en el expediente número 

(**********) relativo al Juicio Sumario 

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

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

actuado en el presente Toca número 105/2019-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:- Se declara improcedente el 

INCIDENTE DE OPOSICIÓN AL INVENTARIO 

AVALÚO, presentado por (**********) en su 

carácter de coheredero, en contra de la Albacea y 

coheredera (**********).- Segundo:- Se declara 

firme el INVENTARIO Y AVALUO presentado por la 

albacea (**********).- Notifíquese Personalmente y 

Cúmplase:- Lo resolvió y firmo la Ciudadana 

Licenciada Elizabeth Miranda Castro, Jueza Primera 

de Primera Instancia de Lo Familiar del Distrito 

Judicial de Ahome, con residencia en esta Ciudad, por 

ante la Ciudadana licenciada Rosario Ercilia Fe1ix 

López, Secretario Primero que autoriza y da fe.” -------  

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

interlocutoria, el coheredero (**********) interpuso 
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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 del Estado de 

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

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

escrito de fecha 13 trece de septiembre de 2019 dos 

mil diecinueve, el cual obra agregado de la foja 368 

trescientos sesenta y ocho a la 378 trescientos setenta y 

ocho de las constancias que integran el presente Toca, 

los cuales formula en los términos siguientes: 

“…AGRAVIOS: PRIMERO: Me causa agravio el 

considerando I y único, de dicha sentencia 

Interlocutoria de fecha 30 de Agosto de 2019, mismo 

que a la letra dice: I.- La controversia de orden 

familiar planteada por las partes debe de resolverse y 

atenderse tomándose en cuenta cada uno de los puntos 

que se pusieron a consideración de este tribunal; el 

señor (**********) se opone al inventario y avaluó 

que fuera traído a juicio por la albacea (**********) 

argumentando en síntesis en su escrito de oposición 
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como hecho principal: “…la albacea en el inventario 

y avaluó que practico sobre los supuestos bienes de la 

masa hereditaria a bienes de nuestros finados 

(**********), manifiesta irresponsablemente que el 

bien que forma la masa hereditaria lo es el siguiente 

inmueble: el cual descrito de la siguiente forma: a).- 

consiste en un predio urbano con clave catastral 

número (**********) de la manzana (**********) 

lote número (**********) ubicación por la calle 

(**********) en la colonia (**********) y consta de 

un lote de terreno con una superficie (**********) 

inscrita en el instituto catastral del (**********), el 

cual tiene un valor aproximado de $(**********), 

créditos no hay, los documentos, escrituras y papeles 

de importancia que se encuentren, únicamente el 

certificado Catastral Expedido por el C. Delegado 

Regional (**********), como se demuestra con el 

documento que viene acompañado la albacea, a su 

escrito de inventario y avaluó, no es apto para 

acreditar la supuesta propiedad del descrito inmueble, 

porque para acreditar tal propiedad debió a ver 

exhibido una escritura pública que estuviera 

registrada en la oficina del registro público de la 

propiedad y del comercio (**********) a nombre de 

(**********), por lo que al no haber acreditado 

dicha propiedad este bien, no era propiedad del 

finado, de acuerdo a derecho y a las leyes legales que 

nos rigen, nótese que nunca se hace mención de 

ninguna escritura pública para acreditar la legal 

propiedad, también obsérvese que en este párrafo 
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nunca hace mención que con este documento que 

exhibe que acredita, la propiedad o posesión, sino 

únicamente dice se anexa a los presentes autos 

escritos, a fin de que surta los efectos legales 

correspondientes, por lo que con esto se puede 

observar que está tratando de sorprender a su señoría 

con datos falsos, sin acreditar ninguna propiedad ni 

posesión, por tal motivo no es cierto que dicho bien 

inmueble era propiedad de los finados al momento de 

su muerte y por tal motivo, no forma parte de la masa 

hereditaria, y por error lo incluyo en este inventario y 

avaluó, al cual me vengo oponiendo mediante este 

incidente de oposición, con este documento que exhibe 

la albacea en este inventario y avaluó únicamente se 

puede demostrar que está registrado en dicha 

dependencia estatal a nombre de (**********) pero 

este documento no acredita que lo tenía en posesión o 

propiedad si no que únicamente hace presunción, la 

albacea en el inventario y avaluó en contra del cual 

promuevo esta oposición, por tal motivo se le debe 

tener por no acreditar ninguna propiedad del finado 

ya que con la constancia expedida por el delegado de 

catastro únicamente acredita un registro en dicha 

dependencia estatal, mas no se acredita la propiedad o 

posesión, por lo que esta constancia para acreditar 

otra cosa que no sea un registro, esta prueba 

documental que exhibe la albacea no es idónea para 

acuerdo a derecho, para acreditar la propiedad y el 

dominio real sobre este inmueble, por lo que al no 

acreditar dicha propiedad o posesión, es procedente 
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esta oposición que vengo haciendo valer mediante esta 

vía incidental, para que este bien inmueble se excluya 

de este inventario de avaluó, ya que la albacea por 

circunstancias que desconozco o por error lo incluyo 

como parte del caudal hereditario (**********) 

(**********), ya que si bien es cierto que este 

inmueble hace muchos años (**********) lo tuvo en 

posesión también es cierto que dejo de tener dicha 

posesión del mismo en base a que el día 

(**********), me cedió los derechos de posesión y 

propiedad del inmueble antes mencionados, de manera 

verbal haciéndome entrega material del mismo en esa 

fecha de la cual hasta el este día tengo la posesión 

material del mismo, en calidad de dueño, realizado 

todo tipo de pactos de dominio, como es haber 

construido en el mismo (**********) sección de 

derechos de la cual nunca se retractó, sino al 

contrario posteriormente lo formalizo mediante un 

escrito con el consentimiento de (**********), por lo 

que esté bien inmueble antes de la muerte de 

(**********) ya había salido de su patrimonio, 

siendo el motivo por el cual, debido al error 

manifiesto en que está incurriendo la albacea, al 

incluir este inmueble dentro del inventario y avaluó 

que si impugna, por las razones que expongo ya que 

este bien inmueble es de mi propiedad del cual tengo 

posesión desde hace más (**********), en el cual he 

realizado todo tipo de actos de dominios sobre este 

inmueble, desde el (**********), con el 

consentimiento (**********), de manera verbal me 
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cedió los derechos de posesión y propiedad del 

inmueble, ubicado por el (**********) que viene 

siendo el mismo que también se identifica por la calle 

(**********), posesión que desde la fecha citada 

hasta el día de hoy tengo, en calidad de dueño en 

forma pacífica, continua, ininterrumpida, de buena fe 

a la vista de todas las personas que me conocen a 

partir de la fecha mencionada comencé a realizar todo 

acto de dominio, (**********), estos hechos les 

consta a todos mis (**********) como también a la 

propia albacea y a mis demás (**********) jamás se 

retractó de esta cesión de derechos que me hizo de 

manera verbal y que hago mención, y al paso de los 

años esta cesión me la hizo de manera formal y legal 

por escrito, mediante un contrato de cesión de 

derechos en compañía de mi (**********) y ante dos 

testigos que intervinieron como también lo firmo el 

suscrito, en caso concreto es procedente esta vía 

incidental de oposición de inventario y avaluó, la 

posesión que tengo sobre el inmueble descrito lo fue 

en contrato verbal que hago mención, que origino mi 

causa generadora de posesión, y se robusteció más 

con el contrato de cesión de derechos que se hizo por 

escrito el día (**********), por una parte como 

cedente , los señores (**********) en compañía de  

(**********) y por otra parte como cesionario el 

señor (**********) posesión que jamás he perdido, y 

en base a esta cesión de derechos, he realizado 

diferentes actos de dominio, como lo es haber 

construido parte baja, y en planta afta haber 
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construido una casa la cual también habito en 

compañía de mi familia como haberle instalado todos 

los servicios públicos a mi nombre ...”(SIC).- Tenemos 

entonces: Que de lo trascrito del considerando 

primero me causa agravios ya que dicho considerando 

es totalmente lesivo, infundado y trasgrede mis 

derechos constitucionales, fundamentales y humanos, 

ya que desecha mi oposición al Proyecto de Partición 

y Adjudicación, el cual no se llevó a cabo de manera 

legal y formal, en los términos de los artículos 548 y 

549 del Código de Procedimientos Familiares, en 

virtud de que la Albacea intenta repartir el bien 

inmueble que es propiedad del suscrito apelante.- La 

sentencia interlocutoria dictada por la Jueza del Ramo 

Familiar, atenta contra mi derecho de propiedad, ya 

que argumenta y se basa en una cuestión o 

circunstancia fuera de lógica Jurídica, y de modo ultra 

unilateral, resuelve que por haberme negado a 

presentar el documento original de la Cesión de 

Derechos que hicieran mis (**********) 

(**********) de una propiedad, esto era “motivo” 

suficiente para repartir lo que es de mi propiedad, si 

bien es cierto, en varias ocasiones fui requerido para 

presentar dicho original, cierto también lo es que el 

suscrito atendió dichos requerimientos judiciales, 

distinto a hacer caso omiso, como lo ve desde su 

unilateral punto de vista la Jueza, sin embargo el 

suscrito presentó copia certificada ante notario 

público de dicho documento, pues es legalmente valido 

que una certificación notarial, hace de cualquier copia 
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un documento con valor de original, cierto también lo 

es que manifesté en todas las ocasiones que dicho 

original se me extravió, se me perdió, o me lo robaron, 

no lo sé, lo que sí sé y me consta que no lo encuentro y 

que no lo tengo disponible, solo la copia certificada 

notarial que exhibí, pero ante la oposición de mi 

contra parte al manifestar que la firmas son 

supuestamente falsas, se abrió el incidente respectivo 

de donde se deriva la Sentencia Interlocutoria hoy 

recurrida, ya que se ordenó la práctica de Periciales 

calígrafas en grafoscopía, y al parecer los peritos 

dijeron que requerían firmas originales para 

establecer la autenticidad de las firmas, tanto el perito 

del suscrito como el de la demandada incidentista, 

pero ante esta circunstancia la Jueza Familiar debió 

PARA UN MEJOR PROVEER, designado un Perito 

Tercero para escuchar la tercera opinión, sin embargo 

fue omisa en ese sentido, porque las firmas sean en 

original o en copia, pueden trabajarse por los peritos 

especialistas en grafoscopía toda vez que los rasgos 

morfológicos de las rubricas y escritura si son 

susceptibles de estudio con un instrumento que se 

conoce como regleta, además de que nadie está 

obligado a cumplir lo imposible, es decir, la Jueza 

Familiar, no puede rebasar el límite de sus facultades, 

aplicando una aparente justicia, causando daño a 

otras personas, como en el caso específico al suscrito, 

ya que por el motivo de que no tengo en mi poder ni a 

mi disposición el original, no por eso la jueza familiar 

pueda ordenar repartir bienes de mi propiedad, eso es 
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completamente ilegal, que puede devenir en daños 

irreparables y en acciones de Abuso de Autoridad, 

pues les otorga a una de las partes una ventaja 

jurídica indebida.- Ahora siempre sostuve y sostengo 

que no me niego ni me resisto a cumplir con el 

mandato judicial y con el requerimiento de presentar 

el Documento Original, consistente en CESION DE 

DERECHOS de propiedad que hicieran mis señores  

(**********) ya que en el Auto dictado por la Jueza, 

argumenta y hace valer la Tesis Jurisprudencial 

OBJECION DE FALSEDAD DE FIRMA. PROCEDE 

QUE EL JUZGADOR APERCIBA A LA PARTE 

CONTUMAZ CON TENERLA POR CIERTA, 

CUANDO SE NIEGUE INJUSTIFICADAMENTE A 

PROPORCIONAR EL DOCUMENTO ORIGINAL 

PARA EL DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL 

EN GRAFOSCOPIA RESPECTIVA PUES, DE LO 

CONTRARIO, SU DESLEAL PROCEDER LE 

ACARREARIA UN BENEFICIO PROCESAL EN 

DETRIMENTO DE QUIEN FORMULO AQUELLA 

(LEGISLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON). 

Siendo entonces, que el Juzgador está prácticamente 

amenazándome con dar por cierto el argumento de mi 

contraria, dar por cierto que se trata de firma falsa, 

está prejuzgando en mi perjuicio, además que dicha 

tesis jurisprudencial, habla de cuando se niega la 

parte de manera injustificada, siendo en éste caso, que 

el suscrito no se niega no se resiste a cumplir con el 

mandato judicial ordenado, consistente en presentar el 

original, pero me es imposible porque dicho 
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documento se extravió, no lo tengo en mi poder, pero 

lo que tengo y proporcioné, exhibí fue la copia 

certificada del Documento CESION DE DERECHOS, 

mismo que fue certificada por la Notario Público 

Licenciada (**********) pasada ante la fe pública y 

quien certificó que es copia fiel de su original, lo que 

le da a dicho documento valor de original.- Pero 

también la Jueza no puede comprobar jamás que el 

suscrito se niegue o haga caso omiso a sus 

requerimientos, pues nadie ni ella comprobó que si la 

tengo, entonces no tiene por qué argumentar que me 

negué, si el suscrito es el interesado principal de que 

se resuelva de la mejor manera el juicio y 

salvaguardar mis derechos de propiedad, sin embargo 

no tengo en mi poder dicho documento original, ya 

que debo decir que en dicha propiedad (**********)   

contiguo (**********) del suscrito interesados en la 

finca de mi propiedad, que pudieron tal vez tenido 

acceso al área de mis habitaciones y sustraído de 

manera perversa dolosa el original, no le sé, nadie 

podemos asegurar nada, pero insisto que es válido que 

cualquier documento en copia pasada ante la fe 

pública de un notario, tiene carácter de original y de 

fecha cierta, porque de no ser así, no tendría razón de 

ser la existencia de los notarios o de la fe pública.- 

Ahora bien, para referencia probatoria, el Perito 

nombrado por el suscrito Actor Incidentista, sí pudo 

realizar en base a su experiencia, conocimientos, 

técnicas y ciencia, con sus métodos y todo lo que 

estaba a su alcance en materia pericial en calígrafa 
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grafoscopía, emitiendo su respectiva conclusión, así 

igual el perito nombrado por la demandada 

incidentista se encuentra en condiciones de realizar su 

examen pericial, y es la Juez, quien debe obligar a 

dicho Perito y la parte oferente de la Prueba, la 

realización del mismo, de otra manera, los de la 

negativa son ellos, o sea la Demandada y su perito, 

pues pueda tratarse como lo es de obtener una ventaja 

indebida, o accionar una despliegue de conducta 

dilatoria procesal en mi perjuicio.- Por lo que me 

remito también a la siguiente Tesis de Jurisprudencia: 

“PRUEBA PERICIAL CALIGRÁFICA Y 

GRAFOSCÓPICA REALIZADA SOBRE COPIAS 

CERTIFICADAS (LEGISLACIONES DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y VERACRUZ). 

(…texto…)”.- CONTRADICCIÓN DE TESIS 

46/2010.SUSCITADA ENTRE LAS SUSTENTADAS 

POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO 

ENMATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y 

EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO ENMATERIA 

CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUALMENTE 

TERCER TRIBUNALCOLEGIADO EN MATERIAS 

PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO 

CIRCUITO.MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ 

CORDERO DE GARCIA VILLEGAS.SECRETARIO: 

JORGE ROBERTO ORDOÑEZ ESCOBAR.S I N T E 

SISTEMA: Determinar si es posible admitir y 

desahogar la prueba pericial caligráfica y 

grafoscópica, cuando se utiliza para analizar la 

autenticidad de una firma basada en copias 
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certificadas y cómo debe establecerse su valor 

probatorio.- TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO 

(INTEGRADO POR LOS MAGISTRADOS JUAN 

MANUEL VEGA SÁNCHEZ (PRESIDENTE), FELIPE 

ALFREDO FUENTES BARRERA Y JUAN CARLOS 

ORTEGA CASTRO)… TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO 

CIRCUITO, ACTUÁLMENTE TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE 

TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO (INTEGRADO 

POR LOS MAGISTRADOS, ARTURO GÓMEZ 

OCHOA PRESIDENTE), HUGO ARTURO BAIZABAL 

MALDONADO Y MARIO ALBERTO FLORES 

GARCIA). PROPOSICIÓN CONTRADICCIÓN DE 

TESIS 46/2010. Es factible realizar la pericial 

grafoscópica y caligráfica en copias certificadas.- En 

virtud de que: Existe la posibilidad técnica de emitir 

opinión pericial sobre elementos fotocopiados, si ellos 

son suficientes e idóneos para el trabajo técnico, 

según sea el caso tratado, y respetando las 

limitaciones que correspondan. Negarse al perito 'a 

priori', a dar su opinión y sus fundamentos, implicaría 

una posición no justificable ante los adelantos 

actuales de la técnica del fotocopiado y antelas 

exigencias procesales.- No puede reconocérseles 

ningún valor legal a la prueba pericial en materia 

caligráfica y grafoscópica realizada sobre copias 

fotostáticas certificadas, toda vez que la prueba 

pericial grafoscópica, para alcanzar su eficacia 
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jurídica total requiere ser practicada sobre la 

impresión original del grafismo o dibujo que 

represente la firma de un sujeto y, en la especie, ello 

no ocurrió, es claro que dicha prueba no puede verse 

corroborada en su esencia. Por ello concluye que son 

indispensables los documentos originales para el 

desahogo de la prueba pericial grafoscópica y 

caligráfica.- PRIMERO.- Sí existe contradicción entre 

los criterios sustentados por el Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el 

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Séptimo Circuito, actualmente Tercer Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo 

Circuito.- SEGUNDO.- Debe prevalecer con el 

carácter de jurisprudencia la tesis formulada por esta 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, que aparece en la parte final del último 

considerando de este fallo.- TERCERO.- De 

conformidad con los artículos 195 y 197-A, de la Ley 

de Amparo, hágase la publicación y remisión 

correspondientes. En las relatadas condiciones, debe 

prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio 

que sustenta esta Primera Sala en la presente 

resolución, debiendo quedar redactado con los 

siguientes rubro y texto: PRUEBA PERICIAL 

CALIGRÁFICA II.- CONTRADICCIÓN DE TESIS 

46/2010. Y GRAFOSCÓPICA REALIZADA 

SOBRECOPIAS CERTIFICADAS 

(LEGISLACIONES DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

VERACRUZ).- En cuanto la ley procesal señala que 
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el Juzgador puede valerse de cualquier persona, cosa 

o documento para conocer la probable verdad, debe 

inferirse que el criterio que rige para la admisión de 

probanzas de los hechos controvertidos es la 

denominada libre cognición. Por ello, en el caso que 

se ofrezca por alguna de las partes prueba la prueba 

pericial caligráfica y grafoscópica sobre copias 

certificadas para analizar la autenticidad de una firma 

dudosa, el Juez debe valorar en cada caso si la 

calidad de la copia permite el desahogo de dicha 

prueba y en consecuencia, determinar de manera 

fundada y motivada si la misma debe o no ser 

admitida, ello con el objeto de obtener una justicia 

completa y efectiva, principio que establece el artículo 

17 constitucional. Asimismo, si a juicio del perito, la 

copia certificada contiene los elementos técnicos 

necesarios para su estudio, el juez podrá darle valor 

probatorio dependiendo del dictamen pericial, 

inclusive apoyándose de otros medios de convicción, 

como la lógica, la sana crítica y la experiencia. III Por 

lo que las copias certificadas aportadas tienen la 

suficiente claridad y nitidez, para efectuar cualquier 

trabajo técnico pericial.- Siendo además de que el 

Artículo 331 del Código Procesal Familiar del Estado 

de Sinaloa, a la letra dice: Las fotografías, copias 

fotostáticas y demás pruebas científicas quedan a la 

prudente calificación del juez. Las copias fotostáticas 

sólo harán fe cuando estén certificadas. Que en 

concordancia con lo establecido en el Artículo 17 

constitucional, igual del 1°. Constitucional, que de 



15 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

manera clara señala que toda persona gozará de los 

Derechos Humanos reconocidos en la constitución y 

en los tratados internacionales en los que el estado 

mexicano forme parte, es decir el Derecho Pro 

persona impera como un derecho universal, la Juez 

debe sujetarse al respeto y aplicación de la norma de 

los acuerdos internacionales, (Control de 

Convencionalidad), para aplicar siempre la norma o 

disposición más favorable y nunca dictar resoluciones 

que violen Derechos Humanos, es decir, el Auto que se 

recurre, va tendiente a dar por ciertas las simples 

manifestaciones de la Demandada en el sentido que lo 

hace, objetando de verídica la o las firmas, 

tachándolas como falsas, y que este Juzgador le allane 

las pretensiones, viola mi derecho humano a la 

propiedad, pues me estaría anticipadamente 

despojando de mis derechos sobre la propiedad.- 

Segundo: Por lo que entendiendo: Que el 10 de Junio 

de 2011, se establece un nuevo paradigma 

Constitucional en nuestro País de referencia 

obligatoria, son un conjunto de reformas en Materia 

de Derechos Humanos, las cuales constituyen el 

surgimiento de un nuevo parangón de interpretación y  

aplicación de nuestra constitución, comprendiendo, 

que el reto sustancial que enfrentan todas las 

autoridades mexicanas, es promover, respetar, 

proteger y garantizar los Derechos Humanos 

consagrados tanto en la Constitución, como en los 

tratados internacionales aprobados por el Estado 

Mexicano.- Y considerando, que el principio, Pro-
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persona o de la protección más amplia de los 

Derechos Humanos, es uno de los mandatos 

constitucionales establecidos por el constituyente 

permanente, la cita de reforma de Junio de 2011, y 

que consiste en aplicar el precepto jurídico o la 

interpretación más favorable cuando se trata del 

reconocimiento y goce de Derechos, o cuando se 

intente afectar el acceso o goce de un derecho 

fundamental, en aras de estar siempre a favor de la 

persona.- Así mismo, considerando que también el 

Artículo 1 Constitucional en su párrafo Tercero 

establece que “Todas las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos 

de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y 

que en consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y repara las violaciones a los 

Derechos Humanos, en los Términos que establece la 

Ley, y tomando en cuenta que el problema que el 

suscrito tiene es NO contar con el documento original, 

pero, sin embargo se tuvo el debido cuidado de 

certificar copias, de lo contrario si no hubiese 

certificado notarialmente el documento no hubiese 

podido nunca probar plenamente que el bien inmueble 

referido, medidas, colindancias, domicilio y ubicación 

que en el mismo obran, nuca hubiera comprobado que 

es de mi propiedad derivada a una cesión de derechos 

que (**********) hicieran al suscrito.- Creo, es 

obligación de la Jueza, atendiendo la 
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Convencionalidad como interpretación valorativa 

conforme al principio pro-persona, debe de hacerse o 

allegarse o usar cualquier medio que este a su alcance 

y sea licito, para allegarse a la verdad, sin violentar 

derechos humanos, constitucionales o fundamentales, 

siempre respetando el derecho pro-persona, 

privilegiando los derechos universales 

internacionales, por lo que uno de esos medios para 

allegarse a la verdad, es por decir algo, nombrar un 

perito tercero, primeramente volver a requerir a la 

parte y a su perito y en caso de insistir en su negativa 

de no poder realizar su examen pericial en las 

condiciones que procesales existentes, se revoque y se 

nombre por parte de éste H. Tribunal un perito en esta 

materia, pues la misma ley dice y establece que las 

copias certificadas, que contengan firmas claras 

pueden ser objeto de examen calígrafa grafoscopía.- 

Pues, si bien es cierto, la Jueza Señoría tiene 

facultades para hacerlo, sin perjudicar ni lesionar la 

esfera jurídica del suscrito Actor Incidentista y hoy 

recurrente, la ley la faculta de utilizar cualquier medio 

para allegarse de pruebas licitas para conocer la 

verdad jurídica, más no la faculta para rebasar el 

límite de sus facultades, pues de hacerlo como lo hizo 

en su sentencia interlocutoria, viola derechos y no 

nada más eso, si no que comete hechos que pueden 

constituir hechos ilícitos o delictivos como Abuso de 

Autoridad.- Siendo entonces que considero justo y 

procedente el presente Recurso de Apelación, para 

que se revoque la Sentencia Interlocutoria apelada, de 
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fecha 30 de Agosto de 2019, por resultar la misma 

dictada fuera de toda legalidad, no está fundada ni 

motivada, ni es congruente entre el argumento y su 

motivación, lo que deviene serias violaciones 

constitucionales, a lo estipulado en el artículo 16 

Constitucional.- La Jueza debió haber actuado de 

manera transparente y para el mejor proveer, haber 

nombrado un Perito Tercero, haber requerido al 

Perito de la parte demandada incidentista que 

practicara la pericial respectiva, apercibir a la parte y 

en su caso haber declarado desierta la prueba, o bien 

incluso no violentarle sus derecho a dicha parte, la 

Jueza debió nombrar un perito oficial, haciendo uso 

de los acuerdos que el SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO tiene con los peritos 

registrados para que como una labor social lo lleven a 

cabo.- Además, en virtud de que tanto en el presente 

ocurso como en los anteriores, he venido manifestando 

la CAUSA JUSTIFICADA del motivo por el cual no 

puede exhibir el escrito original, por encontrarse 

extraviado, no está en manos del suscrito en estos 

momentos presentarlo, sin que esta circunstancia sea 

motivo suficiente para que se me violen mis derechos, 

o bien, se me desposea de una propiedad a la cual 

tengo el derecho pleno, además de que nadie está 

obligado a lo imposible, dicho documento original no 

lo tengo en mis manos, pero basta la fe de la Notario 

Público para que tenga alcances y validez de original, 

más si las firmas y el propio documento tiene la 

bastante claridad y nitidez para practicar los estudios 
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periciales requeridos.- Ahora, por otro lado, dio la 

Jueza un valor preponderante a testimoniales, con 

testigos que tienen un claro interés sobre la propiedad, 

y desestimó los derechos sobre cualquier mejor título 

que se posea, en este caso me desestima la documental 

consistente en la escritura (**********) del bien, así 

como la copia certificada del contrato de CESION DE 

DERECHOS, documentos bastos y de alcance legal 

suficientes para acreditar hechos, escritura 

(**********) que aportó la Albacea y que obra 

agregada al expediente, en ese sentido, no puede 

existir prueba alguna que desestime dichas 

documentales.” -----------------------------------------------  

--- III.-Devienen inatendibles por un lado, e 

inconducentes por otro, los motivos de desacuerdo 

que anteceden, dadas las consideraciones jurídicas y 

fundamentos legales que a continuación se exponen: ---  

--- Al inicio de su único agravio, el recurrente señala 

que el considerando único de la interlocutoria recurrida 

le causa agravios porque es totalmente lesivo, 

infundado y transgrede sus derechos constitucionales, 

fundamentales y humanos, ya que desecha su 

oposición al Proyecto de Partición y Adjudicación, 

el cual no se llevó a cabo de manera legal y formal, en 

los términos de los artículos 548 y 549 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, en 

virtud de que la albacea intenta repartir el bien 

inmueble que es propiedad del aquí inconforme. --------  

--- No le asiste la razón al inconforme, pues si bien 

es cierto que mediante escrito de fecha 02 dos de 
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septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, 

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

de la sucesión, en unión de otros coherederos 

promovió ante el juzgado inicial lo siguiente:  ----------  

--- “En la resolución dictada en el presente juicio, 

fuimos declarados coherederos de mi difunto 

(**********) la suscrita y mis (**********) 

(**********) por lo tanto, la suscrita me permito 

exhibir el proyecto de repartición del único bien 

inmueble del de cujus, haciéndolo de la siguiente 

manera:- Los coherederos (**********) seremos 

dueños en partes iguales, de la masa hereditaria de 

(**********), cuyo bien se encuentra descrito en el 

inventario y avalúo exhibido por la suscrita, Y una vez 

hecho lo  anterior dicho bien será vendido y nos 

repartiremos en partes iguales entre los coherederos 

las gananciales de dicha venta.- Asimismo, 

manifestamos nuestra conformidad con el presente 

proyecto de repartición, solicitando se dicte sentencia 

de adjudicación a favor de los suscritos.” (visible a 

foja 341 del toca), y que a tal petición recayó la 

respuesta en el auto de fecha 14 catorce de octubre de 

ese mismo año, en la siguiente forma: “Como lo 

solicita la ciudadana (**********) en su carácter de 

coheredera y albacea en el sucesorio que nos ocupa, 

se le tiene por presentada exhibiendo el PROYECTO 

DE LIQUIDACIÓN Y PARTICIÓN, mismo que viene 

suscrito de conformidad con los declarados herederos, 

ordenándose a dar vista personalmente al coheredero 

(**********) para que dentro del término de 10 diez 
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días manifieste lo que a su derecho convengan al 

respecto, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 588 del Código Procesal Familiar en Vigor 

para el Estado de Sinaloa. ----------------------------------  

--- Asimismo, dígasele a la memorada albacea, que la 

citación para sentencia será en su momento procesal 

oportuno.” (visible a fojas 354 anverso y reverso del 

toca); de ello se colige que con fecha 02 dos de 

septiembre del año 2019 dos mil  diecinueve, la 

albacea de la sucesión, en unión con otros herederos, 

exhibió ante el juzgado inicial el Proyecto de 

Partición y Adjudicación de los bienes de la 

sucesión, lo cual fue recibido por la juez en el auto de 

fecha 14 catorce de octubre de ese mismo año, 

transcrito con antelación, ordenando darle vista del 

mismo al coheredero (**********) para que dentro 

del término de 10 diez días manifestara lo que a su 

derecho conviniera, sin que se advierta de las 

constancias certificadas allegadas a esta alzada para el 

trámite del recurso, si el referido coheredero, aquí 

apelante, evacuó la vista respectiva manifestando su 

oposición contra el Proyecto de Partición y 

Adjudicación de los bienes de la sucesión, que 

propuso la albacea en unión con otros coherederos, ni 

que ello haya dado lugar al trámite incidental para 

dirimir tal oposición en la interlocutoria respectiva, lo 

cual de cualquier forma resulta intrascendente, porque 

lo relativo al Proyecto de Partición y Adjudicación 

de los bienes de la sucesión, y las controversias que 

pueda derivar del mismo, no es materia de estudio de 



22 
 

esta alzada, dado que la resolución interlocutoria que 

fue impugnada y dio lugar a la revisión de esta Sala, es 

la sentencia interlocutoria de fecha 30 treinta de 

agosto del año 2019 dos mil diecinueve, donde la 

juez de la causa resolvió la oposición contra el 

Inventario y Avalúo de la sucesión, lo cual refiere a 

un tema totalmente distinto al que invoca el apelante 

en sus agravios, pues mientras la oposición contra el 

Inventario y Avalúo de la sucesión,  inicia después 

de que el albacea de la sucesión exhibe ante el juzgado 

el inventario y avalúo de los bienes de la sucesión, y el 

juez le da vista a los coherederos por el término de ley 

para que manifiesten lo que a su derecho conviene, 

cuya oposición contra el mismo es lo que propiamente 

da lugar a iniciar el trámite incidental de oposición que 

debe culminar en la interlocutoria respectiva, de 

conformidad con los artículos 517, 518 y 521 del 

Código de Procedimientos Familiares del Estado de 

Sinaloa, ubicado dentro del Título Segundo “DE LOS 

PROCEDIMIENTOS SUCESORIOS”, Capitulo IV 

“DEL INVENTARIO Y AVALÚO”; a diferencia de 

ello, es la exhibición del Proyecto de Partición y 

Adjudicación de los bienes de la sucesión, que recibe 

el juez y ordena dar vista a las partes por el término de 

ley para se manifiesten, lo que en caso de oposición 

contra el mismo, daría lugar a abrir el trámite 

incidental que debe culminar en la interlocutoria 

respectiva, de conformidad con los artículos 558, 559 

y 578 del Código de Procedimientos Familiares del 

Estado de Sinaloa, ubicados dentro del Título Segundo 
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“DE LOS PROCEDIMIENTOS SUCESORIOS”, 

Capitulo VII “DE LA LIQUIDACIÓN Y PARTICIÓN 

DE LA HERENCIA”; por lo tanto, si ambos 

procedimientos judiciales provienen de supuestos 

jurídicos distintos, es evidente que ambos conceptos 

son distintos uno del otro. -----------------------------------   

--- En ese tenor, si la resolución interlocutoria traída a 

esta alzada con motivo del presente recurso de 

apelación, es la de fecha 30 treinta de agosto del año 

2019 dos mil diecinueve, donde la juez de la causa 

resolvió la oposición contra el Inventario y Avalúo 

de la sucesión, que incidentalmente promovió en su 

contra el coheredero (**********) aquí apelante, 

resolviendo lo siguiente: “Primero:- Se declara 

improcedente el INCIDENTE DE OPOSICIÓN AL 

INVENTARIO AVALÚO, presentado por 

(**********) en su carácter de coheredero, en contra 

de la Albacea y coheredera (**********).- Segundo:- 

Se declara firme el INVENTARIO Y AVALUO 

presentado por la albacea (**********).- Notifíquese 

Personalmente …”(visible de la foja 334 a la339 del 

presente toca); los alegatos que expone el apelante al 

inicio de su único agravio, donde alega que dicho 

considerando le causa agravios porque es totalmente 

lesivo, infundado y transgrede sus derechos 

constitucionales, fundamentales y humanos, ya que 

desecha su oposición al Proyecto de Partición y 

Adjudicación, el cual no se llevó a cabo de manera 

legal y formal, en los términos de los artículos 548 y 

549 del Código de Procedimientos Familiares del 
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Estado de Sinaloa, en virtud de que la albacea intenta 

repartir el bien inmueble que es propiedad del aquí 

inconforme, son del todo inatendibles, porque no está 

a discusión en esta Sala cuestión alguna relacionada 

con el Proyecto de Partición y Adjudicación de los 

bienes de la sucesión, ni la forma en que éstos han de 

repartirse, sino que la resolución interlocutoria que fue 

impugnada y dio lugar a la revisión de esta Sala, es la 

sentencia interlocutoria de fecha 30 treinta de agosto 

del año 2019 dos mil diecinueve, donde la juez de la 

causa resolvió la oposición contra el inventario y 

avalúo de la sucesión, y por ende, sus manifestaciones 

en ese sentido resultan estériles porque no tiene 

relación alguna con la litis traída a esta alzada. Es 

aplicable al caso la siguiente tesis: ------------------------  

--- Época: Octava Época.- Registro: 222826.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Tomo VII, Mayo de 1991.- Materia(s): 

Civil.- Tesis: I.5o.C.383 C.- Página: 138.- 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. CUANDO SE 

APOYAN EN HECHOS AJENOS A LA LITIS, LA 

OMISIÓN DE SU ESTUDIO NO VIOLA 

GARANTÍAS. El Tribunal de Alzada no viola 

garantías si omite examinar agravios derivados de 

hechos que no fueron materia de la controversia del 

juicio natural”. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- 

Amparo directo 431/91. Enrique Lara López. 11 de 

abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín 
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Ochoa Ochoa. Secretario: Eduardo Francisco Núñez 

Gaytán. ---------------------------------------------------------  

--- Por otra parte, se dice que los agravios expuestos 

son inconducentes, porque al imponerse de los 

antecedentes procesales del presente juicio, del cual 

deriva el recurso de apelación, se observa que 

mediante escrito de fecha 1° primero de junio del año 

2018 dos mil dieciocho, (**********) en su carácter 

de coheredera y albacea de la sucesión, exhibió ante el 

juzgado inicial el Inventario y Avalúo de la misma, 

lo que la juez recibió en el auto de fecha 21 veintiuno 

de junio de ese mismo año, ordenando correr traslado 

al resto de coherederos por el término de ley, para que 

manifestaran lo que a su derecho conviniere (visible a 

foja 105 del toca). --------------------------------------------  

--- Ello dio lugar a que el coheredero (**********) 

presentara escrito de fecha 25 veinticinco de julio del 

mencionado año, promoviendo oposición en la vía 

incidental contra el Inventario y Avalúo exhibido 

por la albacea, ofreciendo en dicho escrito sus 

respectivas pruebas, entre ellas, copia certificada de un 

Contrato de Cesión de Derechos de Posesión, donde 

supuestamente los ahora extintos y autores de la 

sucesión (**********) le cedieron al ahora opositor 

los derechos de posesión del único inmueble que 

aparece listado en el inventario y avalúo presentado 

por la albacea (visible de la foja 111 a la144 del 

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

--- El escrito anterior fue recibido por la juez en el auto 

de fecha 28 veintiocho de agosto del año 2018 dos mil 
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dieciocho, admitiendo el trámite incidental para 

dirimir tal oposición, ordenando su substanciación en 

forma de incidente, corriendo traslado del mismo a la 

albacea de la sucesión, para que en el término de ley 

manifestara lo que a su derecho conviniere (visible a 

foja 145 del toca). --------------------------------------------    

--- Al evacuar la vista respectiva, mediante escrito de 

fecha 05 cinco de septiembre del año 2018 dos mil 

dieciocho, la albacea de la sucesión (**********) dio 

contestación al incidente de mérito, negando los 

hechos que sostienen el mismo, y manifestando que: 

“AHORA BIEN DESDE ESTE MOMENTO OBJETO 

EL CONTRATO DE CESION DE DERECHOS DE 

POSESION que supuestamente (**********) 

(**********) celebraron el dia (**********), EN 

DONDE LE CEDIAN A (**********) EL BIEN 

INMUEBLE DESCRITO EN EL INVENTARIO Y 

AVALUO POR LAS SIGUIENTES RAZONES. 

(**********) no pudo haber firmado el supuesto 

contrato ya que el contaba (**********) lo cual no 

tenía fuerza para haber firmado dicho contrato como 

lo acreditaba (sic acreditaré?) con la pericial 

grafoscopica que solicitare en el capítulo de pruebas. 

YA QUE ESTE ES FALSO A TODAS LUCES E 

INCLUSO LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS QUE 

BIENES (SIC) PLASMADAS NO COINCIDEN CON 

LAS DEL CERTIFICADO CATASTRAL. Esto es en 

base al artículo 333 del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado de Sinaloa.” (visible a foja 155 

del toca), y para acreditar su manifestación en ese 



27 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

sentido, en el capítulo de pruebas -entre otras-, la 

albacea ofreció la siguiente: “PERICIAL 

CALIGRAFA GRAFOSCOPICA, Consistente en el 

dictamen pericial técnico que deberá emitir el 

INGENIERO CIVIL (**********) quien se encuentra 

autorizado para ejercer profesionalmente en la 

especialidad dictaminador y valuador, según su cédula 

profesional número (**********), expedida por … 

para que dentro del término de cinco días, designe 

perito de su parte y proponga en su caso la ampliación 

del cuestionario respecto del cual se habrá de 

dictaminar, apercibiéndolo que de no designar perito, 

dará como consecuencia que se le tenga por conforme 

con el dictamen pericial que se rinda por el perito 

propuesto de nuestra parte, profesional que deberá 

examinar toda la documentación que se le hará llegar 

en original, y tome las placas fotográficas necesarias 

quien deberá rendir su dictamen conforme al 

siguiente: CUESTIONARIO 1.-Dictamine las firmas 

que aparecen en el contrato de cesión de posesión de 

fecha (**********), celebrado entre los señores 

(**********) Mismo que solicito se ke ponga a la 

vista de dicho perito a fin de que se sirva tomar las 

placas necesarias y poder rendir su dictamen.- 2.- 

Dictamine si la firma que aparece en el original de la 

credencial de elector expedida por el Instituto Federal 

Electoral a nombre del SR.(**********) es la misma 

que aparece en el contrato de cesión de posesión de 

(**********).- 3.- 2.- Dictamine si la firma que 

aparece en el original de la credencial de elector 
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expedida por el Instituto Federal Electoral a nombre 

de la SRA. (**********) es la misma que aparece en 

el contrato de cesión de posesión de (**********).- 

4.- Dictamine si la firma que aparece en el original de 

la solicitud de inscripción al padrón, (**********), es 

la misma que aparece en el contrato de cesión de 

posesión (**********). Documentos que cuando el 

perito los requiera se le pondrán a la vista, por parte 

de la suscrita. Evidencia que relaciono con todos y 

cada uno de los puntos de contestación al incidente de 

oposición al inventario y avalúo, presentado en el 

juicio sucesorio intestamentario. Con dicha prueba 

pretendo demostrar que en ningún momento 

(**********) firmaron el supuesto contrato de cesión 

de posesión de (**********). Por consiguiente fueron 

falsificadas las firmas (**********).” (visible de la 

foja 156 a la 158 del toca). ----------------------------------  

--- Lo anterior dio lugar a que en el auto de fecha 10 

diez de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, la 

juez acordara tener a la señora (**********) en su 

carácter de albacea de la sucesión, produciendo su 

contestación al incidente de oposición al inventario 

y avalúo promovido por el coheredero (**********) 

admitiendo en ese mismo auto la prueba PERICIAL 

CALÍGRAFA GRAFOSCOPICA ofrecida por ésta, y 

ordenando prevenir al incidentista para que en el 

término de ley ofreciera el perito de su parte, con el 

apercibimiento de ley (visible a foja 173 anverso y 

reverso del toca). ---------------------------------------------   
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 --- En vista de lo anterior, el incidentista 

(**********) presentó escrito de fecha 25 veinticinco 

de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, 

designando como perito de su parte al señor 

(**********) y posteriormente, el 28 de septiembre 

de ese mismo año, presentó diverso escrito en el cual 

dijo “… me permito OBJETAR LA PRUEBA 

PERICIAL CALIGRAFA GRAFOSCOPICA que viene 

ofreciendo la Albacea (**********) en su escrito de 

ofrecimiento de pruebas, por las siguientes 

razones:…”, siendo acordadas ambas promociones en 

sentido favorable en el auto de fecha 03 tres de octubre 

de ese mismo año (visible a foja 193 del toca). ----------  

--- Seguido a lo anterior y en lo que aquí interesa, se 

advierte escrito de fecha 05 cinco de octubre del año 

2018 dos mil dieciocho, presentado ante el juzgado por 

la albacea de  la sucesión, en donde expone: 

“…solicito a su Señoría se sirva requerir a la parte 

actora incidentista a fin de que exhiba a su Señoría 

el original del contrato de cesión de derechos de 

posesión de fecha (**********), ya que el mismo es 

necesario para que el perito pueda dictaminar las 

firmas de mis (**********) y que aparece en dicho 

contrato.” (visible a foja 199 del toca). -------------------      

--- Así también, se observa que el perito designado del 

actor incidentista (**********) rindió su dictamen 

pericial mediante legajo de fecha 04 cuatro de octubre 

del año 2018 dos mil dieciocho (visible de la foja 200 

a la 225 del toca), y con fecha 15 de octubre de ese 

mismo año, mediante escrito registrado con el número 
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de folio (**********), el actor incidentista manifestó 

a la juez que como la albacea no había rendido su 

dictamen pericial, solicitó que dicha prueba se 

desahogara sólo con el dictamen rendido por el perito 

de su parte (visible a foja 227 del toca). ------------------  

--- Las anteriores promociones dieron lugar al auto de 

fecha 16 dieciséis de octubre del año 2018 dos mil 

dieciocho, donde la juez acordó en un primer término: 

“… se ordena requerir a la parte actora incidentista 

ciudadano (**********) para que dentro del término 

de 03 tres días exhiba a este Juzgado, el original del 

Contrato de Cesión de Derechos de Posesión de fecha  

(**********), para que el perito designado por la 

parte contrarias (sic), esté en condición de 

dictaminar las firmas de los señores 

(**********)…”, de igual forma, en ese auto la juez 

tuvo al perito del actor incidentista por exhibido su 

dictamen pericial, ordenando agregar el mismo a los 

autos y correr vista del mismo a la albacea para que en 

el término de ley manifestara lo que a su derecho 

conviniera respecto del mismo, sin embargo, respecto 

a la promoción registrada con el número de folio  

(**********), donde el actor incidentista manifestó a 

la juez que como la albacea no había rendido su 

dictamen pericial, la prueba PERICIAL CALÍGRAFA 

GRAFOSCÓPICA se debía desahogar sólo con el 

dictamen rendido por el perito de su parte,  la juez 

contestó a éste: “… por las manifestaciones a que se 

refiere el memorado promovente en su escrito de 

cuenta número (**********) dígasele que deberá 
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estarse al requerimiento ordenado en líneas previas.” 

(visible a foja 228 anverso y reverso de toca), es decir, 

la juez lo remitió al requerimiento previo, donde le 

dijo que debía presentar ante el juzgado el original del 

Contrato de Cesión de Derechos de Posesión de fecha 

(**********), para que el perito designado por la 

parte contraria estuviera en condición de dictaminar las 

firmas de los señores (**********). ----------------------  

--- Por su parte, el Ingeniero (**********) en su 

calidad de perito designado por la albacea de la 

sucesión, mediante escrito de fecha 22 veintidós de 

octubre del año 2018 dos mil dieciocho, también 

manifestó ante la juez lo siguiente: ------------------------  

--- “… solicito se pida a la parte correspondiente 

presente el original del contrato de cesión de 

derechos de posesión de fecha (**********), 

agregado a foja 126 de autos en copia certificada, esto 

con el fin de reunir los elementos de cotejo autógrafos 

y originales, pues es necesario para la elaboración de 

la prueba pericial contar con las firmas dubitadas 

autógrafas, ya que contienen elementos de cotejo que 

no se pueden observar en las copias del documento, 

como presión, pulso, velocidad, fluidez, elementos 

morfológicos necesarios para determinar la 

procedencia de las firmas.-Además en la pregunta 

número 1 del cuestionario agregado a foja 154 de 

autos se está solicitando se ponga a la vista de los 

peritos el original de este documento, el cual se 

agrega en fotografías al presente ocurso, señalando 

que no son firmas autógrafas las que tomo en cuenta 
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el otro perito designado ante este H. Juzgado para 

dictaminar.”(visible a foja 232 del toca); acordando al 

respecto la juez en el auto de fecha 25 de octubre de 

ese mismo año, que al actor incidentista ya se le había 

requerido por el documento original de mérito, en el 

auto previo de fecha 16 dieciséis de octubre del 

mencionado año. ---------------------------------------------  

--- En promoción de fecha 26 veintiséis de octubre del 

año 2018 dos mil dieciocho, el promovente de la 

oposición manifiesta a la juez que no le es posible 

exhibir el original del contrato de cesión de 

derechos de posesión de fecha (**********), toda 

vez que tiene extraviado dicho documento (visible a 

foja 236); solicitando en la diversa promoción de 1° 

primero de noviembre de ese mismo año, que se 

tuviera a la albacea por perdido el derecho de presentar 

su dictamen pericial, en virtud de que ésta nada 

manifestó en el término que le fue concedido en 

relación al dictamen pericial rendido por el perito de su 

parte; a las anteriores promociones la juez dio 

respuesta en el auto de fecha 06 seis de noviembre del 

mencionado año, dándole vista de la primera a la 

albacea para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera, y respecto de la segunda, la primigenia 

acordó: “… dígasele que aún no se ha dado 

cumplimiento al párrafo cuarto del auto dictado por 

este Tribunal con fecha 16 dieciséis de octubre del 

presente año.” (visible a foja 239 del toca); es decir, la 

juez le reitera al actor incidentista el requerimiento que 

previamente le hizo, en el sentido de que debía 
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presentar ante el juzgado el original del Contrato 

de Cesión de Derechos de Posesión de fecha 

(**********), para que el perito designado por la 

parte contraria estuviera en condición de dictaminar las 

firmas de los señores (**********) -----------------------  

--- Para no abundar en repeticiones innecesarias, la 

Sala acota que en el procedimiento se siguieron 

presentando una serie de promociones y acuerdos en el 

mismo sentido que los anteriormente expuestos, donde 

la albacea solicita en forma repetida que el actor 

incidentista exhiba el original del Contrato de 

Cesión de Derechos de Posesión de fecha 

(**********), para que el perito designado de su parte 

esté en condiciones de elaborar su respectivo dictamen 

pericial, y la parte actora incidentista insiste en 

manifestar que dicho documento se encuentra 

extraviado y que la prueba debe ser válida con las 

copias certificadas del mismo que aportó al juicio; 

sin embargo, fue hasta el auto de fecha 25 veinticinco 

de febrero del año 2019 dos mil diecinueve, donde la 

juez tuvo a bien acordar sobre ese punto lo siguiente: --  

--- “… tomando en consideración, que este Tribunal 

ha intentado de diversas formas hacer llegar a los 

presentes autos el documento original del Contrato de 

Cesión de Derechos de Posesión en mención, que se 

dice celebrado entre los señores (**********) en 

compañía  (**********) en calidad de cedentes y el 

promovente (**********) en calidad de cesionario, y 

en reiteradas ocasiones se ha requerido a éste último, 

para efectos de que exhiba el documento aludido, sin 
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que haya cumplimiento a tal requerimiento, esto no 

implica que se deje a la voluntad del actor incidentista 

la exhibición de tal documento, toda vez que el mismo 

resulta indispensable para el desahogo de la prueba 

PERICIAL EN GRAFOSCOPIA, ofrecida por la parte 

demandada incidentista albacea (**********) … en 

consecuencia, se ordena nuevamente requerir al actor 

incidentista señor (**********) para efectos de que 

dentro del término de 03 tres días contados a partir 

de su legal notificación del presente auto, exhiba la 

documental aludida, para el debido desahogo de la 

prueba pericial ofrecida por la parte demandada, 

apercibiéndolo que de no exhibirlo se le tendrá por 

cierto lo manifestado por la parte demandada en el 

ofrecimiento de dicha probanza, en el sentido de que 

la firma plasmada en dicho contrato y que se dice es 

estampada de puño y letra de los señores 

(**********) la misma es falsa.” (visible a fojas 279 

y 280 del toca). -----------------------------------------------  

--- El acuerdo transcrito con antelación, después de su 

respectiva notificación, dio lugar a que mediante 

escrito de fecha 1° primero de marzo del año 2019 

dos mil diecinueve, el actor incidentista (**********) 

promoviera en su contra el recurso de revocación 

(visible de la foja 288 a la 293 del toca), el cual fue 

admitido a trámite por la inicial mediante auto de fecha 

11 once de marzo de ese mismo año, en el cual se 

ordenó darle vista a la contraria del recurrente por el 

término de ley para que manifestara lo que su derecho 

conviniere (visible a foja 294 del toca); y después de 
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agotar su trámite procesal subsecuente, se dictó la 

resolución correspondiente con fecha 04 cuatro de 

abril de ese mismo año, en los siguientes términos: -----  

--- “PRIMERO:- Se declara IMPROCEDENTE EL 

RECURSO DE REVOCACIÓN interpuesto por el 

Ciudadano (**********) en contra del auto dictado 

con fecha 25 veinticinco de febrero de 2019 dos mil 

diecinueve. -----------------------------------------------------  

--- SEGUNDO:- En atención a lo resuelto en el punto 

que antecede, este Tribunal declara firme el auto de 

fecha 25 veinticinco de febrero de 2019 dos mil 

diecinueve.” (visible de la foja 299 a la 302 del toca). -  

--- Seguido a lo anterior, y atendiendo la promoción de 

la albacea de la sucesión (**********) la juez dictó el 

auto de fecha 08 ocho de mayo del año 2019 dos mil 

diecinueve, del cual es relevante destacar lo siguiente: -  

--- “… dada la negativa del ciudadano (**********) 

de allegar a los presentes autos el original del 

contrato de Cesión de Derechos y de Posesión para 

permitir el desahogo de la prueba PERICIAL EN 

GRAFOSCOPIA, que determine la autenticidad de las 

firmas, tomando en consideración que el actor 

incidentista (**********) no dio cumplimiento al 

contenido de nuestro auto dictado con fecha 25 

veinticinco de febrero del presente año, mismo que le 

fue notificado por el órgano ejecutor adscrito a este 

Tribunal, el día 28 veintiocho del mismo mes y año, … 

en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento 

contenido en el auto de referencia y se tiene  por 

cierto lo manifestado por la parte demandada 



36 
 

incidentista señora (**********) en el sentido de que 

la firma plasmada en el Contrato de Cesión de 

Derechos de Posesión de fecha (**********), cuyas 

copias certificadas obran visibles a fojas 126 y 127 de 

autos y que se dice celebrado entre el señor 

(**********) y en compañía de su (**********) 

(**********) como CEDENTE y el señor 

(**********) como CESIONARIO, dicha firma no 

fue estampada de su puño y letra, por los señores 

memorados, lo anterior para los efectos legales 

correspondientes. --------------------------------------------  

--- De igual manera, y como lo solicita la memorada 

promovente en el escrito que se provee, y visto que la 

sentencia interlocutoria dictada en el presente juicio, 

con fecha 04 cuatro de abril del año en curso, no fue 

recurrida por las partes dentro del término previsto 

por el artículo 348 del Código Procesal Familiar en 

Vigor para esta Entidad Federativa, por lo que se 

declara que la misma ha quedado firme para los 

efectos legales a que hubiere lugar.” (visible a foja 

306 anverso y reverso del toca). ---------------------------  

--- Conforme a lo antes expuesto, se advierte que el 

apelante alega en vía de agravios que la resolución 

impugnada atenta contra su derecho de propiedad, y se 

basa en una cuestión o circunstancia fuera de toda 

lógica jurídica, y de modo ultra unilateral resuelve que 

por haberse negado a presentar el documento original 

de la cesión de derechos de una propiedad que hicieran 

sus  (**********) eso era motivo suficiente para 

repartir lo que es de su propiedad; que si bien es cierto 
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que fue requerido en varias ocasiones para presentar el 

original de dicho documento, lo cierto es que atendió 

dichos requerimientos judiciales, distinto es hacer caso 

omiso, como desde su unilateral punto de vista lo 

considera la juez, añadiendo que presentó copia 

certificada ante notario público de dicho documento, y 

que es legalmente válido que una certificación notarial 

hace de cualquier copia un documento  con valor 

original; que es cierto que en todas las ocasiones 

manifestó que el documento original se le extravió, se 

le perdió o se lo robaron, y que sí sabe y le consta que 

no lo encuentra y no lo tiene disponible, sólo la copia 

certificada notariada que exhibió, pero que ante la 

oposición de su contraparte de manifestar que las 

firmas son supuestamente falsas, es que se abrió el 

incidente respectivo de donde deriva la interlocutoria 

recurrida, ya que se ordenó la práctica de periciales 

calígrafas grafoscópicas, y al parecer los peritos 

dijeron que requerían las firmas originales para 

establecer la autenticidad de las firmas, pero ante esa 

circunstancia la juez debió para mejor proveer, 

designar a un perito tercero en discordia para escuchar 

una tercera opinión, por lo que considera que fue 

omisa en ese sentido, porque las firmas sean en 

original o en copia, pueden trabajarse por los peritos 

especialistas, toda vez que los rasgos morfológicos  de 

las rúbricas y escrituras sí son susceptibles de estudio 

con un instrumento que se conoce como regleta, 

además considera que nadie está obligado a lo 

imposible y la juez no puede rebasar el límite de sus 
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facultades aplicando una aparente justicia causándole 

daño, ya que por el motivo por el que no tenga en su 

poder ni a su disposición ese documento en original, 

no por eso la juez puede ordenar repartir los bienes de 

su propiedad, lo que considera ilegal, que puede 

devenir en daños irreparables y en acciones de abuso 

de autoridad, pues le otorga a una de las partes una 

ventaja jurídica indebida; agrega el inconforme que no 

se niega ni se resiste a cumplir con el mandato judicial 

y con el requerimiento de presentar el documento 

original consistente en la cesión de derechos de 

propiedad que hicieron en su favor sus (**********) 

(**********) ya que en el auto dictado por la juez 

hace valer la tesis jurisprudencial cuyo título es 

“OBJECIÓN DE FALSEDAD DE FIRMA. PROCEDE 

QUE EL JUZGADOR APERCIBA A LA PARTE 

CONTUMAZ CON TENERLA POR CIERTA, 

CUANDO SE NIEGUE INJUSTIFICADAMENTE A 

PROPORCIONAR EL DOCUMENTO ORIGINAL 

PARA EL DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL 

EN GRAFOSCOPIA RESPECTIVA PUES, DE LO 

CONTRARIO, SU DESLEAL PROCEDER LE 

ACARREARÍA UN BENEFICIO PROCESAL EN 

DETRIMENTO DE QUIEN FORMULÓ AQUELLA”, 

con lo que considera que la juez prácticamente lo está 

amenazando con dar por cierto el argumento de su 

contraria, dar por cierto que se tratan de firmas falsas, 

prejuzgando en su perjuicio, además de que dicha tesis 

habla de cuando se niegan las partes de manera 

injustificada, cuando el aquí inconforme no se negó ni 
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se resiste a cumplir con el mandato ordenado 

consistente en presentar el original, pero le es 

imposible porque dicho documento se extravió, no lo 

tiene en su poder, pero tiene, proporcionó y exhibió 

una copia certificada del documento de la cesión de 

derechos que fue certificada por la notaria pública 

licenciada (**********) quien certificó que ese 

documento es copia fiel de su original, lo que le da 

valor de original a dicho documento; continúa 

manifestando el inconforme que la juez no puede 

comprobar jamás que el inconforme se negó o hizo 

caso omiso a sus requerimientos, pues nadie, ni su 

contraparte comprobó que sí tiene ese documento en 

original, y considera entonces que porqué argumentan 

que se negó, si él es el principal interesado de que se 

resuelva de la mejor manera el juicio y salvaguardar 

sus derechos de propiedad, sin embargo, no tiene en su 

poder dicho documento original, y aclara que continuo 

a su propiedad viven (**********) del él, interesados 

en la finca de su propiedad, que tal vez pudieron tener 

acceso al área de sus habitaciones para sustraer de 

manera perversa y dolosa el documento de mérito 

original, lo que dice, no sabe ni nadie puede asegurar 

nada, pero insiste en que es válido que cualquier 

documento pasado ante la fe de un notario público, 

tiene el carácter de original y de fecha cierta, pues de 

no ser así, no tendría razón de ser la existencia de 

notarios públicos o de la fe pública; que para 

referencia probatoria, manifiesta que el perito 

nombrado de su parte sí pudo realizar en base a su 
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experiencia, conocimiento, técnicas, ciencias y con sus 

métodos, todo lo que estaba a su alcance en materia de 

pericial calígrafa grafoscópica, emitiendo su respectiva 

conclusión, por lo que considera que de igual forma el 

perito de su contraria está en condiciones de realizar su 

examen pericial, y que es la juez quien debe obligar a 

dicho perito y la parte oferente de la prueba a la 

realización del mismo, pues de otra manera la negativa 

es de su contraria y su perito, pues ello puede tratarse 

de obtener una ventaja indebida o accionar el 

despliegue de una conducta dilatoria procesal en su 

perjuicio; enseguida el apelante transcribe diversos 

criterios federales que orientan en el sentido de que es 

legal la prueba pericial calígrafa y grafoscópica 

realizada sobre copias certificadas, para añadir que las 

copias certificadas que aportó al juicio tienen la 

suficiente claridad y nitidez para efectuar cualquier 

trabajo técnico pericial, que el artículo 331 del Código 

Procesal Familiar del Estado de Sinaloa, establece que 

las copias certificadas sólo harán fe cuando estén 

certificadas, en concordancia con el 1° y 17 

Constitucional, que señalan que las personas gozarán 

de los Derechos Humanos reconocidos en la 

constitución y de los Tratados Internacionales en los 

que el Estados Mexicano es parte, que el Derecho Pro 

Persona impera como Derecho Universal, y la juez 

debe sujetarse al respeto y aplicación de la norma de 

los acuerdos internacionales para aplicar siempre la 

norma más favorable y nunca dictar resoluciones que 

violen derechos humanos, por lo que considera que el 
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auto que recurre va tendiente a dar por ciertas las 

simples manifestaciones de la demandada en el sentido 

que lo hace, objetando de verídicas las firmas, 

tachándolas de falsas y que la juez le allane sus 

pretensiones viola su derecho humano a la propiedad, 

porque anticipadamente lo está despojando de sus 

derechos de propiedad. --------------------------------------  

--- Como puede verse, los alegatos antepuestos son 

inconducentes, porque no están dirigidos a combatir 

los argumentos y fundamentos que sostienen la 

sentencia interlocutoria aquí recurrida, de fecha 30 

treinta de Agosto del año 2019 dos mil diecinueve, 

materia de revisión en esta alzada, sino diversas 

resoluciones judiciales que se dictaron con 

anterioridad, que sin importar que las mismas hayan 

derivado del trámite incidental que surgió con motivo 

de la oposición contra el inventario y avalúo de la 

sucesión, lo cierto y definitivo es que los alegatos del 

apelante se dirigen a combatir el auto de fecha 25 

veinticinco de febrero de ese mismo año, que lo 

requirió por el término de 03 tres días para que 

exhibiera el original del Contrato de Cesión de 

Derechos de Posesión de fecha (**********), con el 

apercibimiento que de no exhibirlo, se tendría por 

cierto que las firmas plasmadas en dicho contrato 

como de (**********) son falsas; así como la 

sentencia interlocutoria de fecha 04 cuatro de abril 

del año 2019 dos mil diecinueve, que resolvió 

improcedente el recurso de revocación promovido 

por el inconforme en contra del mencionado auto de 
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fecha 25 veinticinco de febrero de ese mismo año, 

pues sólo basta hacer un análisis comparativo de los 

motivos de agravios allegados a esta alzada, para 

advertir con meridiana claridad que la mayor parte de 

los mismos son una reiteración casi literal de los 

mismos alegatos que hiciera valer el aquí apelante en 

el escrito de fecha 1° primero de marzo del año 2019 

dos mil diecinueve, al impugnar mediante el recurso 

de revocación, el mencionado auto de fecha 25 

veinticinco de febrero del año 2019 dos mil 

diecinueve, y por tal razón, si dichos alegatos ya 

fueron analizados por la juez al resolver el citado 

recurso de revocación, mediante la sentencia 

interlocutoria de fecha 04 cuatro de abril del año 

2019 dos mil diecinueve, que en base a los 

argumentos que la sustentan, declaró la 

improcedencia del mismo, y dicha interlocutoria no 

fue impugnada a través del medio jurídico 

correspondiente, es obvio que la misma goza de 

entera firmeza legal, tal como se acordó en el auto de 

fecha 08 ocho de mayo del año 2019 dos mil 

diecinueve; incluso, nótese que el apelante invoca en 

sus motivos de agravios la contradicción de tesis 

46/2010, del título “PRUEBA PERICIAL CALÍGRAFA 

Y GRAFOSCÓPICA REALIZADA SOBRE COPIAS 

CERTIFICADAS (LEGISLACIONES DEL ESTADO 

DE MÉXICO Y VERACRUZ)”, tal como lo hizo en el 

escrito de fecha 1° primero de marzo del año 2019 

dos mil diecinueve, mediante el cual impugnó el auto 

de fecha 25 veinticinco de febrero del año 2019 dos 
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mil diecinueve, y además de ello, también manifiesta 

en sus agravios que en el auto dictado por la juez, 

ésta argumenta y hace valer la tesis jurisprudencial de 

título “OBJECIÓN DE FALSEDAD DE FIRMA. 

PROCEDE QUE EL JUZGADOR APERCIBA A LA 

PARTE CONTUMAZ CON TENERLA POR CIERTA, 

CUANDO SE NIEGUE INJUSTIFICADAMENTE A 

PROPORCIONAR EL DOCUMENTO ORIGINAL 

PARA EL DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL 

EN GRAFOSCOPIA RESPECTIVA PUES, DE LO 

CONTRARIO, SU DESLEAL PROCEDER LE 

ACARREARÍA UN BENEFICIO PROCESAL EN 

DETRIMENTO DE QUIEN FORMULÓ AQUELLA”, 

con la cual dice, lo está amenazando con dar por cierto 

que se trata de firmas falsas, prejuzgando en su 

perjuicio, además de que considera que dicha tesis 

habla de cuando las partes se niegan de manera 

injustificada a cumplir con un mandato ordenado, y 

que él no se negó a presentar el original del documento 

requerido, sino que le fue imposible presentarlo porque 

lo extravió y no lo tiene en su poder; cuando no es 

cierto que la juez haya hecho valer esa tesis 

jurisprudencial del título que invoca en la sentencia 

interlocutoria de fecha de fecha 30 treinta de Agosto 

del año 2019 dos mil diecinueve, aquí recurrida, 

sino que tal tesis la plasmó la juez en el auto de fecha 

25 veinticinco de febrero del año 2019 dos mil 

diecinueve, donde lo requirió por el término de 03 tres 

días para que exhibiera el original del Contrato de 

Cesión de Derechos de Posesión de fecha 
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(**********), con el apercibimiento que de no 

exhibirlo, se tendría por cierto que las firmas 

plasmadas en dicho contrato como de (**********) 

son falsas. -----------------------------------------------------  

--- Así las cosas, no resulta dable que en esta alzada el 

apelante se venga inconformando contra el 

mencionado auto de fecha 25 veinticinco de febrero 

del año 2019 dos mil diecinueve, porque la 

inconformidad contra el mismo ya se hizo valer 

mediante el recurso de revocación que se promovió 

en su contra, el cual resolvió su improcedencia en la 

sentencia interlocutoria de fecha 04 cuatro de abril 

del año 2019 dos mil diecinueve, la cual al no haber 

sido impugnada a través del medio jurídico 

correspondiente,  hace evidente que lo acordado por la 

juez en el auto de fecha 25 veinticinco de febrero del 

año 2019 dos mil diecinueve, así como sus 

consecuencias jurídicas, goce de entera firmeza legal, 

lo que dentro del ámbito jurídico se concibe como 

actos consentidos, cuyas consecuencias, se insiste, 

resultan jurídicamente irrebatibles para la parte que lo 

consiente. Se cita por aplicable a lo considerado, la 

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

---Novena Época.- Registro: 176608.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Jurisprudencia.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- XXII, Diciembre de 2005,- Materia(s): 

Común.- Tesis: VI.3o.C. J/60.- Página: 2365.- 

“ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE 

IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO 
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IDÓNEO. Debe reputarse como consentido el acto 

que no se impugnó por el medio establecido por la ley, 

ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si 

se hace una simple manifestación de inconformidad, 

tales actuaciones no producen efectos jurídicos 

tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto 

reclamado en amparo, lo que significa consentimiento 

del mismo por falta de impugnación eficaz.” TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 2/90. 

Germán Miguel Núñez Rivera. 13 de noviembre de 

1990. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel 

Brito Velázquez. Secretaria: Luz del Carmen Herrera 

Calderón. Amparo en revisión 393/90. Amparo Naylor 

Hernández y otros. 6 de diciembre de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito 

Velázquez. Secretaria: María Dolores Olarte 

Ruvalcaba. Amparo directo 352/2000. Omar González 

Morales. 1o. de septiembre de 2000. Unanimidad de 

votos. Ponente: Teresa Munguía Sánchez. Secretaria: 

Julieta Esther Fernández Gaona. Amparo directo 

366/2005. Virginia Quixihuitl Burgos y otra. 14 de 

octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 

Norma Fiallega Sánchez. Secretario: Horacio Óscar 

Rosete Mentado. Amparo en revisión 353/2005. 

Francisco Torres Coronel y otro. 4 de noviembre de 

2005. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto 

Méndez Gutiérrez. Secretaria: Carla Isselín Talavera. --  

---En ese tenor, si los argumentos que en este punto se 

analizan, van dirigidos a combatir lo acordado por la 
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juez en el auto de fecha 25 veinticinco de febrero del 

año 2019 dos mil diecinueve, lo cual fue convalidado 

mediante el recurso de revocación que se resolvió en 

la sentencia interlocutoria de fecha 04 cuatro de abril 

del año 2019 dos mil diecinueve, en vez de dirigir sus 

alegatos a controvertir la sentencia interlocutoria de 

fecha 30 treinta de Agosto del año 2019 dos mil 

diecinueve, que es propiamente la aquí recurrida en 

apelación, a través de argumentos que combatan 

frontalmente los razonamientos que fundan el 

pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de 

persuadir al tribunal de alzada que en dicho auto la 

juez de la causa, ya sea por omisión, por indebida 

aplicación, o por una interpretación inexacta de un 

ordenamiento legal, lesionó el derecho del inconforme, 

sino que el inconforme se extravió en sus agravios 

alegando cuestiones a todas luces inconducentes, es 

claro que la carga procesal correspondiente a la 

expresión de agravios no puede tenerse por satisfecha, 

lo cual fuerza a calificarlos como inoperantes por 

inconducentes, citando por ilustrativa las 

jurisprudencias que a continuación se transcriben: -----  

---Octava Época. Registro: 220368 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación IX, 

Febrero de 1992 Materia(s): Común Tesis: VI. 1o. J/67 

Página: 70 Genealogía: Gaceta número 50, Febrero de 

1992, pág. 61. Apéndice 1917-1995, Tomo VI, 

Segunda Parte, tesis 591, pág. 393. “AGRAVIOS 

INATENDIBLES. SON AQUELLOS QUE NO 
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IMPUGNAN LAS CONSIDERACIONES Y 

FUNDAMENTOS DEL FALLO RECURRIDO. 

Cuando no estén dadas las condiciones que la ley 

establece para suplir la queja deficiente, deben 

desestimarse por inatendibles los agravios expresados 

en el recurso de revisión, si no contienen 

razonamiento jurídico alguno, tendiente a desvirtuar 

los fundamentos y consideraciones en que se sustenta 

el fallo recurrido”. PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en 

revisión 10/88. Gonzalo Tepalcingo Sánchez. 3 de 

marzo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Rosa María 

Roldán Sánchez. Amparo en revisión 177/88. Hugo 

Porfirio Angulo Cruz. 22 de junio de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas 

Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en 

revisión 178/88. Hugo Porfirio Angulo Cruz. 22 de 

junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique 

Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. 

Amparo en revisión 201/88. Adolfo Vélez Gutiérrez. 

23 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Carlos Gerardo Ramos Córdova. Secretario: Hugo 

Valderrabano Sánchez. Amparo en revisión 207/88. 

Adolfo Vélez Gutiérrez. 23 de agosto de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Gerardo Ramos 

Córdova. Secretario: Hugo Valderrabano Sánchez. -----   

---Octava Época. Registro: 210334 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
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Federación 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. 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. --------------------------------------------------------  

--- En esa tesitura, se declaran inconducentes los 

motivos de inconformidad que hace valer el apelante 

en esa forma, y por ende, en lo infundado e inoperante 
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de los mismos, dado que en la expresión de agravios, 

se requiere forzosamente que se destruyan los 

argumentos en que la juez sustentó la resolución contra   

la  cual  se  promovió el recurso de apelación, pero los 

agravios que en este punto se analizan -como ya se 

dijo-, ni siquiera atacan con la debida atingencia 

dichos argumentos. -------------------------------------------  

--- Tampoco le asiste la razón al apelante cuando en 

la continuación de sus agravios invoca en su defensa 

los artículos 1° y 17 Constitucionales, para aducir que 

las autoridades mexicanas deben promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos 

consagrados en la constitución, así como el principio 

pro-persona para aplicar el precepto jurídico o la 

interpretación más favorable a los gobernados, porque 

al dictar la juez la sentencia interlocutoria de fecha 

30 treinta de Agosto del año 2019 dos mil 

diecinueve, aquí recurrida, en modo alguno significa 

que se hayan violado sus derechos humanos, si al 

ejercer su función jurisdiccional la juez de la causa 

tomó en cuenta las pruebas ofrecidas y desahogadas 

por las partes en la litis incidental, otorgándoles el 

valor probatorio correspondiente a cada una de ellas, y 

tomó en cuenta que se acreditó en el procedimiento 

incidental que las firmas de los señores (**********) 

supuestamente estampadas en el Contrato de Cesión de 

Derechos de Posesión de fecha (**********), resultan 

falsas, lo que es un tema que goza de entera firmeza 

legal, y ante esa circunstancia, el principio pro persona 

no implica necesariamente que las cuestiones 
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planteadas por los gobernados deban ser resueltas de 

manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so 

pretexto de establecer la interpretación más amplia o 

extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese 

principio puede ser constitutivo de "derechos" 

alegados o dar cabida a las interpretaciones más 

favorables que sean aducidas, cuando tales 

interpretaciones no encuentran sustento en las reglas 

de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, 

porque, al final, es conforme a las últimas que deben 

ser resueltas las controversias correspondientes; de ahí 

lo inatendible de sus alegatos en ese sentido. ------------  

--- Cobran aplicación al caso, las tesis de 

jurisprudencia que a continuación se reproducen. -------  

--- Época: Décima Época Registro: 2004748 

Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2 

Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 104/2013 

(10a.) Página: 906 PRINCIPIO PRO PERSONA. 

DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE 

QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR 

LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE 

CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre 

de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO 

PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA 
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NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL 

APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto 

vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por 

el decreto de reforma constitucional en materia de 

derechos fundamentales, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el 

ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, 

debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: 

a) los derechos fundamentales reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos 

establecidos en tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte. También deriva de la 

aludida tesis, que los valores, principios y derechos 

que materializan las normas provenientes de esas dos 

fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico 

mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y 

obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en 

aquellos casos en que sea procedente, a su 

interpretación. Sin embargo, del principio pro homine 

o pro persona no deriva necesariamente que las 

cuestiones planteadas por los gobernados deban ser 

resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni 

siquiera so pretexto de establecer la interpretación 

más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo 

alguno ese principio puede ser constitutivo de 

"derechos" alegados o dar cabida a las 

interpretaciones más favorables que sean aducidas, 

cuando tales interpretaciones no encuentran sustento 

en las reglas de derecho aplicables, ni pueden 
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derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las 

últimas que deben ser resueltas las controversias 

correspondientes. Amparo directo en revisión 

2504/2012. Adrián Manjarrez Díaz. 7 de noviembre de 

2012. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. 

Amparo directo en revisión 3250/2012. Banorte 

Generali, S.A. de C.V. Actualmente Afore XXI 

Banorte, S.A. de C.V. 9 de enero de 2013. Cinco 

votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 

Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. Amparo 

directo en revisión 277/2013. Teléfonos de México, 

S.A.B. de C.V. 10 de abril de 2013. Cinco votos. 

Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: 

Hugo Alberto Macías Beraud. Amparo en revisión 

112/2013. Akai Internacional, S.A. de C.V. 17 de abril 

de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. 

Amparo directo en revisión 1320/2013. Motores Diesel 

de Zacatecas, S.A. de C.V. 29 de mayo de 2013. Cinco 

votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 

Dolores Rueda Aguilar. Tesis de jurisprudencia 

104/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión privada de veinticinco de 

septiembre de dos mil trece. --------------------------------  

--- Época: Décima Época Registro: 2006485 

Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II 

Materia(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 56/2014 (10a.)  
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Página: 772 PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN 

MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU 

CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS 

ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, 

DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS 

PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ 

LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma 

al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 

2011, implicó el cambio en el sistema jurídico 

mexicano en relación con los tratados de derechos 

humanos, así como con la interpretación más 

favorable a la persona al orden constitucional -

principio pro persona o pro homine-, ello no implica 

que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de 

ejercer sus atribuciones y facultades de impartir 

justicia en la forma en que venían desempeñándolas 

antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo 

conlleva a que si en los instrumentos internacionales 

existe una protección más benéfica para la persona 

respecto de la institución jurídica analizada, ésta se 

aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al 

ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse 

los diversos principios constitucionales y legales -

legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido 

proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o 

las restricciones que prevé la norma fundamental, ya 

que de hacerlo, se provocaría un estado de 

incertidumbre en los destinatarios de tal función. 
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Amparo directo en revisión 1131/2012. Anastacio 

Zaragoza Rojas y otros. 5 de septiembre de 2012. 

Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Luis 

María Aguilar Morales, José Fernando Franco 

González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 

Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ausente: Sergio A. 

Valls Hernández. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 

Anguiano. Secretario: Juan José Ruiz Carreón. 

Amparo directo en revisión 2897/2013. Jorge Martín 

Santana. 9 de octubre de 2013. Unanimidad de cuatro 

votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, 

Alberto Pérez Dayán, Margarita Beatriz Luna Ramos y 

Sergio A. Valls Hernández. Ausente: José Fernando 

Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 

Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. Amparo 

directo en revisión 3538/2013. Arturo Tomás González 

Páez. 21 de noviembre de 2013. Cinco votos de los 

Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez 

Dayán, José Fernando Franco González Salas, 

Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls 

Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: 

Jorge Antonio Medina Gaona. Amparo directo en 

revisión 4054/2013. Bruno Violante Durán. 26 de 

febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio 

A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José 

Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz 

Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: 

José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel 

Isaac Rangel Agüeros. Amparo directo en revisión 

32/2014. Crisvisa La Viga, S.A. de C.V. 26 de febrero 
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de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls 

Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando 

Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos 

y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Alberto Pérez 

Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. Tesis de 

jurisprudencia 56/2014 (10a.). Aprobada por la 

Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 

del treinta de abril de dos mil catorce. Esta tesis se 

publicó el viernes 23 de mayo de 2014 a las 10:06 

horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 

ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 

lunes 26 de mayo de 2014, para los efectos previstos 

en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 

19/2013. --------------------------------------------------------  

--- Finalmente, no es verdad que la sentencia 

interlocutoria apelada no esté fundada y motivada, 

siendo esto así porque por fundamentación se 

entiende que en todo mandamiento escrito de la 

autoridad ha de expresarse con precisión el precepto 

legal aplicable al caso y, por motivación, que debe 

señalarse con precisión las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tenido en consideración para la emisión del acto; 

siendo necesario, además, que exista adecuación entre 

los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, 

que en el caso concreto se configuren las hipótesis 

normativas, tal y como lo establece la jurisprudencia 

de rubro y contenido siguiente: -----------------------------  

--- Octava Época Registro: 219034 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 
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Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación 54, Junio de 1992 Materia(s): Común 

Tesis: V.2o. J/32 Página: 49. “FUNDAMENTACION 

Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de 

la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe 

estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 

entendiéndose por lo primero que ha de expresar con 

precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo 

segundo, que también deben señalarse, con precisión, 

las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto; siendo 

necesario, además, que exista adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, 

que en el caso concreto se configuren las hipótesis 

normativas.” SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo directo 242/91. 

Raymundo Coronado López y Gastón Fernando Terán 

Ballesteros. 21 de noviembre de 1991. Unanimidad de 

votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo González. 

Secretario: José Rafael Coronado Duarte. Amparo 

directo 369/91. Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. 

22 de enero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Nabor González Ruiz. Secretario: Sergio I. Cruz 

Carmona. Amparo directo 495/91. Fianzas Monterrey, 

S.A. 12 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretaria: 

Silvia Marinella Covián Ramírez. Amparo directo 

493/91. Eugenio Fimbres Moreno. 20 de febrero de 

1992. Unanimidad de votos. Ponente: Adán Gilberto 
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Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortegón Garza. 

Amparo directo 101/92. José Raúl Zárate Anaya. 8 de 

abril de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio 

Antonio Castillo González. Secretario: José Rafael 

Coronado Duarte. Véase: Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, 

Primera Parte, tesis 260, pág. 175. -------------------------   

--- Pues bien, bajo esa premisa, una vez confrontado lo 

resuelto por la primigenia en la interlocutoria apelada, 

se colige que no es verdad que en dicha resolución se 

hubiese incurrido en una falta de fundamentación y 

motivación, pues para cumplir con tal obligación 

constitucional, es decir, de fundar y motivar el acto de 

autoridad, la jurisdicente expuso las siguientes 

razones: --------------------------------------------------------  

--- “Procediendo a valorar las pruebas ofrecidas por 

la parte actora, de la siguiente manera: ------------------  

--- La Prueba Confesional, No le acarrea ningún 

beneficio en virtud de que con fecha 10 diez de julio de 

2019 dios mil diecinueve, se le tuvo por desierta dicha 

prueba. De conformidad con lo estipulado por el 

artículo 251 del Código de Procedimientos Familiar 

en el Estado Véase a foja 324 trescientos veinticuatro 

al reverso del presente juicio. ------------------------------  

--- Las Pruebas Testimoniales Primera y Segunda, 

las mismas no le sen son benéficas, en virtud de con 

fecha (**********), se le tuvo por desiertas dichas 

probanzas. De conformidad con lo estipulado por el 

artículo 297 del Código de Procedimientos Familiares 
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en el Estado Véase foja 324 trescientos veinticuatro al 

reverso del presente juicio. ---------------------------------  

--- La Prueba Documental Privada, consistente en 

copias debidamente certificadas por la licenciada 

(**********) Notario Público número (**********) 

con residencia en (**********), de contrato de cesión 

de derechos de posesión, por una parte y como 

cedente, los  (**********) en compañía de su  

(**********) y por otra parte y como cesionario, el 

señor (**********) celebrado el día (**********). 

La misma no le acarrea beneficio, en virtud de que no 

obstante que se le requirió para que exhibiera el 

original del mismo, fue omiso en exhibirlo (Véase de 

la foja 126 ciento veintiséis y 127 ciento veintisiete) d 

y 301 trescientos uno del presente juicio. ----------------  

--- La Pruebas Documental Pública, consistente en 

constancia expedida por (**********), a nombre de 

(**********) con número de cuenta (**********) 

con dirección (**********) Le acarrea beneficio 

únicamente para acreditar el consumo de kwh y el 

pago correspondiente. Documental que por ser 

pública hace prueba plena conforme lo establecido 

por el artículo 268 fracción II del Código de 

Procedimientos Familiares en el Estado (Véase de la 

foja 129 ciento veintinueve y 130 ciento treinta) del 

presente juicio. -----------------------------------------------  

--- La Prueba Documental Pública, consistente en 

copia simple de constancia de situación fiscal, 

expedida por la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público, a nombre de (**********) a la cual no se le 
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otorga valor jurídico pleno en virtud de que la misma 

la exhibió en copia simple, de conformidad con el 

Artículo 331 del Código Procedimientos Familiares en 

el Estado. Véase a foja 130 ciento treinta del presente 

expediente. -----------------------------------------------------  

--- La Prueba Documental Pública, consistente en 

copia certificada expedida por la Comisión Federal de 

Electricidad, a nombre de (**********) con domicilio 

en calle (**********), el (**********). El cual no le 

acarrea beneficio en virtud de que la misma no fie 

exhibida. -------------------------------------------------------    

--- La Prueba Documental Pública, consistente en 10 

diez recibos expedidos por la Comisión Federal de 

Electricidad, a nombre de (**********) con domicilio 

en calle (**********).  Le acarrea beneficio para 

acreditar el consumo de energía y la cantidad a pagar. 

Documentales que por ser públicos hacen prueba 

plena conforme lo establecido por los artículos 274 y 

275 del Código de Procedimientos Familiares en el 

Estado (Véase de la foja 132 ciento treinta y dos a la 

139 ciento treinta y nueve) del presente juicio. ----------  

--- La prueba Inspección Judicial Ocular.- consistente 

en la inspección realizada por la Secretaria Primera, 

hace constar que la construcción es (**********). No 

le acarrea beneficio en virtud no se permitió el acceso 

a la casa habitación, de conformidad por el artículo 

318 del Código de Procedimientos Familiares. ---------  

--- La Prueba Documental Pública, consistente en dos 

actas de estado familiar expedidas por el C. Oficial 

del Registro Civil (**********), el primero del libro 
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(**********) acta (**********) de fecha 

(**********) a nombre de (**********) y el segundo 

del libro (**********) acta (**********) de fecha 

(**********) a nombre de (**********) Le acarrea 

beneficio para acreditar el fallecimiento de las 

personas mencionadas. De conformidad con el 

Artículo 268 fracción IV del Código Procesal Familiar 

en Vigor. -------------------------------------------------------  

--- Prueba Documental Pública, consistente en dos 

escritos enviados por este H. Tribunal a nombre de 

Jesús Vázquez Vea con domicilio en calle 

(**********). No le acarrea beneficio en virtud de 

que no fue exhibida. -----------------------------------------  

--- La Prueba Presuncional Legal y Humana e 

Instrumental de Actuaciones, no le favorecen, en 

virtud de que no acreditó lo por el aseverado. ----------   

--- Procediendo a valorar las pruebas ofrecidas por la 

parte demandada incidentista. -----------------------------  

--- La prueba Confesional, no le es benéfica, en virtud 

de que con fecha 10 de julio de 2019 dos mil 

diecinueve, fue declarado confeso, en virtud de que no 

fue su deseo contestar las preguntas que le fueron 

articuladas. De conformidad con lo estipulado por el 

artículo 256 fracción II del Código de Procedimientos 

Familiares Enel Estado. Véase a foja 326 trescientos 

veintiséis del presente juicio. -------------------------------  

--- La Prueba Testimonial Primera, ofrecida a cargo 

(**********) la misma no le acarrea beneficio 

alguno, en virtud de que con fecha 10 diez de julio del 

año en curso, se desistió de la misma en su perjuicio. 
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Véase al reverso de la foja 323 trescientos veintitrés 

del presente sucesorio. --------------------------------------  

--- La Prueba Testimonial Primera, ofrecida a cargo 

(**********) la misma no le acarrea beneficio 

alguno, en virtud de que con fecha 10 diez de julio del 

año en curso, se desistió de la misma en su perjuicio. 

Véase al reverso de la foja 323 trescientos veintitrés 

del presente sucesorio. (sic) --------------------------------  

--- La Prueba Testimonial Segunda, la cual estuvo a 

cargo de (**********) la misma le es benéfica, en 

virtud de que los atestes, fueron uniformes en 

declarar: que conocen a los señores (**********) que 

saben y les consta que la persona que construyo la 

casa habitación donde vivieron sus (**********) que 

saben y les consta que la persona que construyo la 

casa habitación donde (**********) que no se dieron 

cuenta, que no sabe y no le consta, si sus 

(**********) cedieron su casa habitación al señor 

(**********) que saben y les consta que el señor  

(**********) ingrato con sus (**********) 

(**********) ya que incluso no aportó para los 

(**********) y de su (**********) aportó poquito. 

Dando razón de su dicho: porque convivio mucho con 

ellos y el segundo porque sabe y le consta todo lo 

declarado. De conformidad con lo estipulado por el 

artículo 330 del Código de Procedimientos Familiares 

del Estado. Observable a fojas 326 trescientos 

veintiséis y 327 trescientos veintisiete del presente 

juicio. -----------------------------------------------------------  
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--- La prueba Pericial Calígrafa Grafoscópica, no le 

acarrea beneficio alguno, en virtud de la negativa del 

actor (**********) en exhibir original de la cesión de 

derechos y de posesión para permitir el desahogo de 

dicha prueba, razón por la cual se le tiene como cierto 

lo manifestado por la señora (**********) en su 

carácter de demandada incidentista, en el sentido de 

que la firma plasmada en el contrato mencionado no 

fue estampada del puño y letra de los señores 

(**********) Véase a foja 301 trescientos uno al 

reverso del presente juicio. ---------------------------------  

--- La prueba Documental, consistente en 05 cinco 

copias simples de energía eléctrica, a nombre de 

(**********) las cuales no le reflejan beneficio 

alguno, en virtud de que las mismas las exhibió en 

copias simples. De conformidad con lo estipulado por 

el artículo 331 del Código de Procedimientos 

Familiares en el Estado. ------------------------------------  

---  II.- Así las cosas y con la intención de ser 

congruentes con la realidad jurídica que prevalece en 

la presente sucesión legítima es menester dilucidar 

que el albacea emerge como órgano representativo de 

la comunidad hereditaria y por ende según nuestra 

legislación está sujeto a una diversidad de 

obligaciones, tal y como lo establece el artículo 1009 

del Código Familiar vigente en la entidad, entre las 

que destacan de manera primordial, no solo la defensa 

del juicio y fuera de él, respecto a preservar los bienes 

relictos que conforman el patrimonio hereditario, sino 

de elemental trascendencia la presentación del 
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inventario y avalúo de los bienes pertenecientes a la 

sucesión, esta última que cumplió la memorada 

albacea, ya que viene exhibiendo ante este Juzgado el 

inventario y avalúo de los bienes pertenecientes a la 

presente sucesión, con fecha 20 veinte de junio de 

2018 dos mil dieciocho, lo cual es observable de la 

foja 87 ochenta y siete a la 98 noventa y ocho del 

presente expediente, en el cual la albacea y conforme 

al inventario y avalúo exhibido, enlista en el mismo, el 

predio urbana (sic) con clave catastral número 

(**********) de la manzana (**********), lote 

número (**********), ubicado por la calle 

(**********) y consta de un lote de terreno con una 

superficie de (**********) inscrita en el Instituto 

Catastral del (**********), inscrita en el Instituto 

Catastral del (**********) (sic).--------------------------  

--- Observándose de lo anterior que la parte actora 

incidentista no ofreció prueba con las cuales 

acreditara fehacientemente en el asunto que nos ocupa 

que los finados (**********) hubiesen realizado 

cesión de derechos con (**********) a su favor, ya 

que las pruebas que ofreció para acreditar lo por el 

aseverado no acarrearon beneficio alguno. Razón por 

la cual, se declara firme el Inventario y Avalúo 

exhibido en el presente juicio por la albacea 

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

--- Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis que a 

continuación se transcribe: “INVENTARIO Y 

AVALÚO. LOS REQUISITOS PARA LA 

OPOSICIÓN CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 
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825, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, NO TRANSGREDEN LAS 

GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 

14 Y 16 CONSTITUCIONALES. … TEXTO ...” 

(visible de la foja 336 a la 339 del presente toca). ------  

--- Como se ve, la juez invocó como fundamento en la 

resolución judicial materia de esta alzada, los artículos 

297, 268 fracción II, 331, 274, 275, 318, 268 fracción 

IV, 256 fracción II, 330 y 331 del Código de 

Procedimientos Familiares y 1009 del Código 

Familiar, ambos del Estado de Sinaloa, y estableció 

con precisión las razones que tomó en consideración 

para la emisión de dicha decisión judicial, que se 

adecúan a las normas que aplicó para tal efecto, de ahí 

que se sostenga que no es verdad que la interlocutoria 

apelada no haya sido fundada y motivada, como 

equivocadamente lo señala el apelante. -------------------  

--- IV.-Así las cosas, y sin mayor abundamiento, lo 

procedente será confirmar la interlocutoria apelada, 

sin que por otra parte haya lugar a decretar condena en 

costas, al no actualizarse en la especie ninguna de las 

hipótesis de condenación forzosa establecidas en el 

artículo 78, 84 y demás relativos del código adjetivo 

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

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA 

INTERLOCUTORIA RECURRIDA, DE FECHA 

30 TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DOS 

MIL DIECINUEVE. ---------------------------------------  

---SEGUNDO.-No se condena en costas. ----------------   
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---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

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

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -  

Toca No.105/2019-F 

Agosto 04 de 2020 

 

 

 

 

rch/rasp/cvrc 

 

 

 

 

 

 

---En fecha 04 cuatro 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.” 

 


