
 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

 

 

ZONA NORTE 

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

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

--- VISTO en apelación el auto de fecha 25 veinticinco 

de octubre de 2019 dos mil diecinueve, dictado por el 

Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Choix, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio sucesorio 

intestamentario a bienes de (**********), promovido 

por (**********); e igualmente revisado lo actuado en 

el presente toca número 110/2019-F, y: ------------------  

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

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

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

“...En la ciudad de Choix, Sinaloa, a 25 veinticinco de 

octubre de 2019 dos mil diecinueve. Vistos para 

resolver respecto al proyecto partitorio presentado 

por la albacea (**********), visible de la hoja 92 a la 

94 del expediente número (**********) en que se 

actúa, formado a Juicio Sucesorio Intestamentario a 

bienes de (**********), de los que se advierte, 

esencialmente del auto de fecha 3 tres de octubre del 

presente año, se tuvo por agregado el proyecto de 

partición y liquidación y se ordenó poner a la vista de 

los interesados (coherederos) por el termino de 5 

cinco días para manifestar su conformidad o no con el 

mismo, según constancias actuariales visibles a hojas 

96 y 98 de autos; sin embargo, en aras de dar 

cumplimiento a los principios de debido proceso e 

igualdad de las partes previstos por los artículos 14 y 

16 Constitucional, hágasele saber a la Albacea y 

coherederos que no ha lugar a tener por aprobado el 
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proyecto partitorio de la sucesión intestamentaria, 

presentado ante este Juzgado el 1 primero de octubre 

de 2019 dos mil diecinueve, toda vez que este 

Juzgador advierte del mismo, la albacea propone la 

venta del bien inmueble materia del juicio fiera de 

subasta pública, siendo necesario para el efecto de 

estar en aptitud de acordar la medida solicitada, 

primeramente deberá acreditar de manera fehaciente 

la necesidad de la medida solicitada de conformidad 

con el numeral 1020 del Código Familiar vigente en el 

estado de Sinaloa; no sin dejar de mencionar que en el 

presente tramite se reconocieron derechos 

hereditarios por este juzgador en favor de 

(**********), por auto de fecha 4 cuatro de mayo de 

2016 dos mil dieciséis, visible a hoja 33 de este 

trámite, y aún y cuando (**********) tenga 

nombrado tutor especial según constancias visibles de 

la hoya 11 a la 51 de autos, correspondiente a 

expediente número (**********), relativas a trámite 

de Jurisdicción voluntaria para nombramiento de 

Tutor, expedidas por este órgano jurisdiccional; ello 

no significa que el tutor nombrado a (**********) 

pueda por sí solo autorizar la venta de los derechos de 

(**********), sino que, se requiere de un diverso 

trámite para ello, conforme lo disponen los artículos 

394, 435, 446, 447, 453, 459, 460, 461, 497, 500, y 

demás aplicables del Código Familiar vigente en el 

Estado de Sinaloa, lo anterior de acorde al interés 

superior del menor previsto por los artículos 1° y 4° 

Constitucional, 3° y 27 de la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, Niña y 
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Adolescente de 1989, la cual fue firmada por el 

Ejecutivo del Estado Mexicano, y aprobada por el 

Congreso de la Unión, artículos 1°, 5°, 7°, y 8° del 

Código Familiar vigente en Sinaloa. Notifíquese. Así 

lo acordó y firmo Ezequiel Serrano Gómez, Juez de 

Primera Instancia adscrito al Juzgado Mixto del 

Distrito Judicial de Choix, Sinaloa, por ante José 

Ángel Miranda Navarrete, secretario de acuerdos con 

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

--- 2/0.-Que inconforme con dicha resolución, 

(**********), en su carácter de albacea en el juicio 

principal, interpuso recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en ambos efectos por esta Sala de Circuito 

Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, 

solicitándole al juez de origen que remitiera el 

expediente original, tramitándose conforme a la ley, 

quedando citado para resolución el presente negocio y:  

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

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

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica el auto apelado, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 379 del 

Código de Procedimientos Familiares para el Estado 

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

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

escrito de fecha  30 treinta de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve, el cual obra agregado de la foja 02 dos a la 

07 siete de las constancias que integran el presente 

toca, los cuales formula en los términos siguientes: 

“…AGRAVIOS: PRIMER AGRAVIO.- El auto de 

fecha veinticinco de Octubre del año dos mil 
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diecinueve, que en lo conducente dice: Vistos para 

resolver respecto al proyecto de partición partitorio 

presentado por la albacea (**********), visible de la 

hoja 92 a 94 del expediente número (**********), en 

que se actúa formado a Juicio Sucesorio 

Intestamentario a bienes de (**********) de lo que se 

advierte, esencialmente del auto de fecha 3 tres de 

Octubre del presente año, se tuvo por agregado el 

proyecto de partición y liquidación y se ordenó poner 

a la vista de los interesados (coherederos) por el 

termino de 5 cinco días para manifestar su 

conformidad con el mimo según constancias visibles a 

hojas 96 y 98 de autos; sin embargo en aras de dar 

cumplimiento a los principios de debido proceso e 

igualdad a las partes previstos en los artículos 14 y 16 

Constitucional, hágasele saber a la albacea y 

coherederos que no ha lugar a tener por aprobado el 

proyecto de partición de la sucesión intestamentaria, 

presentado ante este Juzgado el 1 primero de Octubre 

de 2019 dos mil diecinueve, toda vez que este juzgador 

advierte del mismo, la albacea propone la venta del 

bien inmueble materia del juicio fuera de subasta 

pública, siendo necesario para el efecto de estar en 

aptitud de acordar la medida solicitada, primeramente 

deberá acreditar fehacientemente la necesidad de la 

medida solicitada con el numeral 1020 del Código 

Familiar vigente en el estado de Sinaloa; no sin dejar 

mencionar que en el presente tramite se reconocieron 

derechos hereditarios por este juzgador en favor e 

(**********) por auto de fecha 4 de Mayo de 2016 

dos mil dieciséis, visible a hoja 33 de este trámite, y 
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aun cuando (**********) tenga nombrado tutor 

especial según constancias visibles de la hoja 11 a la 

51 de autos, correspondientes a expediente número 

(**********), relativos a trámite de Jurisdicción 

voluntaria por nombramiento de tutor, expedidas por 

este órgano jurisdiccional, ello no significa que el 

tutor nombrado a (**********) pueda por si solo 

autorizar la venta de los derechos de su representada, 

sino que, se requiere de un diverso trámite para ello, 

conforme lo disponen los artículos 394, 435, 446, 447, 

453, 459, 460, 461, 497, 500 y de más aplicables del 

Código Familiar vigente en el estado de Sinaloa, lo 

anterior acorde al interés superior del menor previsto 

por los artículos 1 y 4 constitucional, 3 y 27 de la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño, 

Niña y Adolescentes del 1980, la cual fue firmada por 

el Ejecutivo Mexicano, y aprobada por el Congreso de 

la Unión, artículos 1, 5, 7 y 8 del Código Familiar 

vigente en el estado. PRECEPTOS LEGALES 

VIOLENTADOS.- Los artículos 339, 340, 549, 557, 

558, 564, 578 y de más relativos del Código de 

Procedimientos Familiares en vigor para el estado de 

Sinaloa, en relación directa con los artículos 1070, 

1071, 1078 y de más relativos del Código Familiar en 

vigor para el estado de Sinaloa. CONCEPTO DEL 

AGRAVIO.- Lo anteriormente señalado en el auto de 

fecha de día veinticinco de Octubre del año dos mil 

diecinueve, violenta lo establecido por la ley en los 

artículos anteriormente señalado, debido a que el 

proyecto de partición presentado por la suscrita 

cumple con todo lo establecido por la ley, ya que se 
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propone que los coherederos no sigamos en la 

indivisión y al hacer un bien que no admite cómoda 

división se propone la venta de este y repartirnos 

conforme a la ley en lo que corresponde a derecho a la 

suscrita en mi calidad de (**********) y en los 

coherederos en calidad de (**********). Ahora bien 

cada uno de los coherederos fue debidamente 

notificado del proyecto de partición elaborado por la 

suscrita, donde se les puso a la vista la venta y 

repartición del bien mediante el presente convenio que 

se transcribe a continuación: CLÁUSULAS: a).- La 

suscrita propongo que el bien inmueble materia del 

presente juicio sea vendido fuera de subasta pública y 

que de la venta que se de en su totalidad del precio 

que se pacte en futuro con algún posible comprador 

sobre el bien inmueble materia de la presente sucesión 

será dividió entre las partes que han sido declarados 

herederos conforme al porcentaje que se señala en las 

cláusulas que se señalan a continuación. b).-De las 

partes que se han pactado en la cláusula anterior 

serán entregadas a la suscrita (**********), un 

porcentaje de un 50 % del total de la venta, ya que la 

suscrita (**********) y debido al régimen de 

(**********) que había en (**********) me 

corresponde dicho porcentaje sobre el bien y la venta 

de este. c).- La parte correspondiente al restante 50% 

(cincuenta por ciento) será dividida en partes 

igualitarias entre los C.C. (**********), en virtud de 

que ellos heredan en calidad de (**********), 

tocándoles un 16.66% del total de la venta. d).- La 

albacea dentro del presente juicio la C. (**********), 
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se compromete a que una vez que se realice la 

enajenación sobre el bien inmueble dentro del 

presente juicio, entregara la parte del porciento en 

dinero nacional mexicano que le corresponde a cada 

heredero por la venta del bien inmueble que forma 

parte del acervo hereditario del sucesorio que nos 

ocupa. e). Una vez recibido el pago por parte de la 

albacea la C. (**********), esta se compromete a 

entregarle de manera personal en treinta días 

naturales a cada heredero la parte del porciento en 

dinero nacional mexicano que le corresponde a cada 

heredero por la venta del bien inmueble que forma 

parte del acervo hereditario del sucesorio que nos 

ocupa, en todo caso se firmara un recibo de dinero 

entre las partes como constancia de entrega. f).-El 

precio del bien inmueble que forma parte del acervo 

hereditario del presente juicio será pactado por todos 

y cada uno de los herederos que conforman el presente 

juicio y será conforme al valor comercial que tenga el 

bien al momento en que se realice la compraventa con 

algún comprador incierto y futuro. g).- El albacea en 

el presente juicio se obliga a llevar a cabo todo lo 

tendiente a la protocolización que se pueda dar por la 

venta del bien inmueble que forma parte del acervo 

hereditario del juicio ab intestato que nos ocupa.- h).- 

Así mismo solicito que el bien inmueble que forma 

parte del inventario y avalúo pertenezca en forma 

indivisible entre los coherederos por lo menos un año, 

para tratar de llevar a cabo la enajenación solicitada. 

Es evidente que el a quo intervino extralimitándose en 

cuanto sus funciones, debido a que por parte de los de 
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más coherederos no hubo inconformidad con lo 

propuesto por la suscrita, ya que de haberlo habido 

debieron haber formulado un incidente en contra del 

proyecto de partición. Como lo manifiesta el a quo, 

dicha venta solicitada fuera de subasta pública no se 

hizo con el fin de pagar una deuda mortuoria o una 

urgencia como lo menciona el a quo, sino que se hizo 

con el fin de repartirnos el bien en base a la ley, pues 

jamás fue la intención de la suscrita cumplir con los 

requisitos que señala el artículo 1020 del Código 

Familiar, pues como se menciona dicha venta se 

solicita para poner fin al juicio y repartirnos el bien 

que no admite cómoda división fuera de una venta de 

subasta pública. Ahora bien como lo señalo en líneas 

anteriores el a quo se extralimito en cuanto sus 

funciones en negar el proyecto de partición presentado 

por la suscrita, ya que al no haber ninguna oposición 

sobre el mismo debió haberlo aprobado, ya que como 

se menciona no existió ninguna oposición sobre el 

mismo, ni mucho menos existió oposición de los demás 

coherederos al proyecto de partición presentado por 

la suscrita, por lo que al ser solamente un acto 

declarativo es función del juzgador ponerlo a la vista 

de las partes y hacer la declaratoria correspondiente 

cuando transcurra el plazo de preclusión si no existe 

oposición alguna, cuestión que en el presente juicio no 

ocurrió así, ya que al no haber ninguna oposición 

sobre el mismo ni tramitarse ningún incidente en 

contra del proyecto de partición el a quo se extralimito 

en cuanto sus funciones al negar el proyecto de 

partición. Por lo que al no corresponderle el negar el 
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proyecto de partición y ver como el a quo hace 

nugatorio el derecho de las partes en el presente juicio 

sucesorio, al haber consenso entre las partes de que el 

bien que forma parte del acervo hereditario no sea 

vendido fuera de subasta pública y repartido en dinero 

a las partes conforme a la ley, es evidente que 

extralimita sus funciones, ya que debió hacer la 

declaratoria correspondiente del proyecto de 

partición, al no haber ninguna oposición sobre el 

mismo, tomando como sustento para tales cuestiones y 

para el presente asunto las siguientes ejecutorias que 

se transcriben: Época: Novena Época Registro: 

160989 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 

2011 Materia(s): Civil Tesis: la./J. 8/2011 Página: 

952 SUCESIÓN TESTAMENTARIA. EL 

JUZGADOR NO PUEDE EXAMINAR 

OFICIOSAMENTE EL PROYECTO DE 

PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES 

DE LA MASA HEREDITARIA (texto).- Época: 

Novena Época Registro: 172304 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XXV, Mayo de 2007 Materia(s): Civil Tesis: 

XIX. 2o. A.C. 59 C Página: 2227 SUCESIÓN. 

PROYECTO DE PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN 

DE BIENES DE LA MASA HEREDITARIA. LA 

AUTORIDAD JURISDICCIONAL CARECE DE 

FACULTADES LEGALES PARA EXAMINAR DE 

OFICIO SU PROCEDENCIA O PARA 



10 
 

REGULARLO SI NO MEDIÓ OPOSICIÓN 

EXPRESA DE LOS INTERESADOS 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

(texto). Ahora bien al solicitar la venta en cuestión se 

hizo así debido a que ninguno de los coherederos se le 

puede obligar en seguir en la indivisión del bien, es 

por ello que el a quo violenta nuestro derecho al 

prohibir la venta de dicho bien conforme lo solicitan 

las partes al no haber ninguna oposición sobre lo 

solicitado, al negar dicha cuestión violenta nuestro 

derecho de no seguir en la indivisión y sacar a la 

venta el bien, tomando como sustento para tal cuestión 

la siguiente tesis que se transcribe: Época: Novena 

Época Registro: 203495 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo III, Enero de 1996 Materia(s): Civil Tesis: 

I.5o.C.33 C Página: 356 SUCESIONES. 

HERENCIA, A NINGUN COHEREDERO PUEDE 

OBLIGARSE A PERMANECER EN LA 

INDIVISION DE LOS BIENES MATERIA DE LA 

(texto).” -------------------------------------------------------  

--- III.-Infundados e inoperantes emergen los motivos 

de inconformidad esgrimidos por la apelante, a fin de 

generar la revocación de la resolución apelada, por los 

motivos y fundamentos legales que a continuación se 

exponen. -------------------------------------------------------  

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

escrito engrosado a fojas 92 a la 94 del toca, presentó 

el proyecto de partición y liquidación del bien 

inmueble de la sucesión legítima correspondiente, 
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ubicado en (**********), el cual mide: al noreste 

(**********) metros y colinda con (**********); al 

noroeste: (**********) metros y colinda con 

(**********); al sureste (**********) y colinda con 

(**********); y al suroeste: (**********) metros 

en (**********) y colindan con (**********); 

proponiendo la albacea, aquí apelante, que dicho bien 

inmueble “(…)sea vendido fuera de subasta pública y 

que de la venta que se de en su totalidad del precio 

que se pacte en futuro con algún posible 

comprador(…) será dividido entre las partes que han 

sido declarados herederos conforme al porcentaje que 

se señala en las cláusulas que se señalan a 

continuación. b).- De las partes que se han pactado en 

la cláusula anterior serán entregadas a la suscrita 

(**********) un porcentaje de un 50% del total de la 

venta, ya que la suscrita (**********) y debido al 

régimen de (**********) que había en (**********) 

me corresponde dicho0 porcentaje sobre el bien y la 

venta de éste. c).- La parte correspondiente al 50% 

restante (cincuenta por ciento), será dividida en partes 

igualitarias entre los C.C. (**********), en virtud de 

que ellos heredan en calidad de (**********), 

tocándoles un 16.66% del total de la venta (…)” [foja 

93 del toca]. ---------------------------------------------------  

--- Promoción que se ordenó agregar a los autos y 

ponerla a la vista de los interesados por el término de 

cinco días, para efectos de que manifestasen su 

conformidad o inconformidad con el mismo. ------------  

--- Posteriormente, con  fecha 25 veinticinco de 

octubre de 2019 dos mil diecinueve, se emitió 
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resolución mediante la cual no se aprobó el proyecto 

de partición de los bienes de la sucesión hereditaria 

correspondiente, bajo las consideraciones de que la 

albacea está proponiendo la venta del bien inmueble 

antes descrito, argumentando el juzgador: “(…)en aras 

de dar cumplimiento a los principios de debido 

proceso e igualdad de las partes previstos por los 

artículos 14 y 16 Constitucional, hágasele saber a la 

Albacea y coherederos que no ha lugar a tener por 

aprobado el proyecto partitorio de la sucesión 

intestamentaria, presentado ante este Juzgado el 1 

primero de octubre de 2019 dos mil diecinueve, toda 

vez que este Juzgador advierte del mismo, la albacea 

propone la venta del bien inmueble materia del juicio 

fuera de subasta pública, siendo necesario para el 

efecto de estar en aptitud de acordar la medida 

solicitada, primeramente deberá acreditar de manera 

fehaciente la necesidad de la medida solicitada de 

conformidad con el numeral 1020 del Código Familiar 

vigente en el estado de Sinaloa; no sin dejar de 

mencionar que en el presente tramite se reconocieron 

derechos hereditarios por este juzgador en favor de 

(**********), por auto de fecha 4 cuatro de mayo de 

2016 dos mil dieciséis, visible a hoja 33 de este 

trámite, y aún y cuando (**********) tenga 

nombrado tutor especial según constancias visibles de 

la hoya 11 a la 51 de autos, correspondiente a 

expediente número (**********), relativas a trámite 

de Jurisdicción voluntaria para nombramiento de 

Tutor, expedidas por este órgano jurisdiccional; ello 

no significa que el tutor nombrado a la (**********) 
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pueda por sí solo autorizar la venta de los derechos de 

su representada, sino  que, se requiere de un diverso 

trámite para ello, conforme lo disponen los artículos 

394, 435, 446, 447, 453, 459, 460, 461, 497, 500, y 

demás aplicables del Código Familiar vigente en el 

Estado de Sinaloa, lo anterior de acorde al interés 

superior del menor previsto por los artículos 1° y 4° 

Constitucional, 3° y 27 de la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, Niña y 

Adolescente de 1989, la cual fue firmada por el 

Ejecutivo del Estado Mexicano, y aprobada por el 

Congreso de la Unión, artículos 1°, 5°, 7°, y 8° del 

Código Familiar vigente en Sinaloa(…)”. ----------------  

--- Resolución de la que se inconforma la apelante, 

alegando que el juez de origen se extralimitó en sus 

funciones, ya que por parte de los coherederos no hubo 

inconformidad con la propuesta de partición de los 

bienes de la sucesión, pues de lo contrario debieron 

haber formulado un incidente en contra del proyecto 

de partición y como manifiesta el a quo, “dicha venta 

solicitada fuera de subasta pública no se hizo con el 

fin de pagar una deuda mortuoria o una urgencia 

como lo menciona el a quo, sino que se hizo con el fin 

de repartirnos el bien en base a la ley, pues jamás fue 

la intención de la suscrita cumplir con los requisitos 

que señala el artículo 1020 del Código Familiar, pues 

como se menciona dicha venta se solicita para poner 

fin al juicio y repartirnos el bien que no admite 

cómoda división fuera de una venta de subasta 

pública(…)”. --------------------------------------------------  
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--- Pues bien, del estudio íntegro y exhaustivo de las 

constancias que conforman esta causa, especialmente 

del fallo apelado y de los motivos de disenso 

planteados por la apelante, se arriba a la firme 

determinación de que fue correcto que el primer 

jurisdicente no aprobara el proyecto de partición del 

bien inmueble de la sucesión intestamentaria, no 

precisamente porque pudieran existir deudas de la 

sucesión u otro gasto urgente, en los términos del 

artículo 1020 del Código Familiar, pues de los autos 

no existe evidencia de ello, sino más bien, al 

advertirse ciertas omisiones que pudieran afectar 

los intereses de (**********), con lo cual se vería 

vulnerado el principio del interés superior del niño, 

contenido en el artículo 4º, párrafos noveno y décimo, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 8 del Código Familiar para el Estado de 

Sinaloa, que disponen, el primero: “(…)En todas las 

decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la 

niñez, garantizando de manera plena sus derechos. 

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción 

de sus necesidades de alimentación, salud, educación 

y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 

principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y 

custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 

cumplimiento de estos derechos y principios. (…)”; y 

el segundo: “Para los efectos del este Código se 

entenderá como interés superior del niño, la prioridad 
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que los tribunales, autoridades administrativas u 

órganos legislativos, han de otorgar a los derechos 

fundamentales de los niños, respecto de los derechos 

de cualquier persona, con el fin de garantizarles un 

desarrollo integral y una vida digna, así como las 

condiciones materiales y afectivas que les permitan 

vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar 

posible. Dicho deber implica que el desarrollo del 

niño y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser 

considerados como criterios rectores para la 

elaboración de normas y la aplicación de éstas en 

todos los órdenes relativos a la vida del niño (…)”. ----  

--- Lo anterior se patentiza, porque si la presente 

causa trata de un juicio sucesorio intestamentario en el 

que concurren (**********) con (**********) del de 

cujus, entre ellos, (**********), aquí apelante, es 

indiscutible que en términos de los artículos 364, 394 y 

497 del Código Familiar para el Estado de Sinaloa, 

(**********) tenía derecho a que se le designara un 

tutor y un curador para efectos de que la representasen 

en el juicio de referencia, pues el primero dispone: 

“En todos los casos en que las personas que ejerzan 

la patria potestad tengan un interés opuesto al de los 

hijos, lo denunciarán al juez correspondiente para 

que éste les designe un tutor que les represente en 

cada caso.”; el segundo establece: “El objeto de la 

tutela es la guarda de la persona y bienes de los que 

no estando sujetos a patria potestad tienen 

incapacidad natural y legal, o solamente la segunda, 

para gobernarse por sí mismos. La tutela puede 

también tener por objeto la representación interina del 
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incapaz en los casos especiales que señale la ley. En 

la tutela se cuidará preferentemente de la persona de 

los incapacitados. Su ejercicio queda sujeto en cuanto 

a la guarda y educación de los menores de edad a las 

modalidades de que habla el último párrafo del 

artículo 347 de este Código. La tutela se desempeñará 

por el tutor con intervención del curador y del Consejo 

Local de Tutelas, en los términos establecidos en este 

Código”; y el tercero: “Todas las personas sujetas a 

tutela, ya sea testamentaria, legítima o dativa, además 

del tutor tendrán un curador, excepto en los casos de 

tutela a que se refieren los artículos 418 y 423 de este 

Código. En todo caso en que se nombre al menor de 

edad un tutor interino, se le nombrará curador con el 

mismo carácter, si no lo tuviere definitivo, o si 

teniéndolo se haya impedido. También se nombrará un 

curador interino en el caso de oposición de intereses a 

que se refiere el artículo 399 de este Código.”. 

--- De tal manera que en la presente causa no se 

acataron las reglas establecidas para el nombramiento 

del tutor y curador que representaran y defendieran los 

derechos de (**********), pues de conformidad con 

lo establecido en el artículo 500 de la ley sustantiva 

familiar, las obligaciones de los curadores son: I. 

Defender los derechos del incapacitado en juicio o 

fuera de él, exclusivamente en el caso de que estén en 

oposición con los del tutor; II.  Vigilar la conducta del 

tutor y a poner en conocimiento del juez todo aquello 

que considere que puede ser dañoso al incapacitado; 

III.  Dar aviso al juez para que se haga el 

nombramiento de tutor, cuando éste faltare o 
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abandonare la tutela, y IV. Cumplir las demás 

obligaciones que la ley le señale. Estableciendo dicho 

artículo que el curador que no llene los deberes 

prescritos en ese artículo, será responsable de los 

daños y perjuicios que resulten al incapacitado. ---------  

--- De ahí que si en la causa analizada no se dio cabal 

cumplimiento a las prescripciones legales establecidas 

con antelación, dejándose a (**********) de 

referencia en estado de indefensión, por no habérsele 

nombrado el curador respectivo que la defendiera y 

vigilara la conducta del tutor, entonces, no es factible 

jurídicamente acceder a la pretensión de la apelante de 

revocar la resolución apelada, que no aprobó el 

proyecto de partición del único bien inmueble de la 

sucesión, en el que pretende vender éste, sin seguir los 

lineamientos procesales establecidos legalmente;  

menos aun, si del mismo proyecto se evidencia que es 

ventajoso y en detrimento del patrimonio de los 

coherederos, entre ellos, del de (**********), cuyo 

interés superior debe preservarse. --------------------------  

--- En efecto, con la plenitud de jurisdicción con que 

esta autoridad revisora se encuentra investida, con 

estricto apego al (**********), de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 384, último párrafo del 

Código de Procedimientos  Familiares para el Estado 

de Sinaloa, que dispone: “(...)Tratándose de personas 

menores de edad e incapacitadas, queda en el deber la 

alzada de suplir tanto deficiencia como omisión 

inconformatoria.”, debe decirse que el proyecto de 

partición que la apelante pretende le sea aprobado por 

esta alzada, vulnera derechos jurídicos de 
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(**********), habida cuenta que del mismo proyecto 

se evidencia que la apelante (**********) pretende 

que se venda el bien inmueble de la sucesión, y que de 

la venta del mismo se reparta el 50% cincuenta por 

ciento de su valor para ella y el otro 50% cincuenta por 

ciento se divida en partes iguales para los 

(**********); pretensión que sustenta la apelante en 

el argumento de que como (**********) le 

corresponde el cincuenta por ciento, debido a que 

(**********)  bajo el régimen de (**********), lo 

cual resulta totalmente erróneo, ya que de la 

documental pública engrosada a foja 4 de los autos, 

consistente en la acta de (**********) celebrado entre 

la apelante (**********) y el de (**********), se 

advierte nítidamente que dicho (**********) lo 

contrajeron bajo el régimen de (**********), por lo 

que el proyecto de partición que propone no se 

encuentra ajustado a derecho, si los artículos 922 y 923 

del Código Familiar en vigor, disponen, el primero: 

“El cónyuge que sobrevive, concurriendo con 

descendientes tendrá el derecho de un hijo, si carece 

de bienes o los que tiene al morir el autor de la 

sucesión, no igualan a la porción que a cada hijo 

deban corresponder.”, y el segundo: “En el primer 

caso del artículo 922, el cónyuge recibirá íntegra la 

porción señalada, en el segundo, sólo tendrá derecho 

a recibir lo que baste para igualar sus bienes con la 

porción mencionada.”, por lo que en el caso específico 

que se analiza, (**********) tendría que sujetarse a 

esta regla, pero no pretender el 50% cincuenta por 

ciento de los bienes de la sucesión, en detrimento 
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económico de los demás herederos, entre los que se 

encuentra (**********), pues como queda visto, no es 

verdad que (**********) se celebró bajo el régimen 

de (**********), caso en el que sí sería factible su 

pretensión. -----------------------------------------------------  

--- Por otro lado, ciertamente la ley adjetiva familiar 

en vigor, en sus artículos 556 y 558, establece el 

procedimiento que se debe seguir para la elaboración 

del proyecto de partición, mismo que no se acató, pues 

el primero de los numerales dispone: “El partidor 

pedirá a los interesados las instrucciones que juzgue 

necesarias a fin de hacer las adjudicaciones de 

conformidad con ellos, en todo lo que estén de 

acuerdo o de conciliar en lo posible sus pretensiones. 

Podrá ocurrir al juez para que por correo o por 

instructivo los cite a junta, a fin de que en ella los 

interesados fijen de común acuerdo las bases de la 

partición, que se considerará como un convenio. Si no 

hubiere conformidad el partidor se sujetará a los 

principios legales. En todo caso, al hacerse la 

división, se separarán los bienes que correspondan al 

cónyuge, concubina o concubino que sobreviva, 

conforme a las capitulaciones matrimoniales o a las 

disposiciones que regulan la sociedad conyugal.”. -----  

--- En tanto que el segundo artículo prevé: “Concluido 

el proyecto de partición el juez lo mandará poner a la 

vista de los interesados en la secretaría por un plazo 

de diez días. Vencido este término sin hacerse 

oposición o cuando se presente el proyecto suscrito de 

conformidad por todos los interesados, el juez lo 

aprobará y dictará sentencia de adjudicación 
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mandando entregar a cada interesado los bienes que 

le hubieren sido aplicados, con los títulos de 

propiedad, después de ponerse en ellos, por el 

secretario, una nota en que se haga constar la 

adjudicación”. ------------------------------------------------     

--- En las relatadas consideraciones, si en el proyecto 

de partición formulado por la apelante, no se acataron 

las reglas establecidas en las diversas disposiciones 

enfatizadas y analizadas con precedencia, no se puede 

trastocar el sentido de la resolución apelada, menos 

aun cuando se advierte que atenta contra los derechos 

de los coherederos, entre ellos, el de los de 

(**********) antes referida, y de aprobarse dicho 

proyecto, con la subsecuente autorización de la venta 

del único bien inmueble de la sucesión, la misma 

estaría afectada de nulidad en cuanto a los derechos de 

propiedad de (**********), ya que para proceder a la 

venta del citado bien, se debe sujetar a las reglas 

establecidas en los artículos 459, 461 y 462 del Código 

Familiar en vigor, que disponen, el primero: “Los 

bienes inmuebles, los derechos anexos a ellos, y los 

muebles preciosos, no pueden ser enajenados ni 

gravados por el tutor, sino por causa de absoluta 

necesidad o evidente utilidad del menor de edad, 

debidamente justificada y previa la conformidad del 

curador y la autorización judicial.”; el segundo: “La 

venta de bienes raíces del menor de edad es nula si no 

se hace judicialmente en subasta pública. En la 

enajenación de alhajas y muebles preciosos, el juez 

decidirá si conviene o no la almoneda, pudiendo 

dispensarla, acreditada la utilidad que resulte al 
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menor. Los tutores no podrán vender valores 

comerciales, industriales, títulos de rentas, acciones, 

frutos y ganados pertenecientes al incapacitado, por 

menor valor del que se cotice en la plaza el día de la 

venta; ni dar fianza a nombre de su pupilo ni obligarlo 

solidariamente.”; y el tercero: “Cuando se trate de 

enajenar, gravar o hipotecar a título oneroso, bienes 

que pertenezcan al incapacitado como copropietario, 

se comenzará por mandar justipreciar dichos bienes 

para fijar con toda precisión su valor y la parte que en 

ellos represente el incapacitado, a fin de que el juez 

resuelva si conviene o no que se dividan 

materialmente dichos bienes para que aquél reciba en 

plena propiedad su porción; o si, por el contrario es 

conveniente la enajenación, gravamen o hipoteca, 

fijando en este caso las condiciones y seguridades con 

que deben hacerse, pudiendo, si lo estimare 

conveniente, dispensar la almoneda, siempre que 

consientan en ello el tutor y el curador. Se requiere 

licencia judicial para que el tutor pueda transigir o 

comprometer en árbitros los negocios del 

incapacitado.” ------------------------------------------------  

--- Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia por 

contradicción siguiente: -------------------------------------  

---Tesis: 1a./J. 8/2011 Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Novena Época - 160989. 1 de 6 

Primera Sala. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011. 

Pág. 952. Jurisprudencia (Civil). Ocultar datos de 

localización. SUCESIÓN TESTAMENTARIA. EL 

JUZGADOR NO PUEDE EXAMINAR 

OFICIOSAMENTE EL PROYECTO DE 
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PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES 

DE LA MASA HEREDITARIA. La partición de la 

herencia es el acto jurídico efectuado respecto de la 

comunidad de bienes y derechos que se genera a la 

sucesión de una persona cuando concurren varios 

herederos y se da a cada uno lo que le corresponde 

según las reglas del testamento o de la ley, de manera 

que las partes abstractas e indivisas de una herencia 

se convierten en concretas y divisas. Además, es un 

acto declarativo, ya que sólo determina e individualiza 

un derecho preexistente y no definido, en virtud de que 

hasta el momento de la partición, la masa hereditaria 

formaba un patrimonio común a todos los herederos, 

reconociendo el dominio exclusivo que corresponde a 

cada uno, no desde que se realiza, sino a partir de la 

muerte del autor de la herencia. En ese tenor, y por el 

carácter declarativo del proyecto de partición y 

adjudicación, el juzgador no puede examinarlo 

oficiosamente, sino que debe constreñirse a ponerlo a 

la vista de los interesados y a hacer la declaratoria 

correspondiente cuando transcurra el plazo de 

preclusión, si no existe oposición alguna, o tramitar el 

incidente respectivo en caso de haberla, con la 

salvedad de que se encuentren en juego derechos de 

menores o incapaces, cuya debida salvaguarda es de 

interés público, en cuyo caso sí puede el Juez 

verificar oficiosamente el proyecto en cuestión.” 

Contradicción de tesis 244/2010. Entre las 

sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno 

Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia 
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Civil del Tercer Circuito. 1o. de diciembre de 2010. 

Mayoría de tres votos. Disidente: José Ramón Cossío 

Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: 

Roberto Ávila Ornelas. Tesis de jurisprudencia 8/2011. 

Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión de fecha diecinueve de enero de dos mil once.” -  

--- En consecuencia, lo procedente en derecho es 

confirmar la resolución apelada. ---------------------------  

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

no actualizarse ninguno de los supuestos de 

condenación forzosa de los establecidos en el artículo 

78 del Código de Procedimientos Familiares para el 

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

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

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

--- PRIMERO.-SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 

APELADA DE FECHA 25 VEINTICINCO DE 

OCTUBRE DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. ------  

--- SEGUNDO. -No se condena en costas. ---------------  

---TERCERO. -NOTIFÍQUESE, despáchese 

ejecutoria, devuélvase el expediente original al 

Juzgado de su procedencia y en su oportunidad 

archívese el toca. ---------------------------------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante el ciudadano 

licenciado JOSÉ ADRIÁN ANTELO SÁNCHEZ, 

Secretario de Estudio y Cuenta, en funciones de 

Secretario de Acuerdos por ministerio de ley, que 

autoriza y da fe. -----------------------------------------------  
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---En fecha 18 dieciocho de Agosto de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el número 

_______________ CONSTE. ------------------------------------------------------  
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“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.” 

 

 


