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---Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 25 veinticinco de 

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

---VISTA en apelación la sentencia interlocutoria de 

fecha 28 veintiocho de octubre del año 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por la Jueza Primera de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, en el expediente número 

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

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

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

lo actuado en el presente toca número 111/2019-F y: --  

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

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

autoridad de referencia dictó una sentencia 

interlocutoria cuyos puntos resolutivos a continuación 

se transcriben: “…Primero:- La actora incidentista no 

demostró los hechos en que fundó su accionar; la 

demandada incidentista no acreditó sus pretenciones.- 

Segundo:- En consecuencia de lo narrado en el 

cuerpo de la presente resolución, se declara firme el 

Proyecto de Partición y Adjudicación de los bienes 

que forman la masa hereditaria a bienes del 

(**********), quienes indistintamente se ostentaban 

con dichos nombres, procediendo en fiel observancia a 

las obligaciones que nuestra Legislación le impone en 

su carácter de albacea.- Tercero:- En consecuencia a 

lo vertido procedentemente se declara firme el 

proyecto de partición y adjudicación que se localiza 

en las fojas números 307 trescientos siete a la 309 

trescientos nueve, de la presente Sucesión 

Intestamentaria.- Notifíquese Personalmente y 
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Cúmplase:- Lo resolvió y firmó 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 M.C. Claudina Castro Meza, Secretaria 

Segunda que autoriza y da fe.” -----------------------------  

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

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

coheredera, interpuso recurso de apelación, el cual le 

fue admitido en ambos efectos por esta Sala de 

Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado, 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 389 del 

Código de Procedimientos Familiares. -------------------  

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

escrito de fecha 08 ocho de noviembre de 2019 dos mil 

diecinueve, el cual obra agregado de la foja 04 cuatro a 

la 09 nueve de las constancias que integran el presente 

Toca, los cuales formula en los términos siguientes: 

“…A G R A V I O S.- CONSTITUYE AGRAVIO EN 

PERJUICIO DEL APELANTE EL CONSIDERANDO 

II (DOS), Y RESOLUTIVOS PRIMERO, SEGUNDO Y 

TERCERO, DE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA 

INCIDENTAL DICTADA Y EN ESTA VIA 

IMPUGNADA.- En efecto, me ocasiona agravio tal 

considerando y resolutivos de la interlocutoria 
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recurrida donde la eminente afirma que 

(**********), en carácter de albacea al formular el 

proyecto de liquidación y partición de herencia 

presentado cumplió cabalmente con su obligación de 

valer que se adjudique a cada coheredero la porción 

que legalmente le corresponda, ya que el bien 

inmueble que conforma la masa hereditaria fue 

adquirido en vigencia del (**********), razón por la 

cual dice a la suscrita en mi carácter (**********) 

únicamente me corresponde heredar el 25% en virtud 

de que el otro 25% le corresponde (**********), ya 

que el 50% restante le correspondía a la 

(**********), y en base a esa consideración decreta 

Judicialmente la improcedencia del incidente de 

oposición al proyecto de partición exhibido, la no 

demostración de los hechos en que funde mi accionar 

y por firme el proyecto de partición y adjudicación de 

bienes formulado por el albacea, todo lo cual es 

arbitrario, pues aunque acertadamente la juzgadora 

emitente con sustento legal en lo dispuesto por el 

artículo 917 y 922 del Código Familiar en vigencia en 

el Estado de Sinaloa reconoce en su resolución mi 

derecho a heredar correspondiendo a la suscrita la 

porción (**********), por otro lado incurre en yerro 

de análisis y justipreciación al establecer que del 

100% del bien que integra la masa herencia 

corresponde un 50% a cada uno de los (**********), 

debido a que el bien inmueble que conforma la masa 

hereditaria fue adquirido en vigencia (**********), 

derivado de lo cual únicamente me corresponde 

heredar el 25%, del 50% que correspondía 
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(**********), lo cual es incorrecto, en virtud de que 

si bien es cierto el autor de la herencia (**********) 

realizaron un contrato de compra venta del bien 

inmueble que conforma la masa hereditaria de la 

sucesión y que el autor de la herencia (**********), 

el día (**********), también cierto es que no existe 

constancia alguna en los presentes autos que dichos 

(**********), tal como acertadamente lo considero el 

Juzgador primario en la resolución interlocutoria 

incidental de fecha 11 de Junio de 2018, y 

considerando que en lo especifico únicamente existe 

(**********) el bien inmueble que forma la masa 

hereditaria deber ser repartido en partes iguales a la 

suscrita (**********), en carácter (**********) 

supérstite y (**********), en carácter de 

(**********) correspondiendo el 50% a cada una, en 

cuya razón deviene errático el reparto proporcional 

hereditario que en interlocutoria impugnada realiza la 

Juzgadora de primer grado, tan es así que aun en el 

supuesto no concedió de que fuera acertado el reparto 

proporcional primigenio del 50% a cada uno de los 

(**********), derivado de que el bien inmueble que 

conforma la masa hereditaria fue adquirido en 

vigencia del primer (**********), tampoco sería 

correcto el reparto proporcional hereditario que en la 

interlocutoria impugnada se realiza, pues en todo caso 

ese 50% que se dice corresponde a (**********), en 

materia sucesoria hereditaria seria repartible de 

manera equitativa (25% para cada uno) entre 

(**********), en su carácter (**********), en 

carácter de (**********), debiendo corresponder en 
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suma 75% para (**********) y 25 % para 

(**********), siendo precisamente ese 75% que 

corresponde a mi (**********) el que habría de 

repartirse equitativamente entre la suscrita 

(**********), en carácter de (**********), en 

carácter (**********), esto es 37.5 % para cada una, 

el cual se incrementaría a 62.5 % para esta última en 

razón de la suma del 25% que pudiera pertenecer 

(**********) y que íntegramente le corresponde, 

sumando el 100 % del bien inventariado, sin embargo 

al no resolverlo así la emisora evidentemente incurre 

en error de análisis y apreciación del conjunto 

probatorio aportado a los autos en perjuicio de mi 

esfera jurídica actualizando agravio.” (**********)---  

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, mediante escrito engrosado a fojas 307 a 

309 del toca, la albacea (**********), presentó el 

proyecto de partición y liquidación del único bien 

inmueble de la sucesión legítima correspondiente, 

ubicado en calle (**********), el cual mide: 

(**********); con valor catastral de (**********), 

proponiendo la albacea que a ella se le adjudique el 

75% correspondiente al inmueble de referencia, 

tomando en consideración que la presente sucesión 

intestamentaria es a bienes de sus  (**********), por 

las ganancias (**********) de ambos, al haber 

celebrado su (**********), y como se acredita de 



6 
 

autos, aquél es el único bien de la masa hereditaria, ya 

que fue adquirido por sus (**********), 

“(…)correspondiéndole así a la suscrita en virtud de 

(**********) el 50% cincuenta por ciento de la parte 

de (**********), “(…) en relación a la parte 

correspondiente a (**********), la porción conforme 

a derecho sería de la siguiente manera: (**********)  

por lo anteriormente planteado y fundado sólo le 

corresponde el 50% cincuenta por ciento del aludido 

bien, repartido ese porcentaje entre la suscrita y la 

C.(**********) supérstite (**********), a la suscrita 

le corresponde el 25% veinticinco por cien to y a la 

(**********) le corresponde el 25% restante, 

repartiendo así el 10% del referido bien (…)”. ----------  

--- En relación con lo anterior, con fecha 19 

diecinueve de julio de 2019 dos mil diecinueve, se 

dictó auto mediante el cual se tuvo por presente a la 

albacea, exhibiendo el proyecto de partición y 

adjudicación de bienes, ordenándose agregar a los 

autos y ponerlo a la vista de la coheredera 

(**********), para que dentro del término de 10 diez 

días, manifieste lo que a su interés convenga. -----------  

--- Posteriormente, con  fecha 20 veinte de agosto de 

2019 dos mil diecinueve, comparece la coheredera 

(**********), promoviendo incidente de oposición al 

proyecto de partición y liquidación del único bien 

inmueble de la sucesión legítima, manifestando que no 

está de acuerdo en que se le adjudique a la coheredera 

(**********) el 75% setenta y cinco por ciento del 

referido bien hereditario, y a la inconforme el 25% 

veinticinco por ciento, ya que con ello incumple con 
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las obligaciones elementales que le impone el artículo 

1009, fracción VI, del Código Familiar para el Estado 

de Sinaloa, de velar para que se le adjudique a cada 

heredero la porción que legalmente le corresponda; 

que el 100% cien por ciento del bien de la masa 

hereditaria le corresponde al (**********), por lo que 

a la coheredera inconforme le corresponde el 50% 

cincuenta por ciento (**********), y el otro 50% a la 

albacea (**********). --------------------------------------  

--- Pues bien, una vez seguido el tramite incidental en 

todos sus términos, con  fecha 25 veinticinco de 

octubre de 2019 dos mil diecinueve, se emitió 

resolución mediante la cual se aprobó el proyecto de 

partición de los bienes de la sucesión hereditaria 

correspondiente a los de (**********), bajo las 

consideraciones de que el único bien inmueble de la 

sucesión intestamentaria, precisado con antelación, fue 

adquirido por los (**********) antes precisados, 

quienes con fecha  (**********), sin que de los autos 

se advierta que éstos hubiesen liquidado tal sociedad; y 

aunque no pasa desapercibido que la coheredera 

(**********), por lo que de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 917 y 922 del Código Civil 

para el Estado de Sinaloa, ésta tiene el derecho a la 

porción (**********), tomando en consideración que 

existe agregado en autos el certificado número 

(**********), expedido por el licenciado 

(**********), en su carácter de Oficial de Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio (**********), 

mediante el cual hace constar que no se encontró 

inscrita ninguna (**********) a nombre de 
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(**********), concluyendo la jueza de origen que, 

“(...)el (**********), quien indistintamente se 

ostentaba con dichos nombres, (**********), razón 

por la cual únicamente le corresponde heredar de la 

parte que le correspondía (**********), el 25% 

veinticinco por ciento, en virtud de que el otro 25% 

veinticinco por ciento le corresponde a su  

(**********), ya que el 50% por ciento restante le 

correspondía a la (**********), quien 

indistintamente se ostentaba con ambos nombres. 

Razón por la cual es improcedente la Oposición al 

proyecto de Partición, exhibido por (**********), en 

su carácter de albacea (…)” [fojas 330 a 334 del toca].  

--- Resolución de la que se inconforma la apelante 

(**********), alegando que le causa agravios el 

considerando II de la misma, en la que la juzgadora 

afirma que la albacea, al formular el proyecto de 

liquidación y partición de la herencia, cumplió 

cabalmente con la obligación de velar con que se 

adjudique a cada heredero la porción de la herencia 

que le corresponde, ya que el bien inmueble que 

conforma la masa hereditaria fue adquirido durante la 

vigencia del (**********)  con  (**********), por 

esa razón dice que a la apelante, en su carácter 

(**********) únicamente le corresponde heredar el 

25% veinticinco por ciento, ya que el otro 25% le 

corresponde  (**********), pues el 50% restante le 

correspondía a la (**********), lo que -alega- 

“(...)deviene errático el reparto proporcional 

hereditario que en interlocutoria impugnada realiza la 

Juzgadora de primer grado, tan es así que aun en el 
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supuesto no concedió de que fuera acertado el reparto 

proporcional primigenio del 50% a cada uno de los 

(**********), derivado de que el bien inmueble que 

conforma la masa hereditaria fue adquirido en 

vigencia del (**********), tampoco sería correcto el 

reparto proporcional hereditario que en la 

interlocutoria impugnada se realiza, pues en todo caso 

ese 50% que se dice corresponde a (**********), en 

materia sucesoria hereditaria seria repartible de 

manera equitativa (25% para cada uno) entre 

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

(**********), debiendo corresponder en suma 75% 

para (**********) y 25 % para (**********), siendo 

precisamente ese 75% que corresponde a 

(**********) el que habría de repartirse 

equitativamente entre la suscrita (**********), en 

carácter (**********) supérstite y (**********), en 

carácter (**********), esto es 37.5 % para cada una, 

el cual se incrementaría a 62.5 % para esta última en 

razón de la suma del 25% que pudiera pertenecer a su 

(**********) y que íntegramente le corresponde, 

sumando el 100 % del bien inventariado, sin embargo 

al no resolverlo así la emisora evidentemente incurre 

en error (…)”. -------------------------------------------------  

--- Del estudio acucioso de las constancias de autos, 

especialmente del fallo recurrido y de los motivos de 

disenso planteados por la apelante, se arriba al pleno y 

firme convencimiento de que fue correcto que la 

primer jurisdicente aprobara el proyecto de partición 

y adjudicación del bien inmueble de la sucesión 

intestamentaria, al constatarse que (**********) 
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supérstite, aquí apelante, por disposición expresa de lo 

establecido en los artículos 917 y 922 del Código Civil 

para el Estado de Sinaloa, le corresponde heredar la 

porción de un hijo. -------------------------------------------  

--- Lo anterior se patentiza, ya que el artículo 917 del 

citado ordenamiento jurídico, dispone: “Cuando 

concurran descendientes con el cónyuge o concubino 

que sobreviva a éste, les corresponderá la porción de 

un hijo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 922 

de este Código. Lo dispuesto en este artículo se 

observará también, si el cónyuge o concubino que 

sobrevive concurre con hijos adoptivos del autor de la 

herencia.”; y el numeral 922 del mismo cuerpo legal 

establece: “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”. ---------------------------------------  

--- Pues si el bien inmueble que conforma la masa 

hereditaria, consistente en una (**********) ubicada 

en calle (**********), dentro (**********), es 

patente que a cada uno de los de (**********) les 

correspondía el 50% cincuenta por ciento, pero al 

ocurrir el (**********), a quien corresponde el 50%  

de (**********), con motivo de los gananciales que le 

asisten a esta última a virtud de (**********) 

conformada con (**********), pues conforme a la 

última parte del artículo 86 del Código Familiar, 

emerge con claridad que “Los bienes adquiridos 

durante el matrimonio formarán parte de la sociedad 

conyugal, salvo pacto en contrario”, disposición que 
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se complementa con el diverso numeral 97 primer 

párrafo del mismo cuerpo normativo, conforme al cual 

“Cuando no se señale el porcentaje de los bienes 

comunes que corresponderá a cada cónyuge, se 

entenderá pactado el cincuenta por ciento de los 

gananciales, después de liquidar las deudas de la 

sociedad”. -----------------------------------------------------  

--- Ahora bien, si (**********) supérstite 

(**********), posteriormente al (**********), con 

fecha (**********), contrajo (**********), no existe 

duda alguna de que al (**********), ésta sólo tiene 

derecho a heredar la porción (**********), pero sólo 

del 50% que le corresponde del bien inmueble de la 

sucesión, y tomando en consideración que la hoy 

apelante, en su calidad (**********), concurre en este 

juicio sucesorio con la única (**********), en su 

carácter de (**********), es indudable que a cada una 

de ellas, es decir, a (**********), les corresponde 

heredar en porciones iguales, pero sólo en lo que hace 

al referido 50%  cincuenta por ciento que le 

corresponde al de (**********), y no al que asiste a 

(**********) con motivo de gananciales del 

matrimonio comentado, pues en todo caso, el derecho 

de propiedad le corresponde íntegramente a su 

(**********), como su legítima heredera. ---------------  

--- Debiendo acotar que en lo que atañe al alegato de 

la apelante, en el sentido de que “(…)en todo caso ese 

50% que se dice corresponde a (**********), en 

materia sucesoria hereditaria seria repartible de 

manera equitativa (25% para cada uno) entre 

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

corresponder en suma 75% para (**********) y 25 % 

para (**********), siendo precisamente ese 75% que 

corresponde a (**********) el que habría de 

repartirse equitativamente entre la suscrita 

(**********), en carácter de (**********) supérstite 

y (**********), en carácter de (**********), esto es 

37.5 % para cada una, el cual se incrementaría a 62.5 

% para esta última en razón de la suma del 25% que 

pudiera pertenecer (****** ****) y que íntegramente 

le corresponde, sumando el 100 % del bien 

inventariado, sin embargo al no resolverlo así la 

emisora evidentemente incurre en error (…)”. ----------  

--- Al respeto es dable señalar que tal alegato deviene 

insostenible jurídicamente, porque antes de 

(**********), primera (**********) del de 

(**********), es incuestionable que del único bien 

inmueble que adquirieron bajo el régimen de 

(**********), correspondía a cada uno el 50% 

cincuenta por ciento, de tal manera que al morir la 

prenombrada, el 50% que a ella correspondía queda 

intestado [pues el otro cincuenta por mandato legal 

(**********) supérstite], por consiguiente, aquél 

porcentaje de la (**********) le corresponde por 

herencia a la  (**********) habida dentro 

(**********); y sólo si el (**********) supérstite 

careciera de bienes o los que tenía al morir la autora de 

la sucesión, no hubiesen igualado a la porción que a 

(**********) deban corresponder, entonces, con 

fundamento en lo dispuesto en los  artículos 922 y 923 

del Código Familiar en vigor, podría estar en 
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posibilidad de reclamar lo que bastase para igualar sus 

bienes con la (**********) a que se hace referencia, 

pues dichos numerales 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.”. --------------------------------------  

--- Empero, adverso a la consideración de la apelante, 

en la presente causa no es factible considerar que a 

(**********), le correspondía la porción 

(**********) , porque los bienes que tenía al morir la 

autora de la sucesión, (**********), igualaban la 

porción (**********) , ya que cada quien era 

propietario del 50% cincuenta por ciento del único 

bien inmueble de la sucesión, de ahí que puede 

afirmarse categóricamente, que fue correcto que se 

aprobara el proyecto de partición y adjudicación de los 

bienes de esta sucesión legitima, en la que se consideró 

que a la coheredera, (**********) “únicamente le 

corresponde heredar de la parte que le correspondía 

(**********), el 25% veinticinco por ciento, en virtud 

de que el otro 25% veinticinco por ciento le 

corresponde a su (**********), ya que el 50% por 

ciento restante le correspondía a la (**********) 

(…)”. -----------------------------------------------------------  
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--- Sustentan la anterior consideración, el criterio del 

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

Tesis: I.4o.C.32 C Semanario Judicial de la Federación  

y su Gaceta. Novena Época. 193010. Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tomo X, Noviembre de 1999. 

Pág. 1026 Tesis Aislada (Civil). SUCESIÓN 

LEGÍTIMA DEL CÓNYUGE. SU DERECHO, 

CUANDO CONCURRE CON DESCENDIENTES, 

NO SE EXTINGUE POR EL HECHO DE QUE 

TENGA BIENES. Conforme a los artículos 1624 y 

1625 del Código Civil para el Distrito Federal en 

Materia Común y para toda la República en Materia 

Federal, el cónyuge que sobrevive, concurriendo con 

descendientes, tiene el derecho de un hijo para 

heredar, si carece de bienes o los que tiene no igualan 

la porción que a cada hijo debe corresponder; en el 

primer caso, el cónyuge recibirá íntegra la porción 

señalada, y en el segundo, sólo tendrá derecho a 

recibir lo que baste para igualar sus bienes a la 

porción mencionada. De lo anterior se infiere que la 

sola circunstancia de que el cónyuge del de cujus 

tenga bienes propios, no le priva del derecho de 

heredar, sino que es indispensable acreditar que el 

valor de los bienes iguala o rebasa el equivalente a la 

porción que a cada hijo debe corresponder, pues aun 

teniendo bienes, si su importe no tiene tal equivalencia 

o superioridad, el cónyuge supérstite tiene derecho a 

la herencia, pero éste se reduce a lo necesario para 

que, junto con sus bienes, se iguale a la referida 

porción. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo directo 6324/99. Alethi Rubí Brito Alcántara. 

8 de julio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: 

Álvaro Ovalle Álvarez. Secretario: Armando Cruz 

Espinosa.” -----------------------------------------------------  

--- En consecuencia, lo procedente en derecho es 

confirmar la sentencia interlocutoria recurrida. ----------  

--- 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 anteriormente expuesto y fundado, es de 

resolverse y se resuelve. -------------------------------------  

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

INTERLOCUTORIA VENIDA EN APELACIÓN. ---  

---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. -----------------------------------------------  
Toca 111/2019-F 

25-Agosto-2020 

rch/aaaa/oass 
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---En fecha 25 veinticinco 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.” 

 


