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--- En la Culiacán, Sinaloa, a 7 siete de agosto del año 

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

--- Vistas las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por la 

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

judicial de las coherederas (**********), en contra del 

auto dictado con fecha 04 cuatro de febrero del año en 

curso, por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Mocorito, Sinaloa, en el juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de (**********), 

promovido por (**********); visto igualmente lo actuado 

en el presente toca número 19/2020-F, y: ----------------------  

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

--- 1/o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, el 

juzgador del primer conocimiento dictó un auto que en su 

parte conducente dice: “…Se tienen por presente a 

(**********), en su carácter de Albacea de la presente 

sucesión, evacuando la vista otorgada por este órgano 

jurisdiccional mediante auto de fecha 15 quince de enero 

del año en transcurre, por lo que una vez analizado, tanto 

los escritos de proyecto de distribución provisional de los 

productos de los bienes hereditarios, así como los 

presentados por la Licenciada (**********), este 

juzgador llega a la conclusión, que la inconformidad 

presentada por los diversos herederos (**********), no 

cumple con lo señalado por el numeral 852 del Código 

Procesal Civil en el Estado, el cual determina que toda 

inconformidad en contra del proyecto de distribución 

provisional deberá sustanciarse en forma de incidente, por 
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lo tanto, los inconformantes tenían la carga procesal de 

presentar su inconformidad en forma de incidente, en el 

cual presentaran las probanzas que estimaran 

conducentes, así como las cuestiones de hecho y de 

derecho que consideraran eran relevantes, ello con el fin 

de que se sustanciara el incidente en cuestión y así la 

diversa parte también, estuviera en posibilidad de dar su 

contra replica.- Sin embargo, los promoventes de dicha 

inconformidad, no lo hicieron en los términos previstos, 

sino que solo se limitaron a hacer señalamientos en 

concreto, sin plantear los mismos en forma de incidente, 

ante ello y al estar ante cuestiones meramente 

patrimoniales, así como que a la fecha actual, ha fenecido 

el termino de cinco días previsto por el numeral en 

cuestión, para la inconformidad de dicho proyecto de 

distribución en forma de incidente, es que este juzgador no 

tenga más que desechar tales inconformidades, por no 

estar interpuestas conforme a lo establecido por nuestra 

normatividad civil aplicable.- Lo que da pauta a que, en 

los términos del mismo numeral 852, se tenga por 

aprobado dicho proyecto de distribución en los términos 

precisados por el albacea, por no haberse planteado 

inconformidad alguna en los términos de ley, en 

consecuencia, se ordena abonar a cada heredero la 

porción que les corresponde, de dicho proyecto de 

distribución provisional.-NOTIFIQUESE…”. ---------------  

--- 2o.- No conforme con el auto aludido, la licenciada 

(**********) con el carácter indicado, interpuso el recurso 

de apelación el cual le fue admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con él expresó 



                                 

                                                                                              

 

- 3 - 

sus agravios, se ordenó dar vista con éstos a la parte 

contraria para que dentro del término de ley produjera 

réplica a los mismos, tras lo cual, el juez ordenó la 

remisión de copias certificadas de las constancias relativas 

del expediente original a esta Sala de Circuito, y como 

ninguna de las partes ofreció prueba, sin substanciación 

alguna, hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se 

citó el presente negocio para sentencia, la que hoy se dicta 

en base a los siguientes: -------------------------------------------  

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

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y 683 del Código de 

Procedimientos Civiles, ambos de esta Entidad Federativa. 

En cuanto a la competencia subjetiva, la titular de este 

órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los 

supuestos que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo 

Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo estatuido por los artículos 

683 párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 
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resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada. ----------  

--- III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante y la contestación que de ellos hiciera la parte 

apelada, se encuentran agregados en el presente toca. -------  

--- IV.- Mediante el escrito de inconformidad, la quejosa 

aduce que el auto impugnado viola los artículos 848, 849, 

852 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sinaloa, así como los numerales 886, 888, 891, 1590, 

1591 fracción IV, 1592 párrafo segundo, 1606, 1626 del 

Código Civil Estadual, pues en su opinión, el juez de 

origen de manera arbitraria tuvo por aprobado el 

(**********), presentado por el albacea (**********), al 

que le hicieron diversas objeciones y observaciones, 

mismas que el juez natural desechó, argumentando que las 

objeciones manifestadas debieron formularse o hacerse 

valer en la vía incidental. -----------------------------------------   

---Al respecto señala la recurrente, que el Código de 

Procedimientos Civiles, en su SECCIÓN VI del TITULO 

XIV, denominada "DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS" 

dispone: “Art. 848. Presentadas las cuentas de 

administración se pondrán en la Secretaría del Juzgado a 

disposición de las partes, por un término de diez días para 

que se impongan de ellas y hagan las observaciones que 

estimen oportunas.” “Art. 849. Si todos los interesados 

aprobaren las cuentas o no las impugnaren, el Juez las 

aprobara. Si alguno o algunos de los interesados no 

estuvieren conformes, se tramitará el incidente respectivo, 

pero será indispensable para que se le dé curso, precisar 

la objeción y que los que sostengan la misma pretensión 
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nombren representante común. El auto que apruebe o 

repruebe las cuentas, será apelable en el efecto 

devolutivo.” ---------------------------------------------------------  

--- Añade que de lo dispuesto por tales numerales se 

concluye; que se está en presencia de una rendición 

provisional de cuentas de la administración de los bienes 

hereditarios, es decir, no se está en presencia ni se trata de 

la liquidación y partición definitiva de la herencia; además, 

el segundo precepto transcrito señala expresamente, que si 

alguno de los interesados no estuviere conforme se 

tramitará el incidente correspondiente cuando el objetante 

precise la objeción, más si se analiza dicho precepto, en 

ninguna parte señala que el impugnador a la rendición deba 

plantearlo en forma incidental; es decir, nadie tiene que 

solicitarlo, sino que el juez de considerarlo necesario ante 

la objeción precisa de cualquiera de los interesados de las 

cuentas provisionales presentadas deberá tramitar de oficio 

tal incidente de objeción. -----------------------------------------  

--- Continúa diciendo que en representación de 

(**********), ante la vista que se les corrió del 

(**********), se opuso a tal proyecto, por lo que, en su 

opinión obligaba al a quo, de considerarlo necesario, a que 

iniciara el incidente respectivo de forma oficiosa. ------------  

---Luego, en abundamiento de sus argumentos alega 

textualmente lo siguiente: “…En consecuencia, el A quo al 

desestimar las objeciones precisas expresadas en la 

evacuación de la vista relativa, bajo el argumento de que 

debimos haberlas expresado a través de un incidente viola 

lo dispuesto por los artículos antes transcritos, pues era 

obligación del propio juez que ante las objeciones y 
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manifestaciones narradas en forma precisa en tal 

evacuación, era su obligación de considerarlo necesario 

ordenar se tramitara el incidente correspondiente para 

proceder al análisis de tales inconformidades. Por otra 

parte, el artículo 852 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa que el A quo cita en apoyo de su 

decisión tomada en el auto combatido, tal cita es ilegal, 

pues es de señalarse que tal precepto resulta inaplicable al 

presente asunto, ya que tal artículo se refiere al proyecto 

definitivo de liquidación y partición de la herencia y no a 

una rendición provisional de cuentas de la administración 

de los bienes hereditarios como lo fue en el presente caso, 

por lo que el proceder del A quo resulta ilegal y violatorio 

de los numerales antes transcritos. En consecuencia, lo 

que legalmente debió de acordar el A quo, si creía que era 

necesario, era ordenar se iniciara el trámite para analizar 

las objeciones vertidas en la evacuación de la vista, más de 

ninguna forma desechar el análisis de tales objeciones…”, 

reiterando, que el juez prístino en el acuerdo de fecha 04 

cuatro de febrero del año en curso, debió de pronunciarse 

en cuanto a lo solicitado en la evacuación de la vista de 

referencia y conforme a lo dispuesto por artículo 1626 del 

Código Civil para el Estado de Sinaloa, resolver conforme 

a derecho. -----------------------------------------------------------  

--- Pues bien, previo a dar respuesta a los referidos motivos 

de inconformidad, la Alzada considera necesario precisar 

que al juicio de origen, no le es aplicable el Código 

Familiar, publicado en el  Periódico Oficial “El Estado de 

Sinaloa”, mediante decreto número 742, de fecha 6 seis de 

febrero de 2013 dos mil trece, que entró en vigor el día 8 
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ocho de marzo del mismo año; ni el Código de 

procedimientos Familiar para nuestro Estado, publicado en 

el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, mediante 

decreto número 973, de fecha 27 veintisiete de noviembre 

de 2013 dos mil trece, el cual entró en vigor el día 27 

veintisiete de diciembre de ese año, en virtud de que la 

demanda se interpuso el 08 ocho de agosto de 2011 dos mil 

once. -----------------------------------------------------------------  

---Hecha la aclaración que antecede, es de resolverse que 

los reproches precedentemente resumidos son infructuosos 

para el buen éxito de la alzada, pues, de entrada, se 

comulga con el a quo al señalar que las objeciones y/o 

inconformidades formuladas por las recurrentes debieron 

plantearse en la vía incidental, conforme al artículo 852 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, que señala: 

“Presentado el proyecto mandará el Juez ponerlo a la 

vista de los interesados, por cinco días. Si éstos están 

conformes o nada exponen dentro del término de la vista, 

el Juez lo aprobará mandando abonar a cada uno la 

porción que le corresponda. La inconformidad expresa se 

sustanciará en forma incidental.”------------------------------  

--- Como se advierte, tal arábigo establece que una vez 

presentado el proyecto, el juez ordenará ponerlo a la vista 

de los interesados, por cinco días y en caso de que nada 

manifiesten o nada expongan dentro del término de la vista, 

el juez lo aprobará mandando abonar a cada uno la porción 

que le corresponda, siendo de observar que dicho numeral 

también dispone que sí existe inconformidad deberá 

tramitarse en la vía incidental. Por tanto, lo alegado por la 

apelante en cuanto a que hubo de aplicarse lo dispuesto por 
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los artículos 848 y 849 del Código de Procedimientos 

Civiles, pues –afirma- de los mismos se tiene que en caso 

de objeción de cualquiera de los interesados, el juez de 

considerarlo necesario deberá tramitar de oficio tal 

incidente de objeción; habrá de desestimarse, porque del 

contenido de dichos numerales no se desprende que en caso 

de objeción de cualquiera de los interesados, el juez de 

considerarlo necesario deberá tramitar de oficio dicho 

incidente, pues en ninguna de sus partes se aprecia tal 

circunstancia, estableciendo dichos ordinarios 

señalamiento, ya que éstos prevén lo siguiente: ---------------  

--- “Artículo. 848. Presentadas las cuentas de 

administración se pondrán en la Secretaría del Juzgado a 

disposición de las partes, por un término de diez días para 

que se impongan de ellas y hagan las observaciones que 

estimen oportunas.” -----------------------------------------------  

---“Artículo. 849. Si todos los interesados aprobaren las 

cuentas o no las impugnaren, el Juez las aprobará. Si 

alguno o algunos de los interesados no estuvieren 

conformes, se tramitará el incidente respectivo, pero será 

indispensable para que se le dé curso, precisar la objeción 

y que los que sostengan la misma pretensión nombren 

representante común.” --------------------------------------------  

--- Así, del texto de los citados preceptos legales, no se 

advierte que el juzgador –de oficio- deba examinar la 

procedencia de las cuentas de administración presentadas 

por el albacea, o en su caso, tramitar el incidente relativo 

cuando los interesados no estén conformes con las 

exhibidas, pues basta apreciar el contenido del segundo de 

los artículos citados para percatarse de que, en caso de 
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oposición, debe hacerse valer la vía incidental, pues ese 

numeral es claro al establecer que: “…Si alguno o algunos 

de los interesados no estuvieren conformes, se tramitará 

el incidente respectivo,…” (El subrayado y negritas son de 

la Sala); en el entendido de que, incluso, se establece como 

requisito para darle curso que se precise en que consiste la 

objeción, emergiendo diáfano que en caso de 

inconformidad, la misma deberá sustanciarse mediante el 

incidente respectivo. -----------------------------------------------   

--- Es ilustrativa y en lo conducente sirve de apoyo sobre el 

punto, la tesis de jurisprudencia, cuyo contenido literal 

dice: ------------------------------------------------------------------  

--- “SUCESIÓN TESTAMENTARIA. EL JUZGADOR 

NO PUEDE EXAMINAR OFICIOSAMENTE EL 

PROYECTO DE 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 
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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. 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: 1a./J. 8/2011 Página: 952. -----------  

--- Luego, habrá de decirse, que al particular no resultan 

aplicables los artículos 848 y 849 del Código de 

Procedimientos Civiles que cita la recurrente, los cuales se 

localizan en el capítulo “DE LA RENDICIÓN DE 

CUENTAS” de dicha ley, dado que del escrito presentado 

por el albacea de la sucesión -visible en hoja 24 

veinticuatro de este toca- se advierte que atañe a 

(**********)  por concepto de arrendamiento, no a una 

rendición provisional de cuentas de la administración, tal y 

como lo alega la apelante, estimándose así pues en el punto 

06 seis de hechos de dicho escrito, el albacea hace la 

distribución y partición de las cantidades de dinero que le 

corresponde a cada heredero, apuntando que: “6.- Por lo 

que por medio del presente escrito vengo presentando la 

distribución de los (*********) que forma parte de los 

activos de la sucesión intestamentaria que represento 
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manifestando que por (**********) mencionado se 

recibió la cantidad total (**********), ello total y como se 

acredita con el contrato (**********) que obra agregado 

en autos, asimismo, a la cual se deberán restar los 

ingresos por concepto de gastos y honorarios por un total 

de (**********) que corresponden a las cantidades 

mencionadas en los puntos anteriores, a la cual se deberá 

restar la cantidad que ya fue entregada de (**********), 

por lo tanto, resta por entregar a los herederos la suma de 

(**********) que distribuidos entre (**********), a cada 

uno de los herederos, le corresponde la cantidad de 

(**********) …”; de ahí, que sea desacertado el reproche 

de la impetrante expuesto en el sentido de que el juez 

aplicó incorrectamente el artículo 852 de la citada ley civil, 

en virtud de que, se está en presencia de un proyecto de 

liquidación y partición de la herencia y no de rendición de 

cuentas. --------------------------------------------------------------    

---En ese orden de ideas, deviene ineludible la 

confirmación del auto que motivó la alzada, sin que se haga 

condena alguna al pago de costas por no actualizarse en la 

especie ninguno de los presupuestos jurídicos previstos por 

el artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles.------ 

---Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ---------------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO APELADO.  

--- SEGUNDO.- No se emite particular condena la pago de 

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

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria y en su oportunidad archívese el toca. -------------  

--- Así lo resolvió y firmó la licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, Magistrada de la SALA DE 
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CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y da fe. ----------------------------------------------------  
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