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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 19 diecinueve de 

junio de 2020 dos mil veinte. ------------------------------  

--- VISTO en apelación el auto de fecha 23 veintitrés 

de abril de 2019 dos mil diecinueve, dictado por la 

Juez de Primera Instancia del Ramo Familiar del 

Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en el expediente 

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

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

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

actuado en el presente toca número 51/2019-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 un acuerdo dentro de la 

audiencia cuya parte conducente a la letra dice:  --------  

“…En la Ciudad de Guasave, Sinaloa siendo las 11:00 

once horas del día 23 veintitrés del mes de abril del 

2019 dos mil diecinueve, día y hora señalados por 

auto de fecha 01 primero del mes de abril del 2019 dos 

mil diecinueve, para que tenga lugar en el local que 

ocupa este Juzgado la junta de herederos prevista por 

el 496 del Código Procesal Familiar en vigor para 

Sinaloa, la Secretaria hace constar la comparecencia 

de los señores (**********), acompañas por su 

procurador judicial LICENCIADO (**********), así 

como el ciudadano (**********) acompañado por su 

procurador judicial LICENCIADO (**********).- 

La Ciudadana MAESTRA EN DERECHO 

FAMILIAR MARISELA HUERTA CHAVEZ, 

declara abierta la presente audiencia por ante la 

Secretario Segundo LICENCIADA ARACELI 

BELTRAN OBESO que actúa y da fe, 

concediéndosele el uso de la voz a los comparecientes 
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quienes manifiestan: Que en este acto en esta etapa 

procesal las ciudadanas (**********), emiten su voto 

a favor de la señora (**********) y el ciudadano 

(**********) emite su voto a su favor; En 

consecuencia por mayoría de votos se designa como 

albacea a la señora (**********) y dada la oposición 

a que hace en este acto el ciudadano (**********), 

al nombramiento de albacea, es por lo que se le 

designa como interventor para los efectos legales que 

haya lugar.- Se resuelve: Visto lo manifestado por las 

comparecientes se les tiene por presentes emitiendo su 

voto en favor de (**********) para efecto de que 

represente a la sucesión intestamentaria, en 

consecuencia se designa como ALBACEA 

DEFINITIVA de la presente sucesión quien en este 

acto es protestada y advertida para que se conduzca 

con verdad, quien dijo: conducirse con verdad y por 

sus generales manifestó llamarse como ha quedado 

escrito (**********), de (**********), de ocupación 

(**********), originaria de (**********), misma 

que se identifica a satisfacción de este Juzgado con 

credencial para votar con fotografía con número 

(**********), quien en el uso de la voz que se le 

concede siguió manifestando: que estando ante la 

presencia judicial y habiendo sido designada 

ALBACEA DEFINITIVA de la presente sucesión 

acepta cumplir fiel y legalmente con el cargo que se le 

confiere, por lo que la Ciudadana Jueza de lo 

Familiar, le discierne el cargo conforme a derecho.- 

Asimismo se designa como interventor en la presente 

sucesión al señor (**********) quien en este acto es 

protestado y advertido para que se conduzca con 
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verdad, quien dijo: conducirse con verdad y por sus 

generales manifestó llamarse como ha quedado 

escrito, (**********) de (**********) años de edad, 

de ocupación (**********), originario de 

(**********); mismo que se identifica a satisfacción 

de este Juzgado con credencial para votar con 

fotografía con número de folio (**********), quien en 

el uso de la voz que se le concede siguió manifestando: 

que estando ante la presencia judicial y habiendo sido 

designado INTERVENTOR de la presente sucesión 

acepta cumplir fiel y legalmente con el cargo que se le 

confiere, por lo que la Ciudadana Jueza de lo 

Familiar, le discierne el cargo conforme a derecho.- 

Articulo 497 del Código de Procedimientos Familiares 

para el Estado de Sinaloa; Artículos 1031, 1032, 1034, 

1035 del Código Familiar Vigente para el estado de 

Sinaloa.- Con lo anterior se da por terminada la 

presente audiencia, la que previa lectura firmaron los 

que en ella intervinieron; en unión con la Ciudadana 

MAESTRA EN DERECHO FAMILIAR MARISELA 

HUERTA CHAVEZ Jueza del Juzgado de Lo 

Familiar y ante la C. Secretario Segundó 

LICENCIADA ARACELI BELTRAN OBESO que actúa 

y da fe.” --------------------------------------------------------  

--- 2/0.-Que inconforme con dicho auto, el licenciado 

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

las coherederas (**********), interpuso recurso de 

apelación, el cual le 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, en donde se tramitó la alzada conforme a la 
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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 683 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

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

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

escrito de fecha 30 treinta de abril de 2019 dos mil 

diecinueve el cual obra agregado de la foja 03 tres a la 

05 cinco de las constancias que integran el presente 

toca, los cuales formula en los términos siguientes: ----  

--- “…AGRAVIOS.- A).- Lo constituye el acuerdo, 

auto o resolución dictada por la C. Jueza de Primera 

Instancia, dictado en la Audiencia celebrada con fecha 

23 de Abril de 2019, en cuanto se refiere a al 

nombramiento de Interventor que fuera realizado de 

oficio, pues omitió aplicar en estricto derecho lo 

establecido por el artículo 497 del Código de 

Procedimientos Familiares en Vigor para el Estado, 

toda vez que de parte del coheredero de nombre 

(**********), en ningún momento existe pedimento 

en el sentida de que sea nombrado interventor de la 

sucesión que  nos ocupa, de ahí que el actuar de la C. 

Juez de autos va más allá de lo que sobre el particular 

le concede nuestra legislación procesal familiar, toda 

vez que para realizar el nombramiento de Interventor, 

primeramente debe de existir el pedimento de parte de 

quien en el caso se oponga al nombramiento de 

albacea, y al no habérsele solicitado en la citada 
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audiencia, la C. Juez no se encuentra facultada para 

realizar dicha designación, pues en el caso se excede y 

como consecuencia violenta el citado dispositivo legal 

que se cita con antelación, en virtud de que lo aplica 

de manera incorrecta, ya que este establece que los 

herederos inconformes con el nombramiento del 

albacea, podrán nombrar interventor con arreglo al 

Código Familiar.- Si bien es cierto que de acurdo al 

acta levantada en la referida diligencia, se aprecia 

que el citado coheredero emita voto en su favor, pero 

en modo alguno significa que se esté inconformando 

con la mayoría que designo al albacea, por lo que al 

emitir voto a su propia persona no significa 

inconformidad alguna, de ahí que y al no existir tal 

inconformidad, la C. Juez facultada para de oficio 

hacer la designación del Interventor, ya que este ha de 

ser propuesto pro quien se inconforme con el 

nombramiento de albacea, y sobre el caso vemos que 

no existe inconformidad, solo se aprecia su  voluntad 

en ser nombrado albacea, por lo que mal hace la C. 

Juez en actuar de manera oficiosa, de ahí que se 

violenta el referido dispositivo, por lo que en la 

sentencia que al efecto se dicte, se habrá de revocar 

acuerdo, auto o resolución dictada por la C. Jueza de 

Primera Instancia, dictado en la Audiencia celebrada 

con fecha 23 de Abril de 2019, y dejar sin efectos la 

designación de interventor.- Aunado a lo anterior, 

también tenemos que él C. (**********), no reúne los 

requisitos establecidos por el artículo 469 del Código 

de Procedimientos Familiares en Vigor para el 

Estado, para ser designado de oficio interventor de la 

presente sucesión, pues no tiene residencia en el lugar 
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del juicio, es decir no está domiciliado en la 

(**********), de ahí que también se encuentra 

aplicado de manera incorrecta el referido dispositivo, 

requisito que exige la Fracción III del aludido 

precepto, el cual se ha dejado de aplicar al caso que 

nos ocupa, razón por la cual se considera que el 

nombramiento de interventor no se encuentra 

realizado conforme a derecho.- Sobre el particular 

tenemos que la de Origen hace una interpretación 

inexacta e incorrecta del referido precepto, lo que 

resulta suficiente para causar agravios, dado que con 

la faltas de aplicación e interpretación inexacta, causa 

agravios, pues con dicha omisión, violenta los 

referidos preceptos legales que se han descrito con 

anterioridad.- En apoyo de lo anterior, podemos citar 

la siguiente tesis que a la letra dice: “CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD. DEBE SER EJERCIDO 

POR LOS JUECES DEL ESTADO MEXICANO EN 

LOS ASUNTOS SOMETIDOS A SU 

CONSIDERACIÓN, A FIN DE VERIFICAR QUE 

LA LEGISLACIÓN INTERNA NO 

CONTRAVENGA EL OBJETO Y FINALIDAD DE 

LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 

DERECHOS HUMANOS. (…texto…)”.- Por todo lo 

anterior, esta H. Sala, deberán declarar fundado el 

agravio expresado y, en consecuencia, revocar la 

resolución recurrida.” ---------------------------------------  

--- III.-Son fundados los agravios expuestos, y 

operantes para modificar el acuerdo recurrido, 

dictado dentro de la junta de herederos celebrada 

en la audiencia de fecha 23 veintitrés de abril del 

año 2019 dos mil diecinueve, por los motivos y 
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fundamentos jurídicos que a continuación se 

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

--- Por principio, se observa que en la audiencia donde 

se dictó el acuerdo motivo de apelación, la juez de la 

causa fundó sus argumentos en los códigos procesal y 

sustantivo en materia familiar de vigencia actual, y que 

de igual forma, en el escrito de agravios y contestación 

de agravios, las partes fundaron sus respectivos 

argumentos en los referidos códigos especializados en 

materia familiar; sin embargo, cabe acotar que al 

obrar de esa manera pasaron por alto que al presente 

asunto no le resulta aplicable dicha normatividad, 

porque la demanda inicial del presente juicio fue 

presentada ante el juzgado de origen con fecha 19 

diecinueve de mayo del año 2006 dos mil seis, es 

decir, mucho antes de que entraran en vigor los 

actuales códigos familiares y, por ende, la legislación 

procesal que rige al presente juicio, es el Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa de 

vigencia anterior a las reformas publicadas en el 

Periódico Oficial el día 4 de Agosto de 2008 dos mil 

ocho, dado que el ARTÍCULO TERCERO 

TRANSITORIO de las que actualmente rigen en 

materia civil, establecen: “Los procesos actualmente 

en trámite, al igual que los que tengan lugar con 

motivo de promociones iniciales presentadas antes de 

la fecha de entrada en vigor de este Decreto, 

continuarán rigiéndose por las disposiciones 

vigentes, hasta que exista sentencia que haya 

causado ejecutoria”. Disposición que se explica por sí 

sola, ya que determina que los procesos actualmente en 

trámite iniciados antes de la entrada en vigor de la 
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referida reforma, como lo es el juicio de origen, deben 

continuar rigiéndose por las disposiciones vigentes -es 

decir, las anteriores a dicha reforma- hasta que 

existiera sentencia que haya causado ejecutoria, lo que 

no acontece en la especie. -----------------------------------  

--- Se cita por considerarla ilustrativa al punto a que se 

hace referencia, la tesis de jurisprudencia cuyos datos 

de localización, rubro y texto son del tenor literal 

siguiente: Novena Época. Registro: 191023. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. XII, Octubre de 2000. Materia(s): Civil. Tesis: 

I.3o.C.181 C. Página: 1311. “NORMAS 

PROCESALES. SE APLICAN CONFORME A 

LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL 

DECRETO QUE CONTIENE LAS REFORMAS A 

LA LEY. Las partes en un juicio no adquieren el 

derecho a que se apliquen las normas procesales 

vigentes al momento del inicio de su tramitación 

durante todo su curso, debido a que el procedimiento 

judicial se compone de diversas etapas y de una serie 

de actos sucesivos, por lo que los derechos adjetivos 

que concede la ley procesal sólo se van adquiriendo o 

concretando en la medida que se actualizan los 

supuestos normativos correspondientes, en el 

desarrollo de la secuela procesal, y con anterioridad 

sólo deben reputarse como expectativas de derecho o 

situaciones jurídicas abstractas. En consecuencia, las 

leyes del procedimiento no pueden producir efectos 

retroactivos, dado que los actos de esa naturaleza, se 

rigen por las disposiciones vigentes en la época en 

que tuvieron verificativo. Pero esa regla sólo opera 
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cuando los artículos transitorios del decreto que 

contiene las reformas a una ley procesal, no precisan 

la manera de aplicarla a los asuntos que se 

encuentran en trámite, porque de existir, debe 

atenderse al estado en que se encuentre cada 

expediente en particular y así determinar si es 

jurídicamente posible la aplicación de las reformas. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 

11103/98. González Soto y Asociados, S.A. de C.V. 

12 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: 

Neófito López Ramos. Secretario: Rómulo Amadeo 

Figueroa Salmorán. ------------------------------------------  

--- Así las cosas, la incorrecta fundamentación de los 

agravios que exponen las partes, habrá de ponderarse 

bajo el principio jurídico que reza: “Da mihi factum 

davo tibi jus”, es decir, “Dame los hechos que yo te 

daré el derecho”, que postula que el único deber de los 

demandantes de justicia para que ésta sea impartida, 

será el de exponer los hechos, pues al tribunal 

corresponde declarar el derecho, y esa función del 

juzgador exige una labor ineludible de interpretación 

no sólo del derecho, sino de la voluntad de las 

partes, por lo que si le corresponde resolver un 

conflicto cualquiera que sea la materia sobre la que 

verse, debe entender los términos en que dicha 

controversia se plantea, lo que se sólo se logra 

analizando la intención de los contendientes a través 

de las manifestaciones que al efecto se produzcan, las 

que no siempre son congruentes con sus elementos, el 

contexto y en ocasiones son hasta inadecuadas, sin 

embargo, de acuerdo con el principio de interpretación, 
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debe atenderse a la intención de las partes en su 

relación contextual en armonía con la voluntad 

declarada en el texto, lo que no implica suplencia de 

la queja, porque descubrir la intención de las partes no 

equivale a alterar los hechos, modificar la pretensión 

deducida en juicio o examinar un acto no 

expresamente impugnado, supuestos que definen 

precisamente a la institución de la suplencia de la 

queja; tal como lo sostiene el siguiente criterio federal:  

---Época: Séptima Época.- Registro: 248066.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Volumen 205-216, Sexta Parte.- 

Materia(s): Civil.- Tesis: Página: 406.- “QUEJA, 

SUPLENCIA DE LA. NO SE PRODUCE 

CUANDO EL JUZGADOR RESUELVE LA 

CONTROVERSIA DE ACUERDO CON LOS 

HECHOS PROBADOS EN EL JUICIO, SIN 

ATENDER A LA DENOMINACION EMPLEADA 

POR LAS PARTES PARA CALIFICARLOS. Dos 

principios generales de derecho constituye, sin lugar a 

dudas, por su rango normativo, los lineamientos 

rectores de toda la actividad jurisprudencial: “IURA 

NOVIT CURIA” y “DA MIHI FACTUM, DABO TIBI 

IUS”. Mientras que el primero postula que será el 

juzgador quien declare el derecho, el segundo 

reconoce que el único deber de los demandantes de 

justicia para que ésta sea impartida, será el de 

exponer los hechos, pues al tribunal corresponde 

declarar el derecho. Ambos principios se inspiraron 

quizá en el reconocimiento de la ilegitimidad de que 

estaría revestida la pretensión de que toda la 
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población tuviera un conocimiento profundo de la 

ciencia jurídica, como el que sería necesario para 

discernir claramente la distinción entre las distintas 

categorías jurídicas. Esta función del juzgador exige, 

desde luego, una labor ineludible de interpretación no 

únicamente del derecho, sino de la voluntad de las 

partes; es decir, si a él le corresponde resolver un 

conflicto, cualquiera que sea la materia sobre la que 

verse y específicamente cuando trate de la legalidad o 

la constitucionalidad de una resolución 

administrativa, primeramente debe entender los 

términos en que dicha controversia se plantea, lo que 

sólo podrá lograr cuando analice la intención de los 

contendientes a través de las manifestaciones que al 

efecto se produzcan. Sin embargo, estas 

manifestaciones no son siempre congruentes con sus 

elementos, ni con el contexto, ya que en ocasiones se 

advierte el uso inadecuado de terminología. En estos 

casos, de acuerdo con un principio de interpretación, 

si una palabra contradice la intención declarada del 

exponente, deberá atenderse a ésta y no aquélla, no 

sólo debido a que tal parecer resulta lógico, sino 

porque no existe norma jurídica que autorice a 

desconocer la intención manifiesta de una parte, en 

aras de un vocablo incorrectamente utilizado. A igual 

conclusión se llega por el camino de la lingüística, en 

donde la función y el significado de las palabras están 

regidas por el contexto en que se emplean, de manera 

que no debe atenderse al significado que la palabra 

podría tener por sí sola, sino en su relación 

contextual, es decir, en armonía con la voluntad 

declarada en el texto. Convendría advertir que esta 
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labor de interpretación no implica la suplencia de la 

queja, porque descubrir la intención de las partes no 

equivale a alterar los hechos, modificar la pretensión 

deducida o examinar un acto no expresamente 

impugnado, supuestos que definen precisamente a la 

institución de la suplencia de queja. Además, la 

circunstancia de que la calificación del tribunal 

entrañe la modificación o el desconocimiento de la 

nomenclatura empleada por el promovente, tampoco 

altera la situación jurídica de las partes, no genera un 

derecho que antes no existía, ni mucho menos crea un 

título distinto, máxime que en este caso no se dejaría 

en estado de indefensión a la contraparte, ya que 

conociendo los mismos hechos que el tribunal, podría 

desvirtuar la calificación equívoca, e incluso invocar 

el beneficio de la norma que estime aplicable”. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.- 

Amparo directo 927/84. Justo Antonio Vázquez 

Bermudes. 9 de abril de 1986. Unanimidad de votos. 

Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. --------------  

--- En ese entendido, se tiene que en la junta de 

herederos celebrada en la audiencia de fecha 23 

veintitrés de abril del año 2019 dos mil diecinueve, en 

un primer momento la juez recabó el voto de los 

declarados herederos, y por mayoría fue designada 

como albacea de la sucesión la señora (**********), 

agregando la juez en ese momento que: “…dada la 

oposición a que hace en este acto el ciudadano 

(**********), al nombramiento de albacea, es por lo 

que se le designa como interventor para los efectos 

legales a que haya lugar”, siendo ésta última 
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determinación judicial resaltada en cursivas y negrillas 

por esta Sala, consistente en el nombramiento del 

coheredero (**********), como interventor de la 

sucesión, la que el inconforme impugna en vía de 

agravios, sosteniendo que dicho nombramiento se hizo 

de oficio, omitiendo aplicar en estricto derecho lo 

establecido en el numeral que invoca, toda vez que el 

coheredero (**********), en ningún momento solicitó 

ser nombrado interventor, por lo que considera que la 

juez fue más allá de lo que sobre el particular le 

concede la ley, porque para realizar el nombramiento 

de interventor, primeramente debió existir el 

pedimento de quien se opusiera al nombramiento del 

albacea, y si ello no se solicitó en la referida audiencia, 

la juez no se encontraba facultada para realizar de 

oficio dicha designación, excediéndose en sus 

funciones y, como consecuencia de ello, violentando el 

dispositivo legal que invoca, al aplicarlo de manera 

incorrecta, ya que éste establece que los herederos 

inconformes con el nombramiento de albacea podrán 

nombrar interventor con arreglo a la ley; que si bien es 

cierto que en la audiencia de mérito el coheredero 

(**********), emitió voto en su favor, ello en modo 

alguno significa que el mencionado se esté 

inconformando con la mayoría que designó a la 

albacea, y que al emitir su voto a favor de su propia 

persona, no significa inconformidad alguna, y que al 

no existir tal inconformidad, la juez no estaba 

facultada para de oficio designar al interventor, porque 

éste ha de ser propuesto por quien se inconforme con 

el nombramiento de albacea, y en el caso no existe 

dicha inconformidad, pues lo que se aprecia es sólo su 
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voluntad de ser designado albacea, por lo que dice, mal 

hizo la juez en actuar de manera oficiosa, violentando 

el dispositivo que invoca. -----------------------------------  

--- Tiene razón el apelante, habida cuenta que el 

artículo 792 del Código de Procedimientos Civiles, 

en relación con el artículo 1613 del Código Civil, 

ambos para el Estado de Sinaloa, que resultan 

aplicables al presente juicio, a letra disponen lo 

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

--- ARTÍCULO 792.- “En la junta prevenida por el 

artículo 787 podrán los herederos nombrar 

interventor conforme a la facultad que les concede el 

artículo 1613 del Código Civil y se nombrará 

precisamente en los casos previstos en el artículo 

1616 del mismo Código.” -----------------------------------  

--- ARTÍCULO 1613.- “El heredero o herederos que 

no hubieren estado conformes con el nombramiento 

de albacea hecho por la mayoría, tienen derecho de 

nombrar un interventor que vigile al albacea. Si la 

minoría inconforme la forman varios herederos, el 

nombramiento de interventor se hará por mayoría de 

votos, y si no se obtiene mayoría, el nombramiento lo 

hará el juez, eligiendo el interventor de entre las 

personas propuestas por los herederos de la 

minoría.” ------------------------------------------------------   

--- Pues bien, de la correcta interpretación de los 

antepuestos numerales, se desprende que en la junta de 

herederos prevista por la ley para designar al albacea 

de la sucesión, éstos tienen la facultad para designar un 

interventor de la misma, siempre y cuando los 

herederos no estén conformes con el nombramiento 

del albacea, y que tal facultad la pueden hacer valer 
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por la mayoría de votos de los declarados herederos, o 

bien, si hay una minoría de herederos que son 

inconformes con dicho nombramiento, por mayoría 

de votos de esa minoría también pueden solicitar el 

nombramiento de un interventor, y sólo si no se 

obtiene la mayoría, el nombramiento lo hará el juez 

de entre los propuestos por los herederos de la minoría. 

En ese tenor, al imponerse esta Sala del contenido de 

la junta de herederos celebrada en la audiencia de 

fecha 23 veintitrés de abril del año 2019 dos mil 

diecinueve, se advierte con meridiana claridad que 

dentro de la misma, en un primer momento la juez 

recabó el voto de los declarados herederos, advirtiendo 

que el coheredero (**********), emitió voto en su 

favor, pero como las demás personas que forman 

mayoría votaron porque fuera designada como albacea 

de la sucesión la señora (**********), la mencionada 

fue designada con ese carácter y discernida del cargo 

conforme a derecho corresponde; por lo tanto, si por 

“audiencia” se entiende como el acto mediante el cual 

la autoridad escucha a quienes exponen, reclaman o 

solicitan algo, entonces, tal como lo aduce el apelante, 

no se advierte de ninguna parte de la audiencia de 

mérito, que el coheredero (**********), quien 

ciertamente emitió voto en su favor, haya 

manifestado de alguna manera su oposición con el 

nombramiento del albacea en la persona 

mencionada, ni tampoco, que en su calidad de 

heredero por minoría, haya solicitado a la juez su 

nombramiento como interventor de la sucesión, y 

por ende, esta Sala no encuentra una razón legal para 

que la juez, de oficio, haya designado al coheredero 
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(**********), como interventor en la presente 

sucesión, bajo el argumento de que éste se opuso al 

nombramiento del albacea, cuando es evidente que no 

existe tal oposición manifiesta en la audiencia de 

mérito, y por otro lado, la juez no expuso ni precisó 

en qué consistió tal oposición, lo que significa que, al 

resolver la juez en tal forma, violentó lo dispuesto en 

el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa, que a la letra establece: 

“Para la tramitación y resolución de los asuntos ante 

los tribunales ordinarios se estará a lo dispuesto por 

este Código, sin que por convenio de los interesados 

puedan renunciarse los recursos ni el derecho de 

recusación, ni alterarse, modificarse o renunciarse las 

normas del procedimiento”, porque alteró las normas 

del procedimiento del juicio sucesorio de que se trata, 

al designar interventor de la sucesión al coheredero 

(**********), dejando de observar las disposiciones 

que para tal efecto establece la ley de la materia, las 

cuales si bien es cierto que contemplan la posibilidad 

de que los herederos que no sean conformes con el 

nombramiento de albacea, puedan solicitar el 

nombramiento de un interventor, y que resulta válida y 

atendible la inconformidad de un solo heredero para 

acceder a su designación como interventor para que 

vigile al albacea, de conformidad con el invocado 

artículo 1613 del Código civil estadual, lo cierto y 

definitivo es que en el caso sujeto a estudio no se 

actualizaron los requisitos dispuestos en la ley que 

regula la materia, para nombrar a (**********), como 

interventor de la sucesión; de ahí lo fundado de los 

agravios expuestos. -----------------------------------------  
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--- Apoya a lo anterior los criterios federales que a 

continuación se reproducen: --------------------------------  

--- Época: Novena Época Registro: 166519 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta Tomo XXX, Septiembre de 2009 

Materia(s): Civil Tesis: II.4o.C.43 C Página: 3091 

“ALBACEA. LA SOLICITUD DE NOMBRAR UN 

INTERVENTOR NO CONLLEVA CONSENTIR 

LA DESIGNACIÓN DE AQUÉL (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE MÉXICO). Aunque el artículo 

6.265 del Código Civil del Estado de México señala 

que la función del interventor es vigilar el exacto 

cumplimiento del cargo de albacea, ello no implica 

que quien solicita el amparo contra su designación, ha 

consentido dicho acto por la sola circunstancia de 

haber solicitado el nombramiento de un interventor, 

pues atendiendo al numeral 6.263 del propio 

ordenamiento, es claro que la petición de nombrar un 

interventor, descansa precisamente en el hecho de 

que quien la realiza no está conforme con la 

designación del albacea.” CUARTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 

125/2009. María Guadalupe Miranda Valdés y otros. 

11 de junio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 

Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes 

Verónica Sánchez Miguez.----------------------------------  

--- Época: Quinta Época Registro: 344737 Instancia: 

Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación Tomo C Materia(s): Civil 

Tesis: Página: 299 “INTERVENTORES EN LAS 
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SUCESIONES, CASOS EN QUE DEBEN 

NOMBRARSE, ENTRE LOS QUE NO ESTA EL 

DE MUERTE DEL ALBACEA DEFINITIVO. De 

acuerdo con el sistema establecido en los Códigos 

Civil y de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, 

cuando muere el albacea definitivo designado, debe 

nombrarse un nuevo albacea y no un interventor. 

Relacionando los artículos 771 y 836 del código 

procesal y los artículos 1728, 1729 y 1731 del Código 

Civil, se llega a la conclusión de que existen dos clases 

de interventores en los juicios sucesorios: la primera 

clase se refiere a los interventores que se mencionan 

en los citados preceptos del Código de Procedimientos 

Civiles, mismos que se designan al iniciarse un juicio 

sucesorio, para los siguientes casos: a) cuando pasan 

diez días de la muerte del de cujus, si no se presenta su 

testamento; b) cuando en él no esté nombrado el 

albacea; c) cuando no se denuncie el intestado, y d) 

cuando por cualquier motivo no hubiere albacea 

después de un mes de iniciado el juicio sucesorio. Los 

cuatro casos indicados se refieren a la designación de 

un interventor cuando no se ha nombrado albacea, 

precisamente en el periodo inicial de un juicio 

sucesorio. No cabe la menor duda de que los artículos 

771 y 836 del código procesal no pueden referirse al 

caso de un juicio sucesorio en el que se nombró 

albacea definitivo y éste muere cuando el 

procedimiento esté en vías de terminación. La segunda 

clase de interventores a que se refieren los artículos 

1728, 1729 y 1731 del Código Civil, supone que ya 

haya un albacea, cuyos actos debe vigilar el 

interventor, y éste se designa por los herederos que 
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no hubieren estado conformes con el nombramiento 

de albacea hecho por la mayoría, o en las tres 

hipótesis del artículo 1731, a saber: cuando el 

heredero esté ausente o no sea conocido; cuando la 

cuantía de los legados iguale o exceda a la porción del 

heredero albacea, y cuando se hagan legados para 

objetos o establecimientos de beneficencia pública. El 

Código Civil, al referirse al heredero ausente, le da al 

término “ausencia” la significación técnica que 

establece en el artículo 649, es decir, se refiere a la 

persona que hubiere desaparecido; ignorándose el 

lugar donde se encuentra, y quien la representa. En 

consecuencia, cuando muere el albacea definitivo no 

se está en ninguna de las hipótesis previstas por los 

artículos 1728 y 1731 del Código Civil, en las cuales 

debe nombrarse un interventor.” Amparo civil en 

revisión 1628/47. Valgañon de Rodríguez Illera 

Concepción. 18 de abril de 1949. Unanimidad de 

cuatro votos. Ausente: Carlos I. Meléndez. La 

publicación no menciona el nombre del ponente. -------  

--- IV.-En vista de lo resuelto, esta ad quem no tiene 

otra opción más que la de modificar la parte del 

acuerdo recurrido, dictado dentro de la junta de 

herederos celebrada en la audiencia de fecha 23 

veintitrés de abril del año 2019 dos mil diecinueve, 

para efecto de que la juez de origen deje insubsistente 

la designación del coheredero (**********), como 

interventor de la sucesión; sin que por otro lado haya 

lugar a condenar en costas, al no actualizarse en el 

caso a estudio, ninguna de las hipótesis previstas en el 

artículo 141 del código de procedimientos civiles en 

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

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

---PRIMERO.-SE MODIFICA EL AUTO VENIDO 

EN APELACIÓN, en atención a lo expuesto en la 

parte considerativa de este fallo. ------------------------  

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

---TERCERO.-NOTIFIQUESE, 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 la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.  
Toca 51/2019-F 

19-Junio-2020 

rch/rasp/oass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---En fecha 19 diecinueve de Junio de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

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

_______________ CONSTE. -----------------------------------------------------  

El Actuario 
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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.” 

 


