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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 29 veintinueve de 

Junio de 2020 dos mil veinte. -----------------------------  

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

de agosto de 2018 dos mil dieciocho, dictado por la 

Juez Segunda 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 (**********); igualmente revisado lo 

actuado en el presente toca número 82/2019-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 auto cuya parte 

conducente a la letra dice: “…Los Mochis, Ahome, 

Sinaloa, a 23 veintitrés de Agosto del año 2018 dos mil 

dieciocho.- Por recibido el escrito con que la 

Secretaría da cuenta.- Téngasele por presentada a la 

C. (**********), en su carácter de albacea de este 

sucesorio, con las manifestaciones a que alude en su 

escrito de cuenta número (**********), y al efecto 

dígasele que una vez que fueron analizadas las 

constancias que integran la presente sucesión 

legitima, se desprende de las mismas que con fecha 

(**********) fue celebrada por tercera ocasión la 

junta de herederos prevista en el artículo 797 del 

Código Procesal Civil vigente en la fecha de la 

denuncia y radicación del presente juicio sucesorio 

Intestamentario, en la cual en el uso de la voz, que les 

fue concedido a los diversos coherederos 

(**********), así como en aquella época a la persona 

(**********), quien se hacía acompañar por su 
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representante su  (**********), manifestaron que 

emitían su voto para efecto de que fuera nombrada 

representante de la sucesión legitima que nos ocupa, 

la C. (**********), en representación y en 

(**********), a quien se le confirió dicho encargo, 

invistiéndolo de las facultades y obligaciones 

inherentes al mismo. Así las cosas, en necesario 

precisar que en la especie, no puede ni debe pasar 

desapercibido para esta Juzgadora, que de lo narrado 

precedentemente así como de las constancias que 

integran el presente juicio, que la (**********), 

carece de legitimación activa, para promover dentro 

del presente juicio sucesorio intestamentario, toda vez 

que, del acta de nacimiento que fuera agregada a las 

constancias que integran el expediente se desprende 

que el coheredero (**********) el día (**********), 

y por ende se adquirió su (**********) en 

consecuencia su capacidad jurídica de ejercicio, según 

consta en el acta de nacimiento número (**********) 

expedida por el C. Oficial del Registro Civil 

(**********), hecho que aconteció en la fecha 

(**********), atento a lo dispuesto por los artículos 

22, 23, 415, 647, 2428, 2430, 2436, 2437 facción II del 

Código Civil. Situación la anterior por la cual cesan 

(**********), hizo valer la (**********), en 

consecuencia carece de legitimación activa para 

accionar en el presente juicio sucesorio, 

intestamentario toda vez que si bien es cierto ostento 

el cargo de Albacea, dicho cargo lo fue en ejercicio y 

representación de su (**********), hasta antes del 

día (**********), fecha en la que este último adquirió 
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(**********), por lo tanto no es parte en el presente 

Juicio Sucesorio.- Siendo viable decirle que la 

legitimación procesal es uno de los requisitos que dota 

de validez a un juicio. Tratándose de juicios donde se 

dilucidan (**********), la legitimación procesal la 

tiene sus representantes legales. La representación 

legal cesa, al llegar (**********), así púes, cuando 

en un juicio (**********), es evidente que a partir de 

ese momento ya no puede seguir actuando a través de 

quien era su represente legal, sino es él quien ahora 

tiene la legitimación procesal para comparecer, para 

los efectos legales a que haya lugar.- Notifíquese.- Lo 

acordó y firmó la Ciudadana Maestra en Ciencias 

Mexalina Paredes Leyva, Jueza Segunda de Primera 

Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, por ante el Ciudadano Maestro en 

Ciencias Rosario Manuel López Velarde, Secretario 

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

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

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

la presente sucesión, 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 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 
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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 27 veintisiete de 

agosto de 2018 dos mil dieciocho, el cual obra 

agregado de la foja 251 doscientos cincuenta y uno a la 

256 doscientos cincuenta y seis de las constancias que 

integran el presente toca, y formula en los términos 

siguientes: “(...)AGRAVIOS.- PRIMER AGRAVIO.- 

Lo resuelto por la A QUO en el primer párrafo de la 

resolución dictada en fecha 23 veintitrés de Agosto del 

año 2018 dos mil dieciocho, conculca en mi perjuicio 

mi garantía a la tutela jurisdiccional, consagrada en 

el artículo 17 Constitucional, pues contrario a lo 

resuelto por la Juez Natural, la suscrita (**********), 

sí cuento con LEGITIMACIÓN ACTIVA, para 

haberle solicitado al H. Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de 

Ahome, mediante el escrito registrado con número de 

folio (**********), presentado en la Oficialía de 

Partes de dicho Juzgado en fecha (**********), se 

sirviera darle curso a los escritos con números de folio  

(**********), dictándose el acuerdo correspondiente 

en la que se me tuviera por presente rindiendo cuentas 

generales y de administración por el periodo 

comprendido (**********), poniendo dichas cuentas 

a disposición de los diversos coherederos, a fin de que 

dentro del término de 10 diez días hábiles contados a 

partir del día siguiente de hecha la correspondiente 

notificación se impusieran de ellas e hicieran las 
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observaciones que estimaran oportunas tal y como lo 

previene el artículo 848, del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa.- En 

virtud de que mi nombramiento de albacea otorgado 

por la mayoría de herederos, con excepción de la 

(**********) sigue vigente, pues no existe en autos 

del juicio natural, resolución judicial que a solicitud 

de parte legitima o por causa permitida por la ley, en 

las que se hayan cumplido con las formalidades que el 

legislador sinaloense previno para estos casos, para 

que se me hubiese revocado, removida o sustituida del 

cargo de albacea, coartándome de dar cumplimiento a 

mi obligación que recae en mi como albacea, 

concretamente la estipulada en el artículo 1591 

fracción IV, del Código Civil del Estado de Sinaloa, 

afectándome mi interés jurídico, en cuanto se pretende 

privarme de percibir la retribución correspondiente a 

que tengo derecho por el desempeño de mi cargo de 

albacea.- Es de observarse que la redacción textual 

del primer párrafo de la resolución dictada en fecha 

23 de Agosto del año 2018 dos mil dieciocho, está 

redactado de manera similar, al texto del párrafo 

segundo del considerando III, de la sentencia 

interlocutoria dictada en fecha 15 quince Mayo del 

año 2015 dos mil quince, texto el cual por economía 

procesal y para evitar repeticiones innecesarias, 

solicito se me tenga por expresadas como si a la letra 

se insertaren.- Sentencia interlocutoria dictada en 

fecha 15 quince Mayo del año 2015 dos mil quince, 

que fue apelada por la suscrita (**********), 

formándose en la H. Sala de Circuito Zona Norte del 
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Poder Judicial del Estado, el Toca (**********).- 

Recurso de Apelación, que fue resuelto por esta H. 

Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del 

Estado, mediante sentencia dictada en fecha 28 

veintiocho de Febrero del año 2017 dos mil diecisiete, 

en cuyo considerando III, este H. Tribunal de Alzada, 

determino lo siguiente. “Que el nombramiento como 

albacea de la sucesión en la persona de (**********), 

se encuentra vigente, pues no se advierte de autos 

intención alguna de los coherederos que la 

designaron, que hubieran solicitado la terminación de 

su cargo, ni determinación judicial que a petición de 

parte o por alguna causa permitida por la ley, haya 

hecho posible su revocación, remoción o substitución 

del albaceazgo”.- (Véase parte final de la página 17 y 

parte inicial de la página 18 de la sentencia dictada en 

fecha 28 veintiocho de Febrero del año 2017 dos mil 

diecisiete).- Por lo que atendiendo al Principio 

General del Derecho “DONDE EXISTA LA MISMA 

RAZÓN SE DEBE DE APLICAR LA MISMA 

DISPOSICIÓN”, Esta H. Sala de Circuito Zona Norte 

del Poder Judicial del Estado, deberá de revocar la 

parte de la resolución venida en apelación dictada en 

fecha 23 veintitrés de Agosto del año 2018 dos mil 

dieciocho, reafirmando lo ya Juzgado por este H. 

Tribunal de Alzada en la sentencia dictada en fecha 28 

veintiocho de Febrero del año 2017 dos mil diecisiete, 

en el Toca (**********).- SEGUNDO AGRAVIO.- 

Lo resuelto por la A QUO en el primer párrafo de la 

resolución dictada en fecha 23 veintitrés de Agosto del 

año 2018 dos mil dieciocho, conculca en mi perjuicio 
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mi garantía de audiencia y debido proceso consagrada 

en el artículo 14 Constitucional y 8° de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, pues no existe 

en autos del juicio natural, resolución judicial que a 

solicitud de parte legitima o por causa permitida por 

la ley, en las que se cumplieran con las formalidades 

que el legislador sinaloense previno para estos casos, 

previa garantía de ser oída y vencida se me haya 

revocado, removida o sustituida del cargo de albacea.- 

Artículo 14 Constitucional, que a la letra dispone: 

“Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 

juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 

expedidas con anterioridad al hecho”.- TERCER 

AGRAVIO.- Lo resuelto por la A QUO en el primer 

párrafo de la resolución dictada en fecha 23 veintitrés 

de Agosto del año 2018 dos mil dieciocho, altera las 

normas del procedimiento sucesorio, que es de interés 

público, y que lo prohíbe el artículo 55, de nuestra 

Codificación Adjetiva Estadual, en virtud de que no 

existe en autos del juicio natural, resolución judicial 

que a solicitud de parte legitima o por causa permitida 

por la ley, en las que se cumplieron con las 

formalidades que el legislador sinaloense previno 

para estos casos, se me haya revocado, removida o 

sustituida del cargo de albacea, por lo que la suscrita 

(**********), si cuento con LEGITIMACIÓN 

ACTIVA, para haberle solicitado al H. Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 
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Distrito Judicial de Ahome, mediante el escrito 

registrado con número de folio (**********), 

presentado en la Oficialía de Partes del citado 

Juzgado, en fecha (**********), se sirviera darle 

curso a los escritos con números de folio 

(**********), dictándose el acuerdo correspondiente 

en la que se me tuviera por presente rindiendo cuentas 

generales y de administración por el periodo 

comprendido (**********), poniendo dichas cuentas 

a disposición de los diversos coherederos, a fin de que 

dentro del término de 10 diez días hábiles contados a 

partir del día siguiente de hecha la correspondiente 

notificación se impusieran de ellas e hicieran las 

observaciones que estimaran oportunas tal y como lo 

previene el artículo 848, del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa.” --------  

--- III.-Fundados y operantes emergen los motivos de 

inconformidad planteados por la apelante 

(**********) para revocar el auto apelado, por los 

motivos y fundamentos que a continuación se 

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

---En efecto, la prenombrada apelante, mediante 

promoción de fecha 17 diecisiete de agosto de 2018 

dos mil dieciocho, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 8º y 17 de la Constitución Política 

Mexicana, solicitó a la jueza de origen -en esencia- se 

sirviera darle curso a los escritos foliados con los 

números (**********), y se le tuviera rindiendo las 

cuentas generales de la administración de los bienes de 

la sucesión, por el periodo comprendido del 

(**********), poniendo dichas cuentas a disposición 
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de los diversos coherederos, a fin de que dentro del 

término de 10 diez días hábiles contados a partir del 

día siguiente de hecha la notificación correspondiente, 

se impusieran de ellas e hicieran las observaciones que 

estimasen oportunas, como lo previene el artículo 848  

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sinaloa [fojas 62 y 63 del tocas]. -----------------------   

---Al respecto, la jueza de origen emitió un acuerdo en 

el que resolvió que de las constancias se desprendía 

que con fecha (**********), los diversos coherederos 

(**********), así como (**********), emitieron su 

voto para nombrar representante de la sucesión 

legítima a la referida (**********), a quien se le 

confirió dicho encargo, invistiéndola de las facultades 

y obligaciones inherentes al mismo. Sin  embargo, 

aduce la juez, “(...)de las constancias que integran el 

presente juicio, que la (**********), carece de 

legitimación activa, para promover dentro del 

presente juicio sucesorio intestamentario, toda vez 

que, del acta de nacimiento que fuera agregada a las 

constancias que integran el expediente se desprende 

que el coheredero (**********) en consecuencia su 

capacidad jurídica de ejercicio, según consta en el 

acta de nacimiento número (**********) expedida 

por el C. Oficial del Registro (**********), hecho 

que aconteció en la fecha (**********) atento a lo 

dispuesto por los artículos 22, 23, 415, 647, 2428, 

2430, 2436, 2437 facción II del Código Civil. 

Situación la anterior por la cual cesan los efectos de 

representación (**********), hizo valer la 

(**********), en consecuencia carece de legitimación 
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activa para accionar en el presente juicio sucesorio, 

intestamentario toda vez que si bien es cierto ostento 

el cargo de Albacea, (**********), hasta antes del 

día (**********), fecha en la que este último adquirió 

(**********), por lo tanto no es parte en el presente 

Juicio Sucesorio.- Siendo viable decirle que la 

legitimación procesal es uno de los requisitos que dota 

de validez a un juicio. Tratándose de juicios donde se 

dilucidan derechos de (**********), la legitimación 

procesal la tiene sus representantes legales. La 

representación legal cesa, al llegar a la (**********), 

así púes, cuando en un juicio un (**********), es 

evidente que a partir de ese momento ya no puede 

seguir actuando a través de quien era su represente 

legal, sino es él quien ahora tiene la legitimación 

procesal para comparecer, para los efectos legales a 

que haya lugar (…)” [foja 64 del toca].------------------- 

---Auto del que se inconformó la apelante 

(**********), quejándose en su primer agravio de 

violación a la garantía de tutela jurisdiccional, 

consagrada en el artículo 17 de  la Constitución 

Política Mexicana, alegando que contrario a lo 

expuesto por la jueza de origen, sí cuenta con 

legitimación para promover en la presente causa la 

rendición de cuentas, como lo hizo en los escritos  

(**********) del toca, en virtud de que el 

nombramiento de albacea que se le otorgó por la 

mayoría de los coherederos -excepto (**********)- 

no se le había revocado por resolución judicial, por lo 

que se le coarta dar cumplimiento a las obligaciones 

establecida en el artículo 1591, fracción IV, del 
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Código Civil para el Estado de Sinaloa, en cuanto se 

pretende privarla del derecho de percibir la retribución 

correspondiente a que tiene derecho por el desempeño 

de su cargo de albacea; igualmente expone que la 

redacción textual del primer párrafo de la resolución 

dictada el 23  veintitrés de agosto de 2018 dos mil 

dieciocho, es similar al texto del párrafo segundo 

del considerando III, de la sentencia interlocutoria 

dictada el 15 quince de mayo de 2015 dos mil 

quince, precisando que en contra de esta última 

resolución se interpuso recurso de apelación y se 

formó el toca (**********) ante esta Sala de circuito 

Zona Norte, tramite que se resolvió mediante sentencia 

dictada el 28 veintiocho de febrero de 2017 dos mil 

diecisiete, en cuyo considerando III, el tribunal de 

alzada determinó lo siguiente: “Que el nombramiento 

como albacea de la sucesión en la persona de 

(**********), se encuentra vigente pues no se 

advierte de autos intención alguna de los coherederos 

que la designaron, que hubieran solicitado la 

terminación de su cargo, ni determinación judicial que 

ha petición de parte o por alguna causa permitida por 

la ley, haya hecho posible su revocación, remoción o 

sustitución del albaceazgo”, y que atendiendo al 

principio general de derecho “Donde exista la misma 

razón se debe aplicar la misma disposición”, esta Sala 

de Circuito debe revocar la parte de la resolución 

venida en apelación dictada en fecha 23 veintitrés de 

agosto de 2018 dos mil dieciocho, reafirmando lo ya 

juzgado por este tribunal de alzada en la sentencia 
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dictada el 28 veintiocho de febrero de 2017 dos mil 

diecisiete, en el toca (**********). -----------------------        

---Alega que también se vulnera en su perjuicio las 

garantías de audiencia y debido proceso establecidas 

en los artículos 14 de la Constitución Política 

Mexicana y 8º de la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos, ya que no se ha dictado resolución 

en la que se le haya revocado el cargo de albacea, en la 

que se cumplieran las formalidades esenciales del 

procedimiento. ------------------------------------------------    

---Acotado lo anterior y del estudio íntegro de las 

constancias que conforman esta causa, se arriba a la 

plena determinación de que los motivos de disenso así 

planteados por la apelante, resultan fundados y 

operantes para el fin pretendido, ya que 

indebidamente la jueza de origen no acordó la 

promoción de la apelante foliada con el número 

(**********), visible a fojas 62 y 63 del toca, 

mediante la cual solicita le de curso a los escritos 

foliados con los números  (**********), en los que 

rinde las cuentas de la administración de su 

albaceazgo, bajo el argumento de que la apelante 

(**********) carecía de legitimación para promover 

dentro del presente juicio sucesorio intestamentario, ya 

que cesaron los efectos de representación que 

(**********) hizo valer, al haber cumplido 

(**********) y adquirido la capacidad de ejercicio, 

según se advierte de su acta de nacimiento; pues al 

respecto es dable exponer que, al pronunciarse de esa 

manera, la juzgadora de origen perdió de vista que el 

tema atinente a la legitimación de (**********), como 
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albacea de la sucesión a bienes de (**********), por 

la circunstancia de que el coheredero (**********) 

hubiese arribado a la (**********), ya fue resuelto 

en sus términos mediante resolución que ha 

quedado enteramente firme y que tiene el carácter 

de cosa juzgada, a la luz de lo dispuesto por el 

artículo 418 fracción II del Código de Procedimientos 

Civiles, actualmente en vigor, conforme al cual, 

“Causan ejecutoria por ministerio de ley: …II.- Las 

sentencias de segunda instancia…”. En efecto, del 

análisis que se hace de la resolución dictada por esta 

ad quem en fecha 28 veintiocho de febrero de 2017 

dos mil diecisiete, correspondiente al toca numero 

(**********), la cual se tiene a la vista al dictar el 

presente fallo por tratarse de un hecho notorio 

dado que este mismo tribunal la emitió, se advierte 

que en dicho asunto se apeló en contra de la 

interlocutoria dictada el 15 quince de mayo de 2015 

dos mil quince por la propia juez de origen, en la cual 

se desestimó la acción incidental deducida por 

(**********), en su carácter de albacea de la sucesión 

intestamentaria a bienes de (**********), aduciendo 

la juzgadora básicamente lo mismo que expuso al 

dictarse el auto que ahora se analiza, pues en aquella 

ocasión señaló, “…una vez analizadas las constancias 

que integran la presente causa, se advierte que la 

controversia medular, básicamente consiste en resol 

ver, si le asiste o no la razón a la actora incidentista, 

para solicitar que la diversa co-heredera 

(**********), sea excluida de la distribución 

provisional de los productos o frutos civiles generados 
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en los bienes que forman el caudal relicto, por lo que 

una vez que fueron analizadas las constancias que 

integran la presente sucesión legítima se desprende de 

las mismas que (**********), fue celebrada por 

tercera ocasión la junta de herederos prevista en el 

artículo 797 del Código adjetivo civil vigente en la 

fecha de la denuncia y radicación del presente juicio 

sucesorio in testamentario, en la cual en el uso de la 

voz que le fue concedido a los diversos co-herederos  

(**********), así como en aquella época persona 

(**********) de nombre (**********), quien se 

hacía acompañar por su representante la C. 

(**********), manifestaron que emitían su voto para 

efecto de que fuera nombrada representante de la 

sucesión legítima que nos ocupa, la (**********), en 

representación de la (**********) de nombre 

(**********), a quien se le confirió dicho encargo 

invistiéndola de las facultades y obligaciones 

inherentes al mismo. Así las cosas, es necesario 

precisar que en la especie, no puede, ni debe pasar 

desapercibido para esta resolutora, que de los hechos 

transcritos precedentemente, así como de las 

constancias que integran el presente juicio tramitado 

en la vía incidental, como el juicio sucesorio in 

testamentario que la (**********), carece de 

legitimación activa para demandar en la vía incidental 

dentro del presente juicio sucesorio in testamentario, 

toda vez que del acta nacimiento que fuera agregada a 

las constancias que integran el expediente se 

desprende que el co-heredero (**********), adquirió 

su (**********), en consecuencia su capacidad de 



15 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

ejercicio, según consta en el acta de nacimiento 

número (**********), expedida por el oficial del 

Registro civil número (**********), hecho que 

aconteció en fecha (**********), situación la anterior 

por la cual cesan los efectos de representación 

(**********), hizo valer la (**********), en 

consecuencia carece de legitimación activa para 

demandar en la vía incidental dentro del presente 

juicio sucesorio in testamentario, toda vez que si bien 

es cierto ostentó el cargo de albacea en la presente 

sucesión legítima, dicho cargo lo fue en ejercicio y 

representación de su hasta antes del día 

(**********), por lo tanto no es parte en el presente 

juicio sucesorio in testamentario. En base a lo 

anterior, y sin necesidad de entrar al estudio del fondo 

del asunto, debe concluirse que lo procedente en la 

causa que nos ocupa, es desestimar el incidente 

interpuesto con respecto a la oposición a que se 

obligue judicialmente al albacea a la distribución 

provisional de los productos o frutos civiles generados 

a favor de la (**********), por la falta de 

legitimación activa.”, argumento jurisdiccional que fue 

desestimado por esta Sala de la manera siguiente: 

“Tiene tazón la apelante, y para una mejor 

comprensión del tema aquí debatido, es pertinente 

reseñar algunas actuaciones jurídicas que integran el 

presente juicio; por principio, se encuentra agregada 

a los autos el acta de nacimiento del coheredero 

(**********), donde consta que éste nació el día 

(**********), la cual tiene valor probatorio pleno y 

hace fe en cuanto a su contenido, de conformidad con 



16 
 

lo dispuesto por los artículos 320 fracción IV y 321 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa; por lo tanto, si se toma en cuenta que el 

juicio se radicó en el juzgado inicial el día 29 

veintinueve de junio del año 2010 dos mil diez, ello 

hace evidente que a la fecha de instauración del 

sucesorio, el mencionado coheredero aun era 

(**********) y dada su (**********), éste fue 

representado en el juicio por (**********), la 

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

--- Pues bien, después de la denuncia del sucesorio y 

del auto de radicación, comparecieron al mismo los 

interesados a deducir y justificar derechos hereditario 

a bienes del (**********), dentro del término 

otorgado por la ley, y mediante el auto de fecha 29 

veintinueve de junio del año 2010 dos mil diez, fueron 

declarados herederos de la presente sucesión 

(**********), así como (**********), la primera en 

su carácter de (**********), y los restantes en su 

carácter de (**********) del autor de la sucesión  

(visible a foja 26 reverso del presente toca). ------------  

--- Después de dictado el auto declaratorio de 

herederos, y de que el juicio siguió su curso legal, 

donde se llevaron a cabo diversos trámites, incidentes 

y recursos propios de la naturaleza de los sucesorios, 

pues no debe pasarse por alto que el presente juicio 

lleva varios años que dio inicio, fue con motivo de la 

revocación de un albacea anterior, que la juez de  la 

causa convocó a los interesados a una junta de 

herederos a fin de se llevara a cabo el nuevo 

nombramiento de albacea,  de conformidad con lo 
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dispuesto por el artículo 797 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, 

celebrándose tal junta el día (**********), 

advirtiendo esta ad quem que en el desarrollo de la 

misma se asentó lo siguiente: -------------------------------   

--- “… así mismo, se hace constar la comparecencia 

de la persona (**********) de nombre (**********), 

quien se hace acompañar de su representante C. 

(**********);…” … la C. (**********), en su 

carácter de Heredera en el presente juicio, emitiendo 

voto  a su favor para efecto de que sea designado 

albacea definitivo en la presente sucesión legítima… 

(**********), así como a la persona (**********) de 

nombre (**********), quien se hace acompañar de su 

representante la C. (**********), quienes manifiestan 

de manera conjunta: Que en este acto venimos a 

emitir nuestro voto para que sea designado albacea 

definitivo de la presente sucesión a la C. 

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

persona (**********) de nombre (**********), 

quien en todo caso se encuentra presente para los 

efectos de la aceptación y protesta del cargo. -----------  

--- La C. Jueza de lo Familiar resuelve: Como lo 

solicitan las CC. (**********), se les tiene por 

presentados emitiendo su voto a fin de que sea 

designado albacea definitivo de la presente sucesión a 

la C. (**********), en su carácter de representante 

de la persona (**********) de nombre (**********), 

y toda vez que la mayoría de los herederos se 

encuentran presente en el negocio que nos ocupa, es 

por lo que desde este momento se aprueba dicho 
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nombramiento y toda vez que el mismo se encuentra 

presente en esta sala de audiencias, por lo que con 

fundamento en lo previsto por el Artículo 797 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, es protestado y advertido para que se 

conduzca con verdad, quien dijo: conducirse con 

verdad y por sus generales manifestó llamarse como 

ha quedado escrito, (**********). De igual forma 

sigue manifestando la compareciente: que estando 

ante la presencia judicial y habiendo sido designado 

albacea definitiva de la presente sucesión acepta 

cumplir fiel y legalmente con el cargo que se le 

confiere, por lo que la Ciudadana Jueza Segunda de lo 

Familiar, le discierne la encomienda conforme a 

derecho.” (visible a foja 28 y 29 del presente toca). ---   

--- Como se ve de las actuaciones reseñadas con 

antelación, (**********), quien en aquella época era 

(**********), sin embargo, si en el auto 

anteriormente transcrito, la juez mencionó que ésta 

tenía el carácter de “representante de la persona 

(**********) de nombre (**********),”, es porque 

la mencionada salió al juicio ostentándose con tal 

carácter legal, y así fue reconocida su personalidad en 

el subjúdice, sin embargo, es evidente y sin lugar a 

dudas que si en la junta de herederos transcrita con 

antelación, ésta fue declarada albacea definitiva de la 

sucesión, en su carácter de representante legal de 

(**********) entonces (**********), debe 

entenderse que el voto emitido en tales términos no es 

para que dicho (**********) desempeñe el 

albaceazgo, pues evidentemente que se encontraba 
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incapacitado legalmente para hacerlo por sí mismo, 

sino para ser representado por su (**********), a 

quien deberá considerarse con esa representación en 

si misma considerada, y no representando al 

(**********) en ese encargo, sino a la sucesión en su 

conjunto, por haber obtenido la mayoría de los votos 

de los declarados herederos de la sucesión, 

incluyendo el propio voto de su (**********) 

representado que hizo valer en su favor, y por ende, 

no le asiste la razón a la resolutora inicial cuando en 

la interlocutoria recurrida desestima el trámite del 

incidente de mérito, con sustento en que el 

(**********) representado en el juicio por 

(**********), ya es (**********), aduciendo que por 

esta razón la albacea carece de legitimación activa 

para promover dicho incidente, porque contrario a su 

estimación en ese sentido, el hecho de que el 

(**********) de la mencionada albacea haya 

adquirido la (**********), por sí mismo no es motivo 

para considerar que el cargo de albacea que detenta 

en el subjúdide (**********), ha terminado, si no se 

advierte dentro del juicio resolución alguna de la que 

se desprenda que ésta hubiese sido destituida de dicho 

cargo por cualquiera de las formas contempladas por 

la ley, por lo que sin duda alguna (**********), sí se 

encuentra legitimada para promover el incidente de 

mérito y realizar cualquier trámite y gestión con el 

carácter que ostenta de albacea de la sucesión, pues 

se reitera, dicho cargo sólo termina por declaración 

judicial en la forma prevista por la ley de la materia 

sustantiva y adjetiva para tal efecto, y mientras ello no 
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ocurra, es evidente que ésta tiene el carácter 

legalmente reconocido de albacea de la sucesión, el 

cual no termina sólo porque su representado haya 

adquirido la (**********), pues se reitera, aun 

cuando se le hubiese conferido dicho encargo en 

representación de su entonces (**********), se 

entiende que el voto emitido en la junta de herederos 

prevista por el artículo 797 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, en 

realidad se emitió para que ella lo ejerciera en lo 

personal, dada la incapacidad del aquél, y en tal 

razón, se requiere resolución judicial que declare que 

ha terminado dicho cargo por remoción o revocación 

de los que se encuentren facultados para ello, pues 

mientras ello no ocurra, sin duda alguna que el 

nombramiento como albacea de la sucesión en la 

persona de (**********), se encuentra vigente, pues 

no se advierte de autos intención alguna de los 

coherederos que la designaron, que hubieren 

solicitado la terminación de su cargo, ni 

determinación judicial que a petición de parte o por 

alguna causa permitida por la ley, haya hecho posible 

su revocación, remoción o sustitución del albaceazgo; 

de ahí lo fundado de los agravios expuestos… A 

mayor abundamiento sobre el tema, cabe decir que si 

a partir (**********), el coheredero (**********), 

alcanzó la (**********), es evidente que desde esa 

fecha el mencionado coheredero se encuentra en pleno 

goce de su capacidad de ejercicio y ciertamente no 

requiere que lo represente su (**********) en el 

sucesorio, quien es (**********), precisamente la 
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persona que fue designada como albacea de la 

presente sucesión, llamando poderosamente la 

atención que dicho heredero, a partir de su 

(**********), en ningún momento ha planteado 

interés alguno en desempeñarse como albacea de la 

sucesión del caso. Ahora bien, es preciso señalar que 

la albacea de referencia no tiene el carácter de 

heredera ni legataria de la presente sucesión, ni tiene 

ya la representación legal de su (**********) el 

coheredero (**********), por lo que bien pudiera ser 

considerada como una persona tercera ajena al juicio, 

sin embargo, tal circunstancia no es un motivo legal 

para que la misma no pueda desempeñar el cargo de 

albacea de la presente sucesión, porque el legislador 

sinaloense dispuso expresamente qué personas no 

pueden ser albaceas de una sucesión, en los artículos 

1564 y 1565 del Código Civil para el Estado de 

Sinaloa, que a letra dicen: ---------------------------------    

--- ARTÍCULO 1564.- “No podrá ser albacea el que 

no tenga la libre disposición de sus bienes. 

El cónyuge mayor de edad podrá hacerlo (sic ¿serlo?) 

sin la autorización del otro.” 

--- ARTÍCULO 1565.- “No pueden ser albaceas, 

excepto en el caso de ser herederos únicos: 

I. Los magistrados y jueces que estén ejerciendo 

jurisdicción en el lugar en que se abre la 

sucesión; 

II.Los que por sentencia hubieren sido removidos otra 

vez del cargo de albacea; 

III.Los que hayan sido condenados por delitos contra 

la propiedad; 
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IV. Los que no tengan un modo honesto de vivir.”; 

siendo el caso que (**********), no se ubica en 

ninguno de los supuestos jurídicos que le impidan 

ostentar dicho cargo; además, en el Título V de las 

“DISPOSICIONES COMUNES A LAS SUCESIONES 

TESTAMENTARIAS Y LEGÍTIMAS”,  Capítulo IV 

“DE LOS ALBACEAS”, se encuentran contenidos los 

siguientes numerales: ---------------------------------------    

--- ARTÍCULO 1571.- “El heredero que fuere único, 

será albacea si no hubiere sido nombrado otro en el 

testamento. Si es incapaz desempeñará el cargo de 

tutor.” ----------------------------------------------------------  

--- Como se ve, dentro del capítulo señalado se 

establecen reglas comunes a toda clase de sucesiones, 

siendo evidente que el transcrito 1571 se refiere en 

forma específica a los juicios testamentarios, pues 

literalmente así lo dice en su texto, en virtud del cual 

si bien es facultad de todo testador el poder designar a 

su libre voluntad a sus herederos, bien puede designar 

a una diversa persona como albacea de la misma, 

incluso cuando haya nombrado a un único heredero, y 

por ende, de dicho numeral diáfanamente se 

desprende que no es requisito indispensable que el 

albacea sea también heredero de la sucesión. ----------  

--- Para corroborar lo anterior, basta invocar los 

siguientes numerales del Código Civil para el Estado 

de Sinaloa: ----------------------------------------------------  

--- ARTÍCULO 1566.- “El testador puede nombrar 

uno o más albaceas.” 

--- ARTÍCULO 1567.- “Cuando el testador no 

hubiere designado albacea o el nombrado no 
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desempeñare el cargo, los herederos elegirán albacea 

por mayoría de votos. Por los herederos menores 

votarán sus legítimos representantes.” 

--- ARTÍCULO 1568.- “La mayoría, en todos los 

casos de que habla este Capítulo, y los relativos a 

inventario y partición, se calculará por el importe de 

las porciones, y no por el número de las personas.” 

--- 1569.- “Si no hubiere mayoría el albacea será 

nombrado por el juez, de entre los propuestos.”  

--- ARTÍCULO 1573.- “En el caso del artículo 

anterior, si hay legatarios, el albacea será nombrado 

por éstos.” 

--- ARTÍCULO 1574.- “El albacea nombrado 

conforme a los dos artículos que preceden, durará en 

su encargo mientras que, declarados los herederos 

legítimos, éstos hacen la elección de albacea.” 

--- ARTÍCULO 1575.- “Cuando toda la herencia se 

distribuya en legados, los legatarios nombrarán el 

albacea.” 

--- Y de correlacionar los antepuestos numerales con 

el artículo 797 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa, que establece: “Al hacerse 

la declaración de herederos de acuerdo con los 

artículos precedentes, el Juez en el mismo auto citará 

a los declarados, a una junta que deberá verificarse 

dentro de los ocho días siguientes, para que en ella 

designen al albacea. Se omitirá la junta cuando el 

heredero fuere único o si los interesados, desde su 

presentación emitieren ya su voto por escrito o en 

comparecencia. El Juez aprobará el nombramiento 

en favor del que obtuviere mayoría o hará la 
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designación que corresponda con arreglo al Código 

Civil. El albacea nombrado tendrá carácter de 

definitivo.”, se advierte con meridana claridad que, el 

testador puede nombrar uno o más albaceas; que en el 

caso de que el testador que no hubiere designado 

albacea o el nombrado no desempeñare el cargo, los 

herederos pueden elegir albacea por mayoría de 

votos; que en todos los casos que el código sustantivo 

habla de mayoría, se calculará por el importe de las 

porciones, y no por el número de las personas; que en 

caso de que no hubiere mayoría, el albacea será 

nombrado por el juez de entre los propuestos; que en 

caso de haber legatarios, el albacea será nombrado 

por éstos; que el albacea nombrado por mayoría o por 

los legatarios durará en su encargo mientras que los 

declarados herederos legítimos hacen la elección de 

albacea; que cuando toda la herencia se distribuya en 

legados, los legatarios nombrarán el albacea; que el 

juez citará a una junta a los declarados herederos 

para hacer la designación de albacea, misma que se 

omitirá si fuere un único heredero o si los interesados 

desde su presentación hubieren emitido su voto por 

escrito o en comparecencia, debiendo aprobar el 

nombramiento el juez a favor del que hubiere obtenido 

mayoría o bien, hacer la designación conforme al 

Código Civil. --------------------------------------------------   

--- Acorde a ello, si bien es cierto que la ley dispone 

que el heredero único en las sucesiones legítimas 

también ocupará el cargo de albacea, en todos los 

demás casos, como en el sujeto a estudio, son los 

herederos y legatarios, la mayoría de éstos, y cuando 
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no hubiere mayoría el juez que conozca de un 

sucesorio, los que están facultados por la ley para 

nombrar al albacea de una sucesión, pero no existe 

disposición legal alguna sustantiva o adjetiva en la 

ley de la materia que disponga que el nombramiento 

de albacea de la sucesión debe recaer exclusivamente 

en los herederos o legatarios, por ende, el 

nombramiento de albacea de la presente sucesión en 

la persona de (**********), se encuentra vigente con 

sustento en los argumentos legales antepuestos, 

mientras no exista resolución judicial que la haya 

removido, revocado o destituido de su cargo, en la 

forma en que lo previene la ley.”. --------------------------  

--- Como puede verse, el tema a tratar en el presente 

asunto fue abordado en el diverso toca ya referido, 

dejando en claro que el arribo a la (**********) de 

parte de (**********) no afectaba el nombramiento 

de albacea recaído en (**********), siendo enfática la 

Sala en que era pertinente una resolución judicial en la 

que se preserve la garantía de audiencia de esta última, 

y en la que se declare expresamente que ha terminado 

el cargo de albacea, ya sea por remoción o por 

revocación de parte de quienes se encuentran 

facultados para solicitarlo, y que mientras ello no 

ocurra, el nombramiento de (**********), como 

albacea de la sucesión en comento, se encuentra 

vigente. --------------------------------------------------------  

--- Son aplicables al caso las siguientes tesis de los 

tribunales federales. ------------------------------------------  

--- Época: Décima Época. Registro: 2018057. 

Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 
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Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I. 

Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 30/2018 (10a.). Página: 

651. “COSA JUZGADA REFLEJA. DEBE 

ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL 

JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA 

AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO 

EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS PARTES. 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en la jurisprudencia 1a./J. 52/2011,(*) de 

rubro: "COSA JUZGADA. DEBE ANALIZARSE DE 

OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTE SU 

EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA 

COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS 

PARTES.", consideró que el deber del juzgador de 

analizar de oficio la cosa juzgada se justifica de 

manera central, a partir de la inmutabilidad y 

autoridad de las sentencias ejecutoriadas, ya que debe 

privilegiarse la certeza jurídica, frente al derecho de 

oposición de las partes; y porque la necesidad de la 

certeza es imperiosa en todo sistema jurídico, de tal 

suerte que lo decidido en la sentencia ejecutoriada es 

el derecho frente al caso resuelto, que no podrá volver 

a ser controvertido, evitándose con ello, la posibilidad 

de que se emitan sentencias contradictorias. Ahora 

bien, este criterio es aplicable, en lo conducente y de 

manera analógica, respecto de la institución de cosa 

juzgada refleja, en cuanto a que el análisis de oficio de 

ésta, debe realizarse cuando el juzgador advierta su 

existencia, ya sea porque se desprenda de autos o por 

cualquier otra circunstancia. Pues al margen de las 
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diferencias de una y otra, lo relevante es que ambas 

obligan al tribunal que conoce del juicio posterior a 

no resolver lo que ya fue definido en un juicio previo, 

con la finalidad de evitar decisiones contradictorias 

sobre una misma cuestión, sobre la base de que debe 

privilegiarse la certeza jurídica frente al derecho de 

oposición de las partes.” Contradicción de tesis 

211/2017. Entre las sustentadas por el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del 

Quinto Circuito y el Noveno Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Primer Circuito. 17 de enero de 

2018. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma 

Lucía Piña Hernández. Ausente: José Ramón Cossío 

Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 

Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez. Criterios 

contendientes: El Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, al 

resolver el juicio de amparo directo 648/2016, sostuvo 

que la cosa juzgada refleja, debe examinarse de oficio 

cuando el juzgador advierta su existencia, aunque no 

haya sido opuesta como excepción por alguna de las 

partes, sin que con ello se vulneren los derechos de la 

contraparte puesto que debe privilegiarse la certeza 

jurídica que protege la citada institución sobre el 

derecho de oposición de las partes. El Noveno 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 

465/2010, sostuvo que tanto la cosa juzgada directa 

como la cosa juzgada refleja, deben necesariamente ser 
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planteadas por las partes para que pueda ser estudiada 

por el juzgador, puesto que no es dable analizar 

excepciones que no opongan las partes, pues de no ser 

así, se convertiría a todas las excepciones que se 

derivaran de la ley o de los hechos controvertidos en 

aspectos oficiosos para el juzgador, y si bien, es cierto 

que toda excepción perentoria tiene como finalidad 

desvirtuar la procedencia de la acción, también lo es 

que no por el hecho de esa finalidad o de su origen, 

ello autorice al juzgador a su invocación oficiosa, pues 

esto atenta contra los principios de congruencia e 

igualdad procesal aplicables en todo proceso civil. 

Tesis de jurisprudencia 30/2018 (10a.). Aprobada por 

la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 

privada de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. (*) 

La tesis de jurisprudencia 1a./J. 52/2011, se publicó en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 

37, con número de registro digital: 161662. Esta tesis 

se publicó el viernes 05 de octubre de 2018 a las 10:15 

horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 

ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 

lunes 08 de octubre de 2018, para los efectos previstos 

en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 

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

--- Época: Novena Época. Registro: 167948. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Tomo XXIX, Febrero de 2009. Materia(s): 

Común. Tesis: I.4o.C.36 K. Página: 1842. “COSA 

JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA 
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REFLEJA. La cosa juzgada encuentra su fundamento 

y razón en la necesidad de preservar y mantener la 

paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que 

conserven la estabilidad y la seguridad de los 

gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y 

tiene por objeto primordial proporcionar certeza 

respecto a las relaciones en que se han suscitado 

litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en 

una sentencia ejecutoriada. La cosa juzgada puede 

surtir efectos en otros procesos, de dos maneras: la 

más conocida, es la eficacia directa, y opera cuando 

los elementos de sujetos, objeto y causa son idénticos 

en las dos controversias de que se trate; la segunda es 

la eficacia refleja, con la cual se robustece la 

seguridad jurídica, al proporcionar mayor fuerza y 

credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que 

criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un 

mismo hecho o cuestión, puedan servir de sustento 

para emitir sentencias distintas en asuntos 

estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes 

de la misma causa; esto es, la tendencia es hacia la 

inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin 

constituir el objeto directo de la contienda, son 

determinantes para resolver litigios. En esta 

modalidad no es indispensable la concurrencia de las 

tres clásicas identidades sino sólo se requiere que las 

partes del segundo proceso hayan quedado vinculadas 

con la sentencia ejecutoriada del primero; que en ésta 

se haya tomado una decisión precisa, clara e 

indubitable, sobre algún hecho o una situación 

determinada, que constituya un elemento o 



30 
 

presupuesto lógico, necesario para sustentar 

jurídicamente la decisión de fondo del objeto del 

conflicto, de manera tal, que sólo en el caso de que se 

asumiera criterio distinto respecto a ese hecho o 

presupuesto lógico relevante, pudiera variar el sentido 

en que se decidió la contienda habida entre las partes; 

y, que en un segundo proceso que se encuentre en 

estrecha relación o sea interdependiente con el 

primero, se requiera nuevo pronunciamiento sobre 

aquel hecho o presupuesto lógico, como ocurre 

especialmente con relación a la causa de pedir, es 

decir, a los hechos o actos invocados por las partes 

como constitutivos de sus acciones o excepciones. Por 

tanto, los elementos que deben concurrir para que se 

produzca la eficacia refleja de la cosa juzgada, son: a) 

La existencia de un proceso resuelto 

ejecutoriadamente; b) La existencia de otro proceso en 

trámite; c) Que los objetos de los dos pleitos sean 

conexos, por estar estrechamente vinculados o tener 

relación sustancial de interdependencia, a grado tal, 

que se produzca la posibilidad de fallos 

contradictorios; d) Que las partes del segundo hayan 

quedado obligadas con la ejecutoria del primero; e) 

Que en ambos se presente un hecho o situación que 

sea un elemento o presupuesto lógico necesario para 

sustentar el sentido de la decisión del litigio; f) Que en 

la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio 

preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o 

presupuesto lógico; g) Que para la solución del 

segundo juicio se requiera asumir un criterio sobre el 

elemento o presupuesto lógico-común, por ser 
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indispensable para apoyar lo fallado.” CUARTO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 450/2008. 

Beatriz María Varo Jiménez. 30 de octubre de 2008. 

Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo 

González. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. 

Nota: Por ejecutoria del 16 de noviembre de 2011, la 

Primera Sala declaró inexistente la contradicción de 

tesis 433/2010, derivada de la denuncia de la que fue 

objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse 

que no son discrepantes los criterios materia de la 

denuncia respectiva.------------------------------------------  

--- Época: Novena Época. Registro: 179063. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Tomo XXI, Marzo de 2005. Materia(s): 

Administrativa. Tesis: I.13o.A.99 A. Página: 1100. 

“COSA JUZGADA, EFECTO REFLEJO EN SU 

ASPECTO POSITIVO. OBLIGACIÓN DE LAS 

SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 

JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE 

INVOCARLA COMO HECHO NOTORIO. El 

primer párrafo del artículo 237 del Código Fiscal de 

la Federación establece la facultad que tienen las 

Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa de invocar hechos notorios, sin que 

esto pueda considerarse como una facultad 

discrecional que pueden o no ejercer, sino como la 

obligación de invocar de oficio los hechos notorios 

que adviertan, o que hagan valer las partes en el juicio 

contencioso, dada la trascendencia que el hecho 
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notorio por su propia naturaleza, tiene en la 

resolución de los asuntos de su competencia. Nuestro 

Máximo Tribunal ha definido al hecho notorio en 

diversas tesis jurisprudenciales, de entre las cuales, lo 

ubica indistintamente, en dos niveles: a) como aquel 

que es público o sabido de todos, y b) como el hecho 

cuyo conocimiento se da por supuesto dentro de la 

cultura de un cierto círculo. En tales condiciones, 

resulta claro que la existencia de una sentencia 

dictada por una Sala Regional Metropolitana del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

que constituye cosa juzgada y que está íntimamente 

relacionada con un asunto que va a resolver la Sala 

Superior del tribunal referido, no puede ubicarse 

dentro de la hipótesis marcada con el inciso a), en 

virtud de que no todos, ni siquiera una parte 

importante del público, tiene conocimiento de tal 

hecho; en cambio, el conocimiento del hecho 

multicitado debe considerarse notorio, dentro del 

supuesto marcado con el inciso b), en virtud de que 

forma parte del bagaje cultural que es propio de los 

juzgadores que integran el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, dado que 

necesariamente deben tener conocimiento de ella por 

razón de su propia actividad, máxime si la sentencia 

obra en los autos del expediente que se va a resolver, 

lo que constituye un hecho notorio. Por otra parte, el 

artículo 219 del Código Fiscal de la Federación prevé 

la acumulación de dos o más juicios pendientes de 

resolución, cuando exista identidad de partes y 

agravios; cuando no habiendo identidad de partes y 
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siendo distintos los agravios, el acto impugnado sea 

uno mismo o se impugnen varias partes del mismo 

acto; o bien, cuando siendo distintas las partes y los 

agravios, los actos impugnados sean unos 

antecedentes o consecuencia de los otros. Sin 

embargo, cuando procesalmente no fuera procedente 

la acumulación porque no se planteó en su 

oportunidad o no se acreditaron los elementos para 

ello, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa pueden invocar los hechos notorios 

que adviertan o que las partes les hagan de su 

conocimiento para evitar, precisamente, el dictado de 

sentencias que resuelvan de manera contradictoria un 

problema o un aspecto jurídico idéntico o íntimamente 

vinculado con otro. Lo expuesto pone de manifiesto, 

que la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa debe tomar en cuenta que la 

sentencia emitida por la Sala Regional Metropolitana 

constituye un hecho notorio, que dicha resolución 

tiene carácter de cosa juzgada por haber quedado 

firme legalmente, y que lo resuelto en ella se 

encuentra vinculado con el juicio del que estaba 

conociendo, de modo que éste se ve influenciado por el 

efecto reflejo de aquélla; pues la eficacia del efecto 

reflejo de la cosa juzgada impide que se dicten 

sentencias contradictorias en diversos juicios de 

nulidad cuando éstos derivan de una misma situación 

jurídica que crea efectos materiales iguales para los 

actores, no obstante que se refleje la afectación en 

diversas actuaciones pero con el mismo contenido 

jurídico pues, precisamente, ese contenido es la 
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vinculación que rige la resolución de ambos juicios o, 

en su caso, la influencia del primero para que se 

resuelva sobre el segundo. En este orden de ideas, 

opera la eficacia refleja de la cosa juzgada en su 

aspecto positivo, cuando existe un mismo origen 

jurídico que se traduce en una resolución con los 

mismos efectos materiales para las partes 

contendientes en un procedimiento administrativo en 

forma de juicio y que al sustentarse el juicio 

contencioso se acredita la influencia de la ejecutoria 

que declaró nula la resolución recaída a un recurso de 

revisión que se resolvió en primer lugar, la cual se 

refleja de manera positiva porque en la sentencia 

ejecutoriada se resolvió un aspecto fundamental de 

ella.” DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparo directo 462/2003. Magacable 

Comunicaciones de México, S.A. de C.V. 19 de mayo 

de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba 

Becerril Velázquez. Secretaria: Patsy Hidalgo Baeza. 

Amparo directo 11/2004. Llantilandia, S.A. de C.V. 22 

de noviembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 

Rosalba Becerril Velázquez. Secretario: Iván Eladio 

Palacios Allec. ------------------------------------------------  

--- Época: Novena Época. Registro: 182862. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Noviembre de 

2003. Materia(s): Civil. Tesis: I.6o.C. J/43. Página: 

803. “COSA JUZGADA REFLEJA. Se da la cosa 

juzgada refleja, cuando existen circunstancias 
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extraordinarias que, aun cuando no sería posible 

oponer la excepción de cosa juzgada a pesar de existir 

identidad de objeto en un contrato, así como de las 

partes en dos juicios, no ocurre la identidad de 

acciones en los litigios; pero que no obstante esa 

situación, influye la cosa juzgada de un pleito anterior 

en otro futuro, es decir, el primero sirve de sustento al 

siguiente para resolver, con la finalidad de impedir 

sentencias contradictorias, creando efectos en esta 

última, ya sean de manera positiva o negativa, pero 

siempre reflejantes.” SEXTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparo directo 1776/96. Miguel Villegas 

Castro. 18 de abril de 1996. Unanimidad de votos. 

Ponente: Víctor Hugo Díaz Arellano. Secretaria: María 

Teresa Covarrubias Ramos. Amparo directo 396/2001. 

Rafaela Nieto Quintero. 9 de febrero de 2001. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao 

Rodríguez. Secretario: José Guadalupe Sánchez 

González. Amparo directo 4026/2001. Antonio 

Alejandro Mora Jiménez. 21 de junio de 2001. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes 

Cuevas. Secretaria: Lorena Angélica Taboada 

Pacheco. Amparo en revisión 996/2003. Martha Elena 

Guevara Pedroza. 3 de abril de 2003. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gilberto Chávez Priego. Secretario: 

Miguel Ángel Castañeda Niebla. Amparo directo 

5266/2003. Delfino García Caballero, su sucesión. 22 

de septiembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretaria: Laura Ivón 

Nájera Flores. -------------------------------------------------  
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---De tal manera que, si no existió un trámite de 

remoción o de revocación de albacea, en el que se 

siguieran las formalidades esenciales del 

procedimiento, en modo alguno se justifica el proceder 

oficioso de la resolutora primaria, máxime si sobre el 

punto existía cosa juzgada, lo que evidentemente le 

impedía resolver de la manera en que lo hizo. Por 

consiguiente, si de acuerdo a lo dispuesto por el 

artículo 1591 del Código Civil, son obligaciones del 

albacea, entre otras, la administración de los bienes y 

la rendición de las cuentas del albaceazgo, y si 

(**********) continuaba detentando dicho encargo 

por no haberse promovido la remoción del mismo, ni 

tampoco se le había revocado su nombramiento por 

alguna de las causas señaladas en el artículo 1630 del 

Código Civil en vigor, previo procedimiento en el que 

se cumplieran sus formalidades esenciales, deviene 

patente e incontrovertible que fue incorrecta la 

consideración de la jueza de origen de desconocerle el 

cargo aludido. -------------------------------------------------  

---En efecto, la revocación del cargo sólo era factible 

hacerse por los herederos en cualquier tiempo, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 1631 de 

la ley sustantiva civil. Y de acuerdo con el artículo 

1634 de la misma ley, la remoción no tendrá lugar sino 

por sentencia pronunciada en el incidente respectivo, 

promovido por parte legítima. Empero, de las diversas 

constancias que conforman esta causa, no emerge que 

los coherederos hayan promovido incidentalmente la 

revocación o remoción el cargo de albacea de la 

apelante, por alguna de las causas señaladas en la ley 
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sustantiva o adjetiva civil, y por ende, es 

incuestionable que su nombramiento como tal sigue 

vigente, y el hecho de que el coheredero 

(**********), haya cumplido la (**********), se 

reitera, no era motivo para que la jueza le haya 

desconocido a la apelante el cargo de albacea, pues 

como ya se dijo en líneas precedentes, ese tema había 

sido previamente dilucidado por este tribunal de 

apelación en un diverso toca, constituyéndose así en la 

verdad legal por tener la categoría de cosa juzgada. ----  

---En las relatadas consideraciones, es indiscutible 

que el auto apelado mediante el cual la jueza de origen 

determinó que la apelante carecía de legitimación para 

promover en el presente juicio sucesorio 

intestamentario, por el solo hecho de que el coheredero 

(**********) cumplió la (**********), vulnera las 

garantías de audiencia, debido proceso y de tutela 

jurisdiccional, previstas en los artículos 14, párrafo 

segundo, y 17, segundo párrafo, de la Constitución 

Política Mexicana; que establecen, el primero: “Nadie 

podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 

ante los tribunales previamente establecidos, en el que 

se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 

anterioridad al hecho.”; y el segundo: “(...)Toda 

persona tiene derecho a que se le administre justicia 

por tribunales que estarán expeditos para impartirla 

en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo 

sus resoluciones de manera pronta, completa e 
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imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en 

consecuencia, prohibidas las costas judiciales (…)”. --  

---En consecuencia, lo procedente en derecho es 

revocar el auto apelado, para el efecto de que la primer 

jurisdicente, considerando que la apelante continúa 

detentando el carácter de albacea, con libertad de 

jurisdicción acuerde lo que en derecho proceda en 

relación con lo solicitado en la promoción de fecha 17 

diecisiete de agosto de 2018 dos mil dieciocho, la cual 

es visible a fojas 62 y 63 de este toca. --------------------  

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

no actualizarse ninguno de los supuestos de 

condenación forzosa de los establecidos en el artículo 

141 del Código de Procedimientos Civiles para el 

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

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

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

---PRIMERO.-SE REVOCA EL AUTO APELADO 

DE FECHA 23 VEINTITRÉS DE AGOSTO DE 

2018 DOS MIL DIECIOCHO. ----------------------------   

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

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

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

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, secretaria de acuerdos, que autoriza y da fe. -  
 

Toca No.82/2019-F 

Junio 29 de 2020 

rch/aaaa/cvrc 
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---En fecha 29 veintinueve de junio 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.” 

 


