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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 10 diez de 

septiembre de 2020 dos mil veinte. ----------------------  

--- VISTA en apelación la sentencia interlocutoria de 

fecha 15 quince de mayo de 2019 dos mil diecinueve, 

dictada por la Juez Primera de Primera Instancia del 

Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, 

Sinaloa, en el expediente número (**********), 

relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes 

de (**********), promovido por (**********) y 

otros; e igualmente revisado lo actuado en el presente 

Toca número 91/2019-F, y: ---------------------------------  

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

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

de referencia dictó una sentencia interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- ES PROCEDENTE, el INCIDENTE 

DE REMOCIÓN DE ALBACEA, instaurado por 

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

presente sucesión.- SEGUNDO:- En atención al 

resolutivo que antecede SE REMUEVE DE PLANO a 

(**********), del cargo de Albacea que le fue 

conferido en la presente Sucesión Intestamentaria, 

seguida a bienes del finado (**********), en virtud de 

los razonamientos vertidos en el considerando.- 

TERCERO:- Atento al resolutivo que precede cítese a 

los coherederos (**********) a la Junta de 

Herederos prevista por la ley, (**********) HORAS 

DEL DIA (**********), para efecto de designar en 

ella al nuevo albacea, que en lo sucesivo habrá de 

representarlos en la Sucesión Intestamentaria seguida 

a bienes del de cujus (**********), lo anterior de 
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conformidad a lo dispuesto por el artículo 797 del 

Código Procesal Civil en el Estado de Sinaloa.- 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE:- Lo resolvió y firmó 

la Ciudadana Licenciada ELIZABETH MIRANDA 

CASTRO, Jueza Primera de Primera Instancia de Lo 

Familiar del Distrito Judicial de (**********), con 

residencia en esta Ciudad, por ante la licenciada 

ROSARIO ERCILIA FELIX LOPEZ, Secretario 

Primera que autoriza y da fe” [sic]. -----------------------  

--- 2/0.-Que inconforme con la sentencia interlocutoria 

aludida, el coheredero (**********), en su carácter de 

albacea removido de la sucesión, interpuso recurso de 

apelación, el cual fue admitido en efecto devolutivo 

por la Jueza 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, con residencia en esta ciudad, en donde se 

tramitó la alzada conforme a la ley quedando citado 

para resolución el presente negocio, y: -------------------  

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

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

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 683 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

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

--- II.-El apelante (**********) expresó sus agravios 

mediante escrito de fecha (**********), el cual obra 

agregado de la foja 1933 mil novecientos treinta y tres 

a la 1945 mil novecientos cuarenta y cinco de las 

constancias que integran el presente Toca, los cuales 
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formula en los términos siguientes: “---AGRAVIOS: 

PRIMERO:-Me causa agravios de difícil reparación 

la sentencia interlocutoria de fecha 15 de mayo de 

2019, dictado por el H. Juzgado Primero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar con ejercicio y 

residencia en la ciudad de Los Mochis, Ahome, 

Sinaloa, toda vez que la misma toda vez que la misma 

resolución fue dictada en contravención a lo previsto y 

regulado por el artículo 597 del Código de 

Procedimientos Civiles aplicable al juicio que nos 

ocupa, ya que dicho precepto establece las reglas que 

deben prevalecer cuando se interpone un incidente en 

el juicio principal y en el caso que nos ocupa la actora 

incidentista (**********), no dio cumplimiento a la 

regulado en el citado numeral, ya que en su escrito 

inicial dicha parte procesal no viene cumpliendo con 

el requisito de señalar en un apartado los hechos en 

que funda su demanda o incidente, y en el caso que 

nos ocupa, el actor incidentista, no da cumplimiento a 

lo previsto en el citado numeral además de que 

tampoco viene señalando en el apartado respectivo a 

la o las prestaciones que viene reclamando por lo 

tanto resultar ser completamente improcedente lo 

planteado por el citado coheredera por lo que 

tomando en cuenta que el citado precepto viene 

señalando que deberán observarse y acatarse a las 

prevenciones establecidas en los numerales 258 y 259 

de la codificación en cita, lo que en la causa que nos 

ocupa no se viene dando cumplimiento a los señalado 

en dicho preceptos, lo que hace la improcedencia de 

las prestaciones reclamadas por el expreso 
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(**********). SEGUNDO:- Me causa AGRAVIOS 

los CONSIDERANDOS SEGUNDO Y TERCERO de 

la resolución recurrida, ya que el Juez Inferior sin 

existir bases para ello, viene expresando 

erróneamente, a mi juicio, que el actor incidentista 

(**********), argumenta que en su escrito de 

incidente de remoción de albacea, que según el 

suscrito NO HA CUMPLIDO CON EL ENCARGO EN 

LO QUE RESPECTA EN LA FORMACIÓN DEL 

INVENTARIO Y AVALUÓ DE LOS BIENES QUE 

CONFORMAN LA MASA HEREDITARIA, pero es el 

caso, el suscrito albacea, demostré en el trámite del 

incidente combatido, con la probanza de inspección 

judicial, que si he realizado diverso actos referentes al 

trámite y culminación del juicio sucesorio 

intestamentario, lo cual no toma en cuenta el inferior 

al momento de resolver el incidente que dio origen a 

la presenta apelación, para lo cual transcribo la 

probanza no valorada. A.-INSPECCIÓN 

JUDICIAL.- La cual estará a cargo del personal 

adscrito a ese H. Tribunal Familiar a su cargo y que 

consistirá en la inspección judicial que dicho personal 

actuante haga en las constancias de autos del 

expediente número (**********), relativo al juicio 

sucesorio intestamentario que nos ocupa y da inicio 

del escrito de incidente de remoción de albacea que 

nos ocupa promovido por (**********), a efecto dar 

fe de los siguientes puntos: 1-Se de fe Judicial de que 

en el juicio sucesorio intestamentario número 

(**********), que el suscrito (**********), fui 

protestado como albacea día 03 de noviembre del 
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2017. 2.- Se de fe Judicial de que en el juicio sucesorio 

intestamentario número (**********), que no existe 

requerimiento alguno al suscrito (**********), sobre 

el cargo que me fue encomendado por alguno de los 

herederos y/o autorizados en el juicio. 3.- Se de fe 

Judicial de que en las constancias del expediente 

(**********). que a partir del día 03 de noviembre 

del 2017, que el suscrito (**********), que fui 

protestado como albacea, existen agregados a los 

autos diversos escritos con los cuales, estuve 

realizando para impulsar el trámite del juicio 

sucesorio. 4.-Se de fe Judicial de todas los escritos en 

las constancias del expediente (**********), con los 

cuales estuve el suscrito (**********), realizando 

para impulsar el trámite del juicio sucesorio. 5.-Se de 

fe Judicial que en las constancias del expediente 

(**********) en el cual el suscrito (**********), soy 

el albacea, designe perito valuador para el inventario 

y avaluó de los bienes que conforman la masa 

hereditaria del presente juicio. 6.-Se de fe Judicial que 

en las constancias del expediente (**********), el 

suscrito (**********), rescate de parte de 

(**********), el pago del requerimiento por la 

cantidad de $(**********) 7.- Se de fe Judicial que 

en las constancias del expediente (**********), el 

suscrito (**********), en acuerdo con la mayoría de 

los herederos se designamos al C. INGENIERO 

(**********), para que valorizara los bienes de la 

presente sucesión. 8.- Se de fe Judicial de que en las 

constancias del expediente (**********), que a partir 

del día 03 de noviembre del 2017, que el suscrito 
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(**********), que fui protestado como albacea en el 

citado juicio, el que se ha opuesto al trámite en todo 

momento es actor incidentista (**********). 9.- Se de 

fe Judicial de que en las constancias del expediente 

(**********), que el suscrito (**********), a partir 

de mi protesta de cargo de albacea, he estado 

trabajando para trámite y culminación del juicio 

sucesorio intestamentario. Lo expresado en los 

CONSIDERANDO SEGUNDO Y TERCERO, me 

causa agravios de difícil reparación, dado que el A 

qua le viene dando valor a las pruebas ofrecidas por 

el actor incidentista, las cuales no reúnen los 

requisitos de ley señalados en el artículo 598 del 

Código de Procedimientos Civiles aplicables al juicio 

que nos ocupa, puesto que tomando en cuenta el 

escrito inicial del incidente que nos ocupa, claramente 

se puede apreciar que el coheredero (**********) 

solo ofreció como medio de convicción, la consistente 

en PRESUNCIONAL, LEGAL y HUMANA, probanza 

a la que únicamente la ofreció señalando lo siguiente 

ASI COMO TODAS LAS ACTUACIONES E 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, es decir, al 

momento de ofrecer la expresa prueba, en ningún 

momento viene señalando cuales son los hechos que 

pretende demostrar con el desahogo de la citada 

prueba, por lo que al no haber dado cumplimiento a 

dicha prevención, claro es, que dicha prueba no puede 

ser considerada como tal y mucho menos se apta para 

declarar la procedencia del incidente que nos ocupa y 

por ende la remoción del suscrito en mi cargo de 

albacea y además la oferta de dicha prueba lo realiza 
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con el Código de Procedimientos Familiares del 

Estado de Sinaloa, lo cual es completamente erróneo, 

ya que en el presente asunto está planteado con el 

Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles 

ambos del Estado de Sinaloa, lo cual no toma en 

cuenta el inferior, al momento de dar trámite resolver 

el incidente de remoción de albacea combatido, 

situaciones completamente diferentes, por tanto dicho 

actuar del Juez Inferior me causa agravios de difícil 

reparación. TERCERO:- Me causa AGRAVIOS igual 

manera me causa agravios de difícil reparación el 

hecho de que la Jueza Inferior, no le dio valor alguno 

a lo expresado y argumentado por el suscrito 

(**********), al momento de contestar y oponerme al 

supuesto incidente planteado, habiendo manifestado 

además de mi oposición debidamente fundamentada 

por diversas situaciones y la forma en que se planteó y 

fundamentó, a lo que ni tan siquiera la resolutora de 

origen hizo comentario al respecto, limitándose 

solamente a establecer que se había dado la 

contestación en tiempo y forma al incidente promovido 

en mi contra, sin analizar ni estudiar los argumentos 

planteados y sin fijar la litis planteada de acuerdo a 

los escritos de las partes, cuando en todo momento 

debió de haberse tomando en cuenta lo que expresé en 

dicha etapa procesal. lo que en la especie no 

aconteció. lo que me causa agravios, en la forma que 

sei1ala en el considerando segundo. CUARTO:- Me 

causa agravios de difícil reparación la resolución 

recurrida, ya que el Juez Inferior sin existir las bases 

legales, muchos menos los razonamientos lógicos y 
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demás circunstancias que según se deducen del juicio 

que nos ocupa, ello porque el A qua no hace una real 

valorización de las pruebas ofrecidas de mi parte, las 

cuales fueron ofrecidas conforme a derecho, 

reuniendo los requisitos señaladas para cada una de 

ellas, cosa contraria a la prueba que ofreció el actor 

incidentista, la cual fue ofrecida sin reunir los 

requisitos de ley, esto no dice que hechos pretende 

probar, por lo que si se viene resolviendo la 

procedencia de un incidente, el cual no reúne los 

requisitos previstos para ello, claro es, que me causa 

agravios de difícil reparación, ello aunado que el 

Inferior no valoró las pruebas ofrecidas de mi parte. 

Tomando en cuenta lo narrado precedentemente, 

también me causan agravios todos y cada uno de los 

resolutivos de la inter1ocutoria materia de esta 

segunda instancia, por lo que en obvio de repeticiones 

solicito se tengan aquí como a la letra se hicieren,  lo 

señalado precedentemente como agravios. De Igual 

manera me causa agravios por falta de aplicación del 

artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles, toda 

vez que el A qua al momento de resolver la 

interlocutoria que nos ocupa, lo hizo resolviendo en 

base a situaciones o cuestiones no hechas valer por el 

actor incidentista, puesto que como anteriormente lo 

exprese, se dictó interlocutoria aduciendo de que el 

suscrito (**********), no había cumplido con mi 

obligación de formación del inventario y avaluó en el 

juicio que nos ocupa, situación o circunstancia que en 

ningún momento fue hecha valer por la citada 

promovente en su escrito según de incidente de 
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remoción de albacea hecho valer en mi contra, de lo 

que puede observarse que la interlocutoria que nos 

ocupa, la misma fue dictada resolviendo CON 

codificación mal planteada totalmente diferente a lo 

señalado en supuesto incidente materia de esta 

instancia, por tanto el Juez Inferior actuó rebasando 

lo solicitado por el coheredero (**********), se 

extralimitó en su función, contraviniendo con ello, lo 

previsto en el numeral en cita, el cual establece que 

las SENTENCIA DEBEN SER PRECISAS Y 

CONGRUENTES CON LAS DEMANDAS Y LAS 

CONTESTACIONES y CON LA DEMAS 

PRETENSIONES DEDUCIDAS OPORTUNAMENTE 

EN EL PLEITO, y en el caso que nos ocupa, tal 

precepto no se aplicó al momento de resolver el 

incidente que nos ocupa, toda vez que el suscrito en 

todo momento exprese que el ocurso de incidente de 

remoción de albacea, no reunía las prevenciones 

señaladas en el artículo 258 de la ley en cita, es decir, 

la promovente del mismo no dio cabal cumplimiento a 

lo establecido en dicho precepto, lo que fue 

debidamente robustecido con el desahogo de las 

pruebas ofrecidas y desahogadas de mi parte, 

concretamente con el desahogo de la prueba 

CONFESIONAL a cargo de la incidentista, en la cual 

a las posiciones que le fueron formuladas, acepta que 

no ofreció pruebas para acreditar su dicho, aunado 

con el desahogo de la INSPECCIÓN JUDICIAL, 

misma que fue a cargo del personal actuante, quien da 

fe de que en la constancias de autos, que si estuve 

impulsando el procedimiento, pruebas 
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DOCUMENTALES y la prueba PRESUNCIONAL en 

su DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA e 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, entre otras 

circunstancias más, lo que me causa agravios de 

difícil reparación, por lo que en su oportunidad ese H. 

Tribunal Superior deberá declarar la procedencia del 

agravio que nos ocupa, revocando la resolución 

interlocutoria que nos ocupa. por lo que se reitera que 

la interlocutoria de fecha 15 de Mayo de 2019, me 

causa agravios por haberse dictado en contravención 

a la regla prevista por los artículos 81,258, 597 y 

demás relativos del Código Procesal Civil vigente, por 

lo que para los efectos. QUINTO:- Me causa agravios 

de difícil reparación el H. Juzgado de Origen, no haya 

tomado en cuenta todos y cada uno de los hechos del 

escrito de la contestación al incidente, contestado e 

intentado en contra del suscrito, mucho menos que 

hayan valorizado con todos los medios de convicción 

ofertado y desahogados por el suscrito, como tampoco 

hace sus razonamientos apegados a derecho, es decir 

al momento de resolver, lo que se deberá tomar en 

cuenta por ese órgano revisor, lo que estoy 

manifestando que no se tomó en cuenta, por lo que 

yerra la resolutora y viola el derecho de toda persona 

sujeta a un juicio ya que el escrito signado por 

(**********), el cual consiste en el incidente de 

remoción de albacea que viene intentando en contra 

del suscrito, ya que lo esta fundamentando con el 

Código de Procedimientos Familiares del Estado de 

Sinaloa, lo cual es ilógico e inconcebible que se le 

haya dado trámite, subsane y resuelva tal aberración 
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a dicho promovente, ya que es el presente Juicio 

Sucesorio Intestamentario, su procedimiento es y 

debe ser con el CODIGO CIVIL y el CODIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES, ambos del Estado de 

Sinaloa, ya que de autos se advierte que el inicio del 

trámite e iniciación del juicio sucesorio, le 

corresponde por vigencia el Código Civil y de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, tal 

y como se establece en los transitorios SEXTO y 

SEGUNDO del Código de Procedimientos Familiares 

y del Código Familiar ambos del Estado de Sinaloa. 

que viene sustentado su incidente el actor, sus 

transitorios que a continuación trascribo: 

TRANSISTORIO SEXTO del Código Familiar del 

Estado de Sinaloa: SEXTO. Las controversias del 

orden familiar, que estén en trámite en el momento de 

la iniciación de la vigencia de este Código, se 

resolverán conforme a lo prescrito en los Códigos 

Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, contenidos en el Decreto No. 814 de la 

XXXVI Legislatura del el H. Congreso del Estado, de 

fecha dieciocho días del mes de junio de mil 

novecientos cuarenta y Decreto No. 872 de la XXXVI 

Legislatura del H. Congreso del Estado de fecha trece 

días del mes de septiembre de mil novecientos 

cuarenta, respectivamente. Es dado en el Palacio del 

Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del 

mes de enero del año dos mil trece.- TRANSISTORIO 

SEGUNDO del Código de Procedimientos Familiares 

del Estado de Sinaloa: SEGUNDO: Los asuntos 
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iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del 

presente Código o que se estén substanciando, se 

tramitaran hasta su conclusión y en su caso ejecución 

de sentencia,  conforme a las disposiciones Vigentes al 

momento de su ejercicio. Es dado en el Palacio del 

Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiún días del mes 

de noviembre del año dos mil trece. Me agravia al 

haberle dado tramite la inferior, al supuesto incidente, 

me agravia ya el actor incidentista (**********), su 

promoción se encuentra sin fundamentación legal 

aplicable al caso, ya que se encuentra dentro de la 

hipótesis prevista por los transitorios aquí citados, por 

lo que ese H. Tribunal, deberá desecharse el Incidente 

de Cargo de Albacea, que viene intentando, porque no 

se está cumpliendo con las formalidades de Ley 

aplicables al caso concreto; Como se observa, los 

legisladores establecieron acerca de la creación del 

Código Familiar y el Código de Procedimientos 

Familiares ambos del Estado de Sinaloa, fuese 

inaplicable tratándose de juicios iniciados con 

anterioridad a su entrada en vigor; sin embargo, tal 

omisión no puede interpretarse como una aplicación 

irrestricta a partir de esa fecha sólo para asuntos 

nuevos, sino que también debe atenderse a las reglas 

generales de aplicación de las normas procesales, 

tomando en cuenta que las partes de un juicio 

adquieren el derecho a que se apliquen las vigentes al 

momento del inicio ele su tramitación y durante todo 

su curso, puesto que debe considerarse que el 

procedimiento judicial se compone ele diversas etapas 
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y de una serie de actos sucesivos, por lo que los 

derechos adjetivos que la ley procesal concede se van 

adquiriendo en la medida en que se desenvuelve el 

proceso y se actualiza el supuesto normativo 

correspondiente, ya que con antelación sólo se repula 

como una expectativa de derecho. Ante tales 

condiciones, es claro que la norma en cuestión que 

quiere aplicar el actor incidentista, lo es la que 

corresponde, por lo que no puede hablarse de un 

empleo retroactivo de dicha norma procesa], pues no 

se aplicaría hacia el pasado. Sirve de apoyo los 

siguientes criterios que se transcriben: Época: Décima 

Época.-Registro: 2013494.- Instancia: Segunda Sala.- 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia.- Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación.- Libro 38, Enero 

de 2017, Tomo 1.- Materia(s): Común.- Tesis: 2a./J. 

199/2016 (10a.).- Página: 464 JURISPRUDENCIA. 

ALCANCE DEL PRINCIPIO DE 

IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO 

EN EL ARTICULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA 

LEY DE AMPARO (texto).- Época: Décima Época.- 

Registro: 2018051.- Instancia: Plenos de Circuito.- 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia.- Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación.- Libro 59, 

Octubre de 2018, Tomo II.- Materia(s): Común, 

Laboral. Laboral.- Tesis: PC.II.L. .1/4 L (10a.).- 

Página: 1437 CONFLICTO COMPETENCIAL EN 

MATERIA LABORAL. AL RESOLVERSE DEBE 

APLICARSE LA JURISPRUDENCIA VIGENTE AL 

MOMENTO EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA 

RELATIVA Y NO LA POSTERIOR QUE LA 
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SUSTITUYE. (texto).- SEXTO:- En efecto constituye 

agravio la sentencia combatida, ya que la inferior, 

desde el momento que admitió a trámite el Incidente 

de Remoción de Albacea del suscrito (**********), 

en virtud de que ese H. Juzgador, al dictar el auto 

combatido, no fundó, ni motivó legalmente la 

procedencia de la admisión de dicho medio de 

impugnación (INCIDENTAL), pues solo se limitó a 

señalar lo siguiente: “Se tiene por presentado al 

promovente (**********), promoviendo incidente de 

remoción de cargo de albacea en contra de 

(**********), que le fuera otorgado en la presente 

sucesión testamentaria a bienes de (**********), por 

lo que de conformidad con los dispuesto por el 

artículo 593 del Código de Procesal Civil para el 

Estado de Sinaloa, se admite a trámite el referido 

incidente, ordenándose correr traslado con las copias 

simples al albacea (**********), quien tiene su 

domicilio ubicado en (**********), para que dentro 

del término de tres días manifieste lo que a su derecho 

convenga al respecto (resalte de color nuestro)”. sin 

embargo basta analizar el pedimento signado en fecha 

(**********), por el señor (**********), en el que se 

puede advertir que en forma alguna se cumplió con lo 

dispuesto por el artículo 597 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

violentado la exacta aplicación de los artículos 1º, 4°, 

8°, 14. 16 y 17 de nuestra Ley Fundamental, así como 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Al respecto y en lo que interesa, me permito 

transcribir: De la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos; Capitulo I; De los Derechos 

Humanos y sus Garantías. Artículo 1o. En los 

Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 

las condiciones que esta Constitución establece. Las 

normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta Constitución y 

con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia. Todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos 

que establezca la ley. En este precepto Constitucional, 

establece el Principio Pro-persona, el cual establece: 

“Las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta Constitución y 

con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia”. Artículo 8  Los funcionarios 

y empleados públicos respetarán el ejercicio del 

derecho de petición, siempre que ésta se formule por 

escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en 
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materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho 

los ciudadanos de la República. A toda petición 

deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a 

quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de 

hacerlo conocer en breve término al peticionario. 

Articulo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo 

en perjuicio de persona alguna. Nadie podré 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. Párrafo reformado DOF 09-12-

2005. En los juicios del orden criminal queda 

prohibido imponer, por simple analogía, y aún por 

mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada 

por una ley exactamente aplicable al delito de que se 

trata. En los juicios del orden civil, la sentencia 

definitiva deberá ser conforme a la letra o a la 

interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se 

fundará en los principios generales del derecho. 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud 

de mandamiento escrito de la autoridad competente, 

que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia 

por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su 

derecho. 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 
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pronta, completa e imparcial. Su servicio será 

gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las 

costas judiciales. Al no haber sido debidamente 

fundado, con la codificación aplicable al caso, el 

incidente materia del presente recurso, la responsable, 

sin tomar en cuenta la fundamentación y motivación, 

cargados de dogmatismos y parcialidad, como lo es 

omitir, sin observar, ni respectar, actos o sus 

responsabilidades, en ese sentido debió haber 

aplicado el principio pro-persona, debidamente 

relacionado con le principio constitucional de 

Derecho Fundamental, a la Tutela Electiva 

Jurisdiccional en artículo I ,4, 14, 16 y 17 

Constitucional. Dicho auto combatido contraviene lo 

establecido por el artículo 17 Constitucional, el cual 

en lo que nos compete establece: ARTICULO 17- 

NINGUNA PERSONA PODRA HACERSE JUSTICIA 

POR SI MISMA, NI EJERCER VIOLENCIA PARA 

RECLAMAR SU DERECHO, TODA PERSONA 

TIENE DERECHO A QUE SE LE ADMINISTRE 

JUSTICIA POR TRIBUNALES QUE ESTARAN 

EXPEDITOS PARA IMPARTIRLA EN LOS PLAZOS Y 

TERMINOS QUE FIJEN LAS LEYES, EMITIENDO 

SUS RESOLUCIONES DE MANERA PRONTA, 

COMPLETA E IMPARCIAL. Lo establecido en el 

artículo 17 Constitucional es completamente claro y 

preciso, ya que b autoridad competente deberá dictar 

las resoluciones en los plazos y términos previstos en 

la ley de la materia, y en el caso que nos ocupa, se 

está violentando el derecho humano consagrada en 

dicho precepto constitucional. Sirven de apoyo los 
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siguientes criterio que a continuación se trascriben: 

Época: Décima Época.-Registro: 2014332,- Instancia: 

Primera Sala,- Tipo de Tesis: Jurisprudencia.- fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.- 

Libro 42, Mayo de 2017, Tomo L- Materia(s): 

Constitucional,- Tesis: I a./J, 37/2017 (1 Da,).- 

Página: 239, INTERPRETACIÓN CONFORME, 

NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL 

PRINCIPIO PRO PERSONA (texto).- 

JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, ES 

VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS 

SIEMPRE QUE SEA MAS FAVORABLE A LA 

PERSONA (texto).-TRATADOS INTERNACIONALES. 

SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA 

DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE 

POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES. 

FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL 

ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL (texto). 

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. LOS 

ÓRGANOS CON FUNCIONES JURISDICCIONALES, 

AL EJERCERLO EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, DEBEN 

ASEGURAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DEL GOBERNADO Y SUPRIMIR 

AQUELLAS PRÁCTICAS QUE TIENDAN A 

DENEGARLOS O LIMITARLOS (texto).-DERECHOS 

HUMANOS. OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES 

DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA (texto)”. --  

--- III.-Del análisis íntegro y acucioso de la diversidad 

de constancias que conforman este toca, especialmente 
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del fallo recurrido y los motivos de disenso planteados 

por el apelante (**********), en los términos arriba 

señalados, se arriba a la firme determinación de que 

éstos son infundados e inoperantes para acceder a su 

pretensión de que se revoque el fallo recurrido, por los 

motivos y fundamentos legales que a continuación se 

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

--- En efecto, el coheredero (**********), con fecha 

1º primero de febrero de 2019 dos mil diecinueve, 

promovió vía incidental la remoción del albacea 

(**********), argumentando que según consta en auto 

de fecha 03 tres de noviembre de 2017 dos mil 

diecisiete, éste compareció ante el juzgado de origen 

donde aceptó y protestó el cargo de albacea que le fue 

conferido, sin embargo, expone, no cumplió con la 

obligación prevista en el artículo 503 del Código de 

Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, 

toda vez que omitió concluir la formación del 

inventario y avalúo    con   de la sucesión 

intestamentaria, mediante el aviso al tribunal de que 

procedería al cumplimiento de dicha obligación, y que 

por tanto “(…)es PROCEDENTE LA REMOCIÓN 

INMEDIATA DEL ALBACEA NOMBRADO EN ESTE 

JUICIO, EL SEÑOR (**********), toda vez que ha 

incumplido con sus obligaciones procesales derivadas 

de la protesta de su cargo  como albacea en este juicio 

y con las formalidades y plazos establecidos en la 

disposición legal que se cita, por lo que con su 

conducta omisa, se debe estar a lo dispuesto en los 

artículos 1047, fracción VIII, 1051, 1052, 1054 y 

demás relativos del Código Familiar vigente(…)” 
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[Fojas 1798 a 1800 el toca]; y mediante auto de fecha 

13 trece de febrero de 2019 dos mil diecinueve, se 

admitió a trámite el referido incidente, ordenándose 

correr traslado al albacea demandado con las copias 

simples que se acompañan, para que dentro del 

término de tres días manifestase lo que a su derecho 

conviniere. ----------------------------------------------------  

--- Seguido el trámite incidental en todos sus 

términos, la primer jurisdicente con fecha 15 quince de 

mayo de 2019 dos mil diecinueve, dictó sentencia 

interlocutoria resolviendo procedente el incidente de 

remoción de albacea promovido por el coheredero 

(**********), y como consecuencia, se removió de tal 

cargo al albacea (**********), citándose a los 

coherederos de la correspondiente sucesión, para la 

celebración de la junta de herederos prevista por el 

artículo 797 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Sinaloa, la que se fijó a las (**********) 

horas del día (**********), con el objeto de que en la 

misma se designe al albacea que represente a la 

sucesión intestamentaria de los bienes del de cujus 

(**********) [fojas 1848 a 1852 del toca]. -------------  

--- Determinación judicial de la que se inconforma el 

depuesto albacea (**********), alegando -en esencia- 

en el primer motivo de inconformidad, que le causa 

agravios de difícil reparación el fallo recurrido, porque 

fue dictado en contravención a lo previsto por el 

artículo 597 del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en esta causa, ya que este precepto establece 

las reglas que deben prevalecer cuando se interpone un 

incidente en el juicio principal, y en este caso, el 
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incidentista (**********), no dio cumplimiento a la 

regulado en el citado numeral, ya que en su escrito 

inicial dicha parte procesal no viene cumpliendo con el 

requisito de señalar en un apartado los hechos en que 

funda su demanda o incidente, y tampoco señala  las 

prestaciones que reclama. -----------------------------------  

--- Al respecto, es menester señalar que en la presente 

causa incidental, no se vulneró en perjuicio del 

apelante la disposición contenida en el artículo 597 del 

Código de Procedimientos Civiles, vigente en esta 

causa, que dispone: “Promovido el incidente 

observando en lo relativo las prevenciones de los 

artículos 258 y 259, una vez formada en su caso la 

pieza correspondiente, se correrá traslado a la 

contraparte para que conteste dentro de tres días”, 

pues adverso a la consideración del apelante, el actor 

incidentista sí cumplió con los requisitos previstos en 

el artículo enfatizado, ya que de las fojas 1798 a 1800 

el toca, se evidencia nítidamente que el actor incidental 

(**********), en la demanda incidental sí expuso un 

apartado de hechos en el que manifestó que el 

demandado aceptó el cargo de albacea y no cumplió 

con la obligación prevista en el artículo 503 del 

Código de Procedimientos Familiares para el Estado 

de Sinaloa [correlativo del 803 del Código de 

Procedimientos Civiles en vigor], de formular el 

inventario y avalúo, no obstante de haber protestado 

cumplir con el cargo conferido; y aunque ciertamente 

no señaló prestación o prestaciones, lo cierto y 

definitivo es que, en lo substancial, del análisis integral 

del ocurso incidental se aprecia con claridad que, en 
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virtud del incumplimiento que se le atribuye al 

albacea, la pretensión clara e inobjetable del 

incidentista era que se removiera de su cargo al 

albacea, y por esa razón promovió en la vía incidental, 

cumpliéndose con las formalidades esenciales del 

procedimiento, establecidas en el artículo 597 del 

Código de Procedimientos Civiles, vigente en esta 

causa, que dispone: “Promovido el incidente 

observando en lo relativo las prevenciones de los 

artículos 258 y 259, una vez formada en su caso la 

pieza correspondiente, se correrá traslado a la 

contraparte para que conteste dentro de tres días.”, 

pues se ordenó correr traslado al demandado con las 

copias respectivas, para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera, y cumpliéndose con ese mandato, 

el albacea demandado compareció dando contestación 

a la incidencia planteada, ofreciendo cada parte las 

pruebas que estimaron pertinentes, las cuales quedaron 

desahogadas. De ahí que, adverso a lo considerado por 

el apelante, en la especie no se infringieron las reglas 

del procedimiento incidental previstas en el artículo 

supra enfatizado. ---------------------------------------------  

--- En el segundo motivo de agravios el apelante 

expone que, sin existir base alguna, el actor argumenta 

en su demanda incidental de remoción de albacea, que 

dicho representante de la sucesión no ha cumplido con 

el encargo de formular el inventario y avalúo de los 

bienes que conforman la masa hereditaria; sin 

embargo, aduce el apelante que él  demostró en el 

trámite incidental recurrido, con la probanza de 

inspección judicial “(…)que sí he realizado diverso 
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actos referentes al trámite y culminación del juicio 

sucesorio intestamentario, lo cual no toma en cuenta 

el inferior al momento de resolver el incidente(…)”. ---  

--- A lo anterior, es dable señalar que la juez de 

origen, en la sentencia interlocutoria recurrida sí 

consideró la prueba de inspección judicial ofrecida por 

el ahora inconforme, en el procedimiento incidental, ya 

que argumentó que mediante el desahogo de la misma 

se dio fe que de que el albacea ha impulsado el 

procedimiento, haciéndose la relación de promociones 

hechas y concluyó exponiendo que la misma no le era 

benéfica en virtud de que pese a que de dicha 

inspección judicial se desprende que el albacea 

(**********), sí ha impulsado el procedimiento del 

presente sucesorio, no cumplió con la obligación 

prevista en el artículo 1591, fracción III, del Código 

Civil para el Estado de Sinaloa, de presentar el 

inventario y avalúo, no obstante que con fecha 03 tres 

de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, se le confirió 

el cargo de albacea, institución que emerge como un 

órgano representativo de la comunidad hereditaria, la 

cual está sujeta a una variedad de obligaciones, entre 

ellas, la de formular el inventario y avalúo, y al no 

cumplir con esta obligación, pese a que con fecha 13 

trece del citado mes y año, compareció a manifestar 

que procedería, bajo su responsabilidad, a su 

formulación, vulneró lo dispuesto por el artículo 55 del 

citado ordenamiento legal, en el sentido de que ni por 

convenio expreso de los interesados, menos aun de 

manera unilateral, se podrían alterar, modificar o 

renunciar las normas del procedimiento; argumentos 
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que condujeron a la primer jurisdicente a resolver la 

procedencia del incidente de remoción del cargo de 

albacea de (**********),  al no cumplir con la 

obligación que le imponía el artículo 1591, fracción 

III, del Código Civil para el Estado de Sinaloa. ---------  

--- Remoción del albacea que fue correcta -opina esta 

ad quem-, ya que de la instrumental de actuaciones 

puede constatarse que el apelante (**********), 

mediante promoción  visible a foja 1540 y 1541 del 

toca, compareció en su carácter de albacea a 

manifestar que procedería a la formulación del 

inventario y avalúo de la sucesión intestamentaria, y 

por auto de fecha 13 trece de noviembre de 2017 dos 

mil diecisiete, se le tuvo por presente con dicha 

manifestación y se ordenó dar vista a los coherederos 

de la sucesión, para que dentro del término de seis días 

se pusieran de acuerdo en el nombramiento de un 

perito valuador, para efecto de que los auxiliase en la 

formulación del referido inventario, lo que haría del 

conocimiento de juzgador, sin embargo, el albacea no 

cumplió con la obligación impuesta por el artículo 

1591, fracción III, del Código Civil para el Estado de 

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

--- Debiendo acotar que -ciertamente- el albacea 

depuesto realizó las promociones a que alude en su 

escrito de inconformidad, mismas de las que se dio fe 

judicial por el personal de actuaciones del juzgado de 

origen, como era su obligación en términos del 

artículo 1591, fracción VII, del Código Civil en vigor, 

sin embargo, ésta no fue una cuestión controvertida en 

el procedimiento incidental, sino -como ya se vio- la 
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omisión del albacea de formular el inventario y avalúo 

de la masa hereditaria, de conformidad al mandato 

establecido en la fracción III del mismo cuerpo legal; y 

su omisión trae como consecuencia la remoción del 

albacea en términos del artículo 1637, in fine, del 

Código Civil, que  dispone: “El inventario se formará 

según lo disponga el Código de Procedimientos 

Civiles. Si el albacea no lo presenta dentro del 

término legal, será removido”; y de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 817 y 818 del Código de 

Procedimientos Civiles en vigor, que disponen, el 

primero: “El albacea deberá concluir las operaciones 

de inventario y avalúo dentro de sesenta días 

contados desde el nombramiento del perito valuador 

o desde que se hubiere manifestado conformidad con 

que el avalúo sea hecho bajo su responsabilidad 

conforme al artículo 804. Si los bienes se encuentran 

ubicados a grandes distancias o si por la naturaleza 

de los negocios no se creyere bastante el término 

concedido, el Juez podrá ampliarlo prudentemente 

hasta por otros sesenta días”; y el segundo: “Si 

pasados los términos que señalan los artículos 804 y 

867, el albacea no promueve o no concluye el 

inventario y avalúo, se estará a lo dispuesto en los 

artículos 1636 y 1637 del Código Civil”. De tal 

manera que la mera circunstancia de que el albacea 

haya impulsado el procedimiento, no es razón fundada 

para considerar que cumplió con la obligación arriba 

precisada. ------------------------------------------------------  

--- En cuanto al tercer motivo de agravio que señala 

el apelante, mediante el cual se ciñe en manifestar que 
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la jueza no le dio valor a lo que el apelante expresó en 

la contestación a la demanda, “sin analizar ni estudiar 

los argumentos planteados y sin fijar la litis planteada 

de acuerdo a los escritos de las partes, cuando en todo 

momento debió de haberse tomando en cuenta lo que 

expresé en dicha etapa procesal, lo que en la especie 

no aconteció, lo que me causa agravios, en la forma 

que señala en el considerando segundo”; al respecto 

debe decirse al inconforme que en el procedimiento 

incidental quedó claramente definida la litis y resuelta 

conforme a derecho, en los términos previamente 

analizados; pues aun cuando del escrito de 

contestación al incidente, se advierte que el apelante 

controvierte el yerro en que incurre el actor incidental 

al sustentarse en los Códigos Familiar y de 

Procedimientos Familiares, ambos del Estado de 

Sinaloa, debe decirse que esa no era razón fundada 

para declarar la improcedencia de la incidencia 

planteada, si la jueza de origen al admitir a trámite la 

demanda incidental presentada por (**********), lo 

hizo con fundamento en los Códigos Civil y de 

Procedimientos Civiles para el Estado de  Sinaloa, que 

regían en aquella época. Incluso, es relevante señalar 

que si el artículo 2 de esta ley adjetiva, dispone que 

“La acción procede en juicio, aún cuando no se 

exprese su nombre, con tal de que se determine con 

claridad la clase de prestación que se exija del 

demandado y el título o causa de la acción.”, entonces 

es patente que a una cuestión de procedimiento mal 

fundada por quien promueve, no da lugar a que se 

declare su improcedencia, ya que en concordancia con 
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el derecho a la tutela judicial efectiva, existen entre 

otros, dos principios generales de derecho que 

establecen, uno: “da mihi factum, dabo tibi ius” es 

decir, “Dame los hechos, que yo te daré el derecho”; 

y el segundo:  “iura novit curia”, o sea, “el tribunal es 

el que conoce el derecho”, principios procesales 

conforme a los cuales, no corresponde a las partes 

definir las cuestiones de derecho durante el 

procedimiento, sino que compete al juzgador 

dilucidarlo con base en los hechos planteados y 

probados. ------------------------------------------------------  

--- En relación con el cuarto, quinto y sexto agravios 

hechos valer por el apelante, en los que expone 

reiteradamente en casa uno de ellos, que “(…)el A quo 

no hace una real valorización de las pruebas ofrecidas 

de mi parte, las cuales fueron ofrecidas conforme a 

derecho, reuniendo los requisitos señaladas para cada 

una de ellas(…)”, debe señalarse y reiterarse que la 

primer jurisdicente, en la sentencia interlocutoria 

recurrida, sí analizó la prueba de inspección judicial 

ofrecida por el apelante en el procedimiento incidental, 

ya que argumentó que mediante el desahogo de la 

misma se dio fe que de que el albacea ha impulsado el 

procedimiento, haciéndose la relación de promociones 

hechas, y concluyó que dicha prueba no le era 

benéfica, en virtud de que pese a que de dicha 

inspección judicial se desprendía que el albacea 

(**********), sí había estado impulsado el 

procedimiento del presente sucesorio, pero que no 

había cumplido con la obligación prevista en el 

artículo 1591, fracción III, del Código Civil para el 
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Estado de Sinaloa, de presentar el inventario y avalúo, 

no obstante que con fecha 03 tres de noviembre de 

2017 dos mil diecisiete, se le confirió el cargo de 

albacea, institución que emerge como un órgano 

representativo de la comunidad hereditaria, la cual 

está sujeta a una variedad de obligaciones, entre ellas, 

la de formular el inventario y avalúo, y al no cumplir 

con esta obligación, pese a que con fecha 13 trece del 

citado mes y año, compareció a manifestar que 

procedería, bajo su responsabilidad, a su formulación, 

vulneró lo dispuesto por el artículo 55 del citado 

ordenamiento legal, en el sentido de que ni por 

convenio expreso de los interesados, menos aun de 

manera unilateral, se podrían alterar, modificar o 

renunciar las normas del procedimiento; argumentos 

que condujeron a la primer jurisdicente a resolver la 

procedencia del incidente de remoción del cargo de 

albacea de (**********),  al no cumplir con la 

obligación que le imponía el artículo 1591, fracción 

III, del Código Civil para el Estado de Sinaloa, 

máxime que el apelante jamás manifestó que hubiese 

estado imposibilitado para cumplir con esa obligación.  

--- En cuanto a que se vulneró el artículo 81 del código 

procesal civil porque la juez resolvió con base en 

situaciones o cuestiones no hechas valer por el 

incidentista, dicho alegato deviene igualmente 

inoperante, pues contrariamente a lo aducido en su 

agravio cuarto, el promovente del incidente fue 

suficientemente claro en exponer que el motivo de su 

reclamo obedecía a que el albacea de la sucesión “no 

cumplió con su obligación procesal de presentar ante 
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esa autoridad la formación del inventario y avalúo de 

los bienes de esta sucesión dentro del plazo de 10 días 

siguientes a la aceptación de su cargo de albacea…” 

(foja 1798 del toca), de modo que si la juzgadora 

resolvió precisamente la remoción del albacea por no 

haber cumplido con su obligación de formular y 

presentar el inventario y avalúo, evidentemente que la 

respuesta jurisdiccional se ajustó a lo que precisamente 

le fue solicitado por el promovente. -----------------------  

--- En lo que atañe a las pruebas confesional y 

documentales ofrecidas por el demandado a cargo del 

actor incidentista (**********), la jueza de origen 

también se pronunció al respecto, ya que en relación 

con la primera expuso que no le redituaba beneficio 

alguno al oferente, porque aquél negó las posiciones 

formuladas. Asimismo expuso que con las pruebas 

documentales consistente en todo lo actuado en el 

expediente, se acreditaba que el albacea no había 

cumplido con la obligación de formular el inventario y 

avalúo. ---------------------------------------------------------  

--- Por último, en lo que concierne a la parte final del 

quinto agravio expuesto por el apelante, en el que 

señala: “(...)el escrito signado por el señor 

(**********), el cual consiste en el incidente de 

remoción de albacea que viene intentando en contra 

del suscrito, ya que lo está fundamentando con el 

Código de Procedimientos Familiares del Estado de 

Sinaloa, lo cual es ilógico e inconcebible que se le 

haya dado trámite, subsane y resuelva tal aberración 

a dicho promovente, ya que es el presente Juicio 

Sucesorio Intestamentario, su procedimiento es y 
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debe ser con el CODIGO CIVIL y el CODIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES, ambos del Estado de 

Sinaloa, ya que de autos se advierte que el inicio del 

trámite e iniciación del juicio sucesorio, le 

corresponde por vigencia el Código Civil y de 

Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa(…)”, al respecto es importante destacar, que 

en la parte final de la respuesta al tercer agravio, se 

patentizó que la cita errónea de leyes, no era motivo 

para que se inadmitiera la demanda incidental 

presentada por el coheredero (**********). ----- En 

efecto, en ese apartado de este fallo se expuso: 

“(…)pues aun cuando del escrito de contestación al 

incidente, se advierte que el apelante controvierte el 

yerro en que incurre el actor incidental al sustentarse 

en los Códigos Familiar y de Procedimientos 

Familiares, ambos del Estado de Sinaloa, debe decirse 

que esa no era razón fundada para declarar la 

improcedencia de la incidencia planteada, si la jueza 

de origen al admitir a trámite la demanda incidental 

presentada por (**********), lo hizo con fundamento 

en los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Sinaloa, que regían en aquella época. 

Incluso, es relevante señalar que si el artículo 2 de 

esta ley adjetiva, dispone que “La acción procede en 

juicio, aun cuando no se exprese su nombre, con tal de 

que se determine con claridad la clase de prestación 

que se exija del demandado y el título o causa de la 

acción.”, entonces es patente que a una cuestión de 

procedimiento mal fundada por quien promueve, no da 

lugar a que se declare su improcedencia, ya que en 
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concordancia con el derecho a la tutela judicial 

efectiva, existen entre otros, dos principios generales 

de derecho que establecen, uno: “da mihi factum, 

dabo tibi ius” es decir, “Dame los hechos, que yo te 

daré el derecho”; y el segundo:  “iura novit curia”, o 

sea, “el tribunal es el que conoce el derecho”, 

principios procesales conforme a los cuales, no 

corresponde a las partes definir las cuestiones de 

derecho durante el procedimiento, sino que compete al 

juzgador dilucidarlo con base en los hechos 

planteados y probados.”  ------------------------------------  

--- En las relatadas consideraciones, lo procedente en 

derecho es confirmar en sus términos la interlocutoria 

apelada. --------------------------------------------------------  

--- Sustentan el sentido del fallo los siguientes 

criterios: -------------------------------------------------------  

---Tesis: I.14o.C.1 C (10a.) --- Semanario Judicial de la 

 Federación y su Gaceta. Décima Época. 2000305. 

Tribunales Colegiados de Circuito Libro VI, Marzo de 

2012, Tomo 2 Pág. 1049. Tesis Aislada (Civil). 

ALBACEA. DEBE REMOVERSE DE SU 

ENCARGO CUANDO NO PRESENTE EL 

AVALÚO DE LOS BIENES QUE CONFORMAN 

LA MASA HEREDITARIA, AUN CUANDO EL 

INVENTARIO YA SE HUBIESE PRESENTADO 

CON ANTERIORIDAD (INTERPRETACIÓN 

SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 816 Y 830 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y 

1752 DEL CÓDIGO CIVIL, AMBOS PARA EL 

DISTRITO FEDERAL). A pesar de que ya se hubiese 

presentado un inventario por parte de uno o diversos 
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herederos, lo que originó que el juzgador ordenara 

aperturar la sección segunda del juicio sucesorio, 

previamente a que se designara nuevo albacea, es a 

éste a quien le corresponde la formación del 

inventario y avalúo, dentro de los diez días de haber 

aceptado su cargo, así como la presentación de los 

avalúos dentro de los sesenta días, puesto que el 

legislador previó que el inventario y avalúo, de no ser 

imposible por la naturaleza de los bienes, deben 

practicarse simultáneamente, por lo cual la situación 

irregular anotada no eximía al nuevo albacea de la 

presentación del avalúo correspondiente en el plazo 

anotado, o bien, de la presentación del aviso al 

juzgado a que se refiere el artículo 816 del código 

procesal civil, a efecto de que se designara, por 

mayoría de votos de los herederos, un perito valuador 

y si no lo hubiesen designado o no se hubieran puesto 

de acuerdo, para que el Juez lo nombrara, puesto que 

a pesar de que el artículo 830 del citado código 

establece como sanción la remoción a que se refiere el 

diverso artículo 1752 del código sustantivo, al albacea 

que: “no promoviere o no concluyere el inventario”, 

sin embargo, en ese precepto legal también se remite 

al artículo 816 del primer código anotado, esto es, a la 

formación de inventarios y avalúos, dentro de los diez 

días de haber aceptado su cargo el albacea y a su 

presentación dentro de los sesenta días de la misma 

fecha, por lo que de haber presentado los avalúos 

fuera de ese plazo, debe aplicarse la sanción 

establecida en la ley y removerse al albacea. 

DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
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MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 402/2011. María de Lourdes 

Albor Salgado. 26 de enero de 2012. Unanimidad de 

votos. Ponente: Carlos Arellano Hobelsberger. 

Secretario: Dante Adrián Camarillo Palafox.” -----------  

 --- Tesis: Semanario Judicial de la Federación  Séptima  

Época. 248349. Tribunales Colegiados de Circuito 

Volumen 199-204, Sexta Parte. Pág. 29.- Tesis 

Aislada.- (Civil) ALBACEA, REMOCION DE, 

COMO SANCION DERIVADA DE NO 

PRESENTAR EL INVENTARIO DE BIENES 

DENTRO DEL TERMINO DE LEY. Si bien es cierto 

que conforme a lo dispuesto en los artículos 1712 y 

1752 del Código Civil y 816 del Código de 

Procedimientos Civiles, el albacea tiene la obligación 

de presentar el inventario de bienes que constituyen el 

acervo hereditario, dentro de los sesenta días 

siguientes de haber aceptado el cargo y de habérsele 

discernido el mismo, y si también lo es, que en caso de 

no hacerlo dentro de dicho término, la ley prevé que 

sea removido del cargo, tal disposición tiene su 

excepción en el caso de que el propio albacea alegue 

imposibilidad de cumplir con su obligación relativa 

por causas de fuerza mayor, no debiéndose dar por 

ende en este evento, debidamente acreditado, una 

interpretación hermética de los preceptos legales 

mencionados. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo 

en revisión 1549/84. Carmen de La Torre viuda de 

Huici. 8 de agosto de 1985. Unanimidad de votos. 

Ponente: Carlos Villegas Vázquez.” -----------------------  



34 
 

--- 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 CONFIRMA LA SENTENCIA 

INTERLOCUTORIA APELADA. ------------------------  

---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 91/2019-F 

10-Septiembre-2020 

rch/aaaa/oass 

 

 

 

 
---En fecha 10 diez de Septiembre 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.” 

 


