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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 27 veintisiete de 

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

--- VISTO en apelación el auto de fecha 26 veintiséis 

de julio de 2019 dos mil diecinueve, dictado por el 

Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Angostura, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio sucesorio 

intestamentario a bienes de (**********), 

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

actuado en el presente toca número 93/2019-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:  “…Angostura, Sinaloa, a 

26 (veintiséis) de julio del año 2019 (dos mil 

diecinueve).- A sus autos el escrito de cuenta, se tiene 

por presentado a (**********), en su carácter de 

albacea del presente juicio, y en atención a lo 

solicitado en el mismo, así como que se desprende de 

autos que el mismo rindió cuentas mediante escrito 

presentado ante este Juzgado el día 17 (diecisiete) de 

mayo del año en curso, ordenándose dar vista con el 

mismo a los coherederos (**********), mismos que 

no dieron una respuesta que se apegara a derecho; en 

consecuencia de lo anterior, el suscrito Juez, con 

apoyo en lo previsto por los artículos 848 y 849 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sinaloa, SE APRUEBA en todos y cada uno de sus 

términos LA RENDICIÓN DE CUENTAS, emitida 

por el albacea (**********), por estar presentado en 

tiempo y forma.- NOTIFIQUESE 

PERSONALMENTE.- Así, lo acordó y firma el 
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Ciudadano licenciado ELISEO MELÉNDRES 

FLORES, Juez Mixto de Primera Instancia de este 

Distrito Judicial de Angostura, Sinaloa, ante el 

Secretario Segundo, licenciado MANUEL 

ALEJANDRO PINEDA GONZÁLEZ, con que actúa 

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

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

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

juicio principal, interpuso recurso de apelación, el cual 

le fue admitido en efecto devolutivo por el 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 

conformidad con lo establecido por el Artículo 683 del 

Código de Procedimientos Civiles. ------------------------  

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

mediante escrito de fecha 05 cinco de agosto de 2019 

dos mil diecinueve el cual obra agregado de la foja 878 

ochocientos setenta y ocho a la 882 ochocientos 

ochenta y dos de las constancias que integran el 

presente toca, los cuales formula en los términos 

siguientes: “…A G R A V I O S.- El auto de fecha 26 

de julio de 2019, que decide la tercera etapa del juicio 

sucesorio intestamentario, regulado por el Código de 

Procedimientos Civiles en este estado, y aplicado a 

este CASO CONCRETO, por haber iniciado bajo la 
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vigencia de ese ordenamiento legal, donde se aprueba 

la rendición de cuentas que formuló el albacea, causa 

agravios en su totalidad a la suscrita, lo que 

demuestro con los siguientes apartados de: A G R A V 

I O S.- I. El auto o resolución interlocutoria que 

vengo impugnando mediante este recurso de 

apelación, viola mis derechos fundamentales, pues me 

deja en estado de indefensión.- Por lo que se viola el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, porqué NO MOTIVA la citad 

resolución impugnada.- Y es infundada la resolución 

que vengo apelando porqué el juez a-quo se limitó a 

sostener en lo que interesa: “(**********), mismos 

que no dieron una respuesta que se apegara a 

derecho, en consecuencia de lo anterior, el suscrito 

juez, con apoyo en lo previsto”.- Lo anterior 

evidentemente no es una motivación para adecuar la 

supuesta omisión de desapego a derecho en que 

incurrí al impugnar el informe de administración y 

rendición de cuentas del albacea.- Por el contrario el 

juez del primer conocimiento fue omiso al pretender 

motivar que mi supuesta omisión (que no la acepto) en 

que supuestamente incurrí, traía como consecuencia la 

aprobación del informe del albacea.- Esto porque sí 

impugné el informe del albacea, como se advierte del 

auto de fecha 19 de junio de 2019, en el que el propio 

a-quo me tuvo por impugnado el informe aludido.- 

Pues como sostuve anteriormente, a mi escrito 

impugnatorio recayó el auto de fecha 19 de junio de 

2019, y en mi escrito se lee en lo que interesa lo 

siguiente: En los bienes que forman parte del caudal 

hereditario se sostiene que existen acciones que 
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forman parte de la (**********) de las cuales debe 

precisarse si existe ganancias o también se 

encuentran en cero. Porqué las acciones o 

aportaciones podrían tener ganancias o pérdidas y a 

ello no se refirió el albacea.- Como se advierte, a ese 

respecto el a-quo no hizo ningún ejercicio que 

motivara la aplicación de los artículos 848 y 849 del 

Código de Procedimientos Civiles en vigor en el 

Estado a la fecha en que inició este proceso, 

limitándose a decir que la suscrita fui omisa y por eso, 

aplicable esos artículos, lo anterior deviene en la falta 

de motivación que exige el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, lo que debe motivar la revocación de la 

resolución que vengo apelando.- II. Causa agravios la 

resolución interlocutoria contra la que enderezo el 

presente recurso de apelación, porque, viola el 

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, y con ello los 

artículos 81 del Código de Procedimientos Civiles en 

vigor en el Estado y el diverso artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.- Esto es así, porque del contenido de mi 

escrito impugnatorio al informe definitivo que el 

albacea presenta sobre la administración y rendición 

de cuentas para cerrar la tercera etapa de este 

intestamentario, no dio respuesta a mi impugnación, la 

que de nueva cuenta trascribo a continuación: En los 

bienes que forman parte del caudal hereditario se 

sostiene que existen acciones que forman parte de la 

(**********) de las cuales debe precisarse si existe 

ganancias o también se encuentran en cero. Porque 

las acciones o aportaciones podrían tener ganancias 
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o pérdidas y a ello no se refirió el albacea.- Como se 

advierte, di las razones y hechos por los que objeté y 

señalé, las deficiencias y omisiones del informe de 

administración y rendición de cuentas del albacea.- Y 

no obstante en la resolución interlocutoria que vengo 

apelando, el a-quo no dio respuesta o respondió dando 

razones porque desatendía mis objeciones, 

simplemente se limitó a decir que fui omisa en mis 

objeciones.- Proceder del a-quo que constituye una 

flagrante violación al artículo 81 del Código de 

Procedimientos Civiles en vigor en este Estado, al no 

ser congruente la resolución, porque no se ocupó de 

mis objeciones.- También se violenta el diverso 

artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, pues pide que de no encontrar 

fundamento legal se debe emitir las resoluciones 

apegadas a los principios del derecho, como en este 

caso es el de Congruencia. Amén de que por ello 

mismo, también se encuadra la violación a las 

formalidades que este mismo artículo constitucional 

exige, pues el diverso artículo 81 de la legislación 

procesal aplicable a este caso exige que se observe la 

congruencia, lo que no hizo el juez que emitió la 

resolución apelada.- No es obstáculo concluir en lo 

anterior el que no haya citado artículo alguno, pues 

no me estoy obligada, más que a narrar los hechos en 

que fundo mi impugnación, ni el que haya o no 

promovido incidencia alguna.- Porque incluso, aun sin 

que medie impugnación o incidencia alguna, el juez 

ante quien se substancie el tipo de juicios de mérito, 

así como lo relativo al informe de la administración y 

gastos, donde se dan aspectos como las gananciales de 
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acciones, es claro que HASTA DE OFICIO PUEDE 

NO APROBAR cualquier informe que sea omiso de 

datos tan objetivos como el de ver la gananciales o 

pérdidas de acciones o aportaciones que autores de la 

herencia hayan tenido en cualquier sociedad, máxime 

que esas acciones o aportaciones aparecen en el 

inventario ya aprobado.- Insisto C. Magistrado, por 

los argumentos anteriores, pido revoque la resolución 

que tuvo por aprobado el informe de administración 

y cuentas a efecto de que se exija al albacea 

cumplimente con esos datos la riqueza o pérdidas de 

esos bienes (acciones o aportaciones).- Por todo lo 

anterior, pido acepte a trámite el presente recurso de 

apelación, al que se le debe dar efectos suspensivos, 

admitiéndolo por ello en ambos efectos, AL 

TRATARSE DE IA RESOLUCION QUE PONE FIN A 

IA ETAPA DE ADMINISTRACIÓN Y CUENTAS EN 

UN JUICIO SUCESORIO INI'ESTAMENTARIO.” -----  

--- III.-Los motivos de inconformidad planteados por 

la apelante (**********), devienen parcialmente 

fundados, ya que efectivamente la resolución apelada 

no fue debidamente motivada, empero, tales agravios 

resultan, a la postre, inoperantes para generar la 

revocación del auto apelado, por los motivos y 

fundamentos legales que a continuación se exponen. --  

--- En efecto, el albacea (**********), con fecha 13 

trece de mayo de 2019 dos mil diecinueve, presentó 

escrito mediante el cual informó que durante el 

periodo comprendido de (**********), en que 

protestó el cargo de albacea, al (**********), la 

rendición de cuentas fue de 0 cero pesos [foja 847 del 

toca]. -----------------------------------------------------------  
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--- Posteriormente, mediante auto de fecha 28 

veintiocho del mismo mes y año, el juzgado de origen  

tuvo por presente al albacea de referencia, presentando 

el informe definitivo de la administración y rendición 

de cuentas de los bienes de la sucesión de 

(**********), ordenando dar vista con dicho informe 

a los (**********), para efecto de que se impusieran 

del mismo y dentro del término de diez días, hicieran 

las observaciones pertinentes [848 del toca]. -------------  

--- Evacuada la vista correspondiente, la coheredera 

(**********), mediante escrito presentado con fecha 

10 diez de junio de 2019 dos mil diecinueve, 

compareció a manifestar su inconformidad con el 

informe presentado por el albacea, objetándolo bajo la 

consideración de que “En los bienes que forman parte 

del caudal hereditario, se sostiene que existen 

acciones que forman parte de la (**********), de las 

cuales debe precisar si existen gananciales o también 

se encuentran en cero. Porque las acciones o 

aportaciones pudieran tener ganancias o pérdidas, y a 

ello no se refirió el albacea (…)” [foja 851 del toca]. --  

--- Después de ello, con fecha 26 veintiséis de julio de 

2019 dos mil diecinueve, se dictó auto mediante el 

cual se aprobó el informe de rendición de cuentas de la 

administración de bienes de la sucesión 

intestamentaria del de (**********), bajo la 

consideración de que “(...)(**********) (…) no dieron 

una respuesta que se apegara a derecho; en 

consecuencia de lo anterior, el suscrito Juez, con 

apoyo en lo previsto por los artículos 848 y 849 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sinaloa, SE APRUEBA en todos y cada uno de sus 
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términos LA RENDICIÓN DE CUENTAS, emitida 

por el albacea (**********) (…)” [foja 859 del toca].  

--- Auto del que se inconforma la apelante 

(**********), alegando que éste viola sus derechos 

fundamentales y que la deja en estado de indefensión, 

ya que vulnera el artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no 

motiva la citada resolución, ya que se limitó a sostener 

que la apelante no dio una respuesta apegada a derecho 

al informe de administración y rendición de cuentas 

rendido por el albacea y que ello no constituye una 

motivación, y que “(…)Por el contrario el juez del 

primer conocimiento fue omiso al pretender motivar 

que mi supuesta omisión (que no la acepto) en que 

supuestamente incurrí, traía como consecuencia la 

aprobación del informe del albacea.- Esto porque sí 

impugné el informe del albacea, como se advierte del 

auto de fecha 19 de junio de 2019, en el que el propio 

a-quo me tuvo por impugnado el informe aludido.- 

Pues como sostuve anteriormente, a mi escrito 

impugnatorio recayó el auto de fecha 19 de junio de 

2019, y en mi escrito se lee en lo que interesa lo 

siguiente: En los bienes que forman parte del caudal 

hereditario se sostiene que existen acciones que 

forman parte de la (**********) de las cuales debe 

precisarse si existe ganancias o también se 

encuentran en cero. Porqué las acciones o 

aportaciones podrían tener ganancias o pérdidas y a 

ello no se refirió el albacea.- Como se advierte, a ese 

respecto el a-quo no hizo ningún ejercicio que 

motivara la aplicación de los artículos 848 y 849 del 
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Código de Procedimientos Civiles en vigor en el 

Estado a la fecha en que inició este proceso (…)”. -----  

--- Acotado lo anterior y previo el estudio íntegro de 

las constancias que conforman este toca, se arriba a la 

convicción de que el auto apelado deberá permanecer 

incólume, ya que si bien es verdad, mediante auto de 

fecha 28 veintiocho de mayo de 2019 dos mil 

diecinueve, el juzgado de origen  tuvo por presente al 

albacea (**********), presentando el informe 

definitivo de la administración y rendición de cuentas 

de los bienes de la sucesión de (**********), 

ordenando dar vista con dicho informe a los 

coherederos (**********), para efecto de que se 

impusieran del mismo y dentro del término de diez 

días, hicieran las observaciones pertinentes [848 del 

toca]; y al evacuar la vista correspondiente, la 

coheredera (**********), mediante escrito presentado 

con fecha 10 diez de junio de 2019 dos mil diecinueve, 

compareció a manifestar su inconformidad con el 

informe presentado por el albacea, objetándolo bajo la 

consideración de que “En los bienes que forman parte 

del caudal hereditario se sostiene que existen 

acciones que forman parte de la (**********) de las 

cuales debe precisarse si existe ganancias o también 

se encuentran en cero. Porque las acciones o 

aportaciones podrían tener ganancias o pérdidas y a 

ello no se refirió el albacea(…)”; lo cierto y definitivo 

es que esta razón expuesta por la apelante, en modo 

alguno puede ser considerada como argumento para 

revocar el auto apelado, por la cardinal circunstancia 

de que el albacea no estuvo en posibilidad material de 

participar en la administración de la (**********), y 
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poder determinar si hubo ganancias o pérdidas, en 

relación a la participación accionaria del 

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

--- En efecto, con plenitud de jurisdicción que permite 

a esta Sala confirmar, revocar o modificar la 

resolución apelada, según lo dispone el artículo 683 

del Código de Procedimientos Civiles, aplicable al 

caso tomando en cuenta la fecha de inicio del juicio, 

debe decirse que, del análisis que se hace de la 

instrumental de actuaciones claro se demuestra que, 

pese a que por mandato legal establecido en el artículo 

828 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sinaloa, “El cónyuge supérstite tendrá la 

posesión y administración de los bienes de la 

sociedad conyugal, con intervención del albacea, 

conforme al artículo 205 del Código Civil y será 

puesto en ella en cualquier momento en que lo pida, 

aunque antes la haya tenido el albacea u otra persona, 

sin que por esto pueda empeñarse cuestión alguna. 

Contra el auto que otorgue la posesión y 

administración al cónyuge, no se admitirá ningún 

recurso; contra el que la niegue habrá el de apelación 

en ambos efectos.”; y el respectivo 205 del Código 

Civil de la mismo entidad, dispone: “Muerto uno de 

los cónyuges, continuará el que sobreviva en la 

posesión y administración del fondo social, con 

intervención del representante de la sucesión, 

mientras no se verifique la partición.”, es indudable 

que en el caso a estudio no ha sido factible llevar a 

cumplido efecto lo establecido por tales preceptos, 

impactando así el desarrollo legal del juicio sucesorio 

desde la etapa del inventario y avalúo de los bienes de 
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la sucesión, al negarse los coherederos (**********) a 

otorgar las facilidades para que se realizara 

primeramente el inventario y avalúo de los bienes de la 

sucesión, así como para que se realizara por parte del 

personal de actuaciones del juzgado de origen, el acto 

de posesión material de dichos bienes a la albacea, ya 

que mediante auto de fecha 23 veintitrés de agosto de 

2011 dos mil once [foja 290 del toca], el primer 

jurisdicente ordenó requerir al coheredero 

(**********), para que dentro del término de tres días 

informase al tribunal, cuál era el impedimento legal y 

material que tenían para permitir el acceso al albacea y 

peritos valuadores nombrados en la presente causa, 

para que éstos procedieron a la formulación del 

inventario y avalúo de los bienes que forman el caudal 

hereditario del (**********), precisamente del bien 

inmueble amparado con el título de propiedad número 

(**********), inscripción número (**********) del 

libro (**********), sección (**********); y al 

respecto, el coheredero requerido (**********) 

manifestó que la posesión del precisado bien lo tiene la 

(**********), y que por tanto “estoy imposibilitado 

legal y materialmente para dar la autorización de 

referencia (…)” [foja 295 del toca]. ----------------------  

--- Inclusive, desde el inicio de este juicio sucesorio, 

en la elaboración del inventario y avalúo, el albacea 

(**********) manifestó: “(…)Frutos. Existe el 

producto de utilidad de la cosecha, de la 

(**********), en una de quince participaciones, ya 

que el (**********) es propietario de ese derecho, 

por lo tanto solicito se requiera a la señora 

(**********), ya que anteriormente el de 



12 
 

(**********) se encargaba de estas actividades, pero 

bajo protesta de decir una vez que se dio 

(**********) tomaron las riendas de la 

(**********) en estos ciclos, sin informar a los 

suscritos de la utilidad que correspondió a 

(**********). Consecuentemente solicito que estas 

personas exhiban la documentación que acredite la 

utilidad  de (**********). en los (**********), por 

tanto solicito a su señoría tenga a bien requerir a las 

personas de referencia dándoles el termino de tres 

días para que exhiban la documentación referida en la 

que se aprecien las actividades financieras de la 

(**********)(…)” [fojas 209 del toca]; y a foja 222 se 

encuentra engrosada la promoción de la (**********), 

mediante la cual solicitó que se le pusiera en posesión 

de los bienes que conforman el caudal hereditario, 

entre ellos los relativos a (**********), acordándose 

al respecto que no era la etapa procesal oportuna [foja 

223 del toca]. -------------------------------------------------  

--- De igual forma, en el escrito de impugnación al 

inventario y avalúo, los coherederos (**********), 

reiteran que la posesión y propiedad de la 

(**********), la tienen los (**********) de ésta, 

pues exponen: “(…)después de que (**********) dejó 

de ser dirigente o representante y apoderado legal de 

la (**********), es decir, siempre la (**********) 

tantas veces citada ha tenido la plena posesión y 

propiedad sobre la (**********) de referencia, por 

ello el propietario de la (**********) que lo fue 

(**********) consintió que la (**********)  (…)” 

[foja 252 del toca]. -------------------------------------------  
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--- Por otro lado, mediante promoción de fecha 02 dos 

de julio de 2015 dos mil quince, engrosada a fojas 564 

y 565 del toca, presentado por el albacea 

(**********), y por escritos de fecha 12 doce de julio 

de 2017 dos mil diecisiete, visible a fojas 598 y 599, y 

600 y 601 de este toca, presentados por el referido 

albacea y (**********), respectivamente, reiteraron 

que los coherederos (**********), tienen la posesión 

material de los bienes de la sucesión, los cuales -

aducen- están usufructuando con fines de 

(**********), por lo que solicitaron al juzgado de 

origen que se les pusiera en posesión material de la 

parte alícuota que les corresponde, y al respecto con 

fecha 11 once de julio de 2017 dos mil diecisiete, la 

citada autoridad jurisdiccional dictó auto mediante el 

cual ordenó poner en posesión material a los 

prenombrados [albacea y (**********)] de los citados 

bienes de la sucesión hereditaria, cumpliéndose el 

mandato judicial el día 29 veintinueve de septiembre 

de 2017 dos mil diecisiete, y en contra de esta 

actuación, la coheredera (**********), en su carácter 

de representante y apoderada legal de la 

(**********), promovió juicio de amparo indirecto 

número (**********), manifestando “se apersono 

ante mí la Actuaria primera que vengo señalando 

como autoridad responsable y en terrenos que poseo y 

colindan con los de la (**********) que vengo 

representando en esta demanda de amparo, los que 

destino a (**********), Y me informó que venía a 

poner en posesión material a la señora (**********) 

por órdenes de la jueza señalada como autoridad 

responsable, del 25% de (**********) que posee 
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pacíficamente desde hace más de (**********) a la 

fecha de este escrito,  a título de dueño, de buena fe, 

continua, en forma pública la (**********) (…)” 

[foja 644 del toca]. -------------------------------------------  

--- De todo lo anterior, surge de relieve que el albacea 

de la sucesión intestamentaria, (**********), no 

estuvo en posibilidad material de determinar pérdidas 

y ganancias en lo que hace a la participación 

accionaria que le corresponde al de  (**********), en 

relación a la (**********), si de las constancias de 

autos reseñadas precedentemente, se evidencia claro 

que el albacea no ha podido tener acceso a la 

contabilidad de la citada entidad moral, aunado a que 

quienes hasta la fecha han tenido la posesión material 

de los bienes de la sucesión, son los coherederos 

(**********) y la (**********) de éstos, ya que pese 

a que con fecha 29 veintinueve de septiembre de 2017 

dos mil diecisiete, al albacea y a la (**********) se 

les dio formalmente la posesión material de los 

mismos, de facto nunca la tuvieron, y hasta la fecha 

son aquellos coherederos quienes han tenido la 

posesión material y administración de la 

(**********), y de las acciones que corresponden al 

autor de la sucesión, de todo lo cual la apelante exige 

rendición de cuentas, pues así lo manifestó 

(**********), al promover el juicio de amparo 

(**********), mismo que concluyó con fecha 25 

veinticinco de julio de 2018 dos mil dieciocho, según 

emerge de la sentencia de amparo  engrosada a fojas 

775 a 779 del toca, y así mismo lo han manifestado 

ella y su (**********), en las diversas etapas del 

respectivo juicio sucesorio intestamentario, por lo que 
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resulta totalmente inconcebible que la apelante 

pretenda que el albacea rinda cuentas respecto de la 

administración relativa a la participación de acciones 

del de (**********), al exponer: “En los bienes que 

forman parte del caudal hereditario se sostiene que 

existen acciones que forman parte de la 

(**********) de las cuales debe precisarse si existe 

ganancias o también se encuentran en cero. Porqué 

las acciones o aportaciones podrían tener ganancias 

o pérdidas y a ello no se refirió el albacea (...)”, dado 

que -se reitera- son ella (**********) quienes con el 

carácter de apoderados de la (**********), en sus 

respectivos momentos, han tenido la administración de 

ésta, impidiendo por todos los medios y recursos a su 

alcance, que el albacea de la sucesión pueda 

administrar los bienes de la herencia y rendir las 

cuentas respectivas, cabiendo acotar que la apelación y 

revocación contra el auto de fecha 11 once de julio de 

2017 dos mil diecisiete [el cual por disposición del 

artículo 828 del Código de Procedimientos Civiles, no 

era apelable], en realidad sólo han ocasionado la 

dilación del juicio en perjuicio del resto de los 

coherederos. ---------------------------------------------------  

--- Pues debe acotarse que aun cuando con fecha 29 

veintinueve de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, 

el personal de actuaciones del juzgado de origen, 

formalmente dio posesión al albacea y a la 

(**********) de los bienes inmuebles de la sucesión, 

esto fue sólo formal, dado que no se les permitió el 

acceso a los mismos, menos aun a la documentación 

contable atinente a la participación accionaria del autor 

de la sucesión; incluso, en promoción de fecha 05 
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cinco de abril de 2019 dos mil diecinueve, presentada 

por  los coherederos (**********), visible a foja 839 

del toca, categóricamente refirieron: “(…)Porque en 

abono de lo que viene exponiendo la albacea, si 

reconocemos que la (**********) ni el propio 

albacea jamás han tenido la posesión de los bienes 

hereditarios (…)”. -------------------------------------------   

--- En las relatadas consideraciones, fue correcto que 

el juez de origen aprobara el informe rendido por el 

albacea, mediante el cual expuso que durante el 

periodo comprendido del (**********) al 

(**********), las pérdidas y ganancias ascendieron a 

cero pesos. ----------------------------------------------------  

--- 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 EL AUTO DE 

FECHA 26 VEINTISEIS DE JULIO DE 2019 DOS 

MIL DIECINUEVE. ----------------------------------------  

---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 el ciudadano 

licenciado JOSÉ ADRIÁN ANTELO SÁNCHEZ, 

Secretario de Estudio y Cuenta, en funciones de 
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PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

Secretario de Acuerdos por ministerio de ley, que 

autoriza y da fe. -----------------------------------------------  
Toca 93/2019-F 

27-Agosto-2020 

rch/aaaa/oass 

 

 

 

---En fecha 27 veintisiete de Agosto de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

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

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

El Actuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada 

legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos 

normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Sinaloa.” 

 

 


