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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 17 diecisiete de 

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

--- VISTA en apelación la sentencia interlocutoria de 

fecha 23 veintitrés de septiembre de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por la jueza de Primera Instancia 

del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Guasave, 

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

relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes 

de (**********), promovido por la persona moral 

(**********); igualmente revisado lo actuado en el 

presente toca número 100/2019-F, y: ---------------------  

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

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

de referencia dictó sentencia interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“...PRIMERO.- La parte actora incidentista la C. 

LICENCIADA (**********), en su calidad de 

Apoderada General para Pleitos y Cobranzas de 

(**********), no demostró pretensión de remover al 

albacea definitivo. La (**********) no contestó el 

incidente planteado.- SEGUNDO.- Como 

consecuencia del punto resolutivo inmediato anterior, 

se absuelve al Albacea C. (**********) de la 

prestación reclamada por la promovente del incidente 

memorado.- TERCERO.- No se hace especial 

condenación en costas, por no surtirse ninguno de los 

supuestos de los artículos 78 fracción I, 82 y 84 del 

Código de Procedimientos Familiares vigente en el 

Estado de Sinaloa.- NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE Y CUMPLASE.- Así lo resolvió 

y firmó la Maestra en Derecho Familiar, MARISELA 

HUERTA CHAVEZ, Jueza de Primera Instancia de 
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lo Familiar del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, 

por ante la Secretaria Segunda de Acuerdos 

Licenciada ARACELI BELTRAN OBESO, con que 

actúa y da fe.” [Sic]. -----------------------------------------  

--- 2/0.-Que inconforme con dicha sentencia 

interlocutoria, la licenciada (**********), en su 

carácter de apoderada legal de la persona moral 

denominada (**********), quien funge como 

promovente 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 379 del 

Código de Procedimientos Familiares para el Estado 

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

--- II.-La parte apelante, licenciada (**********), 

expresó sus agravios mediante escrito de fecha 02 dos 

de octubre de 2019 dos mil diecinueve, el cual obra 

agregado de la foja 170 ciento setenta a la 175 ciento 

setenta y cinco de las constancias que integran el 

presente toca, los cuales formula en los términos 

siguientes: “Agravios.- 1.- Constituye agravio, 

básicamente el hecho de que la juzgadora de origen 

haya dictado la interlocutoria que se recurre de 
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manera completamente incongruente y alejada de la 

cuestión que por vía incidental se sometiera a su 

juicio, lo que implicó asimismo la inobservancia de lo 

mandatado por el artículo 4 del código adjetivo 

familiar, de aplicación obligada en el caso que nos 

ocupó.- Motivo mi aseveración en términos de lo 

siguiente: a) En el punto considerativo número V de 

la resolución con que se disiente, afirma la juez de 

origen: “Ahora bien examinando el incidente que 

nos ocupa, se advierte que la promovente del 

incidente, en la narrativa de hechos limita su causa 

del pedir la remoción, en el hecho de que la 

demandada incidental, el no haber acudido a 

protestar el cargo de albacea, a lo que debemos decir 

que deviene insuficiente para declarar procedente su 

petición por la cual solicita la remoción del albacea, 

ello con base en las consideraciones siguientes.- 

Ciertamente, es importante destacar que el albacea 

funge como un órgano representativo de la 

comunidad hereditaria, y por ende, según nuestra 

Legislación Estadual está sujeto a una diversidad de 

obligaciones, las cuales debe cumplir a cabalidad, so 

pena de ser removido del cargo, causales que en un 

amplio abanico se encuentran receptadas en diversos 

numerales de nuestra legislación de la materia, 

mismos que en lo inherente a la remoción son los 

preceptos 1015, 1051 y 1054 del Código Familiar, 

515, 516, 542 Y 552 del Código de Procedimientos 

Familiares, ordinales cuya voz literal es: Artículo 

1015… Artículo 1051… Artículo 1054… Artículo 

515… Artículo 516… Artículo 542… Artículo 552… 

Artículo 1010…- Como se vé, la parte demandante 
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incidental no esgrime ninguno de los variados 

motivos de causa de remoción que con meridiana 

claridad contempla nuestra codificación estadual, 

ello al argumentar en concreto el no haber acudido a 

protestar el cargo de albacea, de ahí que al partir de 

un supuesto fáctico que no es fundado en derecho, 

desde luego no puede ser sujeto de discusión por esta 

juzgadora, pues aun de ser probados los hechos 

alegados, no conducen a la procedencia de la 

pretensión, se insiste porque las causas de remoción 

desde luego son de estricta aplicación, de ahí que 

solamente proceden por las causas contempladas en 

la ley y no por lo que ninguna de las partes considere 

apropiada.- En ese contexto, siendo obligación de 

esta juzgadora resolver atendiendo a las causas de 

remoción que la ley recepta no existe materia para 

ello, pues tratándose de cuestiones de derecho en las 

que la aplicación de la ley es de estricto derecho, no 

es permitido enunciar como causas otras que no sean 

las que limitativamente contempla la legislación.- De 

más está decir que lo resuelto por la juzgadora 

teniendo como consideración lo antes transcrito, no 

favoreció a la suscrita; sin embargo, son dos los 

aspectos fundamentales que emergen de la 

transcripción literal anterior, consistiendo el primero 

en la total falta de congruencia entre lo esgrimido en 

el incidente y lo resuelto por la juzgadora y segundo, 

el hecho de que aquella considera que al no estar 

contemplada en un artículo el supuesto de hecho que 

ha sobrevenido en el expediente (que a la postre fue 

materia de la incidencia) no merece su criterio y/o 

atención; pues si bien, es cierto que del articulado 
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citado por la juez resolutora no emerge uno que 

contemple qué hacer en caso de que el albacea no 

acuda a aceptar y protestar el cargo, no por ello, de 

existir el supuesto de hecho y planteado como fue en 

vía incidental, puede válidamente excusarse de 

resolver tal como ella lo considera al referirlo así en 

el considerativo de la sentencia interlocutoria 

apelada.- 2.- Causa agravio a la suscrita que la juez 

dejó de observar que el incidente que se sometido a su 

consideración planteaba exactamente LA FALTA DE 

ACEPTACIÓN Y PROTESTA DEL CARGO DE 

ALBACEA, y la consiguiente necesidad de que se 

dejara sin efectos la designación o nombramiento que 

como tal había recaído en la persona de 

(**********), al no mostrar ésta interés alguno en 

asumir el cargo, (pues jamás compareció a aceptarlo y 

protestarlo a pesar de haber sido notificada 

válidamente de su nombramiento) y que la juez 

considere que no puede “removerla” porque no se da 

ningún supuesto normativo para ello, asumiendo así 

que la albacea nombrada ya se encuentra en funciones 

cuando no es así, pues precisamente no ha discernido 

el cargo El supuesto de hecho que ha emergido en el 

juicio del que emana la resolución recurrida, es 

decir, la FALTA DE ACEPTACIÓN Y PROTESTA 

DEL CARGO DE ALBACEA por parte de quien fue 

nombrada como tal no se encuentra contemplado en 

los códigos aplicables, ni en los de la materia ni en los 

que operan en suplencia, es decir, es un asunto no 

previsto por el legislador y por lo tanto se requiere y 

es preciso que el juez del conocimiento llene la laguna 

legal con el establecimiento de un criterio que permita 
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resolver la cuestión, pues por otra parte, no le es 

permitido al juez dejar de resolver una cuestión 

planteada bajo el argumento de que no existe ley que 

la contemple, pues para ello y así lo precisa el 

artículo 4 del Código de Procedimientos Familiares 

para nuestro Estado “debe de suplirlas mediante la 

aplicación de los principios generales del derecho 

procesal y de manera especial las disposiciones del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado”.- 

Todo lo antes expuesto, como esa alzada podrá 

constatarlo fue materia del incidente planteado del 

que emergió la desafortunada resolución que ahora 

apelo.- 3.- Conviene que esa alzada tome en cuenta lo 

siguiente: a)La suscrita en mi carácter de apoderada 

general para pleitos y cobranzas de (**********) 

promoví ante la juez apelada, juicio sucesorio 

intestamentario a bienes del señor (**********). 

Dicha acción la ejercité debido a que (**********) 

de la sucesión, implicó la suspensión del 

procedimiento de ejecución dentro del expediente 

(**********) del índice del juzgado primero civil de 

Guasave, Sinaloa, en el que mi representada es la 

parte actora y el (**********), asimismo, que dicha 

paralización del procedimiento judicial indicado, 

dejaría de surtir sus efectos hasta que compareciera 

al mismo el albacea o representante de la sucesión 

del demandado (**********).- b) Seguido el trámite 

correspondiente del intestado denunciado, 

compareció al mismo la (**********), deduciendo 

derechos hereditarios en virtud de acreditar 

(**********).- c)Así las cosas, en resolución del 26 

de octubre de 2017, la juez apelada tuvo a bien 
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nombrar como albacea de la sucesión a la 

(**********), encontrando sustento dicha 

determinación en el hecho de haber sido ella la única 

persona que compareció al juicio a deducir derechos 

hereditarios.- d) (**********) fue debidamente 

notificada la albacea designada de la resolución en el 

que se le designó como tal, sin que compareciera 

posteriormente a aceptar y protestar el cargo 

conferido.- e) A pesar de que la suscrita trate de 

gestionar la comparecencia de la albacea a aceptar y 

protestar el cargo, tal cosa no fue posible debido a la 

naturaleza voluntaria que en viste el albaceazgo, tal 

como se previene en el artículo 481 del Código de 

Procedimientos Familiares para nuestro Estado.- No 

obstante lo anterior, la señora (**********), 

mediante escrito de fecha 29 de enero de 2018 

compareció al Juzgado una vez que había sido 

requerida para que manifestara si aceptaba o no el 

cargo, solicitando se le concediera el tiempo prudente 

para acudir a discernir el cargo, sin embargo a pesar 

de habérsele concedido tal medida no acudió en 

ningún momento y hasta la fecha a aceptar y 

protestar el cargo.- f) La situación aquí narrada, es 

decir, el nombramiento del albacea en la persona del 

único heredero que compareció a juicio, la 

incomparecencia del mismo para aceptar y protestar 

el cargo, la naturaleza voluntaria del cargo, la falta 

de un dispositivo normativo que resulte aplicable al 

caso concreto, la necesidad de que el intestado tenga 

representación por medio del albacea para que la 

sucesión pueda ser representada en un diverso juicio 

donde el de cujus fue condenado al pago de diversas 
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prestaciones, fue materia del incidente planteado, 

solicitándole a la juez, dejara sin efectos el 

nombramiento de albacea recaido en la persona de 

(**********) y se nombrara otro que por la 

naturaleza de sus funciones fuera apto para 

desempeñarlo, pudiendo quizá ser el Ministerio 

Público, la Beneficencia Pública, etc. o aquella que 

el juez tuviera a bien determinar en la resolución de 

dicho incidente.- Sin embargo la juez, en una 

interpretación por demás errada tanto del estado de 

hechos, así como en una evidente confusión de lo que 

al cargo de albacea se refiere (pues es fácil advertir 

que la juez erróneamente considera que ser albacea 

nombrada o designada es lo mismo a ser albacea en 

funciones o albacea como tal), dictó la resolución de 

la que me quejo, sin atender ni por asomo los 

planteamientos del incidente.- g) Al permitir la 

resolutora que la sucesión a bienes del señor 

(**********) permanezca sin albacea en funciones en 

virtud de la falta de aceptación y protesta del cargo, 

concede asimismo evadan el cumplimiento de sus 

obligaciones como lo constituye la ejecución de la 

sentencia dictada en el juicio (**********) del 

juzgado primero civil de la ciudad e Guasave, en el 

que fue condenado al cumplimiento de diversas 

prestaciones en favor de mí representada y que se 

encuentra suspendido hasta que comparezca al mismo 

el albacea de su sucesión, siendo pertinente acotar 

aunque es un supuesto de explorado derecho el que 

sólo puede considerarse que una sucesión se 

encuentra representada cuando el albacea ha 

aceptado y protestado el cargo.- Sin lugar a duda la A 
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quo con su actuar, permite que prevalezcan actitudes 

dolosas por parte de la albacea designada, quien de 

manera evidente, de forma deliberada no acude a 

aceptar y protestar el cargo pues con ello impide de 

manera momentánea el cumplimiento de las 

obligaciones de la sucesión a la que representaría, 

entre la que se encuentra la ejecución de la sentencia 

del juicio antes indicada.- Por otra parte, a efecto de 

dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 388 

fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para 

nuestro Estado, me permito señalar a continuación las 

constancias del juicio que deben acompañarse a este 

recurso de apelación: a.- Sentencia interlocutoria del 

23 de septiembre de 2019.- b.- Incidente para remover 

el cargo y/o nombramiento de albacea de la sucesión 

de (**********) y su notificación a la albacea 

designada, (**********).- d.- Promoción de la C. 

(**********) de fecha (**********) y auto 

correspondiente.- e).- De la denuncia del intestado y 

de las copias certificadas que acompañé a la misma, 

consistentes en copias de la sentencia dictada por el 

juez primero de lo civil en el expediente (**********), 

auto dictado por el juez primero de lo civil de 

Guasave, Sinaloa en que tuvo por acreditada la cesión 

de los derechos del juicio número (**********) en 

favor de mi representada.” ----------------------------------  

--- III.-Los motivos de disenso planteados por la 

apelante, licenciada (**********), resultan 

infundados e inoperantes para generar la revocación 

del fallo apelado, por los motivos y fundamentos que a 

continuación se exponen. ------------------------------------  
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--- En efecto, la prenombrada apelante, (**********),   

promovió incidente de remoción de albacea en contra 

de (**********) [foja 133 del toca], el cual le fue 

admitido  (**********), ordenándose  correr traslado 

a la demandada para que dentro del término de tres 

días hábiles, manifestase lo que a su interés conviniere, 

y al no contestar la demanda se le declaró la rebeldía a 

la demandada, teniéndose por contestada en sentido 

afirmativo. -----------------------------------------------------     

--- Posteriormente, una vez seguido el trámite 

incidental de referencia, con fecha 232 veintitrés de 

septiembre de 2019 dos mil diecinueve, se dictó 

sentencia interlocutoria mediante la cual se resolvió: 

“(...) PRIMERO.- La parte actora incidentista la C. 

LICENCIADA (**********), en su calidad de 

Apoderada General para Pleitos y Cobranzas de 

(**********), no demostró pretensión de remover al 

albacea definitivo. La C. (**********) no contestó el 

incidente planteado.- SEGUNDO.- Como 

consecuencia del punto resolutivo inmediato anterior, 

se absuelve al Albacea C. (**********) de la 

prestación reclamada por la promovente del incidente 

memorado (…)”. ---------------------------------------------  

--- Resolución de la que se inconforma la apelante 

(**********), alegando -en esencia- violación a lo 

dispuesto por el artículo 4º del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, al no 

favorecer a la apelante en su pretensión; que la 

resolución apelada resulta incongruente con lo 

solicitado, al exponer la jueza que el supuesto de 

hecho en que se funda la incidencia [falta de 

aceptación de cargo de albacea], no se encuentra 
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contemplado en ningún artículos que establecen la 

remoción de albacea. -----------------------------------------  

--- Pues bien, del obligado análisis de las constancias 

que conforman este toca, se arriba al pleno 

convencimiento de que los alegatos expuestos por la 

apelante, son inoperantes para revocar la interlocutoria 

apelada, ya que no existía en la presente causa base 

legal que originara la procedencia del incidente de 

remoción de albacea promovido por la licenciada 

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

--- Lo anterior se patentiza, porque es de reconocido 

derecho que el albaceazgo es un cargo voluntario, ya 

que nadie puede ser obligado a ejercerlo sin su 

consentimiento, pero al aceptarse se convierte en 

obligatorio, de tal manera que si (**********), por 

resolución de fecha 26 veintiséis de octubre de 2017 

dos mil diecisiete, (**********), y considerando que 

fue la única heredera, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 496 del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado de Sinaloa, se le designó albacea 

definitiva, ordenándose se le hiciere saber tal cargo, 

para efectos de que compareciera al juzgado de origen 

debidamente identificada, para los efectos legales de la 

aceptación y protesta del mismo, en términos del 

artículo 40 del mismo cuerpo legal, y pese a que se 

realizó la notificación correspondiente, y mediante 

diversos autos se ordenó darle vista a la nombrada 

albacea para que compareciera a manifestar lo que a su 

derecho conviniere, respecto del nombramiento de 

albacea otorgado, según emerge de las fojas 91, vuelta, 

94, 99, 101 de autos, (**********) no compareció a 

aceptar y protestar el cargo de conformidad a la 
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exigencia prevista por el artículo 481 del código 

adjetivo familiar, que dispone: “El albacea, dentro de 

los tres días siguientes al en que se le haga saber su 

nombramiento, deberá manifestar al juzgado si lo 

acepta o no, si no lo acepta se procederá a hacer 

nueva designación; y si lo acepta y entra en la 

administración, le prevendrá el juez que dentro de tres 

meses deberá garantizar su manejo con sujeción a lo 

dispuesto en los artículos 1011 y 1012 del Código 

Familiar, salvo que todos los interesados le dispensen 

de esa obligación.”, entonces, es patente e 

indiscutible que no existía base legal para que 

(**********), promoviera incidente de remoción de 

albacea, si para que el albaceazgo surta los efectos 

jurídicos, se requiere la aceptación del cargo conferido, 

pues una vez aceptado, emerge la obligación de 

desempeñarlo, según reza el artículo 998 del Código 

Familiar, debiendo destacarse que en la especie dicha 

aceptación no aconteció, como se ve de las fojas arriba 

precisadas. -----------------------------------------------------  

--- En efecto, para que pudiera proceder el incidente 

de remoción de albacea promovido por la apelante, era 

presupuesto lógico y jurídico, y exigencia procesal, 

que (**********) estuviera legitimada como albacea 

para realizar los actos jurídicos inherentes, entre ellos, 

el previsto en el artículo 503 y 516  de la citada ley 

adjetiva, que disponen, el primero: “Dentro de los diez 

días siguientes a la aceptación de su cargo, el albacea 

deberá proceder simultáneamente a la formación del 

inventario y del avalúo de los bienes de la 

sucesión(…)”, y el segundo: “Si pasados los términos 

que señalan los artículos 503 y 515 de este Código, el 
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albacea no promueve o no concluye el inventario y 

avalúo, se estará a lo dispuesto en los artículos 1053 y 

1054 del Código Familiar. La remoción a que se 

refiere el último precepto, se hará de plano”. En tanto 

que el numeral 1054 del Código Familiar en vigor, 

establece: “El inventario se formará según lo disponga 

el Código de Procedimientos Familiares del Estado de 

Sinaloa. Si el albacea no lo presenta dentro del plazo 

legal, será removido”. ---------------------------------------  

--- En las relatadas consideraciones, si (**********) 

no estaba legitimada para promover los actos 

jurídicos como albacea, al no haber comparecido a 

aceptar y protestar el cargo respectivo, es indiscutible 

que por ese solo hecho, no procedía el incidente de 

remoción de albacea promovido por la licenciada 

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

--- Resulta aplicable la jurisprudencia por 

contradicción del siguiente tenor: --------------------------  

--- Décima Época. Registro: 2010467. Instancia: 

Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 

24, Noviembre de 2015, Tomo I. Materia(s): Civil. 

Tesis: 1a./J. 74/2015 (10a.). Página: 670. ALBACEA. 

LA LEGITIMACIÓN PARA EJERCER LOS 

DEBERES Y LAS RESPONSABILIDADES 

PROPIOS DEL CARGO, ASÍ COMO LA 

FACULTAD PARA OTORGAR PODERES, ESTÁN 

CONDICIONADAS A LA PREVIA ACEPTACIÓN 

EXPRESA DE QUIEN FUE DESIGNADO COMO 

TAL (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE 

NUEVO LEÓN, MORELOS Y JALISCO). La 

designación del albacea tiene su fuente en la 
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autonomía de la voluntad del testador, en la de los 

herederos o en una decisión judicial; sin embargo, de 

conformidad con los artículos 1592 del Código Civil 

para el Estado de Nuevo León, 3037 del Código Civil 

del Estado de Jalisco y 786 del Código Familiar para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos, el albaceazgo 

constituye un cargo voluntario, es decir, que puede 

aceptarse o no, en tanto que nadie puede ser obligado 

a asumir y cumplir con los deberes y las 

responsabilidades que implica, simplemente por haber 

sido designado como tal, por causas ajenas a su 

voluntad. En ese tenor, la aceptación del cargo de 

albacea constituye un acto jurídico unilateral que da 

origen a deberes y derechos a cargo y en favor de 

quien se hace; de ahí que es a partir de la aceptación 

expresa en el cargo de quien ha sido designado como 

tal que queda obligado a cumplir con los deberes 

propios del cargo, y sólo entonces está facultado para 

conferir poderes, para que otras personas actúen bajo 

sus órdenes en lo que se refiere a todas las cuestiones 

relacionadas con el albaceazgo; sin que se establezcan 

fórmulas sacramentales para el discernimiento, ni se 

precise de una declaración judicial formal en ese 

sentido. Contradicción de tesis 6/2014. Entre las 

sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del 

Cuarto Circuito, actualmente Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, 

el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo 

Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Tercer Circuito y la otrora Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 7 de octubre 

de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 
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Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José Ramón 

Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretaria: Constanza Tort San 

Román. Tesis y/o criterios contendientes: El Tercer 

Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente 

Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 

Cuarto Circuito, al resolver los amparos directos 

280/89, 3/92, 486/92 y los amparos en revisión 139/93 

y 28/96, originaron la jurisprudencia IV.3o. J/22, de 

rubro: "ALBACEA, EFECTOS DE LA FALTA DE 

ACEPTACIÓN Y DISCERNIMIENTO DEL CARGO 

DE.", publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, 

marzo de 1996, página 697, con número de registro 

digital: 203128. El Primer Tribunal Colegiado del 

Décimo Octavo Circuito, al resolver el amparo en 

revisión 170/2005, originó la tesis aislada XVIII.1o.4 

C, de rubro: "ALBACEAS. PARA QUE ÉSTOS 

OTORGUEN PODERES, DEBEN ACREDITAR 

TENER ESA CALIDAD MEDIANTE SU 

NOMBRAMIENTO CON LA ACEPTACIÓN Y 

PROTESTA DEL CARGO (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MORELOS).", publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XXII, noviembre de 2005, 

página 834, con número de registro digital: 176763. El 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 1038/90, 

sostuvo la tesis aislada III.2o.C. 312 C, de rubro: 

"ALBACEA TESTAMENTARIO. REPRESENTA A 
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LA SUCESIÓN DESDE EL MOMENTO DE LA 

MUERTE DEL AUTOR (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE JALISCO).", publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, 

abril de 1991, página 142, con número de registro 

digital: 223150. La otrora Tercera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, actual Primera Sala, al 

resolver el amparo directo 7328/1983, que dio origen a 

la tesis aislada de rubro: "ALBACEA 

TESTAMENTARIO.", publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 

193-198, Cuarta Parte, página 23, con número de 

registro digital: 240095. Tesis de jurisprudencia 

74/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión de fecha once de noviembre 

de dos mil quince. Esta tesis se publicó el viernes 27 

de noviembre de 2015 a las 11:15 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 

considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 

30 de noviembre de 2015, para los efectos previstos en 

el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 

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

--- Siendo relevante puntualizar, que bajo estas 

consideraciones y las propias expuestas por la 

juzgadora, ni siquiera debió admitir a trámite la 

incidencia planteada, tomando como base que en 

reiteradas ocasiones ordenó requerir a (**********) 

para que compareciera al tribunal de origen a aceptar   

y protestar el cargo de albacea conferido, sin que 

ocurriera dicha aceptación. ---------------------------------  

--- Sin que en la especie -como alega la apelante- se 

vea vulnerado el artículo 4º del Código de 
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Procedimientos Familiares en vigor, que dispone: “En 

caso de oscuridad o insuficiencia de las disposiciones 

del presente Código, el juez deberá suplirlas mediante 

la aplicación de los principios generales del derecho 

procesal y de manera especial las disposiciones del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado. 

Ambas instancias están facultadas para estudiar 

oficiosamente los presupuestos procesales y a fin de 

desarrollar un procedimiento con validez y eficacia 

jurídica.”, porque la incidencia planteada por la 

apelante fue clara y precisa, ya que su pretensión era 

remover a (**********) del “cargo de albacea”, 

cuando en realidad ésta no compareció a aceptarlo y 

protestarlo, y ante ello, ésta no tenía legitimación para 

realizar los actos inherentes que como albacea prevén 

los Códigos Familiar y de Procedimientos Familiares, 

ambos del Estado de Sinaloa, y cuyo incumplimiento 

traen como consecuencia la revocación o remoción de 

dicho cargo, sin que emerja de los autos que el 

juzgador de origen hubiese tenido que aclarar alguna 

obscuridad o insuficiencia de las disposiciones de 

Código de Procedimientos Familiares, y suplidas 

mediante la aplicación de los principios generales de 

derecho y el Código de Procedimientos Civiles en 

vigor, pues el juzgador se avocó a resolver la 

incidencia planteada por la apelante en los términos 

expuestos con antelación, sin que pase desapercibido 

puntualizar que si la intención de la parte recurrente es 

el avance del juicio sucesorio, entonces deberá 

promover lo que en derecho corresponda, derivado de 

la negativa de la albacea a aceptar el cargo conforme 

lo dispone el artículo 998 del Código Familiar, 
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solicitándole a la juez del conocimiento dicte las 

medidas pertinentes para que dicho encargo sea 

aceptado, y de persistir la negativa proceda a resolver 

conforme lo dispone la ley familiar, y demás normas 

aplicables. -----------------------------------------------------  

--- En consecuencia, se confirma la interlocutoria 

apelada que declaró improcedente el incidente de 

remoción de albacea. ----------------------------------------  

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

no actualizarse ninguno de los supuestos de 

condenación forzosa de los establecidos en el artículo 

78 del Código de Procedimientos Familiares del 

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

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

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

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

INTERLOCUTORIA APELADA, QUE DECLARÓ 

IMPROCEDENTE EL INCIDENTE DE 

REMOCION DE ALBACEA. -----------------------------  

---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 106/2019-F 

17-Junio-2020 

rch/aaaa/oass 
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---En fecha 17 diecisiete 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.” 

 

 


