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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 13 trece de Julio 

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

--- VISTO en apelación el auto de fecha 02 dos de 

octubre de 2019 dos mil diecinueve, dictado por la 

Juez Mixta de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Salvador Alvarado, Sinaloa, en el expediente 

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

testamentario a bienes de (**********) -al cual se 

encuentra acumulado el (**********), relativo al 

juicio sucesorio intestamentario, a bienes de dicho 

(**********)-, dentro del cual se promovió por parte 

de (**********), incidente de remoción de la albacea 

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

presente Toca número 107/2019-F, y: --------------------  

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

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

juez dictó un auto, que en su parte conducente dice: 

“...Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa a los 02 

dos días del mes de octubre del año 2019 dos mil 

diecinueve. A sus autos el escrito de cuenta. En 

atención al escrito número (**********), se tiene 

presentado a la demandada incidental (**********), 

dando contestación en tiempo forma al incidente de 

remoción de albacea planteado en su contra, y 

conforme lo dispuesto por el artículo 225 Código de 

Procedimientos Familiar Vigente en el Estado de 

Sinaloa, se procede a resolver en relación a la 

admisión o no de las pruebas ofrecidas por las partes 

en los siguientes términos: teniéndosele únicamente la 

parte demandad incidental las pruebas consistentes 

en: Confesional a cargo de la actora incidental 
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(**********); Documental Publica e Instrumental 

de Actuaciones, las cuales se admiten y se desahogan 

en razón de su propia naturaleza jurídica a excepción 

de la prueba confesional. …En preparación de la 

prueba confesional admitida a la demandada 

incidental, cítese a la actora incidental (**********), 

para que en el día y hora ya programado, se sirva 

comparecer ante este Juzgado, a responder sobre los 

cuestionamientos que le serán formulados, apercibida 

que de no comparecer sin justa causa, será declarada 

confesa de las posiciones que resulten ser calificadas y 

aprobadas de legales. … Notifíquese Personalmente a 

las Partes. Así lo acordó y firmó la Ciudadana 

Licenciada Ana Virginia Ferrer Lachica, Jueza de 

Primera Instancia de este Distrito Judicial, por ante el 

Secretario Segundo, Doctor en Derecho Josué Santos 

González, con que actúa y da fe.” -------------------------  

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

incidentista (**********), interpuso recurso de 

apelación, el cual fue admitido en efecto devolutivo 

por la juez de origen, quien ordenó la remisión de las 

constancias autorizadas de la causa a esta Sala de 

Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa, 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 el auto apelado, de 
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conformidad con lo establecido por el artículo 683 del 

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

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

escrito de fecha 10 diez de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve, el cual obra agregado de la foja 39 treinta 

y nueve a la 41 cuarenta y uno de las constancias que 

integran el presente Toca, los cuales formula en los 

términos siguientes: “…Me Causa agravio lo 

siguiente: a).- El auto de fecha 02 dos de octubre del 

2019 dos mil diecinueve, dictado por el aquo, viola el 

principio de legalidad, así como los artículos 608 y 

1000 del código Familiar del Estado de Sinaloa, al 

admitir la prueba confecional a cargo de la suscrita en 

el respectivo incidente de remoción de albacea en 

contra de (**********), careciendo de un efecto 

conducente para demostrar su incumplimiento en su 

cargo de albacea ya que las omisiones por las que se 

planteó el respectivo incidente son causas personales e 

imputables a la demandada incidentista. El aquo en 

una flagrante violación al principio de legalidad y 

estricto derecho pasa por alto lo ya resuelto el auto de 

fecha 13 trece de junio del 2014 dos mil catorce en el 

Tomo (II), revocando su propia determinación sin 

tener fundamento legal alguno, mucho menos 

motivación suficiente para admitir la referida prueba 

confesional, ya que el objeto de la misma es demostrar 

que la suscrita tengo en mi poder un mueble propiedad 

de la sucesión, y en el auto antes señalado, se 

establece que los herederos tenemos derechos de 

poseer los bienes de la sucesión hasta llegar a la etapa 

de partición, lo que no demuestra la deficiente 
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congruencia al admitir y pretender desahogar una 

prueba que no producirá efecto, conducente alguno 

sobre la materia del presente incidente de remoción 

de albacea. b).-Me causa agravios el auto que se 

combate, toda vez que resulta totalmente improcedente 

que pretenda la albacea de la sucesión que se le 

otorgue la posesión de bienes que formen parte de la 

herencia, toda vez que la propiedad y la posesión de 

los bienes, derechos y obligaciones del autor de la 

herencia les corresponde a todos los herederos y 

legatarios de la herencia, como lo dispone los 

artículos 608 y 1000 del Código Familiar del Estado 

de Sinaloa. Para mayor  firmeza transcribo los 

siguientes artículos del código Familiar del Estado de 

Sinaloa: Artículo 608.-(…texto…).- Artículo 1000.- 

(…texto…).- c).- Ya que si bien es cierto la valoración 

de la prueba pericial queda al prudente arbitrio del 

juzgador, también lo es que se encuentra obligado a 

expresar los motivos que determinan esa apreciación, 

pues la facultad de valoración en materia probatoria 

no implica su ejercicio arbitrario.”. ----------------------   

--- III.- Una vez analizados en su justa dimensión los 

agravios que hace valer la recurrente, a la luz de las 

constancias que integran el presente toca, se concluye 

que tales motivos de reproche devienen 

jurídicamente inoperantes, en atención a las razones 

jurídicas y fundamentos legales que a continuación se 

exponen: -------------------------------------------------------  

---En su ocurso relativo, la recurrente se duele, en 

esencia, de que se hubiese admitido la prueba 

confesional que ofreciera (**********) a su cargo, ya 



5 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

que con ello se viola el principio de legalidad y estricto 

derecho, así como lo dispuesto en los artículos 608 y 

1000 del Código Familiar para el Estado de Sinaloa, 

cuyos contenidos transcribe, al pasar por alto lo ya 

resuelto en el auto de fecha 13 trece de junio del 2014 

dos mil catorce, revocando la juzgadora sus propias 

determinaciones sin tener fundamento legal alguno 

para ello, toda vez que en dicho proveído estableció 

que los herederos tienen derecho a poseer los bienes de 

la sucesión hasta llegar a la etapa de partición; que 

dicha prueba carece de un efecto conducente para 

demostrar el incumplimiento al cargo de albacea que 

se le atribuye, ya que las omisiones por las que se 

planteó el incidente de remoción en su contra, son 

cuestiones personales e imputables a la demandada 

incidental. ------------------------------------------------------  

---En efecto, tal como se adelantara, devienen 

inoperantes los motivos de desacuerdo hechos valer 

por la alzadista, en virtud de que lo resuelto por la 

jurisdicente en el proveído de fecha 13 trece de junio 

del 2014 dos mil catorce, en nada influye para la 

admisión o no de la prueba confesional ofrecida por la 

reo incidental (**********) a su cargo, ya que la 

razón preponderante que ésta última pretende 

demostrar, es que ha tenido un impedimento para 

presentar el inventario y avalúo, consistente en que la 

propia apelante -(**********)- no ha puesto a su 

disposición la (**********) a efectos de conocer el 

estado físico en que se encuentre, para estar en 

condiciones de valorizarla, pues en su escrito señala: 

“…el multicitado inventario no ha sido concluido a la 
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fecha es por la simple y sencilla razón de que la 

heredera (**********) no pone a disposición de la 

suscrita el multicitado bien que forma parte de la 

masa hereditaria, por lo que en tales condiciones esta 

Juzgadora deberá de declarar improcedente el 

incidente que nos ocupa.”(véase foja 12 del toca). Por 

ello, la Sala estima que no es verdad que se haya 

violentado el principio de legalidad y estricto derecho, 

como lo acusa la inconforme, como tampoco lo 

dispuesto por los numerales 608 y 1000 del Código 

Familiar para el Estado de Sinaloa, ya que la intención 

de la oferente de la prueba no es propiamente el 

privarla de la posesión que dice tener de la 

(**********), sino justificar ante la juzgadora las 

razones que le han impedido cumplir con su obligación 

como albacea de rendir su inventario y avalúo, pues en 

todo momento ha pretendido que se le permita saber 

las condiciones físicas de aquel bien mueble, a efecto 

de conocer su valor real; y lo que se dijo por la juez a 

quo en términos generales en el aludido proveído, fue 

que los herederos tenían derecho a poseer los bienes de 

la masa hereditaria, y que no podía aceptarse que se le 

otorgara la posesión de un bien hereditario a la 

albacea, sin justificar las razones por las cuales la 

solicita (véase foja 4 del toca). -----------------------------  

---Ahora, tomando en cuenta que una de las coactoras 

del incidente de remoción de albacea, es la hoy 

apelante (**********), y la prueba confesional la 

ofrece a cargo de (**********), demandada en ese 

incidente, no puede decirse que la misma carezca de 

un efecto conducente para demostrar el 
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incumplimiento que se le atribuye como albacea, 

independientemente que la alzadista diga que las 

omisiones por las que se planteó el incidente de 

remoción en su contra, son cuestiones personales e 

imputables a la demandada incidental; pues no puede 

pasarse por alto que su defensa la sostiene en que no 

ha cumplido con la exhibición del inventario y avalúo, 

porque la aquí apelante no pone a su disposición el 

(**********) que se dice pertenece a la sucesión, a 

efecto de estar en condiciones de conocer su estado 

físico y emitir su valorización; por lo que, si es de 

reconocido derecho que la prueba confesional -artículo 

301 del código procesal civil, y 250 del procesal 

familiar- se ofrece a cargo de la contraparte, no 

queda más que sostener su admisión, la que por cierto 

ya fue debidamente desahogada, según consta de 

autos, concretamente a las 12:00 doce horas del día 16 

dieciséis de octubre del 2019 dos mil diecinueve, en 

donde se advierte que se le formuló, entre otras, la 

siguiente posición: “3.- QUE DIGA LA ABSOLVENTE 

SI ES CIERTO COMO LO ES QUE USTED HA SIDO 

OMISA EN PONER A DISPOSICIÓN DE LA 

SUSCRITA EL (**********) QUE SE MENCIONA 

EN LA POSESIÓN QUE ANTECEDE, NO 

OBSTANTE DE QUE SE LE HA REQUERIDO.” (foja 

30 y 31 del toca). ---------------------------------------------  

---Así las cosas, sin mayor abundamiento, corolario 

obligado será se confirmar la admisión de la prueba 

confesional, venida en apelación, sin que por otro lado 

haya lugar a decretar condena al pago de costas, al no 

actualizarse en la especie ninguna de las hipótesis 
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exigidas para tal efecto por el artículo 141 del Código 

Procesal Civil del Estado de Sinaloa. ---------------------    

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

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA ADMISIÓN 

DE LA PRUEBA CONFESIONAL, VENIDA EN 

APELACIÓN. -----------------------------------------------  

--- SEGUNDO.-No se hace especial condenación en 

costas. ----------------------------------------------------------  

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

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

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado,  por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -  
Toca No.107/2019-F 

Julio 13 de 2020 

rch/jaas/cvrc 

 

 

 

 

 

 

---En fecha 13 trece de julio 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.” 

 


