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--- Culiacán, Sinaloa, a 21 veintiuno de octubre del 

año 2020 dos mil veinte. -----------------------------------------  

--- Vistos los autos del toca número 25/20-F, para 

resolver el recurso de revocación interpuesto por la 

licenciada (**********), en su carácter de procuradora 

judicial de la actora (**********), en contra del auto 

dictado con fecha 19 diecinueve de agosto del año en 

curso, por esta Sala de Circuito; y: -----------------------------  

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

--- 1/o.- Que en el toca y fecha arriba indicados esta Sala 

dictó un auto cuyo texto literal es el siguiente: “...Hecha 

la revisión correspondiente de acuerdo con lo dispuesto 

por los artículos 390 en relación con el 136 y 139 del 

Código de Procedimientos Familiares en el Estado, se 

declara que la resolución impugnada no es apelable, 

conclusión a la que se arriba en base a las 

consideraciones del orden siguiente: De inicio, cabe 

decir, que si el segundo de los precitados ordinales 

dispone: "…Los Juzgados no deberán admitir en 

ningún caso, promociones, recursos e incidentes 

notoriamente ajenos al asunto principal, o 

improcedentes…"; y por "improcedente", de acuerdo 

con el diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, se 

entiende lo que no es conforme a derecho, no fundado: 

reclamación improcedente; es inconcuso que dicho 

adjetivo resulta aplicable para descalificar el aludido 

recurso, ya que mediante el mismo se pretende impugnar 

la resolución que resolvió el incidente de nulidad de 

actuaciones la cual no encuadra dentro de los supuestos 

a que hace referencia el artículo 381 del Código de 
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Procedimientos Familiares, que indica para que son 

apelables los autos cuando expresamente lo disponga 

dicho código; en tanto que el diverso arábigo 139 código 

en mención, último párrafo dispone que:“…Los jueces 

podrán ordenar, de oficio o a solicitud de parte, que se 

subsane cualquier omisión que notaren en la 

sustanciación del procedimiento para el efecto de 

regularizarlo, sin que ello pueda implicar la revocación 

de sus propias determinaciones firmes. En los casos en 

que las nulidades de que se trata este artículo se hagan 

valer por la parte interesada, se tramitarán en la vía 

incidental mediante vista a la contraparte por el plazo 

de tres días. El incidente se tramitará sin suspensión del 

procedimiento. La resolución que decida el incidente de 

nulidad de actuaciones y la que la decrete de oficio, no 

serán recurribles. Sin embargo, si alguna de las partes 

considera que le causa agravio, podrá hacerlo valer al 

interponer el recurso de apelación en contra de la 

sentencia definitiva. …”, (lo subrayado es de esta Sala); 

entonces, como expresamente se dispone que en contra 

de que la resolución que resuelve el incidente de nulidad 

de actuaciones no procede recurso, por ende deviene 

inadmisible el presente medio de impugnación. ---------------  

---En virtud de lo anterior, no se admite el recurso de 

que se trata disponiendo que se comunique así tanto a las 

partes como al juzgador del primer conocimiento para 

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

---En su oportunidad archívese el presente toca como 

asunto concluido…”. ----------------------------------------------  
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--- 2/o.- No conforme con el auto aludido, la licenciada 

(**********), en su carácter de procuradora judicial de 

la actora apelante (**********), interpuso el recurso de 

revocación, el cual se substanció en los términos de ley, 

culminando con la citación del negocio para resolución, 

la que hoy se dicta con base en los siguientes: -------------  

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

--- I.- En la especie, los agravios formulados por la 

promotora del recurso, se encuentran agregados en el 

presente toca. ----------------------------------------------------  

--- II.- Mediante su escrito inconformatorio, la recurrente 

alega que se ha realizado una inexacta aplicación a los 

artículos 136, 139, 381 y 390 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado, al declarar que la 

resolución dictada el 15 quince de enero de 2020 dos mil 

veinte, que resuelve el incidente de nulidad de 

actuaciones no es apelable, lo cual es incorrecto, toda vez 

que la resolución impugnada si se encuentra dentro de los 

supuestos de los numerales invocados, ya que no se trata 

de un asunto ajeno al asunto principal y tampoco es 

improcedente. ------------------------------------------------------  

--- Refiere, que si bien es cierto el artículo 139 del código 

procesal familiar, dispone que dicha resolución no es 

recurrible, no menos resulta que el diverso 164 de la 

misma legislación, establece que la impugnación de la 

resolución que dilucida el incidente de nulidad de 

actuaciones es apelable en efecto devolutivo, añadiendo, 

después de transcribir tal precepto legal, que claramente 

se advierte que una vez que se interpone el incidente de 

nulidad de actuaciones se sustanciara con vista a la parte 
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contraria por tres días y su resolución será emitida por 

el juez dentro del mismo plazo, y la interlocutoria que se 

pronuncie será apelable en efecto devolutivo, supuesto 

que se da en la causa, por lo que una vez admitida la 

apelación y se entre al estudio se deberá declarar 

procedente dicho incidente ordenando de nuevo la 

notificación a la parte actora para que presente de nuevo 

las pruebas que a su parte corresponden, debido a la 

ilegal diligencia realizada por la actuaria (**********), 

el día (**********), cita en apoyo a su reproche la 

siguiente tesis: “NULIDAD DE ACTUACIONES, 

INCIDENTE DE. OPORTUNIDAD PARA 

PROMOVERLO” (Transcribe su contenido). -----------------  

--- Concluye diciendo que en base a lo expuesto, el juez 

pasó por alto que dejaba en estado de indefensión y 

afectando directamente a la actora para representar a sus 

de apellidos (**********), dentro del presente juicio de 

pérdida de patria potestad por abandono moral y 

económico de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 380 fracciones III y VII del Código Familiar del 

Estado, lo cual es violatorio a los derechos humanos, 

contraviniendo el interés superior de dichos infantes. --------  

--- III.- Pues bien, lo así alegado deviene fundado y por 

ende, apto para el efecto revocatorio pretendido, según se 

tiene de las consideraciones del orden legal siguiente: -------  

--- En principio es importante traer a colación lo 

dispuesto por el artículo 164 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado, el cual de manera 

expresa dispone:----------------------------------------------------  
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--- “Artículo 164.- Las notificaciones serán nulas cuando no se hagan en la forma prevista en los artículos precedentes. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el juzgado observará las reglas siguientes: I. La nulidad sólo podrá ser invocada por la parte a 

quien perjudique o la que deje de recibir la notificación; 

II. La notificación surtirá sus efectos como si hubiera 

sido legalmente hecha, a partir de la fecha en que la 

parte se ha manifestado en cualquier forma sabedora de 

la resolución notificada, incluyéndose en esta regla de 

emplazamiento; III. La nulidad de la notificación deberá 

reclamarse por la parte perjudicada en el primer escrito 

o en la actuación subsiguiente en la que intervenga, a 

contar de cuando ha manifestado ser sabedora de la 

resolución o se infiere que la ha conocido, pues de lo 

contrario queda revalidada aquélla de pleno derecho, y 

IV. Los jueces pueden, en cualquier tiempo, aunque no se 

lo pidan las partes, mandar repetir las notificaciones 

irregulares o defectuosas sin lesionar derechos 

legalmente adquiridos por las partes. El incidente de 

nulidad de actuaciones se sustanciará con vista a la 

parte contraria por tres días y resolución del juez dentro 

del mismo plazo. En caso de que las partes hubieren 

ofrecido prueba se proveerá lo conducente a su 

recepción, fijando fecha para el desahogo en una 

audiencia incidental, en todo caso sin suspensión del 

procedimiento. La interlocutoria que se pronuncie será 

apelable en efecto devolutivo.”. ------------------------------  

---  Luego, del contenido de dicho precepto emerge que 

las notificaciones serán nulas cuando no se hagan en la 

forma prevista en los artículos precedentes, y que para 

resolver sobre las peticiones de nulidad el juez deberá 

observar las reglas enmarcadas en dicho numeral, en 

tanto que la resolución que se pronuncie acerca del 
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incidente de nulidad de actuaciones por defecto de 

notificación será apelable en efecto devolutivo, 

destacando que dicha hipótesis se actualiza respecto del 

fallo dictado el (**********), pues resuelve el incidente 

de nulidad sobre la notificación practicada el 

(**********) por la actuaria (**********), declarándola 

improcedente, por lo que, deviene palmario que la 

declaratoria de improcedencia del incidente de mérito por 

disposición expresa es apelable en efecto devolutivo. --------   

--- En ese tenor y toda vez que ha quedado demostrada la 

procedencia del recurso, se impone revocar el auto 

impugnado para que se admita a trámite el recurso de 

apelación interpuesto por la actora (**********) habida 

cuenta que, atendiendo a las precisiones derivadas del 

artículo 164 del Código de Procedimientos Familiares del 

Estado, se concluye que la referida interlocutoria sí es 

apelable, asumiéndose que se incurrió en un desacierto 

legal al rechazar el medio de impugnación conforme al 

artículo 139 de la legislación Procesal Familiar. -----------    

--- Corolario de lo expuesto, se revoca el auto radicatorio 

del presente toca, debiéndose dictar otro en su lugar, en el 

que se reciba a trámite el recurso de apelación 

previamente inadmitido, lo cual se hace en los siguientes 

términos: ---------------------------------------------------------  

--- “Hecha la revisión correspondiente de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 390 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado, se declara que la 

resolución impugnada es apelable, que el recurso fue 

interpuesto en tiempo, admitido correctamente en el 

grado calificado por el juez, y que el escrito respectivo 
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contiene  agravios.-  En consecuencia y dado que 

ninguna de las partes ofreció pruebas, se cita el presente 

recurso para sentencia.- Artículo 392 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado.”. -------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, se resuelve: -----------------  

--- PRIMERO.- ES PROCEDENTE EL RECURSO 

DE REVOCACIÓN, interpuesto por la licenciada 

(**********), en su carácter de procuradora judicial de 

la actora (**********). ----------------------------------------   

--- SEGUNDO.- SE REVOCA el auto de fecha 19 

diecinueve de agosto del año en curso, para los efectos 

precisados en el último considerando. -----------------------  

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente.--------------- 

--- Así lo resuelve y firma la licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, magistrada de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO, por ante la licenciada 

ROSA ISELA BELTRÁN OLMEDA, secretaria de 

acuerdos que autoriza y da fe. -----------------------------------  
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