
--- Culiacán, Sinaloa, a 5 cinco de marzo del año 2020 dos 

mil veinte. ----------------------------------------------------------  

--- Vistas las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el RECURSO DE QUEJA 

interpuesto por el licenciado (**********), en su carácter 

de procurador judicial de los promoventes de 

(**********), en contra del auto dictado con fecha 17 

diecisiete de octubre del año 2019 dos mil diecinueve, 

por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Familiar de este Distrito Judicial, mediante el cual niega 

admitir el recurso de apelación que interpuso en contra del 

auto dictado el 03 tres de octubre del año 2019 dos mil 

diecinueve, en el juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO, promovido por los representados 

del quejoso; visto igualmente lo actuado en el presente 

cuadernillo número 28/2019-F, y: --------------------------------  

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

--- 1/o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, el 

juzgador del primer conocimiento dictó un auto que en la 

parte conducente literalmente dice: “…A sus autos el 

escrito con que se da cuenta; téngase por presentado al 

licenciado (**********), en su carácter de procurador 

judicial de los promoventes en el presente sucesorio, con 

las manifestaciones a que se refiere el escrito que se provee 

y dígasele que no ha lugar a admitirle el recurso de 

apelación ya que el acto recurrido que nos ocupa, no es 

apelable, conforme a lo establecido en la Ley Procesal 

Familiar para el Estado de Sinaloa en el numeral 381 

fracción III que señala que sólo podrán ser objeto de 

apelación los autos, cuando expresamente lo disponga este 

Código y de igual forma lo señal en el artículo 140 de la 

misma ley en su parte final estableciendo que los proveídos 
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podrán ser revocados por el Juez que los dicte y los autos 

igualmente, salvo que el presente Código disponga que 

procede otro recurso o que no son recurrible por lo tanto 

debió haber interpuesto el recurso de revocación; lo 

anterior notifíquesele personalmente a (**********) en el 

domicilio ubicado en (**********) Notifíquese 

Personalmente…”. ------------------------------------------------  

--- 2/o.- No conforme con el auto aludido, el licenciado 

(**********), con el carácter aludido, interpuso el 

RECURSO DE QUEJA ante esta Sala de Circuito, motivo 

por el cual se formó el presente cuadernillo, se ordenó que 

dicho recurso se sustanciara en los términos de ley, y hecho 

que fue, se citó el mismo para resolución, la que hoy se 

dicta en base a los siguientes:  -----------------------------------  

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

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de esta Entidad Federativa. En 

cuanto a la competencia subjetiva, el titular de este órgano 

jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los supuestos 

que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo Civil de 

Sinaloa, para resolver el presente cuadernillo de queja. ------  

--- II.- De conformidad con lo estatuido por el artículo 716 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

presente fallo debe ocuparse de los agravios formulados por 
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la parte quejosa, a fin de decidir si la queja es fundada o 

infundada. ----------------------------------------------------------  

--- III.- En la especie, los agravios formulados por el 

quejoso se encuentran agregados en el presente cuadernillo.   

--- IV.- Mediante su escrito inconformatorio, el recurrente 

después de transcribir el auto impugnado, alega 

textualmente lo siguiente: “que los numerales citados por 

el Ciudadano Primigenio de los autos no fundan y motivan 

por que dicho auto impugnado no es apelable pues los 

mismos disponen lo siguiente: Artículo 381 fracción 

SEÑALA QUE SOLO PODRÁN SER OBJETO DE 

APELACIÓN LOS AUTOS CUANDO EXPRESAMENTE 

LO DISPONGA ESTE CÓDIGO; y CON RESPECTO A 

ESTE AUTO IMPUGNADO; NO DISPONE NADA EL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS FAMILIARES PARA 

EL ESTADO DE SINALOA EN ESTE ARTICULO; AL 

IGUAL QUE EL NUMERAL 140 DEL MISMO 

ORDENAMIENTO ADJETIVO PROCESAL FAMILIAR DE 

SIMILAR CRITERIO INCIERTO EN CUANTO A 

SEGURIDAD PROCESAL.” ------------------------------------  

--- V.- El resumido alegato es infundado. ---------------------  

--- Lo anterior es así, dado que el artículo 381 del Código 

de Procedimientos Familiares a la letra dice: “Sólo podrán 

ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de 

primera instancia: I. Las sentencias definitivas en toda 

clase de juicios, excepto cuando este Código declare 

expresamente que no son apelables; II. Las sentencias 

interlocutorias, excepto cuando por disposición del 

presente Código no se otorgue a las partes el recurso o la 

sentencia definitiva no sea apelable; III. Los autos, 

cuando expresamente lo disponga este Código, y IV. Las 
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sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en 

procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los 

casos en que proceda, se reclame la providencia ante el 

mismo juez o se levante por éste.” (Lo resaltado es de la 

Sala). Como se ve, la anterior disposición categóricamente 

establece que serán apelables los autos cuando 

expresamente lo señale el Código, sin que se advierta que 

se deba considerar la calidad o importancia del auto 

recurrido; de manera que, al no haber disposición expresa 

en el propio Código en cita en el sentido de que el auto que 

ordena ratificar un escrito en cuanto a su contenido y 

firma, sea recurrible mediante la apelación, de ahí se 

entiende obvio que tal auto no admite ser objeto de 

apelación; máxime si, además, el artículo 123 del Código 

de Procedimientos Familiares establece claramente, que el 

juez tiene la facultad de mandar ratificar los escritos antes 

de darles curso, en los casos que estime conveniente; de 

donde lo infundado de la queja planteada al respecto; sobre 

todo cuando el quejoso omite mencionar los motivos por 

los cuales considera que el auto de fecha 03 tres de octubre 

de 2019 dos mil diecinueve sea apelable, ni señala precepto 

legal alguno que permita determinar que dicho auto sea 

apelable no quedando otra alternativa a esta alzada, sino 

homologar el auto recurrido en queja; esto es, se estima 

correcto inadmitir la apelación, en observancia de lo 

dispuesto en la fracción III del artículo 381 del Código en 

consulta. -------------------------------------------------------------  

--- Bajo el tenor que precede, es de reiterar lo improcedente 

de los reproches hechos valer, declarando en consecuencia 

infundada la queja, sin que por otro lado sea dable condenar 

al pago de costas, por no surtirse en la especie ninguno de 
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los presupuestos jurídicos previstos por el artículo 78 del 

Código de Procedimientos Familiares del Estado. -----------  

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: --------------  

--- PRIMERO.- ES INFUNDADA LA QUEJA 

interpuesta por el licenciado (**********), procurador 

judicial de (**********), en contra del auto dictado con 

fecha 17 diecisiete de octubre del año 2019 dos mil 

diecinueve, el que por lo mismo queda firme en todos sus 

términos. ------------------------------------------------------------   

--- SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

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

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca. ------------  

--- Así lo resuelve y firma el licenciado GUSTAVO 

QUINTERO ESPINOZA, Magistrado 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. ----------------------------------------------------  

 

 

“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.” 


