
--- Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de julio del año 2020 

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

---Vistas las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

demandado (**********), en contra del auto dictado el 26 

veintiséis de marzo del año 2019 dos mil diecinueve, por 

la Ciudadana Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 

Familiar de este Distrito Judicial, en el JUICIO 

ORDINARIO CIVIL DE DIVORCIO NECESARIO, 

promovido por (**********), en contra del apelante; visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número   

29/2019-F, y: -------------------------------------------------------  

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

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

juzgadora del primer conocimiento emitió un proveído que 

en lo conducente dice: “…Téngase por presentado al 

promovente con las manifestaciones a que se refiere en el 

escrito que se provee y con las cueles viene interponiendo 

incidente de regularización de procedimiento, mismo que 

no ha lugar a admitir a trámite por ser notoriamente 

improcedente, conforme a lo establecido por el artículo 136 

del Código Procesal Familiar. Notifíquese 

personalmente…”. ------------------------------------------------  

--- 2/o.- No conforme con el fallo aludido, el demandado 

(**********), interpuso el recurso de apelación, el cual le 

fue admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, y como 

coetáneamente con él expresó sus agravios, se ordenó dar 

vista con éstos a la parte contraria para que dentro del 

término de ley produjera réplica a los mismos, tras lo cual, 

la a quo ordenó la remisión de copias certificadas de las 
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constancias relativas del expediente original a esta 

Sala de Circuito, y como ninguna de las partes ofreció 

prueba, sin substanciación alguna, hecha la revisión 

correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó de 

legal la admisión del recurso y se citó el presente negocio 

para sentencia, 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 y 683 del Código de 

Procedimientos Civiles, ambos de esta Entidad Federativa. 

En cuanto a la competencia subjetiva, la 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 recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo estatuido por los artículos 

683 párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada. ----------  

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

apelante, así como la contestación que hizo el apelado, se 

encuentran agregados en el presente toca. ---------------------  
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--- IV.- El inconforme en su escrito de apelación en 

síntesis, expone los siguientes agravios: -----------------------  

---PRIMERO.- Que conforme al artículo segundo 

transitorio del Código de Procedimientos Familiares, la a 

quo aplica de manera errada al procedimiento de ejecución 

la legislación procesal familiar, dado que la sentencia 

definitiva que se pretende ejecutar, data del año 

(**********), por lo tanto, los asuntos del orden familiar 

se seguirán sustanciando con la ley procesal que los 

regulaba. ------------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- Que a su contraparte, al nombrar perito de 

su parte, en auto de fecha  16 dieciséis de noviembre de 

2017 dos mil diecisiete, se le negó dicha petición, 

designándose dictaminador de la lista de peritos oficiales 

del Supremo Tribunal de Justicia, apoyándose la a quo en el 

acuerdo del Pleno donde se creó el Sistema Informático  

para el nombramiento de peritos oficiales, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado d Sinaloa el 27 veintisiete de 

septiembre de 2010 dos mil diez; no obstante –dice- la 

sentencia que se ejecuta es anterior a esas reformas, por lo 

que, no son aplicables al caso, habida cuenta que, para el 

caso resulta vigente el Código de Procedimientos Civiles, el 

que para la prueba pericial en su artículo 341 dispone que 

se le dará vista por cinco días a la contraria para efecto de 

que designe perito de su parte, de ahí que la forma en que la 

a quo pretende admitir la citada prueba no corresponde a la 

legislación aplicable. ----------------------------------------------  

---TERCERO.- Que al tratar de subsanar el yerro 

mencionado en el agravio anterior, mediante auto de fecha 

21 veintiuno de enero de 2019 dos mil diecinueve, se apoyó 
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en el artículo 139 último párrafo del Código Procesal 

Familiar, siendo que la juez debió hacerlo en base al 

numeral 77 bis del ordenamiento procesal civil vigente en 

la época que se emitió la sentencia definitiva. -----------------  

---Pues bien, los resumidos agravios son parcialmente 

fundados, empero, inoperantes a la postre para revocar el 

auto impugnado, según se explica enseguida: -----------------  

--- De entrada, esta Sala considera que asiste razón al 

apelante cuando señala que la juez natural indebidamente 

aplicó en su resolución preceptos legales del Código de 

Procedimientos Familiares y no del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, pues de las 

constancias procesales de que se trata claramente se 

advierte que el juicio de divorcio inició en el año 

(**********). Luego, si en los artículos primero y segundo 

transitorios del decreto publicado en el Periódico Oficial El 

Estado de Sinaloa el día 27 veintisiete de noviembre de 

2013 dos mil trece, entrando en vigor el 27 veintisiete de 

diciembre del año en cita, se estableció que –en el segundo-

: “Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en 

vigor del presente Código o que se estén substanciando, se 

tramitarán hasta su conclusión y en su caso ejecución de 

sentencia, conforme a las disposiciones vigentes al 

momento de su ejercicio”,  en tanto que, como ya se dijo, el  

sub júdice inició en el año (**********), esto es, antes que 

entrara en vigor el Código Procesal Familiar, entonces, tal y 

como lo alega el recurrente, al caso deviene aplicable  el 

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

---Ahora, por lo que atañe a lo demás alegado por el 

disconforme, es de decir que con total independencia de su 
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juridicidad, lo cierto y definitivo es que a través del 

incidente de regularización de procedimiento que le fue 

inadmitido,  pretendía la modificación o revocación de los 

autos pronunciados los días 16 dieciséis de noviembre de 

2017 dos mil diecisiete y 21 veintiuno de enero de 2019 dos 

mil diecinueve, destacando que tales resoluciones  por 

incontrovertidas alcanzaron entera firmeza legal, por lo que, 

las cuestiones ahí resueltas hubieron de ser impugnadas en 

tiempo y forma mediante el recurso correspondiente, habida 

cuenta que, es bien sabido que, los jueces están facultados 

para subsanar cualquier omisión, es decir, acordar 

cuestiones procesales que haya dejado de hacer, pero no 

para revocar lo previamente acordado, sin que medie el 

recurso de  impugnación correspondiente. ---------------------  

---Ilustran lo así considerado -en lo conducente-, las tesis de 

los rubros, contenidos y datos de localización siguientes: --  

--- “NULIDAD DE ACTUACIONES Y RECURSOS. 

SON DIFERENTES LOS VICIOS SUBSANARLES EN 

ELLOS. El Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal regula la emisión de las resoluciones 

judiciales, al señalar el tiempo, el lugar, la manera en que 

deben pronunciarse, etcétera, así como los lineamientos 

que deben tomarse para determinar su sentido. En el 

dictado de esas resoluciones puede haber defectos o vicios, 

los cuales se hacen visibles en dos aspectos: el primero 

consiste en la desviación o apartamiento de los requisitos 

formales que deben ser observados al emitirse los actos 

procesales (lugar, tiempo, modo de externarse, etcétera). El 

segundo no se relaciona con defectos de forma, sino con el 

contenido de las resoluciones judiciales, es decir, con el 
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fondo de éstas. Los vicios de contenido surgen 

generalmente, cuando se invoca una ley inaplicable o 

cuando se aplica mal la ley que sí rige al caso concreto o 

cuando no se aplica la ley que debía invocarse. Estos 

últimos vicios no influyen en la validez formal de la 

resolución judicial, porque desde el punto de vista de la 

forma, la resolución puede ser perfecta, sino que la 

afectación está referida a su propia justicia. El código 

adjetivo citado da los medios de impugnación idóneos para 

combatir y privar de efectos jurídicos a las resoluciones 

que presenten uno u otro de los mencionados defectos. Por 

lo que hace a los primeros, es decir a los referentes a la 

inobservancia de formalismos, se prevé la nulidad de 

actuaciones, regulada en los artículos del 74 al 78. Así, la 

primera de dichas disposiciones legales establece la 

nulidad de las actuaciones judiciales cuando les falte 

alguna de sus formalidades esenciales, de manera que 

quede sin defensa cualquiera de las partes, o cuando la ley 

expresamente determine su nulidad, como acontece entre 

otros casos, en los supuestos contemplados en los artículos 

58 y 76 del multicitado ordenamiento. En lo referente a los 

errores de fondo o de contenido, la impugnación tendiente 

a la revocación, modificación o nulificación del acto 

procesal, cabe únicamente a través del recurso previsto 

específicamente por el propio código para cada caso, 

conforme al sistema regulado en el título décimo 

segundo.". (Semanario Judicial de la Federación. XI, Mayo 

de 1993. Número de Registro 216409. Página: 36). ----------  

---“REGULARIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, LOS 

TRIBUNALES NO DEBEN REVOCAR SUS PROPIAS 
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RESOLUCIONES AL DECRETAR LA. De lo 

dispuesto en el artículo 272-G del Código de 

Procedimientos Civiles del Distrito Federal, se desprende 

que tal dispositivo no establece una obligación, sino una 

facultad para que los jueces y magistrados puedan 

subsanar toda omisión que notaren en la sustanciación del 

procedimiento, para el solo efecto de regularizarlo, 

siempre que con ello no modifiquen sus propias 

determinaciones; por lo que si además el artículo 84 del 

Código aludido es contundente al ordenar que esos 

órganos jurisdiccionales no podrán variar ni modificar sus 

sentencias o autos después de firmados, estableciendo sólo 

la posibilidad de aclarar algún concepto o suplir cualquier 

omisión que las primeras contengan sobre un punto 

discutido en el litigio, o bien cuando los segundos sean 

obscuros o imprecisos, pero haciendo sobre todo hincapié 

en que no se puede alterar la esencia de dichas sentencias y 

proveídos; por lo que resulta incuestionable que no podía 

proceder la pretensión de la parte quejosa de que se 

regularizara el procedimiento, puesto que ello no sólo 

tendría como finalidad la de subsanar la omisión de que no 

se acordó una promoción de la parte demandada, por la 

que señaló un nuevo domicilio para oír notificaciones, ya 

que eso necesariamente también traería como 

consecuencia que se anulara todo lo actuado en el juicio 

natural, con posterioridad a un auto por el cual se ordenó 

una notificación personal a las partes, en virtud de que la 

misma se llevó a efecto en el domicilio originalmente 

señalado por la amparista y no en el que precisó con 

posterioridad; por lo tanto, al quedar claro que no se está 
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en el supuesto de que se pretenda subsanar una 

simple omisión, es indudable que tal pretensión se debió 

intentar a través del recurso ordinario que resultara 

procedente para lograr la nulidad de las actuaciones 

relativas.”. (Novena Época. Registro: 203474. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo III, Enero de 1996. Materia(s): Civil. Página: 341). --  

---Adicionalmente, a manera de precisión jurídica cabe 

apuntar que al margen de la legislación aplicable al caso y 

de la inconsecuencia cometida en ese aspecto por la 

jurisdicente, lo cierto es que de las constancias procesales 

que integran el toca, se aprecia que la juez de origen 

pretendiendo regularizar el procedimiento y respetando  el 

derecho del demandado-incidentista para nombrar perito,  

mediante auto de fecha 21 veintiuno de enero de 2019 dos   

mil diecinueve otorgó a (**********) el término de tres 

días para que lo designara, lo cual es anuente con lo 

dispuesto por el artículo 340 del Código de Procedimientos 

Civiles vigente en la época de instauración del juicio de 

divorcio. -------------------------------------------------------------  

---En el cuarto motivo de inconformidad, el recurrente 

alega que como ya había prescrito el derecho a ejecutar la 

sentencia, la a quo debió declarar improcedente la vía para 

hacerlo, ordenando lo que legalmente procedía. --------------  

---Lo así reprochado deviene inatendible, habida cuenta 

que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 683 del 

Código de Procedimientos Civiles “El recurso de apelación 

tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia 

confirme, revoque o modifique la resolución impugnada”. 
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Luego, si el quejoso se duele de que la juez no 

proveyó nada respecto de la improcedencia de vía -opuesta 

en el incidente- por haber prescrito la ejecución de 

sentencia, en tanto que el numeral 684 del Código Procesal 

Civil  establece que: “Pueden apelar el litigante si creyere 

haber recibido algún agravio; los terceros que hayan 

salido al juicio; y los demás interesados a quienes 

perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que 

obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la 

restitución de frutos, la indemnización de daños y 

perjuicios o el pago de costas, podrá apelar también”, por 

ende,  aquella circunstancia  no  le irroga perjuicio, pues 

basta que lo exponga nuevamente ante el juez de primer 

nivel para que se pronuncie sobre el tema y entonces, 

atendiendo a la determinación del jurisdicente esté en 

aptitud legal de recurrir lo que se provea al respecto, sin 

que pueda soslayarse que el agravio es la medida de la 

apelación, por lo que, cuando salta a la vista que a quien 

apela no se le ocasiona gravamen legal alguno, ello da 

pauta para declarar inatendible su alegato. --------------------  

---Corolario de lo antes expuesto, deviene ineludible la 

confirmación del auto que motivó la alzada, sin que se haga 

condena alguna al pago de costas por no actualizarse en la 

especie ninguno de los presupuestos jurídicos previstos por 

el artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado. --------------------------------------------------------------  

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO APELADO.  

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

costas. ---------------------------------------------------------------  
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---TERCERO.-Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca como 

asunto concluido. --------------------------------------------------  

--- Así lo resuelve y firma la ciudadana 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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