
--- Culiacán, Sinaloa, a 4 cuatro de marzo del año 2020 

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

--- Vistas las constancias del expediente número 

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

interpuesto por la demandada (**********), en contra del 

auto dictado con fecha 04 cuatro de noviembre del año 

2019 dos mil diecinueve, por la Ciudadana Jueza Tercera 

de Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito 

Judicial, mediante el cual niega admitir el recurso de 

apelación que interpuso en contra de la sentencia 

interlocutoria pronunciada el 15 quince de octubre del año 

2019 dos mil diecinueve, en el juicio DE 

TRAMITACIÓN ESPECIAL DE DIVORCIO, 

promovido por (**********), en contra de la apelante; 

visto igualmente lo actuado en el presente cuadernillo 

número 32/2019-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: “…Visto lo solicitado 

por (**********)  en su carácter de parte demandada, y 

respecto a sus manifestaciones, dígasele que NO HA 

LUGAR  a admitir el Recurso de Apelación  en contra de 

la sentencia interlocutoria de fecha 15 quince de octubre 

del año en curso, en virtud de no estar ajustada a derecho, 

toda vez que las resoluciones dictadas en ejecución de 

sentencia no se admite recurso. Lo anterior de conformidad 

con los artículo 499, 510 y 513 del Código de 

Procedimientos Civiles ambos vigentes en el Estado de 

Sinaloa en relación con el 356 del código de 

procedimientos familiares…”. ----------------------------------  
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--- 2/o.- No conforme con el auto aludido, la demandada 

(**********), 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 recurso 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 

la parte quejosa, a fin de decidir si la queja es fundada o 

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

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

quejoso y la contestación que de ellos hizo la parte 

contraria se encuentran agregados en el presente 

cuadernillo. ---------------------------------------------------------   

--- IV.- En su escrito de expresión de agravios la quejosa 

alega, sustancialmente, que la A quo aplicó e interpreto de 
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manera inexacta los preceptos legales, dejando de aplicar el 

artículo 600 del Código Procesal Civil, toda vez, que por la 

simple circunstancia de haber tramitado como incidente la 

pretensión de su parte,  y haber resuelto la misma, mediante 

sentencia interlocutoria, resulta por ende, procedente el 

recurso de apelación en estudio, ya que las interlocutorias 

dictadas en los incidentes resultaban legalmente apelables, 

tal como lo prevenía el numeral 600 y 513 y transitorio 

segundo, todos del Código Procesal Civil, aunado a que su 

pretensión se refería a la ejecución de la sentencia dictada 

en el juicio de origen, los cuales no resultaban admisibles 

más excepción que la de pago, situación  que en la especie 

no aconteció, al grado de haberse pronunciado la 

interlocutoria correspondiente, por lo que resultaba la 

interposición del recurso de apelación que hizo valer, 

siendo apelable tal y como lo prevenía el numeral 510 del 

Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, 

puesto que la naturaleza de promover la planilla en 

cuestión, se limitaba únicamente a demostrar por una parte 

el adeudo de alimentos y por otra el cumplimiento de éstos, 

de ahí que no resultaba válido que se pretendiera demostrar 

la capacidad económica del deudor alimentista en la fase de 

ejecución de la sentencia. ----------------------------------------  

--- V.- Impuesta el Titular de la Sala del contenido de tales 

reproches los considera fundados, y por ende, aptos para el 

efecto revocatorio pretendido, esto, por las consideraciones 

del orden legal siguiente: -----------------------------------------  

--- De entrada, es menester precisar que lo determinado por 

la juzgadora de origen en el auto impugnado, no está 

debidamente fundado y motivado, toda vez que a 

consideración de este Ad quem al sub lite no le son 

aplicables de manera supletoria las normas procesales 
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contenidas en el Código de Procedimientos Civiles de 

Sinaloa, dado que de la revisión de las constancias que del 

legajo de origen en copias certificadas obran allegadas al 

presente toca, mismas que conforme a lo dispuesto en el 

artículo 325 del Código de Procedimientos Familiares del 

Estado tienen pleno valor probatorio; en el adicional 

entendido de que, para que puedan aplicarse dichos 

preceptos legales de orden civil, tendría que surtirse en la 

especie alguno de los supuestos que prevé al respecto el 

artículo 4º del Código Adjetivo Familiar, esto es, que exista 

oscuridad o insuficiencia en materia de incidentes que 

obliguen al juzgador a aplicar de manera supletoria el 

cuerpo de leyes en comento, cuenta habida que el Código 

de Procedimientos Familiares en un capítulo especial regula 

todo lo concerniente y que habrá de regir en lo relativo a los 

incidentes como es el caso. ---------------------------------------  

---Así las cosas, al estarse en presencia de la interlocutoria 

que resolvió sobre una planilla de alimentos, le son 

aplicables únicamente los preceptos relativos a los 

incidentes contenidos en el Código de Procedimientos 

Familiares, no en el Código Procesal Civil aplicado 

inexactamente en el auto recurrido. -----------------------------  

--- Lo anterior es así, pues la ley adjetiva del orden familiar, 

dispone lo siguiente:  ----------------------------------------------  

--- “Artículo 223. La tramitación de los incidentes que se 

promuevan durante la sustanciación de un juicio o en 

ejecución de sentencia, si no está expresamente 

determinada por otras disposiciones, se regirá por lo que 

se establece en este Capítulo, observándose, en su caso, lo 

que se previene en el artículo 136 de este Código. Los 

incidentes se tramitarán en la misma pieza de autos, salvo 

lo que en otro sentido disponga el presente Código. La 
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promoción de un incidente no suspenderá el curso del 

juicio, excepto cuando expresamente lo prevenga este 

código.”.------------------------------------------------------------ 

---“Artículo 226. Las interlocutorias que se dicten en los 

incidentes serán apelables en efecto devolutivo, salvo que 

paralicen o pongan fin al juicio, casos en que se admitirán 

también en efecto suspensivo.” ----------------------------------  

--- “Artículo 381. Sólo podrán ser objeto de apelación las 

siguientes resoluciones de primera instancia: […] 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…”. ------------------- 

--- De la correlación y exégesis de los anteriores preceptos 

legales transcritos, se advierte lo ya anunciado, en cuanto a 

que el Código Procesal de la materia familiar tiene sus 

propias disposiciones reguladoras de los incidentes, como 

el del caso; de ahí que, no es viable la aplicación supletoria 

del artículo 499, 510 y 513 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa; en la inteligencia de que, 

la ley procesal familiar en cita es por demás clara en 

disponer que las interlocutorias que se dicten por virtud de 

los incidentes sustanciados en el juicio, o bien, aquéllos 

promovidos en ejecución de sentencia, son apelables en 

efecto devolutivo; por tanto, la Sala es anuente con los 

motivos de queja expresados por el inconforme, 

independientemente de que se funda en los preceptos 

legales del Código de Procedimientos Civiles, tomando en 

cuenta que en el caso se ventilan intereses jurídicos de 

personas (**********), respecto a la cual opera la 

suplencia de la queja en su máxima expresión; de manera 

que, si la resolución recurrida en queja se fundó en 

disposiciones procesales de por si inaplicables, siendo que, 
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contrario a lo determinado por la A quo, atentos a aquellos 

dispositivos jurídicos de los numerales 223, 226 y 381 de la 

ley procesal familiar aplicable al particular, resultan 

apelables en el efecto devolutivo las resoluciones dictadas 

en incidentes de ejecución de sentencia, como lo es el 

promovido por la quejosa a través de la planilla de 

liquidación de adeudo por concepto de pensión alimenticia 

en contra del demandado, sin que haya disposición alguna 

otra que expresamente determine lo contrario. Esto es, la 

resolución cuya apelación fue denegada sí admite ese 

medio de impugnación, dado que se trata de una sentencia 

interlocutoria dictada por virtud de un incidente promovido 

con motivo de la planilla de pensión alimenticia presentada 

por la demandada (**********), en la etapa de ejecución 

de sentencia; por ende, con fundamento en los artículos 

previamente citados dicha resolución debe estimarse la 

interlocutoria aludida apelable en el efecto devolutivo, 

como lo dispone el artículo 226 del Código de 

Procedimientos Familiares, que el a quo dejó de observar. --    

--- En ese orden de ideas, debe declararse fundada la queja 

a fin de que, al quedar sin efecto la denegada apelación, y 

de no existir motivo distinto al que hoy se estudia, la jueza 

natural proceda a admitir el recurso de apelación 

interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 

15 quince de octubre del año 2019 dos mil diecinueve; 

sin que, por otro lado, sea dable condenar al pago de costas 

por no surtirse en la especie ninguno de los presupuestos 

jurídicos previstos por el artículo 78 del Código Adjetivo 

Familiar del Estado.  -----------------------------------------------  

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

---PRIMERO.- ES FUNDADA LA QUEJA 

INTERPUESTA por la demandada (**********), en 
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contra del auto dictado el día 04 cuatro de noviembre del 

año 2019 dos mil diecinueve en lo atinente a la inadmisión 

del recurso de apelación interpuesto en contra de la 

sentencia interlocutoria de fecha 15 quince de octubre del 

año 2019 dos mil diecinueve, por lo que se deja 

insubsistente su inadmisión. De no existir otro motivo 

diverso al que se dilucidó, se ordena a la jueza del 

conocimiento admitir a trámite dicho recurso. ----------------  

--- 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 Ciudadano 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.” 

 


