
--- Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete de enero 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 

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

judicial de (**********) y acreedora de la presente 

sucesión (**********), en contra del auto dictado con 

fecha 10 diez de julio de 2019 dos mil diecinueve, por el 

Ciudadano Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 

Familiar de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en el 

juicio SUCESORIO TESTAMENTARIO a bienes de 

(**********), promovido por (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 63/2019-

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 su 

parte conducente dice: “…Téngase por presentado al 

Licenciado (**********), con las manifestaciones a que se 

refiere en el escrito que se provee y vistas las mismas 

dígasele que no ha lugar a admitir a tramite (sic) el 

incidente de oposición al proyecto de partición y 

adjudicación que viene interponiendo, esto en atención a 

que no dio cumplimiento a lo solicitado en auto de fecha 06 

seis de Junio del año en curso en donde se le dijo que 

debería presentar el mismo con las formalidades 

establecidas en los artículos 258, 597 y 820 del Código de 

Procedimientos Civiles. Asimismo en virtud de que ya le 

feneció el término concedido para hacerlo. Artículo 133 del 

Código Procesal Civil.- Notifíquese personalmente…”. ---  
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--- 2o.- No conforme con el auto aludido, el licenciado 

(**********) con el carácter indicado, 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, el juez ordenó la remisión de copias 

certificadas de las 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, 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 

apelación. -----------------------------------------------------------  
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--- 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, se encuentran agregados en el presente toca. ------  

--- IV.- Mediante el escrito de inconformidad, el 

inconforme textualmente señala: “…El acuerdo impugnado 

no está debidamente motivado pues sólo se limita a decir 

no se admite a trámite el incidente mencionado “en 

atención a que no dio cumplimiento a lo solicitado en auto 

de fecha 06 de junio del año en curso donde se le dijo que 

debería de presentar el mismo con las formalidades 

establecidas en los artículos 258, 597 y 820 del Código de 

Procedimientos Civiles”, ya que no señala en el auto 

impugnado –ni en el del 06 de junio de 2019 al que remite– 

cuáles son esas formalidades que supuestamente no su (sic) 

cumplieron, lo que deja a mi representada en completo 

estado de indefensión, máxime que mediante promoción 

9753, en acatamiento al acuerdo del 06 de junio, volví a 

promover el incidente dando cumplimiento con las 

formalidades requeridas por la C. Juez, por lo que 

desconozco los motivos por los cuales la C. Juez considera 

que no las cumplí, si, como afirmo, sí les di cumplimiento 

oportuno…”. -------------------------------------------------------  

--- Impuesto el Titular de la Sala del contenido de tales 

argumentos, encuentra que los mismos resultan fundados y 

operantes para el buen éxito de la alzada, pues le asiste la 
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razón al inconforme, en cuanto a que indebidamente 

el juzgador no admitió a trámite el incidente bajo el 

argumento de que no dio cumplimiento a lo solicitado en el 

proveído de fecha 6 seis de junio de 2019 dos mil 

diecinueve, ya que sí le dio cumplimiento a las 

formalidades requeridas oportunamente. Lo anterior es así, 

toda vez que de las constancias del expediente de origen, 

que en copia fotostática certificada fueron remitidas a esta 

Sala para la tramitación del recurso, las cuales hacen prueba 

plena al tenor de lo dispuesto por el artículo 405 del Código 

de Procedimientos Civiles, se advierte que, no transcurrió el 

término de los 3 tres días que se fijaron en auto de fecha 27 

veintisiete de junio de 2019 dos mil diecinueve –hoja 46 del 

toca–, de conformidad con lo establecido por el artículo 597 

del ordenamiento legal referido, el cual a la letra dice: 

“…Promovido el incidente observando en lo relativo las 

prevenciones de los artículos 258 y 259, una vez formada 

en su caso la pieza correspondiente, se correrá traslado a 

la contraparte para que conteste dentro de tres días.”; 

desprendiéndose del contenido de tal arábigo, que cuando 

se promueva el incidente observando lo relativo a las 

prevenciones que marcan los aludidos artículos y una vez 

formado el mismo, se correrá traslado a la contraparte para 

que dentro del término de tres días manifieste lo que le 

convenga; por lo tanto, si el proveído de fecha 6 seis de 

junio de 2019 dos mil diecinueve, le fue notificado a la 

incidentista el día (**********), por consecuencia, si la 

incidentista por conducto de su procurador judicial –hoy 

apelante– presentó escrito con folio número (**********) 

de fecha 27 veintisiete de junio de 2019 dos mil 
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diecinueve –tal y como se da cuenta en el proveído 

impugnado, página 53 del toca–, que contiene el incidente 

de oposición al proyecto de partición y adjudicación, sólo 

habían transcurrido 3 tres días hábiles, esto es, 

(**********); por ende, inconcuso resulta que no había 

razón legal para que a la incidentista antes referida no se le 

admitiera a trámite dicho incidente. ----------------------------  

--- Corolario de lo expuesto será el que se revoque  el auto 

apelado, para los efectos de que se dicte otro en su lugar, en 

el que, de no existir inconveniente legal, se tenga por 

presentado al licenciado (**********), en su calidad de 

procurador judicial de (**********) y acreedora 

(**********), admitiéndose el incidente de oposición al 

proyecto de partición y adjudicación interpuesto, sin que se 

finque condena alguna al pago de costas, por no surtirse 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 REVOCA EL AUTO APELADO. --  

--- 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. -----------------------------------------------  
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“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.” 

 

 

 

  


