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--- Culiacán, Sinaloa, a 8 ocho de enero del año 2020 dos 

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

--- Visto el expediente número (**********), para resolver 

el recurso de apelación admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, interpuesto por el licenciado 

(**********), en su carácter de procurador judicial de la 

parte actora  (**********), en contra del auto dictado el 

día 10 diez de julio del año en curso, por la ciudadana 

Jueza Primera de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, en el juicio SUMARIO CIVIL DE 

DESAHUCIO, promovido por la apelante, en contra de 

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 301/2019-C; 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 a la demandada 

(**********), por hechas las manifestaciones que refiere 

en el ocurso de cuenta, solicitando se suspenda el 

procedimiento hasta en tanto se resuelva lo conducente 

relativo al incidente criminal opuesto de su parte en el 

presente juicio, al cual se formó la carpeta de investigación 

número (**********), en cuyas diligencias se desahogó la 

prueba pericial en la que se concluyó que la firma que se 

dice fue estampada por la demandada sobre el documento 

(**********) resultó  no pertenecer al puño y letra de la 

promovente (demandada), situación que consta en las 

copias certificadas de dicha carpeta de investigación y que 

se encuentran en resguardo de esta secretaría; por tanto  y 

dado que dicha impugnación del documentos (sic) puede 
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ser notoria influencia en el presente pleito, dada la 

naturaleza de los hechos denunciados y que estos  

necesariamente pueden influir de manera determinante la 

sentencia que se dicte en el presente juicio, con fundamento 

en el artículo  604 del Código Procesal Civil,  se suspende 

el procedimiento, hasta en tanto se comunique a esta 

autoridad la resolución definitiva al asunto penal 

señalado líneas arriba.- Notifíquese personalmente a los 

colitigantes…”. ----------------------------------------------------  

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

(**********), interpuso el recurso de apelación, el cual 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 su réplica a los mismos, tras lo 

cual, la juez ordenó la remisión 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 
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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. -----------------------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo estatuido por el artículo 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, y la contestación que de ellos hizo la demandada 

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

--- IV.- En su escrito de reproches, el apelante en único 

agravio manifiesta que, la decisión adoptada por la jueza al 

suspender el procedimiento, vulneró lo dispuesto por el 

artículo 604 del Código Procesal Civil, dado que la 

suspensión a que se refiere dicho ordinal está sujeta al 

pedimento que realice el Ministerio Público, y por ello, si el 

representante social no realiza tal pedimento, el juzgador no 

puede actuar en forma oficiosa, sino por el contrario, está 

obligado a realizar su actividad específica como órgano 

jurisdiccional hasta el dictado de la sentencia definitiva, sin 

que le corresponda resolver un incidente de esa naturaleza, 

por lo cual –concluye-, si el ministerio público no solicitó la 

suspensión del procedimiento, el juez natural no estaba 

obligado a hacerlo.  -----------------------------------------------  

--- V.- Lo así alegado es infundado y por ende, infructuoso 
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para el éxito de la alzada, por las razones siguientes: -------- 

--- El artículo 604 del Código Procesal Civil del Estado, 

establece que: “Si el Ministerio Público, con motivo de la 

indagatoria y antes de que se haya dictado la sentencia en 

el juicio civil, solicita la suspensión del procedimiento, el 

juez o tribunal así lo acordará una vez que los autos 

llegaren al estado de citación para sentencia. Lo mismo 

harán el juez o tribunal, si estiman que por la naturaleza 

de los hechos denunciados, éstos necesariamente deban 

influir de manera determinante en el fallo que se dicte”. 

(el subrayado y resaltado es de la Sala).-----------------------

--- Como se ve, del análisis integral de lo dispuesto en el 

numeral pretranscrito, surge incuestionable que 

efectivamente el Ministerio Público puede solicitar la 

suspensión del procedimiento y el juez así lo acordará, sin 

embargo, también prevé que lo mismo hará el juez si estima 

que por la naturaleza de los hechos denunciados, 

necesariamente deban influir de manera determinante en el 

fallo que se dicte, por lo cual, sin ápice de duda se concluye 

que dicho ordinal establece dos supuestos en los que el juez 

puede suspender el procedimiento; el primero, cuando lo 

solicite el representante social, y el segundo, cuando el 

propio juez lo estime conveniente por la naturaleza de los 

hechos, los que necesariamente deban influir de manera 

determinante en el fallo que se dicte; por tanto, si la jueza 

de origen consideró que los hechos objeto de la denuncia sí 

pueden influir de manera determinante en la sentencia, tan 

es así que precisó que en las diligencias periciales que se 

desahogaron en dicho procedimiento se concluyó que la 

firma que aparece estampada por la parte demandada en el 
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contrato de arrendamiento base de la acción no le 

corresponde y precisamente sobre dicho acto jurídico versa 

la Litis planteada, ya que para efecto de dilucidar lo 

atinente a la procedencia de la acción ejercida se debe 

valorar la existencia del contrato de arriendo basal y dentro 

de los elementos de existencia del mismo se encuentra el 

consentimiento de las partes externado a través de las 

firmas que se estamparon al momento de su suscripción, 

necesariamente se concluye que bien hizo la jueza al 

suspender el procedimiento, pues contrario a lo que opina el 

apelante, está totalmente facultada para suspenderlo de 

oficio sin petición del representante social.-------------------- 

--- Corolario de lo expuesto deviene ineludible la 

confirmación  de la resolución 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. ------------------------------------------  

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

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

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

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

---TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, devuélvanse los autos originales al juzgado de su 

procedencia 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 
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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.” 

 

 

 


