
--- Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro de enero del año 

2020 dos mil veinte. ----------------------------------------------  

---Vistos los autos del toca número 354/2019-C, para 

resolver el recurso de revocación interpuesto por la 

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

fecha 23 veintitrés de octubre del año 2019 dos mil 

diecinueve,  por esta Sala de Circuito; y: ----------------------  

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

--- 1/o.- Que en el toca y fecha arriba indicados esta Sala 

dictó un auto cuyo texto literal, es el siguiente: “…Por 

recibido el oficio de cuenta y testimonio anexo, relativos al 

recurso de apelación admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, interpuesto por la codemandada 

(**********), en contra de la resolución dictada en fecha 

19 diecinueve de agosto del año en curso, por la 

Ciudadana Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Navolato, Sinaloa; en el juicio ORDINARIO 

CIVIL, promovido por (**********), en contra de la 

apelante y otras, fórmese el toca respectivo y regístrese en 

el libro de gobierno bajo el número de partida que le 

corresponda. -------------------------------------------------------  

---Hecha la revisión correspondiente de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 700 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, se declara que la resolución impugnada 

es apelable, que el recurso fue interpuesto en tiempo y que 

el escrito respectivo contiene agravios.- En consecuencia, y 

dado que ninguna de las partes ofreció pruebas, se cita el 

presente recurso para sentencia, la cual se pronunciará 

dentro de 8 ocho días.- Artículo 705 del Código de 

Procedimientos Civiles…N O T I F Í Q U E S E…”. --------  
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--- 2/o.- No conforme con el auto aludido, la 

codemandada (**********), interpuso el recurso de 

revocación, el cual se substanció en los términos de ley, 

culminando con la citación del negocio para resolución, la 

que hoy se dicta con base en los siguientes: -------------------  

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

--- I.- En la especie, los agravios formulados por la 

promotora del recurso, se encuentran agregados en el 

presente toca. -------------------------------------------------------  

--- Mediante su primer agravio, la inconforme alega 

violación al artículo 705 y su correlativo 704 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, por incorrecta 

aplicación del primero, y por omisión al segundo; los que 

transcribe para mayor ilustración, aduciendo que el recurso 

que interpone es legalmente procedente, por las 

consideraciones que textualmente expone: “…de acuerdo 

con lo estatuido por los preceptos legales invocados y 

transcritos esa H. Sala, de Oficio, debe analizar y calificar 

la admisión del recurso, hecha por el Tribunal que conoce 

del negocio y hacer la declaración respectiva; es decir: Si 

la apelación admitida en el efecto devolutivo se declara 

admisible en ambos efectos, se prevendrá al Tribunal que 

conoció del negocio, que envíe los autos originales.- Si se 

confirma la calificación y no hay motivos para desechar el 

recurso, dentro de los ocho días siguientes al de formación 

del toca, la Sala pronunciará sentencia.- Ahora bien, de la 

simple lectura del auto que vengo recurriendo, a grandes 

luces, es fácil advertir que esa H. Sala, no hizo la 

declaración prevista por los preceptos invocados y por 

consiguiente, con meridiana claridad se puede colegir, que 
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se debe llegar a la irremisible conclusión, de 

que el recurso de revocación que hago valer, es legalmente 

procedente y por consiguiente se dicte resolución 

interlocutoria declarando procedente el recurso y la 

revocación del mismo, para el efecto de que previa la 

revisión y calificación de la admisión del recurso de 

apelación aludido, se haga la declaración sobre la 

admisión del recurso de apelación aludido, prevista por los 

preceptos- legales invocados y solicito además: Que al 

hacer la revisión y proceder a la calificación de admisión 

del recurso de apelación, se de valor en forma plena y 

legal, a lo establecido por los artículos 695, Fracción II, 

III, 695 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sinaloa, para que se (sic) esa manera se declare 

que el recurso de apelación que hice valer procede y debe 

ser admitido en ambos efectos, como lo disponen tales 

preceptos; máxime que considero que en el juicio del caso 

a estudio, la Ley no dispone expresamente que la sentencia 

definitiva sea admisible en el efecto devolutivo, para que de 

esa manera se pudiera contraponer con lo previsto por 

estos preceptos legales…”. ---------------------------------------  

--- En el segundo reproche, la impetrante alega violación a 

los establecido en los artículos 706, 707 y 708 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado, por inobservancia y 

omisión de aplicación, refiriendo al respecto, que al 

interponer el recurso de apelación la parte demandada 

ofreció pruebas que considera necesarias ante la juez de 

conocimiento, conforme a lo previsto por dichos preceptos 

legales, sin hacer pronunciamiento al respecto, de ahí, la 

improcedencia de la Sala al sostener que ninguna de las 
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partes ofreció pruebas, por consiguiente, es más que 

suficiente para que se revoque el auto recurrido. --------------  

--- En el tercer motivo de disenso, la apelante alega 

violación a los artículos 700, 704 y 705 el Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, por omisión e incorrecta 

aplicación, porque la Sala no realizó en forma minuciosa la 

revisión, la calificación y declaración prevista en dicho 

numerales. -----------------------------------------------------------  

--- Así las cosas, los agravios precedentemente resumidos, 

cuyo estudio se aborda de manera conjunta en virtud de la 

íntima relación existe entre ellos, aunque parcialmente 

fundados, son ineficaces para el efecto revocatorio 

pretendido, conclusión a la que se arriba con base en las 

consideraciones que, debidamente fundadas y motivadas, a 

continuación se expresan: ----------------------------------------  

--- En principio, conviene traer a colación el contenido de 

los artículos 79, 700, 704 y 705 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, los cuales establecen las 

reglas del recurso de apelación. ----------------------------------  

--- “Artículo 79.- Las resoluciones judiciales son: I. 

Sentencias, cuando deciden el fondo del debate. II. 

Interlocutorias, las que dirimen una cuestión incidental 

controvertida entre las partes. III. Autos, los que entrañan 

un mandamiento de pago, de entrega, de hacer o de no 

hacer, denegación de prueba, procedencia  e 

improcedencia de demanda y de reconvención, así como 

cuando preparan el conocimiento y decisión del negocio; 

IV. Decretos, los no comprendidos en las anteriores”. ------  

--- “Artículo 700.- Recibidas las constancias apelatorias 

por el tribunal de segunda instancia, se declarará de oficio 
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si la resolución es o no apelable y de serlo, si el 

recurso fue o no interpuesto en tiempo, así como si el 

escrito respectivo contiene o no expresión de agravios”. ---  

--- “Artículo 704.- Si la apelación admitida en efecto 

devolutivo se declara admisible en ambos efectos, se 

prevendrá al tribunal que conoció del negocio que envíe los 

autos originales. Cuando la apelación admitida en ambos 

efectos se declare admisible sólo en el devolutivo, si la 

resolución recurrida fuere sentencia, se enviará al juzgado 

de procedencia la copia a que se refiere el segundo párrafo 

del artículo 692; si fuere auto se devolverán los originales, 

dejándose en el tribunal copia de las constancias que éste 

considere necesarias.”. -------------------------------------------  

--- “Artículo 705.- Si se confirma la calificación y no hay 

motivo para desechar el recurso, dentro de los ocho días 

siguientes al de la formación del toca, la Sala pronunciará 

sentencia.”. ---------------------------------------------------------  

--- En esa tesitura, de la interpretación de los arábigos 

transcritos precedentemente se colige que las sentencias 

interlocutorias son las que dirimen una cuestión incidental 

controvertida por las partes; que una vez recibidas las 

constancias que integran el recurso de apelación en segunda 

instancia, de oficio se declarara si es apelable o no, y de 

serlo, constatar si fue interpuesto en tiempo, revisar si 

contiene o no expresión de agravios;  además, otorgan a 

esta Sala, la facultad de revisar el grado en el que la juez de 

origen admitió la apelación, así como también establece las 

reglas que deben observarse en el caso de que aquél se 

modifique o confirme. --------------------------------------------  
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--- Ahora bien, de la diversa resolución dictada el 19 

diecinueve de agosto de 2019 dos mil diecinueve, se 

advierte que el juez resolvió un incidente de falta de 

personalidad, la que obviamente se impugnó a través del 

recurso de apelación; de manera que, existiendo disposición 

expresa en el artículo 689 del ordenamiento legal citado, en 

relación a que en el caso de interponerse el recurso de 

apelación, quien lo haga deberá precisar, entre otras cosas, 

la parte de la resolución que motiva su inconformidad. 

Luego, se advierte que por auto 17 diecisiete de septiembre 

del mismo año, la juez natural admitió en efecto devolutivo 

el recurso de apelación interpuesto en contra de la aludida 

resolución; por lo tanto, esta Sala, con la facultad que le 

confiere el artículo 700 de la legislación invocada, hizo la 

revisión oficiosa de la apelabilidad de dicha resolución, así 

como del grado en que se admitió por la a quo, 

confirmándolo, fundando y motivando el proveído 

correspondiente. ----------------------------------------------------  

--- En ese orden de ideas, esta Sala, asume ser infundado lo 

alegado por la promotora del recurso de revocación 

respecto a que la apelación interpuesta debió admitirse en 

ambos efectos; toda vez que la calificación del grado no 

está al arbitrio de la juez, ni del titular de esta Unitaria; 

antes bien, corresponde hacerse conforme lo dispone 

expresamente el artículo 695 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el cual establece: “La admisión de la 

apelación en ambos efectos procederá: I. Cuando la ley de 

una manera expresa así lo prevenga; II. En contra de 

sentencias definitivas, salvo lo que en casos especiales 

disponga la ley; y, III. Respecto de interlocutorias o autos 
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que paralizan o pongan término al juicio, cualquiera 

que sea la naturaleza de éste. En cualquier otra resolución 

que sea apelable, la alzada sólo se admitirá en el efecto 

devolutivo.” (Lo resaltado es de la Sala); hipótesis en las 

que por cierto, no encuadra la resolución cuyo recurso se 

admitió; por lo tanto, es evidente lo infundado de lo 

pretendido por la recurrente de que se admitiera la 

apelación en ambos efectos. -------------------------------------  

--- Por otra parte, la impugnante sostiene que en el escrito 

de apelación y expresión de agravios ofreció pruebas sin 

que se hiciera pronunciamiento al respecto, de donde la 

improcedencia de la Sala al sostener en el auto recurrido 

que ninguna de las partes ofreció pruebas, lo que es 

suficiente para que previa revisión y análisis del escrito 

apelatorio declare este agravio fundado.  ----------------------  

--- Lo así manifestado por la recurrente, la Alzada 

considera que es fundado, pero inoperante, en virtud de 

que, si bien es cierto, al revisar el recurso de apelación 

interpuesto por la quejosa, esta Sala inexactamente expuso 

que las partes no habían ofrecido pruebas; también es 

verdad, que dicha inexactitud no puede traer como 

consecuencia el efecto revocatorio pretendido, respecto al 

auto impugnado, porque las pruebas instrumentales que 

ofreciera la apelante en su escrito de agravios se tuvieron 

por presentadas y desahogadas debido a su propia 

naturaleza, dado que, la juez al momento de admitir el 

recurso de apelación en efecto devolutivo, remitió al 

tribunal de alzada, copias fotostáticas certificadas de las 

constancias necesarias de lo actuado en el expediente 

principal para la tramitación del recurso de apelación, cuya 



 8 

admisión es motivo del recurso de revocación, lo que 

no causa agravio alguno a la recurrente. ------------------------  

--- Bajo el tenor que precede, deben desestimarse los 

reproches hechos valer por la inconforme, declarando 

improcedente el recurso de revocación  que se resuelve. ----  

--- Por lo expuesto y fundado, se resuelve: --------------------  

--- PRIMERO.- ES INFUNDADO Y POR TANTO 

IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN 

interpuesto por la codemandada (**********), en contra 

del auto dictado por esta Sala el 23 veintitrés de octubre 

de 2019 dos mil diecinueve. -------------------------------------  

--- SEGUNDO.- Notifíquese personalmente. -----------------  

--- 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. ----------------------------------------------------  
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