
--- Culiacán, Sinaloa, a 14 catorce de septiembre del año 

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

---Vistas las constancias del expediente número 

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

interpuesto por el licenciado (**********), en su carácter 

de procurador judicial de la parte demandada, en contra del 

auto dictado con fecha 03 tres de marzo del año en curso, 

por el Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil de 

este Distrito Judicial, en el juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por el (**********), en 

contra de los representados del quejoso; el cual niega 

admitir el recurso de apelación que interpuso en contra del 

auto de fecha 14 catorce de febrero de 2020 dos mil 

veinte; visto igualmente lo actuado en el cuadernillo 

número 08/2020, y: -----------------------------------------------  

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

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

del primer conocimiento dictó un auto que en su parte 

conducente a la letra dice: “...A sus autos el escrito de 

cuenta número (**********); téngase por presentado al 

procurador judicial de la parte demandada  (**********),  

dígasele que no ha lugar a admitir el recurso de apelación 

que viene interponiendo, en contra del auto de fecha  14 

catorce de febrero de 2020 dos mil veinte, pues conforme 

el artículo 510 del Código de Procedimientos Civiles, que 

establece: “Contra las resoluciones dictadas para la 

ejecución de una sentencia no se admite recurso”, máxime 

si se promueve sobre un recurso ya planteado, siendo éste 

irrecurrible debido a que el presente juicio se encuentra en 

la etapa de ejecución de sentencia.- En virtud de lo 

anterior, para que proceda un  recurso de apelación basta 
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que el recurrente se considere agraviado, y que exista 

realmente un agravio, sin que tenga que justificarlo, del 

auto o resolución que éste le sea irreparable, es decir, que 

no pueda repararse en sentencia, de tal manera que, si en 

el presente asunto se tuvo por exhibido por ambas partes 

un convenio de transacción judicial aprobado como si se 

tratase de una sentencia ejecutoriada con fecha 11 once de 

mayo de 2012, deviene inapelable el recurso planteado en 

contra del proveído de fecha 14 catorce de febrero de la 

anualidad en curso solicitado por la parte demandada.- 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE 

DEMANDADA…”. -----------------------------------------------  

--- 2/o.- No conforme con el auto aludido licenciado 

(**********), con el carácter ya indicado, interpuso el 

RECURSO DE QUEJA ante esta Sala de Circuito, motivo 

por el cual se formó el presente toca, 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.- 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. -----------------------------------------------------------  

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

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

---III.- En su escrito de expresión de agravios, el quejoso 

señala literalmente lo siguiente: “…LO RESUELTO DE 

TAL MANERA POR EL JUZGADOR DE ORIGEN, NO SE 
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COMPRARTE POR LA RECURRENTE, TODA VEZ QUE 

EN EL CASO QUE NOS OCUPA NO APLICA EL 

ARTÍCULO 510 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES QUE HACE REFERENCIA EL JUZGADOR, EN 

VIRTUD DE QUE NO NOS ENCONTRAMOS 

PRECISAMENTE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA 

SENTENCIA, SINO MÁS BIEN EN UNA ETAPA 

PREPARATORIA PARA LA CONTINUACIÓN DE LA 

ETAPA DE REMATE, LA CUAL ES DIFERENTE A LA 

ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, LO CUAL 

CONFUNDIÓ EL A-QUO, Y POR ELLO NOS CAUSA 

GRAVES PERJUICIOS, POR LO CUAL SOLICITAMOS 

SE REVOQUE EL PROVEÍDO MOTIVO DE ESTA QUEJA 

Y SE ORDENE LA ADMISIÓN REVOQUE EL PROVEÍDO 

MOTIVO DE ESTA QUEJA Y ORDENE LA ADMISIÓN 

DEL RECURSO DE APELACIÓN, SIN QUE AFECTE 

ESTOS AGRAVIOS EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 

ACUERDO IMPUGNADO, PORQUE NADA TIENE QUE 

VER LA PRESENTACIÓN DEL CONVENIO A QUE SE 

HACE ALUSIÓN CON LA NEGATIVA DE ADMITIR EL 

RECURSO DE APELACIÓN, Y SE INSISTE QUE LA 

ETAPA EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS NO ES DE 

EJECUCIÓN DE SENTENCIA, SINO MÁS BIEN DE 

ACTOS PREPARATORIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE 

LOS REMATES…”. -----------------------------------------------  

--- Son deficientes los reseñados alegatos, en virtud de que 

no se da la vinculación impugnativa que necesariamente 

debe existir entre lo que se alega y lo que se ataca, esto es, 

el quejoso ni por asomo rebate las consideraciones torales 

en que la a quo apoyó su determinación de no tener por 
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admitido el recurso de apelación de cuya inadmisión se 

queja, pues nada dijo respecto a las argumentaciones dadas 

por la de primera instancia, en lo relativo a que ese recurso 

era inadmisible, en virtud de que, el juicio se encontraba en 

ejecución de sentencia y conforme al artículo 510 del 

Código de Procedimientos Civiles, que establece: “Contra 

las resoluciones dictadas para la ejecución de una 

sentencia no se admite recurso”, y que por tal motivo, no 

procedía ese recurso; adicionando el a quo, que para que 

proceda un  recurso de apelación tiene que causar un 

gravamen que no pueda repararse en sentencia; en tanto que 

en el juicio se presentó un convenio judicial que se elevó a 

categoría de sentencia ejecutoriada; lo que de ninguna 

forma, como ya se dijo, combate el promotor de la queja, 

pues solo se concretó en manifestar, que en el juicio no se 

encuentra en ejecución de sentencia, sino más bien en actos 

preparatorios para la celebración de los remates, pero nada 

dice sobre los diversos argumentos de la Juez de primer 

nivel, respecto a que el auto no es apelable, en base a lo que 

establece el citado numeral (artículo 510); por lo tanto, si la 

parte inconforme no ataca en sus agravios tales 

razonamientos, es inconcuso que éstos siguen rigiendo el 

sentido del auto impugnado, tomando en cuenta que, para 

revocarlo deben destruirse todos los argumentos de la Juez 

de origen sobre los que descansa el sentido del auto lo que, 

como ya se vio, no se encuentra colmado; esa omisión 

ubica a esta Ad-quem en el ineludible deber legal de 

declarar infundada la queja ---------------------------------------  
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--- Son ilustrativas y sirven de apoyo sobre el punto, las 

jurisprudencias, -la segunda por analogía- cuya voz y tenor 

es: --------------------------------------------------------------------  

--- “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 
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intocados”. (Registro: 203508, Jurisprudencia, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo III, Página: 84). ---------------------------------------------  

--- “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. Se entiende por 

agravio la lesión de un derecho cometida en una resolución 

judicial por haberse aplicado indebidamente la ley, o por 

haberse dejado de aplicar la que rige el caso; por 

consiguiente, al expresarse cada agravio, debe el 

recurrente precisar cuál es la parte de la sentencia que lo 

causa, citar el precepto legal violado y explicar el concepto 

por el cual fue infringido, no siendo apto para ser tomado 

en consideración, en consecuencia el agravio que carezca 

de estos requisitos.”. (Registro: 214821, Jurisprudencia, 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 

69, Tesis: V.2o.J/76, Septiembre de 1993, Página: 39). ------  

--- “AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en  que  se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios”. (Registro: 210334, Jurisprudencia, 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 

81, Octava Época, Tesis: V.2o.J/105, Septiembre de 1994, 

Página: 66). ---------------------------------------------------------  

--- Bajo el tenor que precede, es de reiterar lo improcedente 

de los reproches hechos valer, declarando en consecuencia 

infundada la queja, sin que por otro lado sea dable condenar 

al pago de costas por no surtirse en la especie ninguno de 
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los presupuestos jurídicos previstos por el artículo 141 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado. ----------------  

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

---PRIMERO.- ES INFUNDADA LA QUEJA 

interpuesta por el licenciado (**********), en su carácter 

de procurador judicial de la parte demandada, en contra 

del proveído dictado con fecha 03 tres de marzo del año 

en curso, el que por lo mismo queda firme en todos sus 

términos. -----------------------------------------------------------   

--- 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 la 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. ----------------------------------------------------  

 

 

 

 

“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.” 

 


