
--- Culiacán, Sinaloa, a 30 treinta de enero del año 2020 

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

---Vistas las constancias del expediente número 

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

interpuesto por el licenciado (**********), quien se 

ostenta como apoderado legal de la actora (**********), 

en contra del auto dictado el día 12 doce de julio del año 

2019 dos mil diecinueve, que niega admitir el recurso de 

apelación interpuesto en contra del proveído de fecha 24 

veinticuatro de junio del año 2019 dos mil diecinueve, 

emitido por el Ciudadano Juez Tercero de Primera Instancia 

del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el juicio 

SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO promovido por la 

representada del quejoso en contra de (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 21/19-C, 

y: ---------------------------------------------------------------------  

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

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

primer conocimiento dictó un acuerdo, que en su parte 

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

cuenta; visto lo solicitado por el Apoderado Legal de la 

parte actora, Licenciado (**********), dígasele que no ha 

lugar a tenerle por interpuesto el recurso de apelación que 

interpone en contra del proveído de fecha 24 veinticuatro 

de junio del presente año, en virtud de que por la 

naturaleza de la determinación impugnada, no es de 

aquellas resoluciones que legalmente puedan recurrirse 

mediante la apelación. En efecto, el artículo 79 del Código 

de Procedimientos Civiles, señala que las resoluciones 

judiciales son decretos, autos o sentencias; decretos si se 

refieren a simples determinaciones de trámite; autos, 
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cuando decidan cualquier punto dentro del negocio, y 

sentencias cuando decidan el fondo del negocio; luego, si 

la que aquí se impugna no se ubica en ninguna de las 

hipótesis a que dicho numeral se refieren, ya que aun 

cuando puede considerarse un auto, el mismo no entraña 

un mandamiento dirigido a las partes de pago, de entrega, 

de hacer o de no hacer; tampoco se trata de un proveído 

que determine sobre denegación de prueba, procedencia o 

improcedencia de demanda y de reconvención, ni prepara 

el conocimiento y decisión del negocio, mucho menos se 

trata de una sentencia o interlocutoria dado que 

obviamente no decide el fondo del debate ni dirime una 

cuestión incidental controvertida entre las partes, por 

tanto, deviene claro que, se trata de un simple auto y bajo 

esa tesitura conforme al artículo 679 del ordenamiento 

legal en cita, que claramente dispone: "las demás 

resoluciones que no fueren apelables, pueden ser 

revocados por el mismo juez o tribunal que las haya 

pronunciado"; incuestionable resulta que lo que 

legalmente procedía en su contra de tal determinación era 

el recurso de revocación, no así el de apelación que 

fallidamente se interpuso. Artículo 72 del Código Adjetivo 

Civil. NOTIFÍQUESE…”. --------------------------------------  

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

recurso se sustanciara en los términos de ley y, hecho que 

fue, se citó para resolución, la que hoy se dicta en base a los 

siguientes:  ----------------------------------------------------------  
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----------------- 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 expresados, a 

fin de decidir si la queja es fundada o infundada. ------------  

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

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

---III. El quejoso señala que existe violación al artículo 695 

fracción III del Código de Procedimientos Civiles, dado que 

en la causa se actualiza el supuesto contenido en dicha 

porción legal, pues el auto apelado paraliza el juicio, habida 

cuenta que no permite darle fin  a la controversia, por ende 

debió haber admitido el recurso de apelación. ----------------  

---Refiere además, que al no admitir el convenio celebrado 

entre las partes para dar por terminada la controversia, se 

trata de un acto dentro del juicio de imposible reparación, 

dado que afecta el derecho fundamental a una 

administración de justicia pronta, previsto en el artículo 17 

Constitucional, al impedir que las parte puedan hacer uso 

de una institución prevista por la ley (convenio para dar por 

terminado un proceso judicial), de donde debe de 

considerarse, que de postergarse su admisión, la violación 

al derecho humano a una justicia pronta quedaría 

irremediablemente consumada, pues no se le permite poner 

fin a la controversia. ----------------------------------------------  

---El resumido agravio es fundado, por tanto apto para el 

objeto pretendido por el quejoso. -------------------------------  

---En efecto, son solventes jurídicamente los argumentos 

del quejoso a estudio, cuenta habida que, para determinar 

que la resolución de fecha 24 veinticuatro de junio del año 
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2019 dos mil diecinueve, es impugnable vía apelación en 

términos de ley, es preciso dilucidar sí es de aquéllas 

previstas por la ley como auto y no un decreto como lo 

expuso el juez del primer nivel, para lo cual es de acudirse a 

lo dispuesto en el artículo 79 del Código Adjetivo Civil, 

que a la letra dice: “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 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.”. De esta manera, si la 

resolución dictada por el juez en fecha (**********), se 

contrae a prevenir “al accionante para que dentro del 

término de 3 tres días contados a partir del día siguiente en 

que surta sus efectos esta notificación, subsane dicha 

irregularidad, consistente en desglosar en la cláusula 

segunda. Reconocimiento de adeudo, el monto que 

reconoce deber la parte demandada por concepto de capital 

e intereses ordinarios; asimismo, deberá aclarar los 

términos en que viene pactando la cláusula tercera. Quita y 

cláusula primera. Incumplimiento; toda vez que, “como lo 

solicita el apoderado legal de la parte actora, licenciado 

(**********), atendiendo a sus manifestaciones, y como se 

encuentra acordado en autos, se le hace saber las 

irregularidades de las cuales adolece el convenio judicial 

que obra agregado, y se previene al accionante para que 

dentro del término de 3 tres días contados a partir del día 
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siguiente en que surta efectos esta notificación, subsane 

dicha irregularidad, consistente en desglosar en la 

cláusula segunda. Reconocimiento de adeudo, el monto 

que reconoce deber la parte demandada por concepto de 

capital e intereses ordinarios; asimismo, deberá aclarar los 

términos en que viene pactando la cláusula tercera. Quita 

y cláusula décima primera. Incumplimiento; toda vez que, 

este órgano jurisdiccional advierte que, al aprobarse un 

convenio judicial este se eleva a categoría de cosa juzgada, 

obligando a las partes a estar y pasar por él en todo tiempo 

y lugar, como si se tratase de una sentencia ejecutoria, 

asumiéndose el carácter de una resolución judicial, que ya 

no representa la simple voluntad de quienes lo formaron, 

sino la postura, criterio y decisión de la autoridad 

jurisdiccional, y contra ella no se admite juicio, ni prueba 

de ninguna clase; razón por la que, no es congruente que 

en el convenio que nos ocupa, por una parte se establezca 

que, la parte demandada reconoce adeudar una cantidad 

determinada, que se le otorga una quita siempre y cuando 

cumpla en pagar en los términos establecidos, ya que de lo 

contrario no operará la misma; por lo que, al colegirse 

que, la cosa juzgada es la verdad legal y el convenio 

celebrado por las partes litigantes en una controversia 

judicial, para dar por terminada ésta haciéndose 

recíprocas concesiones, hace las veces de una sentencia 

ejecutoria, razón por la cual, al someterse al análisis y 

aprobación del juzgador, debe expresarse de manera clara 

y precisa, de acuerdo a las reglas adjetivas de índole legal, 

que regula los requisitos que deben satisfacer las 

resoluciones judiciales, apercibido que de no hacerlo no se 
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dará trámite a su solicitud. Notifíquese…”; por tanto, es 

claro que tal resolución se trata de un auto, pues conforme a 

la fracción III del pretrascrito dispositivo legal contiene o 

entraña un mandamiento de hacer orientado a la parte 

actora, como lo es la aclaración del convenio presentado al 

juez para su aprobación, orden de aclaración emitida bajo la 

prevención y apercibimiento, incluso, que de no hacerlo 

“no se dará trámite a su solicitud.” ------------------------------  

---Así las cosas, adverso a la apreciación del Juez 

primigenio, la resolución judicial de referencia no puede ser 

conceptualizada como decreto, justo por la indicada razón 

de que entraña o contiene un mandamiento de hacer, lo que 

hace estimar que se trata de un auto conforme la fracción III 

del artículo 79 del Código Procesal en consulta, excluyendo 

la posibilidad de considerar que la resolución en análisis se 

trate de un decreto o proveído de mero trámite a que se 

refiere la fracción IV del mismo numeral en consulta, como 

erróneamente lo estableció el juez de origen en el auto 

motivo de la queja en resolución; máxime que, como lo 

aduce el quejoso, el tratadista Eduardo Pallares en su obra 

titulada Diccionario de Derecho Procesal Civil, define la 

acepción de “DECRETO. Resolución del juez de mero 

trámite. También se usa en un sentido más amplio como 

cualquier resolución que pronuncien los jueces y 

magistrados”; en tanto que, el “auto”, lo define como la 

“Resolución judicial que no es de mero trámite y que tiene 

influencias en la prosecución del juicio y en los derechos 

procesales de las partes. Mediante él, el juez ordena el 

proceso…”; a su vez, establece la clasificación de éstos en 

diversos grupos, destacando el inciso “b”, que anota: 
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“Decisiones que tienen fuerza de definitivos y que 

impiden o paralizan definitivamente la prosecución del 

juicio y se llaman autos definitivos, tales como el que 

desecha una demanda o el que manda levantar un embargo 

en un juicio ejecutivo, el que sobresee en un juicio de 

lanzamiento cuando el demandado paga las rentas;”. 

Como se ve, el experto en derecho coincide en exponer que 

las resoluciones judiciales que tienen influencia en la 

prosecución del juicio y en los derechos procesales de las 

partes, ya sea que impidan o paralizan definitivamente su 

continuación, son definidas como “autos”. En tal virtud, se 

llega a concluir que el proveído en cuestión no es un 

decreto, sino un auto, lo cual torna fundada la queja 

planteada respecto a la denegación del recurso de apelación, 

misma que aparece sustentada en la dilucidada diferencia 

de concepción de la naturaleza jurídica de aquella 

resolución de 24 veinticuatro de junio de 2019 dos mil 

diecinueve. ---------------------------------------------------------  

---En las relatadas condiciones, ante la atendibilidad de los 

agravios analizados debe, pues, declararse fundada la 

queja, para efecto de que, de no haber otro motivo 

distinto al aquí analizado, el a quo proceda a admitir el 

recurso de apelación interpuesto por el licenciado 

(**********), quien se ostenta con el carácter de 

apoderado legal de la moral (**********) en contra del 

auto de fecha 24 veinticuatro de junio 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 141 del 

Código Adjetivo Civil del Estado.  -----------------------------  
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---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ----------------------------------------------------  

---PRIMERO.- ES FUNDADA LA QUEJA 

INTERPUESTA POR el licenciado (**********), EN 

CONTRA DEL AUTO DICTADO EN EL 

PROCEDIMIENTO DE ORIGEN EL (**********).----

-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 BELTRÀN 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.” 

 

 


