
--- Culiacán, Sinaloa, a 6 seis de agosto del año 2020 dos 

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

--- Vistas las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por la 

actora (**********) en contra del auto dictado el día 25 

veinticinco de noviembre del año 2019 dos mil 

diecinueve, por el Juez Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el JUICIO 

SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido por la 

apelante, en contra (**********); visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 23/2020-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 literalmente dice: “…En relación a los 

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

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

legal de la parte actora (**********), en su carácter de 

apoderado legal de la parte demandada (**********), 

poniendo a consideración de este juzgado un convenio de 

transacción judicial; al respecto dígaseles que no ha lugar 

su aprobación en virtud de que éste no se ajusta al 

procedimiento del juicio sumario civil hipotecario que nos 

ocupa, además de que existen incongruencias en el mismo, 

resaltando especialmente la cláusula tercera y cuarta, pues 

en una se pactan que el saldo del adeudo se liquida con la 

entrega de los bienes inmuebles descritos en la cláusula 

segunda y en la otra −cuarta− la demandada hace entrega 

de los mencionados bienes, los que son recibidos por la 

accionante; entonces bajo esa lógica, si ya se entregaron 
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los bienes pactados como dación en pago, debieron 

precisar las partes si con dicho acuerdo de voluntades 

quedaron cubiertas las prestaciones en el sub lite, y 

contrario a ello siguieron conviniendo obligaciones en caso 

de incumplimiento, que como se insiste en nada se ajustan 

a las reglas del procedimiento de ejecución que imperan en 

juicio de esta índole, de ahí la razón de no tenerles por 

aprobado el convenio de transacción que presentan en este 

litigio, lo que se hace constar para los efectos legales a que 

haya lugar. ----------------------------------------------------------  

--- Artículo 2843 del Código Civil en el Estado…”. ----------   

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

(**********), 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 
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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, la 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 los artículos 

683 y 696 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, el fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados a fin de decidir si se confirma, revoca 

o modifica el auto apelado. --------------------------------------  

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

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

--- IV.- Mediante su escrito de inconformidad, la recurrente 

expresa que se viola en su perjuicio el derecho a una 

justicia pronta y expedita, al no haberse aprobado el 

convenio de transacción judicial presentado por las partes, 

por considerar el a quo que no se ajusta al procedimiento 

del juicio sumario civil hipotecario, no obstante que se 

estableció en dicho instrumento la forma de ejecución del 

mismo, añadiendo que: “Es fuente de este agravio la 

determinación que hace el A-QUO en su resolución de 

fecha 25 de Noviembre del 2019, toda vez que dice “no ha 

lugar a aprobación del convenio de transacción judicial 

presentado por las partes”, por considerar que dicho 

convenio no se ajusta al procedimiento del juicio Sumario 
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Civil Hipotecario, en razón a ello sustenta la no 

aprobación de dicho convenio lo que desde nuestro punto 

de vista deja en estado de indefensión a mi representada 

por considerar que la primaria no dio valor el valor al 

acuerdo de voluntades exhibido por las partes el cual viene 

ratificado ante notario público y expresa claramente la 

voluntad de las partes y además se cumple con las 

formalidades del juicio principal en caso de 

incumplimiento de las partes ya que dicha autoridad no 

tomo en cuenta el clausulado del apartado 

“FORMALIZACIÓN DE CONVENIO Y 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION) específicamente en 

la cláusula NOVENA, en la cual se establece la forma de 

ejecución en caso de no poder escriturar la dación en pago 

pactada  entre las partes, es obvio que el convenio de 

dación es dar por terminado todo proceso judicial y las 

partes se sujetan al clausulado porque así fue su voluntad 

de en ese sentido la autoridad primaria trasgrede el 

derecho de las partes a una justicia pronta expedita tal 

como lo establece la siguiente tesis jurisprudencial”. -------  

--- Continúa diciendo que: “Es fuente de agravio la 

determinación que hace el A-QUO en su resolución de 

fecha 25 de Noviembre del 2019, al decir que “existen 

incongruencias específicamente en la cláusula SEGUNDA 

y CUARTA, porque no se dijo si con la entrega de dichos 

inmuebles se daban por pagados de las prestaciones 

reclamadas”, es decir la autoridad primaria no tomo en 

cuenta lo establecido en la cláusula TERCERA del citado 

acuerdo de voluntades en la que se establece 

específicamente lo siguiente: -------------------------------------  
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--- TERCERA: LA PARTE ACTORA manifiesta que está de 

acuerdo en que su representada (**********), reciba los 

bienes inmuebles descritos en la Cláusula anterior como 

DACION EN PAGO; en la inteligencia de que la cantidad 

que se estará liquidando con la presente dación será de 

(**********), y mediante la entrega material y jurídica del 

mismo, se tendrá por liquidada dicha cantidad, teniéndose 

como liberada a LA PARTE DEMANDADA del adeudo 

contraído con la Parte Actora. Manifestando la PARTE 

ACTORA que el saldo que restará del crédito que se 

liquida con la entrega del bien inmueble será de 

(**********), el cual se computará solamente hasta la 

entrega material del bien inmueble en comento, quedando 

LA PARTE DEMANDADA jurídicamente desligada del 

adeudo contraído con LA PARTE ACTORA en cuanto al 

crédito que se liquida y que éste causara efectos contra 

terceros. Dejando en total estado de indefensión tanto a mi 

mandante como a la parte demandada, ya que el convenio 

cumple con todos los requisitos de ley para ser aprobado y 

no representa vicios que pudieran ser de gravedad al 

aprobar dicho convenio judicial, ya que en su cláusula 

DECIMA TERCERA, que no existía ningún vicio del 

consentimiento que pudiera invalidar dicho convenio…”. -  

--- Pues bien, los agravios de que se trata devienen 

fundados en parte, empero, insuficientes a la postre para el 

buen éxito de la alzada, habida cuenta que, aunque es cierto 

que el juez de origen no tomó en consideración lo 

establecido en la cláusula tercera del convenio aludido, en 

cuanto a que si se tuvieron por cubiertas las prestaciones 

reclamadas con dicho acuerdo de voluntades, pues en la 
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mencionada cláusula se estableció que: “TERCERA: LA 

PARTE ACTORA manifiesta que está de acuerdo en que su 

representada (**********), reciba los bienes inmuebles 

descritos en la Cláusula anterior como DACION EN 

PAGO; en la inteligencia de que la cantidad que se estará 

liquidando con la presente dación será de $(**********) y 

mediante la entrega material y jurídica del mismo , se 

tendrá por liquidada dicha cantidad, teniéndose como 

liberada a LA PARTE DEMANDADA del adeudo 

contraído con la Parte Actora. Manifestando la PARTE 

ACTORA que el saldo que restará del crédito que se 

liquida con la entrega del bien inmueble será 

(**********) el cual se computará solamente hasta la 

entrega material del bien inmueble en comento, quedando 

LA PARTE DEMANDADA jurídicamente desligada del 

adeudo contraído con LA PARTE ACTORA en cuanto al 

crédito que se liquida y que éste causara efectos contra 

terceros.”, destacando del contenido de dicha convención 

que con la entrega de los inmuebles relativos se liberaba a 

la demandada del adeudo contraído con la actora 

desligándola de la obligación respectiva, sin embargo, esta 

sala coincide con el juez de origen en el sentido de que 

existen contradicciones en el convenio de mérito las cuales 

no permiten su aprobación, según se explica enseguida:  ----  

--- De entrada, conviene traer a colación lo dispuesto por 

los artículos 1681, 1945 y 2825 del Código Civil del Estado 

que señalan respectivamente: ------------------------------------  

--- Artículo 1681.- “Los contratos se perfeccionan por el 

mero consentimiento; excepto aquéllos que deben revestir 

una forma establecida por la ley. Desde que se 
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perfeccionan, obligan a los contratantes no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a 

las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a 

la buena fe, al uso o a la ley”. -----------------------------------  

--- Artículo 1945.- “El deudor puede ceder sus bienes a los 

acreedores en pago de sus deudas. Esta cesión, salvo pacto 

en contrario, sólo libra a aquél de responsabilidad por el 

importe liquido de los bienes cedidos. Los convenios que 

sobre el efecto de la cesión se celebren entre el deudor y 

sus acreedores, se sujetarán a lo dispuesto en el Título 

relativo a la concurrencia y prelación de los crédito”. -----  

--- Artículo 2825.-. “La transacción es un contrato por el 

cual las partes haciéndose recíprocas concesiones, 

terminan una controversia presente o previenen una 

futura”. --------------------------------------------------------------  

--- Asimismo, según lo explica el tratadista Rafael Rojina 

Villegas, en su texto COMPENDIO DE DERECHO CIVIL 

(hojas 492 y 493), el contrato de dación en pago debe 

entenderse como: “otra forma de extinguir las 

obligaciones, y se presenta cuando el deudor, con el 

consentimiento del acreedor, le entrega a éste una cosa 

distinta de la debida, quien la acepta con todos los efectos 

de pago.”. Luego, si del contenido de los artículos citados y 

de la opinión del jurista mencionado, emerge la naturaleza 

que reviste el contrato de dación en pago, la cual en esencia 

constituye el objeto del convenio de transacción presentado 

por la demandante para su aprobación ante el Juez de 

origen, por ende, en dicho instrumento no era dable 

estipular en la cláusula novena, lo conducente a la 

ejecución del mismo para la hipótesis de su imposible 
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cumplimiento, pues el contenido de ésta es contrario a la 

naturaleza de la dación en pago, que es la extinción total 

del adeudo, pues el acreedor acepta liberar al deudor 

recibiendo los bienes en pago de su deuda, máxime que 

como se puede apreciar de la cláusula cuarta la parte actora 

se dio por recibida de dichos inmuebles, por lo que, carece 

de todo sentido seguir sujetando el perfeccionamiento de 

dicho contrato al supuesto contenido en la cláusula referida 

con antelación. -----------------------------------------------------   

--- Adicionalmente, es de señalar a la recurrente que no 

basta que se celebre un convenio o transacción en el que los 

interesados se hagan recíprocas concesiones para terminar 

una controversia presente o prevenir una futura, y que lo 

ratifiquen ante la presencia judicial, para que tales 

operaciones se tengan por perfeccionadas válidamente, pues 

a la vez es necesario que el referido convenio o transacción 

judicial en su totalidad vincule a las partes en conflicto, sin  

rebasar lo pedido por éstas, ya que de no ser así, tanto 

dichas convenciones como el proveído que apruebe 

cualquiera de ellas resultaría contrario al principio de 

congruencia, atento a los artículos 2825 y 1681 del Código 

Civil para el Estado ya aludidos, todo lo cual conlleva a 

estimar que no se viola en perjuicio de la apelante derecho 

alguno al no haberse acordado favorablemente el convenio 

presentado de su parte, toda vez que el mismo no es acorde 

a lo preceptuado por la ley, cobrando aplicación al respecto 

las tesis y jurisprudencia siguientes: ----------------------------  

--- “DACION EN PAGO. CONTRATO. ACREDITA EL 

INTERES JURIDICO EN EL JUICIO 

CONSTITUCIONAL. El artículo 1957 del Código Civil de 
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Nuevo León, establece lo siguiente: "El deudor puede ceder 

sus bienes a los acreedores en pago de sus deudas. Esta 

cesión, salvo pacto en contrario, sólo libera a aquél de 

responsabilidad por el importe líquido de los bienes 

cedidos. Los convenios que sobre el efecto de la cesión se 

celebren entre el deudor y sus acreedores, se sujetarán a lo 

dispuesto en el título relativo a la concurrencia y prelación 

de los créditos." Como puede apreciarse, la ley prevé que, 

mediante convenio con los acreedores, el deudor puede 

efectuar lo que la doctrina llama "dación en pago" o "pago 

por entrega de bienes", caso en que el acreedor acepta 

liberar al deudor recibiendo otra cosa en lugar de la 

debida. Esta operación requiere la misma capacidad que el 

pago y produce los mismos efectos; es una forma de 

cumplir la obligación y, a la vez, una forma de extinguirla. 

La dación en pago se configura con los siguientes 

elementos: a) Existencia de un crédito; b) Ofrecimiento del 

deudor de cumplir su obligación con un objeto diferente del 

que se debe; c) Que el objeto que se entregue a cambio sea 

dado en pago. Cabe resaltar que este contrato tiene 

muchos de los caracteres del de compraventa, pero esta 

analogía que existe entre ambos contratos, no es bastante 

para que de allí pueda decirse que en todos los casos son 

aplicables a la dación en pago, las reglas de la 

compraventa, las disposiciones relativas a este último 

contrato, que rigen la dación en pago, son únicamente las 

que constituyen simples aplicaciones de los principios 

generales, pero no las que son contrarias a dichos 

principios. Por lo cual si se encuentran reunidos los 

elementos para la configuración de la dación en pago en 
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un contrato exhibido por el solicitante de amparo, contrato 

que se protocolizó mediante escritura pública ante notario 

público, es evidente que aquél demuestra su interés jurídico 

en el juicio de garantías.” (TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. Noventa 

Época. Núm. de Registro: 201118. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IV, Octubre de 

1996. Materia(s): Civil. Tesis: IV.3o. 12 C. Página: 513). --  

--- “CONVENIOS JUDICIALES QUE PONEN FIN AL 

JUICIO. COSA JUZGADA DE LOS. (LEGISLACION 

DEL ESTADO DE SINALOA). La transacción que 

celebran las partes a través de un convenio dentro de una 

controversia judicial, con la finalidad de dar por terminada 

ésta, debe ser aprobada por el juzgador y elevarla a 

categoría de cosa juzgada, verificando que estén 

satisfechos los elementos reales, personales y formales del 

contrato y que, además, no se contravengan ninguna de 

las disposiciones contenidas en el título XVI, Segunda 

Parte, del Libro Cuarto del Código Civil del Estado de 

Sinaloa, que regula las transacciones; pero, si una de las 

partes considera que el convenio de transacción se 

encuentra afectado de nulidad, debe impugnarlo a través 

de la nulidad o rescisión de la transacción, prevista por el 

artículo 2834 del código citado, antes de que el convenio 

sea aprobado judicialmente y se eleve a la categoría de 

cosa juzgada, dada la naturaleza de esta última. (Época: 

Octava Época, Registro: 216334, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
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Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Mayo de 

1993, Materia(s): Civil, Página: 312). --------------------------   

--- “PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO 

EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO 

DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE 

PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA 

INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la 

reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó 

la modificación del sistema jurídico mexicano para 

incorporar el denominado principio pro persona, el cual 

consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, 

así como los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso 

efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que 

en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el 

fondo del asunto, sin que importe la verificación de los 

requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales 

para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que 

las formalidades procesales son la vía que hace posible 

arribar a una adecuada resolución, por lo que tales 

aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar 

procedente lo improcedente.” (Época: Décima Época, 

Registro: 2005717, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, 

Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 10/2014 (10a.), 

Página: 487). -------------------------------------------------------   
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--- En ese contexto, la desestimación de los agravios 

estudiados, conduce a la confirmación del auto 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 del Estado. ----------------  

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 

APELADA. --------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- No se emite particular condena en costas.  

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca. -------------  

--- Así lo resolvió y firmó 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. ---------------------------------------------------------------  
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