
--- Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de enero 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 apoderado legal de la actora (**********), en contra del 

auto dictado el día 31 treinta y uno de octubre del año 2018 

dos mil dieciocho, que niega admitir el recurso de apelación 

interpuesto en contra del proveído de fecha 23 veintitrés de 

octubre del año en cita, 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 31/19-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 los escritos de 

cuenta; visto lo solicitado por el apoderado legal de la 

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

lugar admitir a trámite el recurso de apelación que 

pretende hacer valer en contra del proveído de fecha 

(**********), que declaró nulo el emplazamiento 

practicado a la parte demandada, ya que no existe 

prevención legal que expresamente establezca que dicha 

determinación admite el recurso de apelación, ni es de 

aquellos que tiene fuerza de definitivos, considerándose 

frívolo e improcedente toda vez que no le depara perjuicio, 

tomando en consideración que las mismas sólo son 

apelables cuando tienen fuerza definitiva, esto es, cuando 
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causan un gravamen que no puede repararse en 

sentencia, ya que los actos procesales tienen una ejecución 

de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta 

e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las 

garantías individuales, de modo tal que esa afectación no 

sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una 

sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado 

irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía 

individual de que se trate. Por tanto, no pueden 

considerarse como actos de imposible reparación aquellos 

que tengan como consecuencia una afectación a derechos 

de naturaleza Adjetiva o procesal, pues los efectos de este 

tipo de violaciones son meramente formales y son 

reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable e 

incluso los gravámenes que le pudiere causar la violación 

procedimental de que se duele puede ser invocado como 

agravio en la apelación que proceda contra la sentencia 

definitiva que resuelva el presente asunto y en donde el 

recurrente no puede asegurar desde ahora que le parará 

perjuicio; por lo que ante la frivolidad del medio de 

impugnación hecho valer se desecha el mismo, atento a lo 

dispuesto por el artículo 72 del Código de Procedimientos 

Civiles en vigor. 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 el razonamiento y fundamento 

vertido por el a quo es errado, al aplicar inexactamente el 

artículo 72 del Código de Procedimientos Civiles, dado que 

contrario a lo determinado en la recurrida, el auto que está 

recurriendo en la apelación que se denegara 

(desconocimiento de la validez del emplazamiento), no se 

puede combatir en segunda instancia cuando se impugne la 

definitiva, por lo que de manera arbitraria no admite el 

recurso en contra de una resolución realizada y consumada, 

que por supuesto ya no es reparable. ---------------------------  

---Asimismo, refiere que existe falta de aplicación del 

artículo 695 fracción III del Código en cita, pues al haber 

dejado sin efecto el emplazamiento efectuado a la 

demandada se paraliza el procedimiento en perjuicio de la 

actora, lo cual hace que tal acto sea recurrible en apelación 

conforme al precitado dispositivo. ------------------------------  

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

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

---En efecto, tal como lo aduce el quejoso, el a quo 

indebidamente aplicó el artículo 72 del Código de 

Procedimientos Civiles, dado que el recurso de apelación 

denegado no es frívolo, ni tampoco notoriamente 

improcedente, puesto que sí persigue un objetivo útil (que 
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se reconozca la legalidad del emplazamiento), y la ley sí 

contempla su admisión. -------------------------------------------  

---Lo anterior es así, pues los artículos 695 y 695 Bis del 

Código en consulta previenen: “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 

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. y “Las interlocutorias son apelables si lo fuere 

la sentencia definitiva, conforme al artículo 694. Con la 

misma condición, son apelables los autos si causan un 

gravamen que no pueda repararse en la definitiva, o si la 

ley expresamente lo dispone.”. Así, puede verse que la ley 

es clara en señalar que el recurso de apelación procede 

admitirse, tanto respecto de autos que paralicen el 

procedimiento, cuanto de aquellos que causan un gravamen 

que no pueda repararse en la definitiva; en la inteligencia de 

que, las disposiciones legales en cita, tienen aplicación en la 

especie, toda vez que el auto mediante el cual el juez de 

origen declaró la invalidez del emplazamiento al 

demandado, paralizó el procedimiento del juicio, causando 

agravio a la parte actora en su derecho de darle continuidad 

al mismo procedimiento; por lo que, si tal dejó sin efectos 

el emplazamiento y ordenó que se realizara de nuevo y trajo 

como consecuencia legal la paralización del procedimiento, 

sin duda que es de carácter definitivo, causando agravio 

irrevocable a la parte actora en su derecho a la continuidad 
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del mismo procedimiento, agravio que por supuesto no 

podrá ser objeto de reparación en la sentencia. En tal virtud, 

debe estarse a lo que la ley dispone expresamente, en el 

sentido de estimar admisible la apelación -en ambos 

efectos, inclusive-, “Respecto de interlocutorias o autos que 

paralizan o pongan término al juicio, cualquiera que sea la 

naturaleza de éste”, atentos al precitado artículo 695, 

fracción III del Código de Procedimientos Civiles. Sirve de 

apoyo en lo conducente y por analogía al punto, el criterio 

emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil 

del Primer Circuito, visible a página 321, tomo I, segunda 

parte-1, enero a junio de 1988, Octava Época  del  

Semanario  Judicial  de  la Federación, cuyo contenido y 

rubro son los siguientes: “GRAVAMEN 

IRREPARABLE, CONCEPTO DE, PARA LA 

PROCEDENCIA DE LA APELACIÓN (IMPOSICIÓN 

DE MULTAS).  El gravamen irreparable a que se refiere 

el artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, consiste en la afectación real que se 

ocasiona a la parte que perjudica, cuyos efectos no se 

pueden subsanar o invalidar por el Juez que emitió el acto 

procesal de que se trate, en la secuela misma del 

procedimiento,  ni  siquiera  mediante  las  consecuencias 

que produzca la sentencia definitiva. Este concepto 

conduce a  determinar que la imposición de una multa a las 

partes en un auto del juicio, produce un gravamen 

irreparable a las mismas, por cuanto a que la afectación en 

el patrimonio de ellas con esa sanción es definitiva, porque 

la obligación que allí se impone o la responsabilidad que 

se finca ya no se puede extinguir y menos invalidar con el 
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resultado de ninguna actuación posterior, 

incluyendo a la sentencia definitiva, puesto que cualquiera 

que sea el sentido de ésta, prevalecerá la imposición de la 

multa y la obligatoriedad de su pago a cargo de la persona 

sancionada con ella. Por tanto, la resolución que se emita 

en esos términos, sí reúne tal requisito requerido para ser 

impugnable mediante el recurso de apelación”. --------------  

---Asimismo ilustra lo anterior, el criterio siguiente: 

“ACTOS EN EL JUICIO DE IMPOSIBLE 

REPARACION. Cuando la Constitución se refiere a los 

actos en el juicio de imposible reparación, debe entenderse 

una reparación en la sentencia que pone término al juicio, 

es decir, se alude a una especie de actos que en el curso del 

juicio se consumen o cumplen de tal manera que de esos 

actos ya no puede volverse a ocupar la sentencia definitiva, 

como acontece, verbigracia, con los actos que nieguen dar 

entrada a una demanda, que admitan la personería de 

determinada persona, etcétera. Tales actos resultan 

irreparables en atención, precisamente, a que ya no son 

susceptibles de algún nuevo examen en el juicio, no por que 

opere la eventualidad de que a la postre, la parte a quien 

afectan, no sufra perjuicio alguno en razón de que 

obtengan un fallo favorable, sino porque, provienen de un 

acuerdo o resolución judicial que, por tener fuerza 

definitiva, causan un gravamen irreparable; en el concepto 

de que tienen fuerza definitiva aquellas resoluciones que, 

por no poderse examinar ya en la sentencia de fondo, 

resultan de imposible modificación en dicho fallo, y se 

entiende que causan un gravamen irreparable, los actos 

que, por lo mismo que no pueden ser ya analizados en la 
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sentencia que pone fin al juicio, no son susceptibles de 

ser reparados en ella.”. (Época: Séptima Época. Registro: 

243900. Instancia: Cuarta Sala. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 59, 

Quinta Parte. Materia(s): Común. Página: 14). ---------------  

---En las relatadas condiciones se impone precisar que, ante 

la solvencia jurídica los agravios analizados, debe 

declararse fundada la queja, para efecto de que, de no 

haber otro motivo distinto al que hoy se estudia, el a quo 

proceda a admitir el recurso de apelación interpuesto por el 

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

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

(**********), 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.  -----------------------------  

---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 
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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.” 

 

 

 


