
--- Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de julio del año 2020 dos 

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

--- VISTO el expediente número (**********), para 

resolver el recurso de apelación admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, interpuesto por la demandada 

(**********), en contra del auto dictado el día 15 quince 

de enero del año en curso, por el Ciudadano Juez Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, en el Juicio SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIO, promovido por el  

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

actuado en el presente toca número 74/2020-C, y:  ----------  

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó un auto que en su 

parte conducente dice: “…dígasele a la demandada 

(**********), que no ha lugar a admitir el incidente que 

menciona en razón de considerarlo frívolo e improcedente, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 72 del 

Código Procesal Civil del Estado; lo anterior es como se 

apunta, en virtud de que la solicitud que plantea en su 

escrito es la de nulidad del convenio celebrado en autos en 

el que se duele de la falsedad de la firma que fue 

estampada por la demandada  (**********) en el referido 

convenio, la que fue ratificada ante notario público, 

además de que se advierte de autos que la parte actora 

comparecio (sic) a juicio a solicitar la ejecución forzosa de 

dicho convenio de lo que la reo fue debidamente notificada 

en su domicilio señalado en dicho convenio, que es el 

mismo que la reo señaló en su demanda de amparo número 

(**********), ventilada ante el Juez cuarto de Distrito en 
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el Estado, por lo que la misma tuvo conocimiento de 

la celebración del mencionado convenio, sin que obre 

constancia en autos de que dicha demandada haya 

comparecido a acreditar el cumplimiento o en su caso el 

incumplimiento a dicho convenio, o en todo caso a 

promover lo conducente respecto de la falsedad de la firma 

que fue estampada por la demandada (**********) en el 

referido convenio, de ahí es de advertirse que la indicada 

reo tenía conocimiento de dicho convenio, y si en el caso la 

misma no lo celebro como lo manifiesta, era ese el 

momento para comparecer a hacer del conocimiento de 

este juzgado tal situación y promover lo conducente al 

respecto, por ende el proveido (sic) en mención quedo 

firme, (sic)…”. -----------------------------------------------------  

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

(**********) interpuso el recurso de apelación, el cual le 

fue admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, y como 

coetáneamente con el expresaron sus agravios, se ordenó 

dar vista con éstos a la parte contraria para que dentro del 

término de ley produjera su réplica a los mismos; tras lo 

cual, el a quo 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 con base en los 

siguientes: -----------------------------------------------------------  

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



 3 

--- 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 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 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 presente 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 la 

apelante, así como la contestación que de ellos hiciera la 

parte apelada, se encuentran agregados en el presente toca.  

--- IV.- Mediante su único motivo de inconformidad la 

promotora del recurso, alega que: “…la resolución emitida 

por auto de fecha 15 de enero de 2020 al considerar que el 

recurso de nulidad de convenio planteado por la suscrita 

en esta causa, es FRIVOLO E IMPROCEDENTE, toda vez 

que refiere que debí combatir el mismo en en (sic) etapas 

anteriores, sin embargo, es menester precisar que el interés 

de la suscrita es dejar sin efecto el convenio citado, porque 
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las consecuencias que ello conlleva son que el domicilio 

que precisa en el convenio en la fecha que se me 

notificaron las resoluciones no era habitado por la 

suscrita, por lo que el hecho de tildar de falso el mismo, 

tiene como finalidad que se dejen sin efectos dichas 

notificaciones posteriores a su aprobación y posterior 

ejecución forzosa, por lo que la razón de ser del recurso es 

totalmente procedente. Carece de razón la responsable al 

tildar de fríjole (sic) e improcedente el incidente planteado 

y se aleja de lo establecido por el artículo 72 del mismo 

Código adjetivo que invoca.- Dicho recurso tiene su 

fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 2834, 

2835, 2839 y demás relativos del Código Civil vigente, 

mismos que señalan textualmente: ART. 2834. La 

transacción tiene, respecto de las partes, la misma eficacia 

y autoridad que la cosa juzgada; pero podrá pedirse la 

nulidad o la rescisión de aquélla en los casos autorizados 

por la ley.- ART. 2835. Puede anularse la transacción 

cuando se hace en razón de un título nulo, a no ser que las 

partes hayan tratado expresamente de la nulidad.- ART. 

2839. Es nula la transacción sobre cualquier negocio que 

esté decidido judicialmente por sentencia irrevocable, 

ignorada por los interesados.- De ahí la suscrita manifiesto 

que la firma que calza el documento denominado convenio 

de transacción judicial es falsa, máxime que el recurso 

adecuado para pedirlo es en esta vía incidental.- Así, el 

incidente de nulidad mencionado tiene la finalidad de que 

las actuaciones judiciales puedan ser revisadas y, en su 

caso, revocadas por existir un vicio cuya corrección legal 

proceda, de suerte que el proceso de ejecución sea 
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debidamente rectificado antes de que sea resuelto…”, 

para apoyar su reproche invoca la siguiente tesis: 

“CONVENIOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA 

EL AUTO QUE LOS APRUEBA POR EXISTIR 

PENDIENTE UN JUICIO DE NULIDAD CONTRA 

ELLOS.”. -----------------------------------------------------------  

--- V.- Analizado el agravio de que se trata, se estima  

infundado y por lo tanto, no apto para el efecto revocatorio, 

atento a las consideraciones del orden legal siguiente: ------  

---De entrada, es de decir que la Sala coincide con lo 

resuelto por el primigenio, al inadmitir el incidente de 

nulidad promovido por la demandada, habida cuenta que, si 

por notoriamente frívolo se entiende: “…aquello que 

carece de sustancia o no persigue ningún objetivo útil…”, 

y por improcedente: “…lo que sin necesidad de mayor 

demostración es contrario a la letra de la ley, al estado del  

procedimiento o a la naturaleza del mismo, o escapa a las 

facultades del tribunal…”; en tanto que,  de acuerdo con la 

Real Academia de la Lengua Española, por frívolo se 

entiende aquello que es ligero, sin fondo, sin substancia, sin 

importancia; y por improcedente, lo que no es conforme a 

derecho, lo infundado, inadecuado o extemporáneo, por 

ende, es inobjetable que el aludido incidente se ubica en 

dichos supuestos, pasándose a explicar el porqué de tal 

consideración. ------------------------------------------------------  

---De la lectura que se realiza al escrito incidental se 

desprende que la promovente, en esencia, pretende nulificar 

el convenio judicial supuestamente firmado con la parte 

actora (**********), bajo el argumento de que: “…jamás 

he firmado un convenio de transacción judicial como el que 
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aparece visible en a fojas 82 a la 90 de este juicio sumario 

civil, que jamás me he identificado con la credencial de 

elector que obra en autos de la causa ante dicho fedatario, 

que jamás estuve presente ante el fedatario mismo, y que 

dicho convenio no contiene mi voluntad de manera legal, 

ya que la firma que calza dicho convenio es falsa y, es 

evidente que fue elaborado por el mismo instituto actor…El 

convenio mismo y auto que emitió su Señoría que lo tuvo 

por aprobado son irregulares, ya que no contiene mi 

voluntad para transar sobre este juicio sumario civil…”. 

---En ese tenor, el desechamiento devenía inconcuso, pues 

de las constancias que obran en autos del toca, las que de 

conformidad con el artículo 405 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado hacen prueba plena, se 

advierte que: --------------------------------------------------------  

--- 1).- El 12 doce de octubre de 2011 dos mil once, se 

admitió a trámite la demanda promovida por el 

(**********), en  contra de (**********) –hoy apelante–; 

dicha determinación fue notificada a la reo el 19 diecinueve 

del mismo mes y año (página 16 del toca). --------------------  

--- 2) El 12 doce de enero de 2012 dos mil doce, el 

(**********) presentó ante el juzgado de origen un 

convenio de transacción judicial, celebrado con la 

demandada (**********), asignándole la promoción 

número (**********) (páginas 17 a la 26 del toca). ---------  

--- 3).- La demandada (**********), presentó escrito con 

folio número (**********) en la que manifestaba ser 

sabedora y estar conforme con el contenido del convenio de 

transacción judicial (hoja 29 del toca). -------------------------  
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--- 4) El 19 diecinueve de enero de 2012 dos mil doce, 

se aprobó en todos y cada uno de sus términos el convenio 

de transacción judicial, y se obligó a las partes a pasar por 

el en todo tiempo y lugar como si se tratase de sentencia 

ejecutoriada; así como también se tuvo a la parte 

demandada –con su escrito (**********)– por presentada, 

haciendo las manifestaciones que indicaba; proveído que 

fue notificado a las partes el mismo día, mediante lista 

publicada en los estrados del juzgado (página 30). -----------  

--- 5).- Con escrito foliado (**********), la actora solicitó 

la ejecución forzosa del convenio de transacción judicial 

celebrado entre las partes debido al incumplimiento por 

parte de la demandada, actualizándose las hipótesis prevista 

en la cláusula décima de dicho contrato (página 31). --------  

--- 6).- El 25 veinticinco de noviembre de 2015 dos mil 

quince, previo a resolver sobre la ejecución forzosa del 

convenio, se ordenó dar vista a la accionada por el término 

de tres días, para que manifestara lo que a su derecho 

correspondiera; lo que le fue notificado a la reo el día 9 

nueve de diciembre del mismo año, en términos del artículo 

118 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

(hoja 38).------------------------------------------------------------  

--- 7).- La parte actora promovió incidente de liquidación 

en relación al convenio de transacción, indicando que 

durante la vigencia del crédito la demandada efectuó 

abonos, pero que debido al incumplimiento solicitó el pago 

de intereses tanto ordinarios, como moratorios en los 

períodos siguientes: “…intereses ordinarios generados, en 

los meses de: (**********)…intereses moratorios 

generados desde que la demandada dejó de cumplir con el 
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pago, es decir, las amortizaciones 

correspondientes a: (**********) (página 48 reverso del 

toca).  

--- 8).- El 20 veinte de agosto de 2018 dos mil dieciocho, se 

resolvió en sentencia interlocutoria el incidente de 

liquidación en relación al convenio de transacción, 

condenando a la demandada (**********), a pagar al 

(**********), la cantidad total $246,752.91 (Doscientos 

cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y dos pesos 91/100 

Moneda Nacional) por capital e intereses ordinarios y 

moratorios generados (**********) (páginas 48 a la 50); 

resolución que fue notificada a la accionada el 29 

veintinueve de agosto de 2018 dos mil dieciocho (hoja 56).  

--- 9).- El (**********), se llevó a cabo la audiencia de 

remate en primera almoneda, adjudicándose el bien 

inmueble hipotecado a la postora (**********) (Páginas 57 

y 58).  

--- 10).- El (**********), se aprobó el remate en términos 

del artículo 577 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado; determinación que fue notificada a la parte 

demandada el 18 dieciocho del mismo mes y año, en 

términos del artículo 118 Bis del citado ordenamiento 

procesal civil. -------------------------------------------------------  

--- 11).- La demandada –hoy apelante– promovió demanda 

de amparo número (**********) en la que reprochó, en 

esencia, desconocer la existencia del juicio principal y la 

celebración del convenio de transacción judicial celebrado 

con el (**********), que ha estado de (**********), que 

dejó (**********) quien ha estado (**********) en el 

inmueble materia del crédito desde (**********), que 
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(**********), fue cuando (**********) le informó y 

tuvo conocimiento del presente juicio. -------------------------  

--- 12).- Por resolución dictada el 25 de junio de 2019 dos 

mil diecinueve, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, 

bajo el número (**********), después de revisar las 

constancias allegadas por el juez responsable, relativas al 

juicio sumario civil hipotecario (**********), resolvió: 

“…la aquí quejosa promovió el presente juicio de amparo 

ostentándose tercero extraño al juicio de origen, en tanto 

hizo manifestaciones en el sustancial sentido de desconocer 

su existencia no obstante señalar como autoridad 

ordenadora al juez rector del mismo. Sin embargo, lo cierto 

es que sí tenía conocimiento de ello, al menos a partir de su 

intervención en el citado convenio de transacción judicial 

celebrado con el aquí tercero interesado (**********), 

mismo que fue ratificado ante el Notario Público 

(**********), con ejercicio (**********), en el que, como 

se dijo, reconoce la existencia del referido juicio civil 

hipotecario (**********), instaurado en su contra ante el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con 

residencia en esta ciudad; de igual manera, se hizo 

sabedora de las prestaciones que le reclamó el referido 

instituto actor (aquí tercero interesado); asimismo, señaló 

domicilio para oír y recibir notificaciones (fojas 82 a 90, 

del cuaderno auxiliar). Por lo anterior, es factible concluir 

que la parte quejosa, previo a acudir ante esta instancia de 

control constitucional conocía de la existencia del juicio en 

el que funge como parte demandada y compareció al 

mismo mediante el aludido convenio de transacción 

judicial, como se observa en las citadas constancias. 
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Circunstancia que lo despoja del carácter de 

persona extraña por equiparación al procedimiento y, por 

ende, se configura la causal de improcedencia prevista en 

el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 

107, fracción VI –éste último interpretado en sentido 

contrario–, ambos de la Ley de Amparo, lo que a su vez 

impide abordar los conceptos de violación planteados. Esto 

es, luego de que se dice realizado su emplazamiento al 

juicio de origen la parte quejosa se apersonó al juicio ante 

el juez de proceso por medio del convenio de transacción 

judicial, introduciéndose así a lo que de él resultara, por lo 

que no puede ahora, en el juicio de amparo, con supuesto 

carácter de extraño, impugnar dicho procedimiento bajo la 

idea de desconocimiento total del mismo, porque tal 

investidura está reservada a quien desconoce por completo 

el proceso instaurado en su contra y no se acredita haberse 

apersonado a él, lo que, como se dijo, no sucede en la 

especie. Al respecto, se cita la jurisprudencia P./J. 39/2001, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, que dice: “PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. 

CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ 

AL PROCEDIMIENTO AL ACTUALIZARSE LA 

CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL 

ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE 

AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, , 

FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO 

CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN 

CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL 

TÉRMINO ESTBLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE 

LA PROPIA LEY” –Se transcribe su contenido–
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…Tampoco pasa inadvertido que la parte quejosa 

cuestionó el citado convenio y ofreció pericial en relación a 

la firma que se le atribuye en el mismo, la cual, en auto de 

veinte de abril de este año, se tuvo por no ofrecida (foja 

203). Sin embargo, a ello cabe agregar, que igual, además 

del referido convenio, obra diverso escrito por el que la 

quejosa se apersonó al juicio de origen, haciendo 

manifestaciones y recibido en enero de dos mil doce, y por 

ende, con el mismo también se desvirtúa el carácter de 

tercero extraño por equiparación que ostenta…Por lo 

expuesto y fundado es de resolverse y se: R E S U E L V E: 

ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, 

promovido por (**********), contra el acto reclamado de 

la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera 

Instancia del Ramo Civil y Familiar, consistente en el 

emplazamiento al juicio ordinario (sic) civil (**********),  

así como el acto reclamado al Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil, consistente en todo lo actuado en 

ese juicio a partir del emplazamiento, ambas autoridades 

con residencia en esta ciudad…” (fojas  82-83 del toca). ---  

--- 13).- La demandada (**********),  mediante 

promoción número (**********), interpuso incidente de 

nulidad de convenio judicial, mismo que no se admitió a 

trámite por el juez de origen, según se tiene de lo razonado 

en el  proveído de fecha (**********), cuya inadmisión es 

materia del recurso apelatorio. ----------------------------------  

---Pues bien, lo anteriormente expuesto, presta base para 

asumir que bien hizo el primigenio al rechazar, por frívolo e 

improcedente, el incidente de mérito, en virtud de que, 

aunque la demandada insiste en afirmar que nunca se enteró 
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de la existencia del juicio, hasta el día (**********), 

cuando (**********) le informó y tuvo conocimiento 

pleno de ello, es de observar,  que la quejosa en su demanda 

de amparo expuso los mismos argumentos que ahora dan 

sustento al incidente inadmitido, es decir, alega que jamás 

fue oída ni vencida en juicio, pues no supo de la existencia 

del trámite  planteado en su contra en el que supuestamente 

firmó y se ejecutó un convenio judicial; sin embargo, en 

contrapartida a lo manifestado de su parte de las 

constancias procesales que integran el toca se advierte que 

sí tuvo conocimiento del convenio de transacción y en 

consecuencia del juicio instaurado a su respecto, tan es así 

que  presentó en el juzgado de origen un escrito en el que se 

hacía sabedora de dicha convención, sin que para ello sea 

óbice que la inconforme exponga que desde el año 

(**********), pues se puede apreciar que a propósito del 

auto de fecha 12 doce de octubre de 2012 dos mil doce, en 

el que se admitió la demanda en su contra, el día 

(**********), el actuario se constituyó en el domicilio 

señalado como de la demandada (**********), para su 

emplazamiento ubicado en (**********), cerciorándose 

que fuera el correcto, lo que se corroboró por el dicho de 

(**********), quien se encontraba presente en el interior 

del inmueble y dijo ser: “…(**********) de la parte 

demandada…” (página 16), de ahí que no sea factible 

estimar como cierto que la reo estuviera (**********); 

aunado a que estuvo haciendo pago al crédito, ya que el 

convenio se celebró (**********), siendo de precisar, que 

en la planilla de liquidación se expuso que la accionada 

incumplió con el pago a partir de (**********), por lo que, 



 13 

la circunstancia de ahora exponga que la firma que 

aparece en el convenio de transacción es falsa, que jamás 

estuvo ante el notario que lo ratificó, no es suficiente para 

que desconozca las obligaciones asumidas válidamente 

cuando lo celebró, ya que en la cláusula décima de dicho 

convenio, se pactó: “…convienen las partes en que 

“(**********)”, podrá dar por vencido anticipadamente 

el plazo convenido para el cumplimiento de las 

obligaciones de pago a cargo de “LA PARTE 

DEMANDADA”, si se verifica el incumplimiento por parte 

de “LA PARTE DEMANDADA” de dos pagos consecutivos 

al adeudo a su cargo, o bien, por el incumplimiento de tres 

pagos discontinuos en el curso de un año, en términos de lo 

estipulado en el presente convenio, o por incumplimiento 

de cualquiera de las obligaciones consignadas tanto en el 

contrato base de la acción del juicio inicialmente 

identificado, así como las estipuladas en el presente 

instrumento, procediéndose inmediatamente a solicitar al 

C. Juez conocedor de dicha causa, la ejecución forzosa del 

presente convenio de transacción, haciendo efectiva la 

garantía hipotecaria otorgada para que con el producto de 

su venta se pague a “LA PARTE ACTORA”.- En caso de 

incumplimiento de “LA PARTE DEMANDADA” en los 

términos antes indicados, las partes convienen en que no 

operará la quita condicionada o descuento y condonación 

realizada a su favor por (**********), estando de acuerdo 

en el presente convenio se dará por vencido 

anticipadamente y se procederá a su ejecución forzosa, 

para lo cual, convienen en que “(**********) pedirá del 

C. Juez competente se proceda en dichos términos mediante 
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el remate en pública almoneda del bien 

hipotecado, para que con su producto se cubra el saldo 

insoluto del adeudo reconocido y sus accesorios, 

incluyendo intereses moratorios a la tasa pactada con 

anterioridad, calculados sobre el saldo insoluto del adeudo 

reconocido desde el día en que incurrió en mora y hasta su 

total liquidación…” (hoja 23 del toca); emergiendo patente 

que la controversia del incidente inadmitido estriba en que 

la firma que aparece en el convenio de transacción es falsa, 

cuestión con la que no se coincide, pues si la demandada no 

compareció ante el Juzgado de origen a precisando nuevo 

domicilio para oír y recibir notificaciones, ha de entenderse 

que las practicadas en el domicilio señalado gozan de 

validez jurídica atento al artículo 118 bis del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado. ----------------------------- 

  

---Incluso, es de decir que si la ahora recurrente tenía 

alguna objeción en relación a las notificaciones que le 

fueron practicadas y no las impugnó oportunamente, o en 

su caso no promovió lo conducente respecto a la presunta 

falsedad de  firma estampada en el convenio, por tanto, su 

derecho se extinguió al no haberlo ejercitado, atento al 

principio de preclusión procesal que debe prevalecer en 

todo procedimiento receptado por el artículo 133 del 

Código Procesal Civil del Estado, que literalmente reza: 

“Una vez concluidos los plazos que la ley otorga a los 

litigantes, o terceros participantes en el proceso, o en su 

caso los fijados al efecto por el juez, sin necesidad de que 

se acuse rebeldía ni de expresa declaración judicial, 
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seguirá el juicio su curso y se tendrá por extinguido el 

derecho que dentro de aquellos, debió ejercitarse”. ---------  

--- Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia del rubro y 

texto siguiente: -----------------------------------------------------  

--- “PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURIDICA QUE 

EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD 

PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es 

uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el 

hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan 

en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada 

una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos 

procesales ya extinguidos y  consumados; esto es, en virtud 

del principio de la preclusión, extinguida o consumada la 

oportunidad  procesal  para  realizar  un  acto,  éste  ya  no 

podrá ejecutarse nuevamente. Además, doctrinariamente, 

la preclusión se define generalmente como la pérdida, 

extinción o consumación de una facultad procesal. Que 

resulta normalmente de tres situaciones: a).- Por no haber 

observado el orden u oportunidad dada por la ley para la 

realización de un acto; b).- De haber cumplido una 

actividad incompatible con el ejercicio de otra; c).- De 

haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad 

(consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades 

significan que la mencionada institución  no es, en verdad, 

única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a 

la misma estructura del juicio.”. (Registro: 187149, 

Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tesis: 1ª./J.21/2002, Tomo XV, 

Abril de 2002, Página: 314). -------------------------------------  
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---Bajo esa tesitura, considerando que sí lo que 

se trata de evitar es la tramitación de promociones que 

resulten ociosas, intrascendentes o que tengan un evidente 

propósito dilatorio, por ende, deviene inconcuso confirmar 

la improcedencia y frivolidad con la que fue calificado en 

primera instancia el incidente promovido por la demandada.

--- Es ilustrativa y sirve de apoyo sobre el punto la tesis 

siguiente: ------------------------------------------------------------  

--- “INCIDENTES, RECURSOS O PROMOCIONES 

NOTORIAMENTE MALICIOSOS O 

IMPROCEDENTES. SU CONNOTACIÓN. El artículo 57 

del Código Federal de Procedimientos Civiles prevé que 

los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o 

promociones notoriamente maliciosos o improcedentes, y 

que los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos 

hacer saber a las otras partes, ni dar traslado ni formar 

artículo. Al respecto, la malicia en las promociones se 

presenta cuando en ellas se identifica la mala fe del 

promovente, por ejemplo, cuando busca retardar la 

ejecución de alguna resolución o evitar que una decisión 

judicial se materialice; por su parte, la notoria 

improcedencia se configura cuando de la simple lectura de 

la promoción se advierte en forma patente y absolutamente 

clara la certeza y plena convicción de que la admisión o 

acogimiento de lo pedido no dará lugar a una decisión 

diferente de la que pueda tomarse desde luego; de manera 

que lo que el citado artículo trata de evitar es la 

tramitación de promociones que resulten ociosas o 

intrascendentes, ya sea porque tengan un evidente 

propósito dilatorio, o porque se formulen peticiones 
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infundadas por no concurrir los presupuestos de hecho o 

de derecho que las justifiquen pues, en esas circunstancias, 

no es indispensable la previa audiencia del interesado ni 

que se admita su promoción, por ser inútil su tramitación 

al carecer del derecho subjetivo o procesal 

correspondiente, por la propia improcedencia de la 

petición formulada dentro del procedimiento respectivo, 

esto, en aras de observar los principios de prontitud y 

expeditez procesal contenidos en el artículo 17, párrafo 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.” (Registro: 2005535, Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tesis: 

1a. XXXIV/2014 (10a.), Tomo I, Febrero de 2014, Página: 

665). -----------------------------------------------------------------  

---A lo anteriormente concluido, no es óbice lo aducido por 

la disconforme en relación a que la nulidad del convenio 

tiene su fundamento legal en los artículos 2834, 2835 y 

2839 del Código Civil del Estado, manifestando que la 

firma que calza el convenio de transacción judicial es falsa, 

máxime que el recurso adecuado para solicitarlo es en la vía 

incidental, pues tal planteamiento es infundado, en virtud 

de que, de conformidad con el aludido artículo 2834, que 

establece: “La transacción tiene, respecto de las partes, la 

misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada; pero 

podrá pedirse la nulidad o la rescisión de aquélla en los 

casos autorizados por la ley.”; desprendiéndose de dicho 

numeral que el convenio que pone fin al juicio equivale a 

una sentencia eficaz y autoridad de cosa juzgada, poniendo 

de manifiesto que las partes contendientes han llegado a un 

arreglo sobre sus respectivas pretensiones, por lo que, es 
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evidente que, mientras no se declare la invalidez de lo 

pactado –a través  del juicio de nulidad correspondiente–, lo 

plasmado en tal acuerdo de voluntades debe estimarse 

válido; sin que impida ese reconocimiento que una de las 

partes pretenda vía incidental, la declaración de nulidad de 

pleno derecho por ser falsa la firma plasmada de la 

demandada; habida cuenta que, esa manifestación, los 

motivos que la sustenten, las pruebas que la acrediten y la 

respuesta de su contraparte, así como sus propios medios de 

convicción, forman parte de dicha acción de nulidad que 

para tal efecto debe hacer valer; por ser esa la vía no el 

incidente de nulidad o cualquier otra promoción que se 

presente en el mismo procedimiento, menos aún en 

ejecución de sentencia, toda vez que la materia no prevé 

recurso o medio de defensa ordinario por virtud del cual 

pudiera ser revocada, modificada o nulificada lo que 

constituye cosa juzgada. ------------------------------------------  

--- En ese orden de ideas, con total independencia de que la 

pretensión se constriñe a que se declare nulo el convenio 

aludido, alegando la existencia de un presunto vicio de 

consentimiento, no hay duda de que esa acción de nulidad  

sólo puede demandarse a través de otro juicio y no dentro 

del procedimiento mismo en que se  aprobó el convenio; 

habida cuenta que, no es legal ni jurídicamente posible que 

se abra de nuevo el juicio a través de un incidente por 

supuestas afectaciones de nulidad, ya que al hacerlo 

implicaría destruir la firmeza de la cosa juzgada, lo cual 

inobjetablemente cierra toda posibilidad de procedencia de 

incidentes como el intentado por la apelante, porque ello 

atañe al concepto de acción que como tal puede ejercitarse 



 19 

dando lugar al juicio respectivo, pues será 

precisamente en dicho procedimiento autónomo, en el que 

se analizará lo relativo a si la firma de la demandada 

plasmada en el contrato es falsa, constituye la falta de 

consentimiento que como requisito de existencia de los 

contratos, se encuentra establecida en el artículo  1679 del 

Código Civil del Estado, y en su caso, si produce su 

invalidez; de tal manera que, ni la etapa procesal, ni la vía 

propuesta por la accionada, se consideran correctas para los 

fines que pretende, y por ello, se reitera, es dable 

considerarlo notoriamente improcedente, en términos del 

artículo 72 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado. --------------------------------------------------------------  

--- Se citan en apoyo a lo resuelto, la jurisprudencia y tesis 

–la primera por analogía–, cuyos rubros, contenidos y datos 

de localización se transcriben a continuación: ----------------  

--- “CONVENIO LABORAL. LA NULIDAD DEL 

CELEBRADO ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE PARA DAR POR CONCLUIDO UN 

CONFLICTO, DEBE DEMANDARSE EN UN NUEVO 

JUICIO. Si bien el convenio a que alude el artículo 876, 

fracción III, de la Ley Federal del Trabajo produce los 

mismos efectos jurídicos que un laudo, en tanto pone fin al 

conflicto, de la interpretación de la mencionada 

disposición legal en relación con los artículos 837, fracción 

III, 838 a 842 de la propia legislación, se advierte que el 

convenio y el laudo son actos jurídicos distintos, pues el 

primero consiste en un acuerdo de las partes celebrado por 

escrito en el juicio laboral para dar por terminado el 

conflicto, el cual debe aprobarlo la Junta, quien actúa 
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como simple sancionadora de la voluntad de aquéllas, 

sin que valore pruebas ni decida sobre la litis planteada; 

mientras que el segundo es un acto jurisdiccional que 

decide el fondo de la controversia mediante la valoración 

de pruebas y apreciación de los hechos. En ese sentido, se 

concluye que el medio apto para promover la nulidad del 

convenio referido, cuando alguna de las partes estime que 

contiene renuncia de derechos de los trabajadores o que 

adolece de algún vicio de validez en términos del artículo 

33 de la ley indicada, es un nuevo juicio ante la Junta que 

conoció y aprobó el acuerdo, pues conforme a los 

numerales 604 y 621 de la citada normatividad 

corresponde a las Juntas Locales o a la Federal de 

Conciliación y Arbitraje el conocimiento y resolución de 

los conflictos entre trabajadores y patrones, supuesto en el 

que encuadra la controversia referida.” (Registro: 173799, 

Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, 

Página: 197). --------------------------------------------------------  

--- “TRANSACCION. PARA ALCANZAR AUTORIDAD 

DE COSA JUZGADA REQUIERE, EN FORMA 

EXPRESA, DE APROBACION JUDICIAL. Conforme a 

los artículos 2944 y 2953 del Código Civil del Estado de 

Guerrero en vigor hasta el dos de septiembre de mil 

novecientos noventa y tres, la transacción es un contrato 

por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, 

terminan una controversia presente o previenen una futura, 

el cual tiene respecto de las partes, la misma eficacia y 

autoridad que la cosa juzgada. Por otro lado, de acuerdo a 

los artículos 413 y 414 del Código de Procedimientos 
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Civiles del Estado de Guerrero que rigió hasta el 

veintiséis de septiembre del propio año, la cosa juzgada es 

la verdad legal y contra ella no se admite juicio ni prueba 

de ninguna clase, salvo los casos expresamente 

determinados por la ley, además, hay cosa juzgada cuando 

la sentencia ha causado ejecutoria. De ahí la razón de la 

identidad entre cosa juzgada y sentencia ejecutoria. Bajo 

ese marco legal, el convenio celebrado por las partes en 

una controversia judicial, para dar por terminada ésta, 

haciéndose recíprocas concesiones, hace las veces de una 

sentencia ejecutoria, por ello asume el carácter de una 

resolución judicial y entonces representa ya no la simple 

voluntad de quienes lo formaron, sino la postura, criterio y 

decisión de la autoridad jurisdiccional, sobre el problema 

sometido a su conocimiento, con el rango de verdad legal, 

única e inmutable; por tal razón, para que el convenio de 

que se habla alcance ese rango de sentencia ejecutoria, 

cosa juzgada o verdad legal, se requiere necesariamente de 

la aprobación mediante la actuación jurisdiccional del 

juez, ante quien se sigue la controversia que se quiere 

terminar. Pero esa aprobación, no puede deducirse de la 

manifestación de la voluntad de las partes que formaron el 

convenio de estar y pasar por él en todo tiempo, ni 

considerarse implícita en la declaración judicial de tener 

por ratificado el convenio en cuestión, sino que la misma 

debe ser expresa, no como un mero formulismo o empleo de 

una frase sacramental, sino como una condición, sine qua 

non, para alcanzar ese rango de verdad legal, tanto formal 

como materialmente, porque la naturaleza jurídica de esa 

aprobación conlleva la realización de actos de esa índole, 
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por parte del juzgador ante quien se somete, como son, 

el análisis del convenio para verificar que el mismo 

satisface los elementos reales, personales y formales que le 

son propios, además, que no contraviene ninguna 

disposición de orden público, así como, la decisión misma 

del juzgador de otorgarle al convenio la calidad de 

sentencia ejecutoria, lo cual no puede plasmarse, sino en 

forma escrita, de manera clara, precisa y congruente, es 

decir, expresamente, de acuerdo a las reglas adjetivas de 

índole legal, que regula los requisitos que deben satisfacer 

las resoluciones judiciales.” (Registro: 213312, Tribunales 

Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, Tesis: XXI.2o.35 C, Tomo XIII, 

Marzo de 1994, Página: 511). ------------------------------------  

--- “CONVENIO CON FUERZA DE SENTENCIA 

EJECUTORIA QUE DEJA AL ACTO RECLAMADO 

SIN EFECTO. SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO. En 

los términos del artículo 2953 del Código Civil, “La 

transacción tiene respecto de las partes, la misma eficacia 

y autoridad que la cosa juzgada...”; y a su vez, el artículo 

533 del Código de Procedimientos Civiles estatuye que: 

“todo lo que en este capítulo (de la vía de apremio) se 

dispone respecto de la sentencia, comprende las 

transacciones, convenios judiciales y los laudos que ponen 

fin a los juicios arbitrales”. Por tanto, los convenios 

judiciales con los que las partes concluyen una 

controversia son equiparados por el derecho sustantivo y 

por el procesal a las sentencias ejecutorias siempre y 

cuando hayan sido judicialmente aprobados y elevados a 

esa categoría. Atendiendo a estas consideraciones, es 
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inconcuso que cesan los efectos del acto reclamado, 

si las partes en convenio judicial expresamente transigen 

con respecto a lo resuelto en aquél; consecuentemente, es 

este convenio judicial el que a partir de su celebración, 

obliga jurídicamente a las partes, si las mismas estuvieron 

anuentes en otorgarle la misma fuerza de la de una 

sentencia ejecutoria, y así fue acordado por el Juez del 

conocimiento. Por voluntad expresa de los firmantes, la 

sentencia del tribunal de alzada deja, por tanto, de surtir 

sus efectos jurídicos, al modificarse en el convenio lo 

resuelto en aquélla; surtiéndose, por ende, la causal de 

improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 

de la Ley de Amparo.” (Registro: 241713, Semanario 

Judicial de la Federación, Séptima Época, Página: 23). -----  

--- “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 
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sea aprobado judicialmente y se eleve a la categoría de 

cosa juzgada, dada la naturaleza de esta última.” 

(Registro: 216334, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 

XI, Mayo de 1993, Página: 312). --------------------------------  

--- “CONVENIOS JUDICIALES, NULIDAD DE LOS. El 

convenio que pone fin al juicio, equivale a una sentencia 

pasada en autoridad de cosa juzgada, por lo que no puede 

ser atacado de nulidad por medio de un incidente, y sólo 

puede impugnarse haciendo uso de los recursos que 

concede la ley.” (Registro: 350268, Semanario Judicial de 

la Federación, Quinta Época, Tomo LXXX, Página: 3035).  

--- Ante la desestimación de los agravios, deviene 

ineludible la confirmación del auto que motivó la alzada, 

sin que se haga condena alguna al pago de costas, por no 

surtirse en la especie ninguno de los presupuestos previstos 

por el artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado. ----------------------------------------------------------  

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO APELADO 

en los términos preciados. ----------------------------------------  

--- SEGUNDO.- No se  emite particular  condena al pago 

de 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 
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BELTRÁN OLMEDA, secretaria de acuerdos que 

autoriza y da fe. ----------------------------------------------------  
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