
--- Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de febrero del año 

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

---Visto el expediente número (**********), para resolver 

el recurso de apelación admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, interpuesto por (**********), en su 

carácter de apoderado legal de la codemandada 

(**********), en contra del auto dictado el día 12 doce de 

abril del año 2019 dos mil diecinueve, por la Jueza 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial; en el juicio SUMARIO CIVIL, promovido por 

(**********), en contra de la representada del apelante y 

otra; visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 249/2019-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: “…Agréguense en autos los escritos 

de cuenta; y en relación a lo peticionado por la parte 

actora, dígales que de momento no ha lugar a acordar de 

conformidad a lo solicitado, ello al tenor de lo que 

enseguida se explica: En principio, es menester establecer 

los antecedentes del punto que se dirime.- a) En ejecutoria 

emitida por la H. Segunda Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, se resolvió que: "CUARTO, Se declara 

la nulidad absoluta del contrato de arrendamientos 

celebrado entre (**********) como arrendadora y 

(**********) como arrendataria, el día (**********), 

respecto de la (**********) ubicada en (**********).... 

QUINTO. Se condena a la codemandada (**********) a 

desocupar y entregar a los accionantes el inmueble 

descrito, en el resolutivo anterior...”.- b) Posteriormente la 
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parte demandada presentó un escrito donde adujo los 

contendientes celebraron un contrato verbal de 

arrendamiento; exhibiendo un convenio que suscribieron a 

efectos de plantear la forma de pago de las rentas vencidas 

y las que en el futuro se generen.- A dicha promoción 

recayó el acuerdo emitido el veintidós de noviembre de dos 

mil ocho, donde aprobó dicho convenio. Cuando en 

realidad no era lo peticionado por las partes.- c) 

Posteriormente la parte actora presentó una promoción 

solicitando la ejecución de la sentencia; mientras que la 

moral codemandada solicitaba la inejecución de esta bajo 

el argumento de que se celebró un contrato verbal de 

arrendamiento.- Dichas solicitudes fueron acordadas por 

auto de once de diciembre de dos mil dieciocho, 

sosteniendo que no era dable acordar el lanzamiento a 

virtud del convenio celebrado entre los contendientes.- 

Acotado lo anterior, se tiene que en el escrito presentado 

por la parte demandada, pide que causen estado los autos 

veintidós de noviembre y once de diciembre del año 

próximo pasado, al respecto ha de establecerse que los 

autos causan estado sin necesidad de declaración judicial; 

sin embargo en el caso concreto es necesario puntualizar 

lo siguiente; Como ya se dijo en el auto de veintidós de 

noviembre, se resolvió lo relativo a un convenio 

presentado por la demandada; en los términos siguientes: 

"...Por otro lado se le tiene acompañando a su escrito de 

cuenta convenio de rentas adeudas, debidamente ratificado 

ante notario público, y tomando en consideración que no 

contiene disposiciones contrarias al orden público, se 

aprueba en todas y cada una de sus partes, en 
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consecuencia se ordena dar vista a la parte actora —

corriéndole traslado— a fin de que manifieste lo que ha su 

derecho corresponda.".- Dicho auto se le notificó a la 

parte actora de manera personal el veintiocho de 

noviembre del año pasado; presentando el escrito que se 

provee el tres de diciembre de dos mil dieciocho; 

promoción que no se turnó oportunamente para acuerdo, 

lo que ocasionó que en el auto de once de diciembre citado 

se resolviera: "...A sus autos el escrito de cuenta; téngase 

por presentado al apoderado legal de la demandada 

(**********)., dígasele que en auto de veintidós de 

noviembre de este año el convenio que al efecto presento 

fue debidamente aprobado en todos sus términos, y visto 

que la actora no hizo manifestación alguna el asunto se 

encuentra debidamente concluido..." (El subrayado se 

agrega).- Ahora, atendiendo que en el escrito aludido, con 

el que hoy se da cuenta, si bien la actora reconoce que 

efectivamente celebraran dicho convenio pero que fue 

únicamente con el propósito de que la demandada pagara 

las rentas adeudas, así como las que se siguieran 

venciendo hasta la entrega del inmueble; por lo tanto pide 

la ejecución de la sentencia.- Como se ve si bien la parte 

actora acepta la celebración del citado convenio, pero de 

manera alguna considera que con este se diera por 

cumplida la sentencia; de ahí que tomando en 

consideración que el acuerdo que antecede se dictó bajo la 

falsa premisa de que la actora no se opuso a los alcances 

dados al citado convenio; por lo tanto no se puede dar por 

concluido el juicio; hasta que se resuelva de manera 

incidental los efectos del convenio de pago de rentas, es 
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decir si a virtud de este procede o no la ejecución de la 

ejecutoria que dirimió este juicio.- Notifíquese 

personalmente…”. ------------------------------------------------  

---2/o.- No conforme con el auto aludido, (**********), 

con el carácter aludido, 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 su réplica a los 

mismos, tras lo cual, la 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 ------------------  

---- 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 y 683 del Código de 

Procedimientos Civiles, ambos de esta Entidad Federativa. 

En cuanto a la competencia subjetiva, el titular de este 

órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los 
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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 el artículo 683 

párrafo primero, 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 fallo apelado. -----------------------------  

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

apelante, y la contestación que de ellos hiciera la parte 

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

---IV.- Mediante su escrito de expresión de agravios, el 

promovente de la alzada alega violación a los artículos 14 

segundo párrafo y 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 91, 92 

y 93 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sinaloa, para lo cual aduce que el proveído apelado le 

causa agravio, toda vez que la juez de origen de forma 

arbitraria dejó sin efectos el acuerdo de fecha 11 once de 

diciembre del 2018 dos mil dieciocho en el que declaró el 

juicio cerrado y concluido, porque se dictó bajo la falsa 

premisa de que la parte actora no se opuso a los alcances 

dados al citado convenio, pero, alega el inconforme, que 

ese acuerdo ya había causado estado y adquirió el valor de 

cosa juzgada, con efectos definitivos e inmutables, en 

virtud de que la parte actora en ningún momento interpuso 

recurso alguno en contra del acuerdo de fecha 11 once de 

diciembre de 2018 dos mil dieciocho. --------------------------  

---Asimismo se queja el recurrente, de que el hecho de 

reabrir el proceso de oficio y obligar a las partes a la 
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tramitación de un incidente para resolver los efectos del 

convenio de pago de rentas, le provoca agravios en razón 

de lo siguiente: A) El acuerdo impugnado al ignorar su 

propio acuerdo de fecha (**********) y a la vez, el 

acuerdo celebrado por las partes, debidamente ratificado 

ante notario público, violenta la voluntad de las mismas 

partes que poseen toda la potestad de resolver un conflicto 

judicial mediante un convenio. B) El acuerdo objeto del 

recurso, violenta los artículos 91, 92 y 93 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa –mismos que 

transcribe-, señalando el apelante, que considera que se 

violaron los citados numerales, lo cual, dice, se debe a que 

el asunto ya se consideraba jurídicamente cosa juzgada, la 

cual no puede ser revocada, salvo la existencia de una 

sentencia con tal fuerza jurídica que destruya la cosa 

juzgada, como pudo ser un juicio de nulidad de juicio 

concluido, el cual uno de sus requisitos prácticos es que el 

actor no haya sido correctamente emplazado, es decir, que 

no haya tenido oportunidad de defensa, lo que en el caso 

concreto no sucede, ya que su contraparte fue la parte 

actora de este juicio y está debidamente notificada del 

acuerdo. -------------------------------------------------------------  

---Luego, menciona que existe cosa juzgada en los 

acuerdos de fecha (**********), los cuales han causado 

ejecutoria desde su pronunciamiento y el transcurso del 

tiempo procesal, como lo confirma el acuerdo impugnado 

en la hoja 2 penúltimo párrafo, que manifiesta: “Acotado lo 

anterior, se tiene que en el escrito presentado por la 

demandada, pide que causen estado los autos veintidós de 

noviembre y once de diciembre del año próximo pasado, al 
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respecto ha de establecerse que los autos causan estado sin 

necesidad de resolución judicial...”; por tal motivo, arguye 

el disidente, que es totalmente contradictorio que en el 

acuerdo impugnado se reabra el procedimiento. Cita en 

apoyo a sus argumentos, diversas tesis relativas a la cosa 

juzgada. -------------------------------------------------------------  

---De la misma forma, reitera que la cosa juzgada se 

constituyó con el consentimiento fáctico que realizó la 

parte actora, debido a que no interpuso recurso alguno en 

contra del acuerdo de fecha (**********) y jurídicamente 

se considera que ha extendido su consentimiento efectivo, 

por lo que se constituye la cosa juzgada, de conformidad al 

artículo 419 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Sinaloa. -------------------------------------------------  

---También se queja el impetrante de que la juzgadora 

violentó el artículo 14, segundo párrafo de la Constitución 

Federal, en razón de que al dictar el acuerdo de fecha 12 

doce de abril de 2019 dos mil diecinueve obliga a las partes 

a discutir un tema ya resuelvo, infringiendo la garantía de 

seguridad jurídica, que contaba con el juicio cerrado como 

cosa juzgada, además, la juez de origen al dictar el acuerdo 

impugnado, impartió justicia de forma parcial y arbitraria, 

reabriendo el juicio, sin que existiera resolución de alzada 

que lo obligara en tal sentido, constituyendo así un acto que 

le causa agravio y que violenta el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

pues dice que los jueces no pueden revocar sus propias 

determinaciones, puesto que si la juez natural con fecha 22 

veintidós de noviembre de 2018 dos mil dieciocho dictó un 

acuerdo en el cual aprueba el convenio celebrado por las 
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partes, no puede ahora dejarlo sin efectos sin que para ello 

medie un incidente o recurso promovido por parte legitima, 

y tampoco puede dejar sin efectos el auto de fecha 11 once 

de diciembre del mismo año, en el cual resolvió que el 

asunto se encuentra debidamente concluido, ante la 

prohibición que tiene de revocar sus propias 

determinaciones, por lo cual deberá esta Sala revocar el 

auto que hoy se combate. -----------------------------------------  

---V.- Los agravios precedentemente resumidos son 

infundados y por ende, ineficaces para el éxito de la 

Alzada. --------------------------------------------------------------   

---En principio, está Unitaria considera legal la decisión de 

la juez natural de regularizar el procedimiento, en virtud de 

que el auto de fecha (**********) se dictó bajo la falsa 

premisa de que la actora no se opuso a los alcances dados 

al convenio presentado por la parte reo, en virtud de que la 

a quo, no dio cuenta en dicho auto, y por tanto no resolvió 

lo conducente, con el escrito presentado por la actora el día 

03 tres de diciembre del citado año, en donde precisamente 

se desprende que se oponía a la conclusión del juicio, en 

virtud de que estaba solicitando se le pusiera en posesión 

material de la finca materia del juicio; además de que, 

contrario a lo aducido, en el negocio de origen no se 

actualizaron los señalamientos que indica el apelante, como 

impedimento para ordenar regularización del 

procedimiento. -----------------------------------------------------  

---En efecto, las atribuciones de la juzgadora de origen para 

corregir o subsanar cualquier omisión que notaren en la 

sustanciación del procedimiento, se encuentran en el 

artículo 77 Bis del Código de Procedimientos Civiles del 
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Estado, que a la letra dice: “Los jueces y tribunales podrán 

ordenar, de oficio o a solicitud de parte, que se subsane 

cualquier omisión que notaren en la sustanciación del 

procedimiento para el efecto de regularizarlo, sin que ello 

pueda implicar la revocación de sus propias 

determinaciones firmes.” ----------------------------------------  

---Del texto del ordinal previamente transcrito, se infiere 

que, contrario a lo alegado por el apelante, el hecho de que 

la juez o tribunal ordene la regularización del 

procedimiento con la finalidad de subsanar alguna omisión 

en la que se hubiere incurrido durante la sustanciación del 

mismo, no debe interpretarse en el sentido de que está 

revocando sus propias determinaciones, sino que 

simplemente, en base a dicho numeral, puede subsanar 

cualquier omisión que notaren en la sustanciación del 

procedimiento a efecto de regularizarlo; de manera que, fue 

correcta esa decisión de la juez y así se determina, habida 

cuenta que de la revisión de las constancias procesales de 

este toca, se puede advertir que, al analizar las promociones 

presentadas por las partes a partir de la presentación del 

convenio de pago de rentas presentado por el apoderado de 

la demandada, se puede observar que algunas promociones 

no se acordaron en el orden cronológico y las fechas que 

fueron presentadas, omisiones a virtud de las cuales se 

aprecia que las diversas promociones se acordaron en base 

a una falsa premisa al dictar el auto de fecha (**********), 

trayendo consigo una irregularidad en el procedimiento, lo 

cual es precisamente materia de la facultad de 

regularización de oficio dispuesta a favor de todo juzgador 

en el presente artículo 77 Bis del Código de 
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Procedimientos Civiles, sin que el ejercicio de tal facultad 

jurisdiccional implique la revocación de las propias 

determinaciones, ni supone actitud del juzgador favorable 

hacia alguna de las partes; máxime que no debe perderse de 

vista lo previsto en el párrafo tercero del artículo 1º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que establece la obligación de todas las autoridades del 

Estado Mexicano de respetar los derechos humanos y, en el 

ámbito de sus competencias, garantizar su ejercicio y 

reparar cuando se cometen violaciones en su contra; en ese 

sentido, en observancia del deber constitucional de respeto, 

es por lo que procede la regularización del procedimiento 

que acordó la de origen, postura que cobra fuerza si se 

tiene en cuenta que la voz regularizar en su sentido más 

amplio significa reglar, ajustar o poner en orden una cosa, 

debiéndose observar el principio de equidad procesal, con 

lo cual se busca evitar el que se favorezca una de ellas con 

detrimento del interés de la otra. --------------------------------  

---Se cita como criterio orientador sobre el tema, la tesis 

cuyo rubro y texto a continuación se inserta: “JUEZ DE 

DISTRITO, NO PUEDE REVOCAR SUS PROPIAS 

DETERMINACIONES, EXCEPTO PARA 

REGULARIZAR PROCEDIMIENTO. Ciertamente el 

Juez de Distrito, por lo general, no puede revocar sus 

propias determinaciones; pero cuando ordena, con 

fundamento en el artículo 58 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, que se subsane alguna omisión 

que advierta en la substanciación del procedimiento, de 

alguna manera tiene que revocar alguno o algunos de los 

acuerdos emitidos en la etapa o en las etapas procesales 
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ya concluidas, porque de otra manera no podría subsanar 

la omisión advertida y se haría inoperante el citado 

precepto legal. Pero esta facultad de regularizar el 

procedimiento está limitada a que el propio juzgador no 

afecte algún derecho procesal adquirido por alguna de las 

partes en lo actuado. Con esta limitación, la facultad de 

que se trata es una excepción, pues, al principio de que el 

Juez de Distrito no puede revocar sus propias 

determinaciones.”. Semanario Judicial de la Federación. 

Tomo IX, Marzo de 1992. Materia(s): Común. Tesis: 

Página: 226. --------------------------------------------------------  

--- Adicionalmente, debe decirse que al dictar el auto de 

fecha (**********), la juez de origen no lo revocó en sí, 

dado que en el mismo se acuerdan dos promociones; una 

de la parte demandada y la otra de la parte actora, pues 

respecto al primero resolvió: "...a sus autos escrito de 

cuenta; téngase por presentado al apoderado legal de la 

demandada (**********), dígasele que en auto de 

veintidós de noviembre de este año el convenio que al 

efecto presento fue debidamente aprobado en todos sus 

términos…”; lo cual subsiste de dicho auto, en virtud de 

que la demandante reconoce que celebró ese convenio, 

pero en lo que no están de acuerdo los accionantes, es que 

se dé por cumplida la sentencia, por lo tanto la juez señala 

que dicho proveído se dictó sobre una premisa falsa y no se 

puede dar por concluido el juicio; lo cual es así, porque 

cuando la demandada presentó el convenio de pago de 

rentas adeudadas, la juez lo acordó el 22 veintidós de 

noviembre de 2018 dos mil dieciocho, aprobándolo en 

todos sus términos, ordenándose dar vista a la parte actora 
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por el término de tres días para que manifestara lo que a su 

derecho correspondiera. Pero, es el caso, que con fecha 08 

ocho de noviembre de ese mismo año, compareció la parte 

actora (antes de que se acordara el citado convenio) 

señalando que la demandada no había cumplido con 

desocupar y entregar la finca materia del juicio, por lo que 

solicitó en ejecución de sentencia se pusiera en posesión 

material dicho inmueble, solicitando para tal efecto el cateo 

con el auxilio de la fuerza pública; petición que procedía 

acordarse conforme a lo solicitado, dado que el convenio 

presentado por la demandada, las partes convinieron 

únicamente la forma en que se pagarían las rentas, mas 

nunca se mencionó que las partes hubieren celebrado un 

nuevo contrato de arrendamiento verbal entre las partes, ni 

que por lo tanto estaba concluido el juicio y no procedía 

ejecutar el lanzamiento, tal y como lo afirma el demandado 

en su escrito donde anexó el referido convenio, dado que 

esto, no fue acreditado por la parte reo, sino todo lo 

contrario, debido a que la demandante venía solicitando 

que se le pusiera en posesión material de la finca materia 

del juicio, con el referido escrito de fecha 08 ocho de 

noviembre se demuestra que no se celebró el supuesto 

contrato verbal de arrendamiento a que alude la accionada; 

de ahí entonces, que la juez haya acordado en el auto de 

fecha (**********), que como la actora nada dijo en 

relación a dicho convenio, es por lo que ese asunto se 

encontraba totalmente concluido, sin percatarse que en el 

citado convenio sólo se había pactado respecto del pago de 

las rentas adeudadas por la demandada, y por tal motivo, 

señaló en el auto impugnado que no se podía dar por 
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concluido el juicio; de tal suerte que, como ya se precisó, 

en el caso se actualizan los supuestos del artículo 77 bis del 

Código de Procedimientos Civiles, que faculta al juzgador 

para corregir lo que fue pasado por alto en la función 

jurisdiccional, resolviendo o proveyendo lo necesario, 

siempre y cuando estén –como están- dados los elementos 

para hacerlo, observándose el principio de equidad 

procesal, a fin de evitar el que se favorezca a una de ellas 

con detrimento del interés de la contraria. De donde se 

desestime lo hecho valer en contrario. -------------------------  

---Por otra parte, en cuanto al señalamiento de que la juez 

haya ordenado reabrir el proceso de oficio y obligar a las 

parte a tramitar un incidente para resolver los efectos del 

convenio de pago de rentas –dice el apelante-, le provoca 

agravios porque el acuerdo impugnado ignora que el 

acuerdo celebrado por las partes respecto al convenio del 

cual dice fue ratificado ante notario público, con lo cual 

violenta la voluntad de las partes, en virtud de que se 

resolvió un conflicto judicial mediante un convenio, por tal 

motivo dice, que los acuerdos de fecha (**********), han 

causado ejecutoria y tienen la calidad de cosa juzgada. ---- -  

---Lo que en ese sentido se alega es inoperante, en 

principio, porque el auto de fecha (**********), no se 

revocó, sino que la jurisdicente solo aclaró que se 

modificaba en lo relativo a la parte donde dice: “y visto que 

la actora no hizo manifestación alguna el asunto se 

encuentra debidamente concluido”; por lo que, dijo la juez, 

que lo que se acordó en dicho auto, fue debido a una falsa 

premisa, en el sentido de que la actora no se había opuesto 

a los alcances dado en el citado convenio, proceder que se 
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estima ajustado a derecho, en virtud de que, como ya se 

asentó, desde el 08 ocho de noviembre de 2018 dos mil 

dieciocho, señaló la parte actora que la demandada 

incumplió con la sentencia dictada por lo que solicitaba 

orden de cateo para que se le pusiera en posesión material 

de la finca arrendada e incluso, el (**********), evacuó la 

vista que se le ordenó correr por auto de fecha 22 veintidós 

de noviembre del citado año, en donde manifestaba su 

conformidad del convenio presentado por la parte reo, pues 

dice, que solo se pactó la forma en que se cubrirían las 

rentas adeudadas y además vuelve a reiterar lo solicitado en 

su escrito de fecha 08 ocho de noviembre de 2018 dos mil 

dieciocho; de tal forma que, en el auto (**********), no se 

dio cuenta con la promoción de la parte actora presentada 

el día 03 tres de diciembre de ese mismo año; de donde se 

entiende correcto que la juez haya modificado esa parte y 

haya señalado que se dictó bajo una falsa premisa. ----------  

---Por otra parte, cabe aclarar que el auto de fecha 22 

veintidós de noviembre de 2018 dos mil dieciocho, no fue 

revocado, sino que el mismo permanece incólume, es decir, 

en la forma en que fue dictado, dado que en él, solo se le 

reconoce personalidad al apoderado legal de la demandada 

y lo tiene por presentado un convenio de pago de rentas 

adeudadas, el cual se tuvo por aprobado y se ordenó dar 

vista a la parte actora, por lo que no puede alegar que se 

revocó dicho auto y que con ello se violenta la voluntad de 

las partes, pues al evacuar la vista la parte actora estuvo 

conforme con el mismo. Cabe aclarar que dicho convenio 

no fue ratificado ante notario público, sino que se presentó 

ante él para que lo certificara, según consta en hoja 340 
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reverso, por lo tanto, no puede alegar que se viola la figura 

de la cosa juzgada. ------------------------------------------------     

---Sirve de apoyo a lo antes resuelto, las tesis del rubro y 

texto siguiente: “REVOCACIÓN. ESTE RECURSO NO 

EXCLUYE LA FACULTAD DEL JUEZ PARA 

REGULARIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OFICIO 

(Interpretación del artículo 684 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal). El 

artículo 684 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal prevé dos situaciones generales, en las 

que el Juez se encuentra autorizado para revocar los autos 

que no son apelables y los decretos: a) por la interposición 

del recurso de revocación, y b) para regularizar el 

procedimiento, mediante la subsanación de omisiones o 

para apegarse al procedimiento legal conducente, en dos 

modalidades, b.1) de oficio o b.2) a petición de parte, 

previa vista a la contraria por tres días. La interpretación 

gramatical y funcional del enunciado legal, permite 

establecer que no se trata de dos situaciones excluyentes 

entre sí, de modo que en el recurso conducente, el Juez no 

pueda decretar la revocación del auto o decreto 

impugnado, por motivos distintos a los expuestos en los 

agravios del recurrente, si esto se requiere para la 

regularización del procedimiento, y antes bien, se estima 

que esta actitud constituye un deber del juzgador en su 

calidad de director del proceso, cuyo incumplimiento 

puede ser combatido a la postre en el juicio de garantías, o 

corregido mediante la suplencia de la queja, si se 

encuentra en alguno de los supuestos legales previstos 

para ese efecto.”. Semanario Judicial de la Federación y su 
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Gaceta. Tomo XXXIII, Febrero de 2011. Tesis: I.4o.C.323 

C. Página: 2399. ---------------------------------------------------  

---“ARTÍCULO 272 G, DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL. NO ES INCONSTITUCIONAL LA 

ATRIBUCIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS PARA 

SUBSANAR OMISIONES. No es cierto que la facultad 

establecida en el artículo 272 G, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se 

contrapone al texto supremo, cuenta habida que, de como 

está redactada la norma, la atribución debe entenderse 

sólo en relación de las omisiones notadas en la 

substanciación, lo que de suyo significa que la intención 

del legislador es corregir a través de un hacer de los 

jueces y magistrados lo que fue pasado por alto en la 

función jurisdiccional resolviendo o proveyendo lo 

necesario siempre y cuando estén dados los elementos 

para hacerlo, sin que ello suponga una actitud favorable 

hacia cualquiera de los contendientes, postura que cobra 

fuerza si se tiene en cuenta que la voz regularizar en su 

sentido más amplio significa reglar, ajustar o poner en 

orden una cosa. Aplicado a las cuestiones procesales 

indicaría el mantenimiento o preservación del orden y 

equilibrio del procedimiento, lo anterior en atención a los 

siguientes principios: 1. De orden público. Esto en virtud 

del interés que tiene la sociedad y el Estado para la 

imparcial, pronta, expedita y completa impartición de 

justicia por los tribunales a través de un procedimiento en 

el que se eliminen todas aquellas cuestiones que tiendan a 

entorpecerlo o generar dilaciones; 2. De equidad procesal. 
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La figura está basada en el trato igualitario que se brinde 

a las partes de un proceso, con lo cual se busca evitar el 

que se favorezca una de ellas con detrimento del interés de 

la otra; y 3. De orden procesal. A través de la facultad 

para subsanar o reparar las deficiencias o defectos 

ocurridos en el desarrollo del procedimiento, el juzgador 

podrá ajustarlo o ponerlo en orden a fin de que se pueda 

dictar la resolución correspondiente. En este orden de 

ideas, queda de relieve que el ejercicio que los tribunales 

hagan de la facultad de mérito, en modo alguno resulta 

inconstitucional pues no implica que a través de ella se 

pueda crear o integrar algo inexistente, además de que 

tampoco tiende a modificar, alterar o a suscitar renuncia 

de las formalidades esenciales del procedimiento 

establecidas en el Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, con la consecuente afectación de las 

oportunidades de defensa y probatoria que constituyen la 

garantía de audiencia consagrada por el artículo 14, 

párrafo segundo, constitucional.”. Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo XI, Mayo de 1993. Materia(s): Civil. 

Tesis: Página: 292. ------------------------------------------------  

---“DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO. 

ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. El artículo 14, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, reconoce el derecho humano al debido 

proceso al establecer que nadie podrá ser privado de la 

libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
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expedidas con anterioridad al hecho. Ahora bien, este 

derecho ha sido un elemento de interpretación constante y 

progresiva en la jurisprudencia de esta Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, del que cabe realizar un recuento de 

sus elementos integrantes hasta la actualidad en dos 

vertientes: 1) la referida a las formalidades esenciales del 

procedimiento, la que a su vez, puede observarse a partir 

de dos perspectivas, esto es: a) desde quien es sujeto 

pasivo en el procedimiento y puede sufrir un acto 

privativo, en cuyo caso adquieren valor aplicativo las 

citadas formalidades referidas a la notificación del inicio 

del procedimiento y de sus consecuencias, el derecho a 

alegar y a ofrecer pruebas, así como la emisión de una 

resolución que dirima las cuestiones debatidas y, b) desde 

quien insta la función jurisdiccional para reivindicar un 

derecho como sujeto activo, desde la cual se protege que 

las partes tengan una posibilidad efectiva e igual de 

defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de 

sus pretensiones, dimensión ligada estrechamente con el 

derecho de acceso a la justicia; y, 2) por la que se enlistan 

determinados bienes sustantivos constitucionalmente 

protegidos, mediante las formalidades esenciales del 

procedimiento, como son: la libertad, las propiedades, y 

las posesiones o los derechos. De ahí que previo a evaluar 

si existe una vulneración al derecho al debido proceso, es 

necesario identificar la modalidad en la que se ubica el 

reclamo respectivo.”. (Época: Décima Época. Registro: 

2005401. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 
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Libro 2, Enero de 2014, Tomo II. Materia(s): 

Constitucional. Página: 1112). ----------------------------------  

---En otro punto de su agravio alega el disidente, que no 

está de acuerdo en lo resuelto por la juzgadora: “…cuando 

aceptan sin lugar a dudas que por el solo hecho de que los 

acuerdos de fechas veintidós de noviembre y once de 

diciembre de dos mil dieciocho, se dictaron bajo la 

premisa de que la actora no se opuso a los alcances dados 

al citado convenio, porque aún y cuando aparezca que la 

contraparte se opuso a los alcances de dicho convenio, ello 

no destruye la naturaleza del convenio, ni las disposiciones 

y obligaciones que se asumieron en el mismo, ya que al 

recibir los dos actores el pago de rentas, es lógico que 

existe un contrato de arrendamiento, ya sea verbal o 

escrito, y la juzgadora de origen no puede pronunciarse al 

respecto porque se supone que el contrato de 

arrendamiento dictado en este juicio fue declarado nulo y 

con base en el mismo no se podía recibir por los actores 

pago de renta alguna, por lo tanto, si están recibiendo 

diferentes pagos por conceptos de rentas es por un 

convenio o contrato distinto al que fue anulado, y se lo 

hacen saber a la C. Juez de origen, por lo tanto lo correcto 

era que se sostuviera en dar por concluido el juicio y 

reservarles el derecho a las partes para que, en su caso, lo 

diriman en un juicio autónomo a través de la vía y forma 

que corresponda, por lo cual deberá revocarse el auto que 

hoy se viene recurriendo.” ---------------------------------------  

--- Lo precedentemente reseñado es infundado y por ende, 

inocuo para el buen éxito de la alzada. En principio, yerra 

el apelante al señalar que los acuerdos de fecha 
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(**********), se dictaron bajo la premisa de que la actora 

no se opuso a los alcances dados al citado convenio, en 

virtud de que el primero de los proveídos, como ya se 

indicó, no se alteró en su contenido, y con respecto al 

segundo, cabe decir ser es cierto que se dictó bajo esa 

premisa, pero en dicho auto impugnado, menciona la a quo, 

que se resolvió de esa forma, porque al dictarse el mismo 

acuerdo dictado el día (**********), no se dio cuenta con 

la promoción de la parte actora que había sido presentada 

el día 03 tres de diciembre de ese mismo año, en donde 

acepta la celebración del convenio de pago de rentas 

adeudadas, pero que se opone a que se dé por concluido el 

juicio, en virtud de que pide se le ponga en posesión 

material ocupada por la demandada. ---------------------------   

---Igualmente, resulta inoperante el argumento relativo a 

que, aunque aparezca que se opuso la actora a los alcances 

de dicho convenio, ello no excluye su naturaleza ni las 

obligaciones que se asumieron en el mismo, pues dice que 

en éste las partes celebraron un contrato de arrendamiento, 

ya que al recibir los dos actores el pago de rentas, es lógico 

que existe un contrato de arrendamiento, ya sea verbal o 

escrito. Lo anterior es así, debido a que con la celebración 

del convenio de pago de rentas adeudadas no se demuestra, 

ni se desprende de su contenido, que las parte hayan 

llegado a un arreglo en la celebración de un contrato de 

arrendamiento, ni verbal ni mucho menos por escrito; 

habida cuenta que ese convenio se le denominó 

“CONVENIO DE PAGO DE RENTAS ADEUDADAS 

FUTURAS QUE CELEBRAN…”, señalándose en la parte 

declarativa los antecedentes del juicio y en la cláusula 
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primera y segunda, la demandada reconoce adeudar a la 

parte actora los meses de (**********), y en la cláusula 

tercera se menciona que la demandada hace entrega a los 

accionantes de la cantidad adeudada por concepto de pago 

de rentas y éstos la reciben de conformidad; de ahí 

entonces que en dicho convenio en ningún momento se 

asentó, ni se celebró ningún contrato de arrendamiento. ----  

--- En ese orden de ideas, deviene ineludible la 

confirmación del proveído que motivó la alzada, sin que 

proceda fincar condena alguna en cuanto al pago de costas 

por no actualizarse en el caso ninguno de los presupuestos 

jurídicos previstos por el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa. -----------  

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO APELADO.  

--- 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 el licenciado GUSTAVO 

QUINTERO ESPINOZA, Magistrado de la SALA DE 

CIRCUITO CIVIL 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.” 
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