
--- Culiacán, Sinaloa, a 22 veintidós de enero del año 2020 

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

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

resolver el recurso de apelación admitido en AMBOS 

EFECTOS, interpuesto por los demandados (**********), 

en contra del auto dictado el día 07 siete de junio del año 

2019 dos mil diecinueve, por la Ciudadana Juez Cuarto de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial 

de Culiacán, Sinaloa, en el Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por (**********), en contra 

de los apelantes; visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 306/2019-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: “…visto lo solicitado por los 

demandados dígasele (sic) no ha lugar a admitir a trámite 

el incidente de nulidad de actuaciones y notificaciones que 

al efecto promueve, en contra del proveído siete de agosto 

del dos mil seis, toda vez que en el presente juicio las 

partes presentaron ante este juzgado convenio judicial 

debidamente ratificado ante notario, el cual toma las veces 

de una sentencia definitiva, lo que por sí solo torna 

improcedente el incidente planteado, de acuerdo con lo 

previsto por los (sic) artículos (sic) 72 del Código de 

Procedimientos Civiles, el cual dispone que: "Los 

Tribunales desecharán de plano los recursos e incidentes 

notoriamente frívolos e improcedentes, consignando en su 

caso el hecho al Agente del Ministerio Público que 

corresponda. Contra el auto que deseche la admisión de 

un incidente cabe la apelación en efecto devolutivo"; y 
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considerando que, por improcedente", de acuerdo 

con el Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, se entiende 

lo que no es conforme a derecho, no fundado: reclamación 

improcedente; es inconcuso que dicho adjetivo resulta 

aplicable para descalificar el aludido recurso. ---------------  

--- Lo anterior, puesto que legalmente este Juzgador se 

encuentra impedido para revocar y/o declarar nula la 

actuación que se combate, impedimento que surge en 

atención a lo dispuesto por los artículos 84 y 678 del 

Código local de Procedimientos Civiles, los cuales 

disponen: ------------------------------------------------------------   

---Artículo 84. “Tampoco podrán los jueces y tribunales 

variar ni modificar sus sentencias después de firmadas; 

pero sí aclarar algún concepto o suplir cualquiera omisión 

que contengan sobre punto discutido en el litigio. ------------  

---Artículo 678. "La (sic) sentencias no podrán revocarse 

por el juez o tribunal que las dicte”. ----------------------------  

--- Como se ve de la interpretación literal de tales 

arábigos, el Juez no puede variar, modificar ni revocar sus 

sentencias, luego es claro que tampoco puede dejarlas sin 

efecto, hipótesis que en la especie se actualizaría al 

declararse procedente el incidente que hoy se plantea, ya 

que se repondría el procedimiento a partir de la radicación 

del convenio celebrado entre las partes, de ahí que se 

reitera la inadmisión del incidente de nulidad de 

actuaciones y notificaciones…”. ---------------------------------  

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

(**********) interpusieron el recurso de apelación, el cual 

les fue admitido en AMBOS EFECTOS, y como 

coetáneamente con el expresaron sus agravios, se ordenó 
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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 juez ordenó la remisión del expediente original a 

esta Sala de Circuito, y como ninguna de las partes ofreció 

prueba, sin substanciación alguna, hecha la revisión 

correspondiente, se formó el  toca respectivo, se calificó de 

legal la admisión del recurso y se citó el presente negocio 

para sentencia, la que hoy se dicta en base a los siguientes:  

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

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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, el 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 los 

apelantes, se encuentran agregados en el presente toca. -----  
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--- IV.- Mediante su único motivo de inconformidad los 

promotores del recurso acusan que les causa perjuicio la 

resolución impugnada, transgrediendo sus garantías de 

audiencia y legalidad jurídica en relación a la inexacta 

aplicación a los artículos 72, 74, 75, 78, 81, 84, 678 y de 

más numerales del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado; adicionan, que no está debidamente fundada ni 

motivada y al respecto señalan textualmente que: “…con la 

resolución de procedencia del Incidente que ha sido 

desechado precisamente se tiene como objetivo que se 

resuelva sobre la Nulidad de dichas actuaciones, es decir el 

Convenio y su ratificación ante Notario, teniendo como 

consecuencia la Nulidad de todos los Actos procesales 

posteriores como lo es la Sentencia definitiva que refiere el 

A-QUO; por lo que no se trata de un incidente frívolo o 

improcedente como lo resuelve el Juzgador de conformidad 

con el artículo 72 de la referida Ley, puesto que no se trata 

de revocar sus propias determinaciones, sino resolver 

sobre la Nulidad de Actuaciones planteada en nuestro 

Incidente lo cual es plenamente apegado a la Legalidad,  

por qué se trata de Actuaciones que los suscritos nunca 

llevamos a cabo y es precisamente a través de Incidente 

planteado y con las pruebas ofrecidas como lo vamos a 

demostrar y el A-QUO no funda ni motiva adecuadamente 

por que resuelva que con la procedencia y resolución del 

incidente que nos ocupa, variaría o modificaría una 

sentencia después de firmada, o revocarse o modificarse la 

misma, interpretando inexactamente la Ley Procesal, 

puesto que no se trata de revocar una sentencia por sí 

mismo o variar sus propias determinaciones; sino que el 
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Juzgador está obligado a aplicar debidamente la Ley y 

en el presente caso lo es admitir el Incidente que nos ocupa 

y en su oportunidad si procede el mismo, resolver sobre la 

Nulidad de las Actuaciones precisadas en nuestro 

incidente, esto es se declare ilegal y por ende la Nulidad 

del auto de fecha 7 siete de Agosto de 2006 dos mil seis, y 

por consecuencia la Nulidad de los actos procesales que le 

siguieron a dicho Auto, puesto que nunca existió el 

supuesto consentimiento de los suscritos con la supuesta 

ratificación y con el supuesto escrito en el que nos 

allanábamos a la demanda, hecho por demás falso, y 

pretensión distinta a la que observa el Juzgador 

inexactamente de que con la procedencia del incidente se 

estaría modificando o revocando la sentencia por sí misma. 

Situación contraria a Derecho. Consideraciones y 

situaciones que pasa por alto el A-QUO al momento de 

desechar nuestro Incidente de Nulidad de Actuaciones, sin 

fundar ni motivar principalmente de manera adecuada, que 

del contenido del mismo se puede desprender claramente el 

Objeto del Incidente interpuesto, que cumple el 

ofrecimiento con los dispositivos legales de la ley procesal 

civil, produciéndonos pleno agravio a los suscritos, ya que 

transgrede nuestras más altas garantías individuales de 

legalidad y seguridad jurídica, violenta nuestros derechos 

humanos de igualdad, audiencia, debido proceso, previstos 

por los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución de la 

República, en relación con los artículos 72, 84, 595, 595, 

595 y 678 del Código de Procedimientos Civiles vigente 

para el Estado de Sinaloa. Resolución que se combate ya 

que nos causa pleno agravio, puesto que el A-QUO anula 
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plenamente sin fundar ni motivar adecuadamente 

nuestras defensas al dejar de valorar y analizar 

adecuadamente los hechos de nuestro incidente planteado, 

el objeto del mismo y las consecuencias legales con su falta 

de una adecuada interpretación de las disposiciones 

legales en que se basa para resolver, en una franca 

violación al DERECHO HUMANO DE TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA consagrado en los artículos 1°, 17 

de la CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS y 25 de la CONVENCIÓN 

AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, que se 

traducen en la PROTECCIÓN JUDICIAL que la autoridad 

debe brindar a los justiciables en una controversia, velando 

porque en ningún momento se deje alguna de las partes en 

estado de indefensión, situación que acontece en el caso 

que nos ocupa, puesto que nos niega el derecho a hacer 

valer nuestras garantías de audiencia y legalidad, a través 

de los medios legales conducentes como lo es nuestro 

INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES Y 

NOTIFICACIONES que hacemos valer. La resolución que 

se combate, atenta igualmente contra nuestras garantías de 

audiencia y legalidad jurídica y del principio de 

FUNDAMENTACIÓN y MOTIVACIÓN trascendiendo en el 

perjuicio que nos causa al no permitirnos ejercer nuestro 

derecho de audiencia y por ende nuestro derecho a la 

defensa y en su caso a la tutela judicial efectiva, sin fundar 

ni motivar por qué solamente toma en cuenta lo previsto 

por los numerales en cita de su resolución, pero deja de 

considerar el contexto general del escrito de Incidente, sin 

valorar ninguno de los elementos de defensa y sin que la A-
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QUO funde y motive, principalmente fundamente 

la disposición legal en la cual se basa para resolver que 

admitir nuestro Incidente es tanto como revocar 

ilegalmente sus propias determinaciones o sentencias y que 

por ello no tiene la obligación de respetar la garantía de 

audiencia de las partes y transgredir las formalidades 

esenciales del procedimiento y aún más no respetar el 

derecho de igualdad y de defensa, aunado éste al derecho a 

una Tutela Judicial Efectiva, puesto que tal resolución no 

se encuentra debidamente fundamentada ya que no está 

debidamente sustentada, es decir no existen elementos 

suficientes para desechar nuestro Incidente ilegalmente, 

desestimando el contexto del ofrecimiento y deja de 

estudiar y valorar el ofrecimiento y objeto de dicha 

incidencia las cuales son plenamente legales, lo cual nos 

causa pleno Agravio. Al efecto citamos el siguiente criterio 

Jurisprudencial: FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y 

CUANDO ES INDEBIDA. (Se transcribe su contenido) 

Tesis plenamente aplicable al caso que nos ocupa, 

especialmente por qué el Juzgador en protección de los 

derechos humanos, del debido proceso y de una tutela 

efectiva de la Justicia, debe ponderar las circunstancias 

que engloban el Incidente interpuesto y el cual niega su 

admisión, citando preceptos legales, pero no aplicables al 

caso concreto y exponiendo las razones que la autoridad 

tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al 

caso específico, objeto de decisión, y en su caso no existe 

una adecuación entre, los motivos invocados en el acto de 

autoridad y las normas aplicables a éste, puesto que en su 
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resolución incluso se adelanta a considerar que si 

declara procedente el incidente, se repondría el 

procedimiento a partir de la radicación del convenio 

celebrado entre las partes; situación que es inadmisible 

como fundamento y motivación de su desechamiento en la 

resolución que ahora se combate; hacerlo de esa manera 

violenta nuestras máximas garantías individuales previstas 

en la Constitución de la República en transgresión de los 

dispositivos legales de la Ley Procesal Civil en cita, 

solicitando en su momento se sirva analizar su Señoría los 

agravios expuestos y se dicte resolución en la que se 

Revoque la de primera Instancia por la procedencia de los 

Agravios y se admita el Incidente de Nulidad de 

Actuaciones ya que el no hacerlo nos causaría un perjuicio 

de imposible reparación…”. -------------------------------------  

--- V.- Analizados los referidos argumentos, se observa que 

son lo suficientemente aptos para revocar el auto recurrido, 

lo que es así en base a los razonamientos jurídicos que a 

continuación se expone:-------------------------------------------  

--- En efecto, los gestores del recurso esgrimen, que el 

incidente de nulidad de actuaciones en contra del auto de 

fecha 7 siete de agosto de 2006 dos mil seis, en el que se 

aprobó un convenio de transacción y escrito de 

emplazamiento y allanamiento, habiéndose condenado a las 

partes a estar y pasar por él, como si se tratara de una 

sentencia ejecutoriada, no es improcedente; que la juez hace 

una inexacta interpretación de la ley procesal, puesto que 

no se trata de revocar una sentencia por sí misma o variar 

sus propias determinaciones, sino que la juzgadora está 

obligada a aplicar debidamente le ley, como es el caso de 
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admitir el incidente, y en su oportunidad si procede, 

resolver sobre las actuaciones precisadas en el mismo. -----  

--- De plena solvencia jurídica goza el argumento que hacen 

valer los apelantes atinente a que es errado el proceder de la 

juez natural al señalar que la nulidad de actuaciones en 

contra del proveído de fecha 7 siete de agosto de 2006 dos 

mil seis, en el que se tuvo a las partes presentando un 

convenio de transacción debidamente ratificado ante 

notario, el cual hace las veces de una sentencia definitiva, y 

que por lo tanto, el juzgador se encuentra impedido para 

revocar y/o declarar nula la actuación que se combate 

sustentada en los artículos 84 y 678 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado; habida cuenta que, 

acota la Sala, indebidamente la juez de origen no admitió a 

trámite el incidente de nulidad de actuaciones promovido 

por (**********) –hoy apelantes–. Lo anterior es así, dado 

que de las constancias del principal, las cuales hacen prueba 

plena de conformidad con el numeral 405 del citado 

ordenamiento legal, se advierte que, mediante el incidente 

de nulidad de referencia, los demandados manifestaron: 

“…no existieron realmente los presupuestos procesales 

para que el Juez de la causa resolviera que en virtud del 

convenio que le presentó la parte actora y el escrito de 

allanamiento supuestamente de la demandada, se tuviera 

por terminada la presente controversia, aprobando dicho 

convenio y obligando a las partes a estar y pasar por él en 

todo tiempo y lugar como si se tratase de una sentencia 

ejecutoria, puesto que los suscritos nunca fuimos 

emplazados en ninguna forma legal, a pesar de haberse 

ordenado dicho emplazamiento en nuestro domicilio que 
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se encuentra (**********), en la (**********) motivo 

de la presente Acción real hipotecaria, mucho menos 

ratificamos e1 Convenio que presentó la actora ni 

personalmente menos ante algún Notario (**********), 

ni firmamos ni ratificamos el escrito de fecha 

(**********), menos aún lo ratificamos ante el Notario 

Público en el que supuestamente nos damos por 

notificados y emplazados y nos allanamos al contenido de 

la demanda, por así convenir a nuestros intereses, lo cual 

es totalmente falso, puesto que nunca hemos acudido al 

domicilio de la Notaria, no lo conocemos personalmente, 

en ningún momento le entregamos nuestras credenciales de 

elector y por supuesto dicha pretendida Ratificación no 

cumple con lo dispuesto en la Ley del Notariado para el 

Estado de Sinaloa, mucho menos con la fracción III del 

artículo 84, puesto que si nunca nos presentamos ante ese 

Notario Público, nunca nos identificamos con él mucho 

menos le presentamos nuestras credenciales de elector, tal 

y como lo demostraremos en su momento procesal 

oportuno, por lo que en su caso se demuestra con ello el 

dolo y los posibles actos delictuosos por parte de la Actora 

original (**********); solicitando asimismo que todas y 

cada una de las actuaciones y acuerdos que le sigan al que 

se pretende su nulidad se dejen sin efecto igualmente por 

ser nulos…los suscritos en ningún momento señalamos 

como domicilio para oir y recibir notificaciones los 

Estrados de este H. Juzgado, pero en virtud de que fueron 

falsificadas nuestras firmas en el escrito ya referido, ésta y 

las subsecuentes notificaciones personales para los 

suscritos se nos notificaron por lista, teniendo como 
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consecuencia que nunca tuvimos conocimiento ni de 

la existencia del presente Juicio, puesto que jamás 

ratificamos el Convenio o transacción que presentó 

materialmente de manera dolosa la actora y tal vez 

constitutiva de delito, así como el supuesto escrito de 

Allanamiento…” (El resaltado es de la Sala) –páginas 894 

a la 895 reverso del expediente–; y, por ende, aseveran, que 

la juez interpreta inexactamente la ley procesal, puesto que 

no se trata de revocar una sentencia definitiva por sí misma 

o variar sus propias determinaciones; debiéndose precisar, 

que el incidente de nulidad de actuaciones es un derecho 

que tienen las partes de impugnar la autenticidad de los 

documentos, escritos o promociones presentados por la 

contraria, cuando les falte alguna de las formalidades 

esenciales como es la firma legítima, entre otras; y 

constituye además la vía correcta para intentarlo, donde las 

partes pueden rendir las pruebas de su intención, y así 

obtener, en el caso, la verdad legal acerca de la falsedad o 

autenticidad de la firma que suscribe el convenio y el 

escrito de allanamiento respectivo, toda vez que, se reitera, 

el incidente de nulidad de actuaciones que promovieron los 

demandados –hoy apelantes–, tiene como objeto primordial 

el demostrar la falta de consentimiento a través de la firma 

en la supuesta ratificación del convenio y el escrito de 

emplazamiento y allanamiento presentado por la parte 

actora, para lo cual ofrecieron la prueba pericial en 

grafoscópia y documentoscópia; por tanto, sin perjuicio de 

que sea procedente o no la incidencia que plantea, lo cierto 

y definitivo es que a la luz de lo que ahí se alega, esta 

Unitaria no puede más que coincidir con los recurrentes, en 
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el sentido de que el incidente no es notoriamente 

improcedente; en la inteligencia de que, la juez habrá de 

valorar y motivar la decisión relativa a su procedencia de 

fondo, en el dictado de la resolución interlocutoria 

correspondiente. ----------------------------------------------------  

--- Corolario de lo expuesto, deviene ineludible la 

revocación del auto apelado, determinándose en su lugar, la 

admisión a trámite el incidente de nulidad de actuaciones 

propuesto por los demandados (**********) –hoy 

apelantes–, mediante escrito presentado en el juzgado de 

origen el día (**********), sin que se haga condena alguna 

al pago de costas por no actualizarse en la especie ninguno 

de los presupuestos jurídicos previstos por el artículo 141 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado. ------------  

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

--- PRIMERO.- SE REVOCA EL AUTO APELADO en 

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

--- SEGUNDO.- Se determina la admisión a trámite del 

incidente de nulidad de actuaciones, promovido por los 

demandados (**********), mediante escrito presentado en 

el juzgado de origen, en fecha (**********), debiendo 

procederse a sustanciarse en la primera instancia, en la 

forma y términos previstos en la ley. ---------------------------  

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

de costas. ------------------------------------------------------------  

--- CUARTO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, devuélvanse los autos originales al juzgado de su 

procedencia y en su oportunidad archívese el toca. -----------  

--- Así lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Magistrado de la 
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SALA DE CIRCUITO ZONA CENTRO DEL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO, por ante la 

licenciada ROSA ISELA BELTRÁN OLMEDA, 

Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. ------------------  

 

 

“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.” 

 


