
--- Culiacán, Sinaloa, a 21 veintiuno de febrero del año 

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

--- Visto las constancias del expediente número 

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

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por 

los demandados (**********), en contra de la resolución 

dictada el día 28 veintiocho de octubre del año 2019 dos 

mil diecinueve, por el Ciudadano Juez  Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

en el juicio SUMARIO CIVIL, promovido por 

(**********), en contra de los apelantes; visto  igualmente 

lo actuado en el presente toca número 431/19-C, y: ---------  

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

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

juzgador del primer conocimiento dictó una resolución 

cuyos puntos resolutivos dicen: “…PRIMERO. Es 

procedente el incidente de cumplimiento de convenio de 

transacción judicial promovido por la actora 

(**********). En consecuencia: SEGUNDO. Una vez que 

esta resolución quede jurídicamente firme, este órgano 

jurisdiccional nombrará un perito en construcción de la 

Lista Oficial de Peritos del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado, para que ejecute a costa de los obligados el 

muro que éstos se comprometieron a construir, debiendo el 

experto que se nombre informar a este juzgado el monto de 

sus honorarios, el costo del material que necesitará para la 

construcción del referido muro y el tiempo estimado en el 

que lo construirá, y una vez que se cuente con dicha 

información, se requerirá a los obligados para que exhiban 

ante este juzgado el monto de los honorarios y del material 

que el perito señale, apercibiéndoseles a éstos que de no 
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realizar el depósito correspondiente, se 

procederá al embargo de bienes de su propiedad 

suficientes a garantizar el importe que el referido perito 

indique. TERCERO. Notifíquese personalmente…”. -------  

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

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

les fue admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, y como 

coetáneamente con él expresaron sus agravios, se ordenó 

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

término de ley produjera réplica a los mismos, tras lo cual, 

el 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 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 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  los 

artículos 683 párrafo primero 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 fallo apelado. --  

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

apelante y la contestación que de ellos hizo el apelado, se 

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

--- IV.- Los inconformes señalan los siguientes agravios: --  

---PRIMERO.- Que existe violación al artículo 81 del 

Código Procesal Civil, dado que es incongruente con la litis 

planteada, habida cuenta que el actor incidentista no agregó 

prueba alguna para acreditar su acción, pues las 

confesionales ofrecidas por éste le fueron declaradas 

desiertas; además, en la contestación al incidente en ningún 

momento se dio la confesión tácita como lo aduce el a quo, 

pues todos los puntos fueron negados. -------------------------  

---  El resumido alegato es infundado, dado que de inicio, es 

menester dejar asentado que no existe violación al artículo 

81 del Código de Procedimientos Civiles por haberse 

omitido según los apelantes examinar todos los argumentos 

expuestos y pruebas ofrecidas. Lo anterior es así, pues para 

tener por cumplida dicha exigencia (congruencia), es 

menester que la autoridad resuelva todas y cada una de las 

cuestiones que oportunamente fueron sometidas a su 

consideración, teniéndose en el caso que, contrario a lo 

aducido por los apelantes, el juez natural dio respuesta a los 
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argumentos que fueron expuestos tanto en el escrito 

incidental de cumplimiento de convenio judicial elevado a 

categoría de sentencia, como en su evacuación, ya que 

como se ve, la demanda incidental se sustenta en la 

narrativa de hechos que constituyeron los antecedentes del 

aludido convenio judicial, lo relativo a la celebración de tal 

convenio entre ambas partes para dar por concluida la 

controversia motivo del procedimiento, la forma y términos 

pactados en dicha convención y el incumplimiento en que 

ha venido incurriendo la parte demandada; en la 

inteligencia de que, los aludidos hechos, todos excepto el 

del incumplimiento imputado a los demandados, constan en 

el expediente del procedimiento de origen, apreciándose 

que en la contestación a la demanda incidental, los 

accionados se limitaron a negar los hechos y a cuestionar la 

forma del ofrecimiento de pruebas que hizo la incidentista; 

cabiendo advertir que, contrario a lo sostenido por los 

recurrentes, lo así cuestionado por éstos en la instancia 

natural, sí fue estudiado por el primigenio, sin que incidiera 

en el sentido del fallo; de ahí la carencia de sustento 

jurídico del alegato en estudio, lo que es razón de suyo 

suficiente para homologar el veredicto impugnado, habida 

cuenta que el actor incidental sí ofreció pruebas, tales como 

la confesional en primero y segundo término, la 

instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble 

aspecto (hojas 199 a la 201). Y si bien es verdad que las 

confesionales le fueron declaradas desiertas, en nada 

demerita la procedencia de la acción incidental, tal como lo 

precisó el a quo en la resolución apelada, motivación que 

esta Sala hace suya, y a la vez sirve para contestar el 
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agravio en análisis: “…Cabe destacar, que no le perjudica 

a la accionante de modo alguno que se hayan declarado 

desiertas las confesionales ofrecidas de su parte a cargo de 

los reos (foja 230), pues lo que se pretendía probar con 

éstas era el incumplimiento del convenio por parte de los 

reos, y lo conducente se tiene por acreditado en la causa en 

razón de la confesión ficta de los pasivos, ya que no 

manifestaron nada sobre ello en sus escritos de 

contestación al incidente de que se trata.”; en el entendido 

de que si bien es cierto, tal como lo aduce el apelante, al 

respecto no existe confesión ficta por parte de los 

demandados incidentistas, pues no se desahogaran las 

pruebas confesionales, además en las contestación negaron 

los hechos; no obstante, lo cierto es que, indudablemente el 

a quo, a lo que se refirió fue a la “confesión expresa” que 

emergió al contestar el hecho 3, al admitir la existencia del 

“convenio” y aunque alegan que no se anexó al escrito 

incidental; sin embargo, al haber ofrecido la “instrumental 

de actuaciones” del cual forma parte el citado convenio, es 

que se consideró y valoró dicho pacto volitivo, lo cual es 

apegado a derecho, en tanto que el incidente se promovió 

precisamente para obtener el cumplimiento del convenio 

judicial constante en las mismas actuaciones; por lo que, 

aun cuando no se hubiera ofrecido de manera expresa la 

instrumental de actuaciones, obviamente que el convenio 

judicial de referencia tenía que considerarse para dilucidar 

la cuestión incidental planteada, y en esa medida, ningún 

sustento legal tiene lo aducido al respecto por los apelantes.  

---En ese orden, es que se afirma que la actora incidentista 

sí ofreció pruebas que le permitieron al juez natural declarar 
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procedente el incidente de cumplimiento del convenio 

de transacción judicial, entre éstas la ya mencionada 

“instrumental de actuaciones”, siendo las mismas 

constancias procesales que obran en el expediente principal 

y en los incidentes, pruebas preconstituidas que el juzgador 

como rector y director del proceso tiene plena facultad legal 

para tomarlas en cuenta al momento de resolver cualquier 

cuestión, y sobre todo la incidental relacionada con la 

liquidación del convenio judicial elevado a la sentencia del 

juicio principal, cuenta habida que, se reitera, lo que se 

busca con tal incidencia es solo la forma de ejecución de lo 

determinado en lo principal, tomándose en cuenta lo 

allegado por las partes, así como lo actuado en el 

expediente. ---------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- Ahora bien, los alegatos vertidos en este 

punto, se estiman deficientes, dado que, lo que en tal 

apartado se expresa, constituye un replanteamiento de lo 

aducido al contestar el incidente de mérito, sin que de su 

contenido se advierta razonamiento jurídico alguno, que 

tienda a desvirtuar todos los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustentó el veredicto apelado, 

para determinar la procedencia de la pretensión incidental 

de cumplimiento de convenio de transacción judicial. -------  

---En efecto, en principio debe decirse que la accionada, al 

evacuar la vista ordenada en primera instancia, 

textualmente dijo que: “…No omito traer a colación, lo que 

dispone el Artículo 597, en relación con el 258 fracción 

VIII, 95 y 96, todos del Código de Procedimiento Civiles 

del Estado de Sinaloa, mismo que a la letra reza: ------------  

--- Art. 597.  --------------------------------------------------------  
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---ARTÍCULO 258. VIII;  ---------------------------------------  

---Art. 95. II. -------------------------------------------------------   

---Art. 96. (Transcribe sus contenidos). Lo único propio, es 

lo resaltado. --------------------------------------------------------  

---De la interpretación armónica de dichos numerales se 

desprende la obligación de las partes en un incidente, de 

ofrecer y anexar a la demanda incidental y a la 

contestación de la misma las pruebas con las que pretenda 

demostrar el derecho y sus pretensiones y excepciones. ----  

---Es entonces pues, que el momento procesal oportuno 

para ofrecer las pruebas para acreditar la acción y 

pretensiones por parte de la incidentista, lo era al 

presentar el incidente, y de no haberlo hecho así le 

precluyó ese derecho procesal; por lo cual, desde este 

momento me permito hacer notar a ese Juzgador que con 

las pruebas ofrecidas la incidentista no acredita el derecho 

al complimiento de convenio de transacción, al no ofrecer y 

anexar a su demanda incidental el convenio que sustenta su 

acción y pretensiones. --------------------------------------------  

---Sirve de apoyo a lo expuesto en el siguiente criterio 

judicial: PRUEBAS EN UN INCIDENTE DERIVADO 

DE UN PROCEDIMIENTO CIVIL. NO PUEDEN 

TOMARSE EN CUENTA EN EL JUICIO PRINCIPAL, 

PORQUE SE VIOLARÍA EL PRINCIPIO DE 

IGUALDAD PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE PUEBLA)…”.  -----------------------------------  

---Luego, ante esta Alzada, después de transcribir en lo 

conducente los artículos 597, 258 fracción VIII, 95 y 96 del 

Código Procesal Civil, señala que de tales “…numerales se 

desprende la obligación de las partes en un incidente, de 
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ofrecer y anexar a la demanda incidental y a la 

contestación de la misma las pruebas con las que pretenda 

demostrar el derecho y sus pretensiones y excepciones no 

omito comentarle que el actor del incidente no anexo 

prueba alguna para acreditar su acción. ----------------------  

---Así mismo el momento procesal oportuno para ofrecer 

las pruebas para acreditar la acción y pretensiones por 

parte de la incidentita, lo era al presentar el incidente, y de 

no haberlo hecho así le precluyó ese derecho y con las 

pruebas ofrecidas la incidentita (sic) no acredita el derecho 

al complimiento (sic) de convenio de transacción. -----------  

---Sirve de apoyo a lo expuesto en el siguiente criterio 

judicial: PRUEBAS EN UN INCIDENTE DERIVADO 

DE UN PROCEDIMIENTO CIVIL. NO PUEDEN 

TOMARSE EN CUENTA EN EL JUICIO PRINCIPAL, 

PORQUE SE VIOLARÍA EL PRINCIPIO DE 

IGUALDAD PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE PUEBLA)…”. ------------------------------------  

---Como puede observarse, los anteriores razonamientos ya 

fueron rebatidos por el de origen, tal y como se advierte de 

la resolución que por este medio se combate, y que en lo 

conducente a continuación se transcribe: “…De lo anterior 

se aprecia que los demandados (**********), se obligaron 

a (**********) que abarcará (**********) a la 

propiedad de la accionante (**********), es decir, que 

contrajeron una obligación de hacer. -------------------------  

---Así las cosas, para poder realizar la ejecución del 

referido convenio, en base al incumplimiento de los reos, 

tiene que hacerse mención a las reglas de ejecución que al 

caso concreto le son aplicables, siendo éstas las 
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enunciadas en los artículos 501, fracción II, y 502 del 

Código de Procedimientos Civiles, los cuales señalan 

textualmente que: "Si la sentencia condena a hacer alguna 

cosa, el Juez señalará al que fue condenado, un plazo 

prudente para el cumplimiento, atendidas las 

circunstancias del hecho y de las personas. Si pasado el 

plazo el obligado no cumpliere, se observarán las reglas 

siguientes:… II. Si el hecho pudiere prestarse por otro, el 

juez nombrará persona que lo ejecute a costa del obligado, 

en el término que fije..." y "Si el ejecutante optare, en 

cualquiera de los casos enumerados en el artículo anterior, 

por el resarcimiento de daños y perjuicios, se procederá a 

embargar bienes del deudor por la cantidad que aquél 

señalare y que el Juez moderará prudentemente, sin 

perjuicio de que el deudor reclame sobre el monto. Esta 

reclamación se sustanciará como el incidente de 

liquidación de sentencia.", entonces, en base a la 

interpretación de dichos preceptos legales y ante el 

incumplimiento de los demandados en cuanto a realizar las 

acciones a las que se obligaron, se tiene que la actora goza 

del derecho a solicitar se señale por parte de este juzgador 

a una tercera persona con conocimientos de construcción 

para que a costa de los obligados construya el 

(**********) al que se comprometieron éstos en el 

convenio celebrado con la actora y, por ende, este 

resolutor estima pertinente nombrar a un perito en 

construcción de la Lista Oficial de Peritos del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, para que ejecute a costa de 

los obligados el muro que estos se comprometieron a 

construir, debiendo el experto informar a este juzgado el 
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monto de sus honorarios, el costo del material que 

necesitará para la construcción del referido muro y el 

tiempo estimado en el que lo construirá, por lo que una vez 

que se cuente con dicha información, se requerirá a los 

obligados para que exhiban ante este juzgado el monto de 

los honorarios y del material que el perito señale, 

apercibiéndoseles a éstos que de no realizar el depósito 

correspondiente, se procederá al embargo de bienes de su 

propiedad suficientes a garantizar el importe que el 

referido perito indique, en el entendido de que el 

nombramiento especifico del perito en la materia antes 

indicado, se hará una vez que quede jurídicamente firme 

esta resolución. Sirve de apoyo a lo antes dicho la tesis del 

tenor literal siguiente: "OBLIGACIONES DE HACER, 

CUMPLIMIENTO DE LAS.- (trascribe su contenido). -----  

--- IV. Lo antes resuelto no sufre detrimento alguno por lo 

manifestado por los reos al evacuar la vista que les fue 

dada al respecto, pues estos sólo se limitaron a señalar 

diversas reglas procedimentales que deben seguirse para el 

ofrecimiento de las pruebas, sin que nada dijeran 

sustancialmente sobre el incidente planteado por la actora. 

--- Cabe destacar, que no le perjudica a la accionante de 

modo alguno que se hayan declarado desiertas las 

confesionales ofrecidas de su parte a cargo de los reos 

(foja 230), pues lo que se pretendía probar con éstas era el 

incumplimiento del convenio por parte de los reos, y lo 

conducente se tiene por acreditado en la causa en razón de 

la confesión ficta de los pasivos, ya que no manifestaron 

nada sobre ello en sus escritos de contestación al incidente 

de que se trata…”;  argumentos que  en todo caso -estima 
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la Sala-, eran los que debieron haber combatido 

los gestores de la Alzada; empero, como no lo hicieron, ello 

es suficiente para que los mismos permanezcan intocados  y 

por ende para que sigan rigiendo el sentido del fallo, pues 

sobre el punto cobra aplicación la tesis de Jurisprudencia 

visible a página 61 del tomo VIII del apéndice de 

Jurisprudencia correspondiente al año de 1985, cuyo tenor 

literal dice: “AGRAVIOS EN LA  REVISIÓN  

INOPERANTES  PORQUE REPRODUCEN 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.  Son inoperantes los 

agravios, para los efectos de la revisión, cuando el 

recurrente no hace sino reproducir, casi en términos 

textuales, los conceptos de violación expuestos en su 

demanda, que ya hayan sido examinados y declarados sin 

fundamento por el Juez responsable, si no expone 

argumentación alguna  para impugnar la legalidad de la 

sentencia de dicho Juez, mediante la demostración de 

violaciones a la ley de fondo y forma en que incurra tal 

sentencia, puesto que no reúnen los requisitos que la 

técnica jurídico procesal señala para el efecto, debiendo 

desecharse, y en consecuencia, confirmarse, en todas sus 

partes el fallo que se hubiere recurrido”. ---------------------  

---En ese orden de ideas, debe concluirse en confirmar la 

resolución que motivó la alzada, sin que se haga condena 

alguna al pago de costas, por no actualizarse en la especie 

ninguno de los presupuestos jurídicos previstos por el 

artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles del 

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

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: --------------  
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---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA 

RESOLUCIÓN APELADA. -----------------------------------  

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

costas.- ---------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

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

---Así lo resuelve y firma el ciudadano licenciado 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, magistrado de la 

SALA DE CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA 

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.” 

 

 

 

 


