
--- Culiacán, Sinaloa, a 3 tres de julio del año 2020 dos 

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

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

el recurso de apelación, admitido en AMBOS EFECTOS, 

interpuesto por el licenciado (**********), en su carácter 

de apoderado legal del actor (**********), en contra del 

auto dictado el día 15 quince de enero del año en curso, 

por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de 

este Distrito Judicial, en el juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por el representante del 

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

actuado en el presente toca número 58/2020-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 un auto cuyo tenor 

literal es el siguiente: “…“…Téngase por presentado al 

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

del (**********), entablando demanda en la VÍA 

SUMARIA CIVIL, en contra de (**********); y al efecto 

dígasele que no ha lugar a admitir a trámite su demanda, 

toda vez que en la cláusula vigésima quinta del apartado 

denominado CLÁUSULAS GENERALES, las partes 

acordaron que para todo lo relativo a la interpretación y 

cumplimiento de lo pactado en el contrato de crédito, se 

someten voluntariamente a la jurisdicción de los Tribunales 

competentes en el Distrito Federal, por lo que el 

(*********) renuncia expresamente al fuero de domicilio 

presente o futuro que pudiera tener en razón del lugar de 

celebración del contrato o de la ubicación del inmueble 

materia del mismo, de ahí que conforme a lo dispuesto por 

el artículo 153, fracción II del Código de Procedimientos 
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Civiles, resulta competente el juez de aquel lugar y no el 

suscrito resolutor; por lo tanto, debió tramitarse la 

presente demanda (**********); en esas condiciones, 

emerge palmario que este Juzgado se encuentra impedido 

para conocer de la presente demanda.- Se ordena la 

devolución de los documentos que acompañaron a su 

escrito inicial, previa copia fotostática certificada que se 

deje asentada en autos para constancia.- Se le tiene por 

señalado para oír y recibir notificaciones en el ubicado en 

(**********), y por autorizados para tales efectos a los 

profesionistas que menciona.- En la inteligencia que al 

presente juicio le son aplicables las reformas al Código de 

Procedimientos Civiles, publicadas en el Periódico Oficial 

del Estado, el día 04 de Agosto del año 2008 dos mil ocho. 

En cumplimiento al Acuerdo del Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia de fecha 12 del mes de septiembre del 

año 2019, mediante el que establece el Protocolo para la 

Disposición Final de los Documentos Judiciales y toda vez 

que con fecha de hoy no se admitió a trámite la presente 

demanda, se hace del conocimiento de las partes que 

cuentan con un plazo de 15 quince días hábiles contados a 

partir de la fecha en que quede firme esta resolución, para 

que se apersonen a este órgano jurisdiccional a recuperar 

los documentos base de la acción si los hubiere; una vez 

transcurrido el plazo indicado, remítase el presente 

expediente a la Sección de Archivo de Concentración del 

Archivo General, para su guarda y disposición de acuerdo 

al plazo que se le asigne con base a la Tabla de Caducidad 

Documental del Protocolo señalado.- NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE…”. ----------------------------------------  
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--- 2/o.- No conforme con la resolución aludida, el 

licenciado (**********) con el carácter indicado, interpuso 

el recurso de apelación, el cual le fue admitido en AMBOS 

EFECTOS, y coetáneamente con él expresó sus agravios, 

sin que se ordenara dar vista con éstos a la parte contraria 

en virtud de que aún no ha sido emplazada, por lo que el a 

quo ordenó la remisión del expediente original a esta Sala 

de Circuito, y como la parte actora no 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, 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 párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 
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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, se encuentran agregados en el presente toca. -------  

--- IV.- Mediante su primer agravio el gestor de la alzada 

alega que el a quo al resolver la no admisión de la demanda 

aplicó inexactamente los artículos 148 y 153 del Código de 

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

--- En el punto número 1 uno de su escrito inconformatorio, 

después de transcribir el artículo 6° del Código Civil de esta 

Entidad Federativa, manifiesta que si bien es verdad que la 

voluntad de las partes es la suprema ley en los contratos, 

que no se puede eximir de la observancia de la ley, ni 

alterarla, ni modificarla, pues sólo pueden abandonarse los 

derechos privados que no afecten directamente al interés 

público siempre que tal abandono no perjudique a terceros, 

también lo es que los actos ejecutados contra el tenor de las 

leyes prohibitivas o de beneficio público serán nulos. -------  

--- Añade que en el caso que nos ocupa se reclaman 

derechos reales sobre el ejercicio de una acción real 

hipotecaria otorgada como garantía sobre un inmueble 

ubicado en este Estado, estando legalmente establecido que 

las controversias que surjan se decidirán por la leyes 

locales, tal circunstancia tiene preponderante aplicación en 

el artículo 121 Constitucional, que dispone lo siguiente: 

“Las leyes de un estado solo tendrán efecto en su propio 

territorio, y por consiguiente no podrán ser aplicadas fuera 

de él; que los bienes inmuebles, se regirán por la ley del 

lugar de su ubicación, y que las sentencias pronunciadas 
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por los tribunales de un estado sobre derechos reales o 

bienes inmuebles ubicados en otro, solo tendrán fuerza 

ejecutoria en este, cuando asilo dispongan sus propias 

leyes”., invocando a su vez para robustecer su agravio, la 

tesis siguiente: “PRORROGA DE JURISDICCIÓN. 

RESULTA ILÍCITA CUANDO NO EXISTE SIMILITUD DE 

NORMAS QUE REGULEN LA MATERIA DEL LITIGIO, 

PORQUE ELLO PROVOCA FRAUDE A LA LEY” 

(Transcribe su contenido). ---------------------------------------  

--- En el apartado número 2, el apelante indica que el juez 

no tomó en cuenta en términos de los artículos 148 y 149 

del citado ordenamiento legal que su representada de 

manera tácita se sometió a su jurisdicción y competencia, 

en razón de la ubicación del inmueble que se pretende 

ejecutar, no obstante que con ello se otorguen concesiones a 

la parte demandada, por lo que, en caso de que esta 

considere competente a diverso tribunal deberá hacerlo en 

vía de excepción, adicionando que la renuncia expresa solo 

surte efectos sobre acciones personales pero no en otras de 

diverso carácter como el que ya se indicó, apoyando su 

argumento en la tesis del siguiente: “FUERO DEL 

DOMICILIO, RENUNCIA DEL. COMPRENDE LAS 

ACCIONES PERSONALES, PERO NO OTRAS CAUSAS 

DEL FUERO TERRITORIAL, COMO LO ES LA 

UBICACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES OBJETO DE 

LA CONTROVERSIA” (Transcribe su contenido). -----------  

--- V.- Impuesta la Titular de la Sala de tales agravios, de 

entrada, es de señalar que aunque se expusieron dos 

inconformidades, como una de ellas es lo suficientemente 

apta para el efecto revocatorio pretendido, por tanto, se 
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prescindirá del estudio de la primera, dado que si el fin que 

con éste se persigue es el mismo que se alcanza con el que 

se estima fundado, la cuestión se reduce a dilucidar el 

porqué de la procedencia de tal motivo de inconformidad.  -  

--- Así, el apelante en el segundo de sus reproches, aduce 

que su representada se sometió tácitamente a la jurisdicción 

y competencia del tribunal de origen, debido a la ubicación 

del inmueble objeto de la garantía, anotando que no 

obstante que se otorguen concesiones a la parte demandada, 

será esta quien en vía de excepción habrá de alegar si 

considera competente a un diverso tribunal del señalado en 

el contrato de apertura de crédito base de la acción. ----------   

--- Pues bien, en torno al tema es de decir que de las 

constancias que integran el expediente principal, se advierte 

que a la fecha no han comparecido los accionados a la 

causa, debido a no han sido emplazados a juicio, de lo que 

se sigue que el justiciable no ha tenido la oportunidad de 

intervenir para consentir o en su caso discutir la 

competencia del juzgador natural, lo que genera que esta 

Unitaria –por el momento– no se avoque al estudio de la 

competencia del juez de primera instancia, pues atendiendo 

a lo antes determinado, debe, en principio, admitirse la 

demanda –si esta cumple con los requisitos del artículo 258 

del Código de Procedimientos Civiles en el Estado– para 

después emplazar a la parte accionada y una vez que tenga 

conocimiento de que existe un juicio instaurado en su 

contra y se le hubiere requerido a fin de que designe 

domicilio para oír y recibir notificaciones, entonces, el juez 

conocedor del asunto está en aptitud, si así lo considera 

pertinente, para proceder en términos de los artículos 148 y 
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153 de la legislación adjetiva civil, porque en caso contrario 

esta Magistratura estudiarían una cuestión competencial sin 

escuchar a la parte demandada, la cual una vez emplazada 

se enteraría que la competencia ya fue decidida sin haberle 

concedido el derecho de esgrimir lo que le conviniere 

respecto el punto en cuestión, máxime que los demandados 

tiene su domicilio en (**********) y el bien inmueble se 

encuentra ubicado en este Distrito Judicial, situación que 

sin duda violentaría los derechos que se le conceden en los 

artículos 35 fracción I, 36, 37, 265 y 425 del Código de 

Procedimientos Civiles en el Estado, así como lo 

establecido en el artículo 14 de nuestra Carta Magna. -------  

--- Sirve de apoyo a nuestro proceder la tesis cuyo rubro y 

contenido es: -------------------------------------------------------  

--- “AUDIENCIA GARANTIA. DEBE RESPETARSE 

AUNQUE LA LEY EN QUE SE FUNDE LA 

RESOLUCION, NO PREVEA EL PROCEDIMIENTO 

PARA TAL EFECTO. Aunque del texto del artículo 14 

constitucional pudiera inferirse que siempre que la 

autoridad se apega al contenido de la ley aplicable, la 

garantía de audiencia no puede conculcarse; lo cierto es 

que tal derecho subjetivo público consiste en la 

oportunidad que debe concederse al particular para que 

intervenga y pueda así defenderse, rindiendo pruebas y 

vertiendo alegatos que sustenten tal defensa. Por lo tanto, 

aunque la ley que funde al acto no establezca la obligación 

de oír al afectado, antes de privarlo de sus derechos, la 

autoridad debe respetar la aludida garantía y oírlo en 

defensa, porque en ausencia del contenido de tal obligación 

para la responsable dentro de la Ley está el imperativo del 
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artículo 14 constitucional.”. (Registro: 212166, Tribunales 

Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, Tomo XIII, Tesis: V.2o.211 K, 

Junio de 1994, Página: 529). -------------------------------------  

--- Sobre el punto, es de señalar que en términos similares 

se pronunció esta Sala al resolver el toca de apelación 

número (**********). --------------------------------------------  

--- Corolario de lo expuesto deviene ineludible la 

revocación del auto que motivó la alzada y 

consecuentemente, se ordena al a quo emita otro en el que 

de reunir la demanda incoada los requisitos de ley, la 

admita a trámite, sin que se haga condena alguna al pago de 

costas por no actualizarse en la especie ninguna de las 

hipótesis contenidas en el artículo 141 del Código de 

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

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

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

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

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

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, devuélvanse los autos originales al Juzgado de 

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

--- Así lo resuelve y firma 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 

BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y da fe. ----------------------------------------------------  
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“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.” 

 

 


