
--- Culiacán, Sinaloa, a 11 once de agosto del año 2020 

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

--- Visto las constancias del expediente número 

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

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

licenciado (**********), en su carácter de procurador 

judicial del demandado (**********), en contra de la 

resolución dictada con fecha 13 trece de diciembre del año 

2019 dos mil diecinueve, por la Ciudadana Jueza Primera 

de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, en el juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por el (**********), en contra del representado 

del apelante; visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número  88/2020-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 una interlocutoria 

cuyo punto resolutivo literalmente dice: “…PRIMERO.- 

Son improcedentes las excepciones de incompetencia por 

declinatoria y falta de personalidad opuesta por el 

demandado (**********) …”. ---------------------------------  

--- 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 

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 

réplica a los mismos; tras lo cual, el juez ordenó la remisión 

de copias certificadas de las constancias necesarias del 

expediente original a esta Sala de Circuito, y como ninguna 

de las partes ofreció pruebas, sin substanciación alguna, 
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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, la titular de este 

órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los 

supuestos que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo 

Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo estatuido por los artículos 

683 y 696 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, el 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 expresados por el 

apelante, y la contestación que de ellos hiciera la parte 

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

--- IV.- Impuesta la Titular de la Sala del contenido del 

único agravio, lo encuentra inoperante y, por ende, 
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infructuoso para el buen éxito de la alzada, lo cual es así 

porque, por una parte, el argumento que vierte en sustento 

de su inconformidad, en esencia no es más que una 

repetición de lo que su representado expuso al oponer la 

excepción de incompetencia cuya resolución se revisa 

(consultable a hojas 83 y 84). En efecto, al promover tal 

excepción el accionado, después de señalar que los autos 

debían remitirse a un Juez de Distrito en turno en este 

distrito judicial por estimar que en él debía recaer la 

competencia, textualmente dijo: “…Máxime que la 

demanda se ejercita por una Institución  de Crédito, cuyos 

actos de comercio regulan las leyes federales y la actividad 

habitual de dicha Institución actora la ejerce en virtud de 

concesión otorgada por la institución federal denominada 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de lo cual se 

advierte que el Organo (sic) Jurisdiccional competente 

para conocer del presente juicio, lo es el Juzgado de 

Distrito en turno, con domicilio en esta Ciudad 

precisamente en éste Distrito Judicial. Otro hecho para 

invocar la excepción de incompetencia mencionada, lo es, 

que la actora invoca los artículos de la Ley de Instituciones 

de Crédito, el Código Civil para el Distrito Federal, 

ordenamientos jurídicos estos que emanan del H. Congreso 

de la Unión, es decir, de un poder federal, y si basa su 

demanda la accionante en tales leyes federales, la 

competencia del negocio jurídico planteado, debe recaer en 

un juez federal, precisamente el C. Juez de Distrito en 

turno de esta Ciudad…”. -----------------------------------------   

--- Luego, en la presente alzada, después de alegar 

violación a los artículos 1090, 1096, 1097, 1114, 1122, 
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fracción I y demás relativos del Código de Comercio, 35, 

147, 148 y 152 del Código de Procedimientos Civiles, 34 y 

360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

igualmente del 104 fracción I de la Constitución Federal, 

por su inobservancia y falta de aplicación, sustenta dichas 

violaciones en señalar que la juez primigenia no valoró que 

el demandado no se sometió a su jurisdicción por 

considerarlo incompetente para conocer del juicio de 

origen, en virtud de que: “…máxime que la demanda se 

ejercita por una Institución de crédito, cuyos actos de 

comercio regulan las leyes federales y la actividad habitual 

de dicha Institución actora la ejerce en virtud de concesión 

otorgada por la Institución Federal  denominada  

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de lo cual se 

advierte que el Organo (sic) Jurisdiccional competente 

para conocer del presente juicio, lo es el Juzgado en turno  

de Distrito asentado en ésta (sic) Ciudad (sic), 

precisamente en éste  (sic) Distrito (sic) Judicial (sic). Otro 

hecho para invocar la excepción de incompetencia 

mencionada, lo es de la actora pretende basarse en la Ley 

de Instituciones de Crédito y la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, ordenamientos jurídicos que 

emanan del Congreso de la Unión, es decir de un poder 

federal y si basa su demanda la accionante en tales leyes 

federales, la competencia del negocio jurídico planteado 

debe recaer en un Juez federal y el que debe conocer del 

juicio entablado en mi contra por la parte actora…”. -------  

--- Como puede observarse, los argumentos  

precedentemente transcritos son indudablemente 

deficientes, porque no se encaminan a atacar los 
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fundamentos  legales  y  consideraciones en  que  el 

juzgador apoyó su  resolución,  lo  que  de  suyo  propio  es  

bastante para  que ésta  permanezca  incólume, dado el 

principio de estricto derecho que en materia  de  apelación  

impera en esta clase de juicios. Lo  antes  dicho  se advierte 

del contenido del considerando  I  de  la   resolución  que   

por este medio se combate, y que en lo conducente a 

continuación se transcribe: “…Son infundados e 

inoperantes los anteriores argumentos y por ende, 

improcedentes la excepción de incompetencia por 

declinatoria, en efecto, al revisar las constancias de autos 

que integran el expediente, se advierte que (**********), 

promovió juicio sumario civil hipotecario con el objeto de 

hacer efectiva la garantía hipotecaria otorgada a favor del 

acreditante en el contrato de crédito. Es decir, se está en 

presencia de una cuestión derivada de un contrato de 

hipoteca, donde al competencia se rige por el artículo 153, 

fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sinaloa, conforme al cual es Juez competente el 

del domicilio del demandado y el hecho de que sea parte en 

el juicio un organismo descentralizado de carácter federal 

y de servicio social, como lo es (**********) no puede 

traer como consecuencia la competencia de los Tribunales 

Federales. “… En efecto, de conformidad con la fracción I, 

párrafo primero, del artículo 104 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aquellas 

controversias en que tengan aplicación leyes federales pero 

sólo afectan intereses particulares, de ellos podrán 

conocer, indistintamente, a elección del actor, los jueces y 

tribunales de la Federación o de los Estados, dicho 
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precepto Constitucional establece la denominada 

“jurisdicción concurrente”, definida como aquélla que 

permite conocer de una misma materia a órganos 

jurisdiccionales de esferas distintas, la que cobra 

conducencia dado que, en la especie, se ventilan sólo 

intereses particulares, Tiene sustento a la anterior la 

jurisprudencia del siguiente tenor: “JURISDICCIÓN 

CONCURRENTE. Cuando en las controversias que se 

susciten sobre aplicación de leyes federales, sólo se versen 

intereses particulares, podrán conocer de ellas, a elección 

del actor, los jueces federales o los del orden común.” 

(Fuente: Apéndice al Tomo XXXVI. Tesis: 451. Página: 

828.)...” “…Además, contrario a lo que expresa el 

demandado, este juzgado sí es competente para conocer del 

asunto y ello es así, porque se está en presencia de una 

controversia de carácter meramente civil, lo cual, no se 

demerita por el hecho de que se apliquen en la causa leyes 

de carácter federal, pues, en la especia, se ejercita una 

acción real hipotecaria y, por ende, en sí, los puntos de 

litigio habrán de ser analizados a la luz de disposiciones 

civiles, Aunado a lo anterior, se advierte de la cláusulas 

generales (foja 22) que las partes se sometieron 

expresamente a los tribunales competentes en el Distrito 

Federal, renunciando a cualquier otro fuero que en razón 

de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle, 

por lo que, con fundamento en el artículo 153 fracción II 

del Código de Procedimientos Civiles, es competente este 

juzgado…”. ---------------------------------------------------------       

---De esta suerte, resulta evidente que, como los aludidos 

motivos de inconformidad no combaten los fundamentos 
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legales y consideraciones en que el a quo fundó su 

resolución, ello es suficiente para que los mismos 

permanezcan intocados y por ende aptos para que sigan 

rigiendo el sentido del fallo, cobrando aplicación sobre el 

punto las tesis de Jurisprudencia, cuyo tenor literal dice: ---  

--- “AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. 

SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS 

DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS 

CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Son inoperantes los agravios, para efectos 

de la revisión, cuando el recurrente no hace sino 

reproducir, casi en términos literales, los conceptos de 

violación expuestos en su demanda, que ya fueron 

examinados y declarados sin fundamento por el Juez de 

Distrito, si no expone argumentación alguna para 

impugnar las consideraciones de la sentencia de dicho 

Juez, puesto que de ser así no se reúnen los requisitos que 

la técnica jurídico-procesal señala para la expresión de 

agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse en todas 

sus partes la resolución que se hubiese recurrido.” 

(Novena Época. Núm. de Registro: 184999. Instancia: 

Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Febrero de 2003. 

Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 6/2003. Página: 43). -------   

--- “AGRAVIOS EN LA REVISION INOPERANTES 

PORQUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE 

VIOLACION. 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 
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examinados y declarados sin fundamento por el juez de 

Distrito, 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 o 

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.” (SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

QUINTO CIRCUITO. Octava Época. Núm. de Registro: 

210743. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación Núm. 80, Agosto de 1994. Materia(s): Común. 

Tesis: V.2o. J/100. Página: 57). ----------------------------------  

--- “AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. 

SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN, CASI 

LITERALMENTE, LOS CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN, SIN CONTROVERTIR LAS 

CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Conforme al artículo 88 de la Ley de 

Amparo, en el recurso de revisión se expresarán los 

agravios que cause la resolución o sentencia impugnada, 

esto es, se cuestionarán las consideraciones jurídicas 

sustentadas en la determinación judicial que se estime 

contraria a los intereses del recurrente. En ese sentido, son 

inoperantes los agravios cuando sólo reproducen, casi 

literalmente, los conceptos de violación expuestos en la 

demanda de amparo y respecto de los cuales se hizo 

pronunciamiento en la sentencia recurrida, pues no 

controvierten los argumentos jurídicos sustentados por el 
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órgano jurisdiccional, que posibiliten su análisis al 

tribunal revisor.” (Novena Época. Núm. de Registro: 

1002997. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: 

Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. 

Común Primera Parte – SCJN Décima Sección – Recursos. 

Materia(s): Común. Tesis: 1118. Página: 1264). -------------  

--- Ahora bien, como el sub judice versa sobre una cuestión 

competencial, la cual constituye un presupuesto procesal de 

orden público,  cabe  agregar que de cualquier forma sus 

alegatos son infundados, liminarmente porque atendiendo a 

la naturaleza de la acción intentada (real hipotecaria), el 

trámite del negocio sólo puede sustanciarse conforme a  las  

leyes  adjetivas de carácter civil,  supuesto que  la figura de 

la hipoteca no está regulada  por  la  legislación  mercantil  

sino  por la civil, lo cual incuestionablemente indica que 

una vez intentada la vía sumaria civil hipotecaria, que se 

rige por las normas previstas en el Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, a éste debe estarse, por 

ser la ley aplicable al caso,  toda vez que el Código de 

Comercio no contiene dicha vía. --------------------------------  

--- Por lo tanto, al advertirse que en el procedimiento 

compareció el (**********) demandante promoviendo la 

acción hipotecaria en contra de la parte reo, fundando su 

pretensión en el contrato celebrado entre ambos 

contendientes, en el cual se constituyó garantía hipotecaria 

en relación al bien inmueble que se describe en dicho 

acuerdo de voluntades, es ese aspecto el que debe tomarse 

en consideración para establecer la competencia del 

juzgado que debe conocer del asunto, de conformidad con 

lo dispuesto por la fracción III del artículo 153 del Código 
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de Procedimientos Civiles del Estado, que a la letra dice: 

"Es juez competente: ...III.- El de la ubicación de la cosa, si 

se ejercita una acción real sobre bienes inmuebles..."; de 

ahí que, si en la especie se surten estos supuestos, bien hizo 

la a quo en sostenerse competente para conocer de la causa 

de origen. ------------------------------------------------------------  

--- Asimismo, se impone destacar que aun en el evento de 

que el juicio de origen permitiera la aplicación de leyes 

federales como bien lo señaló la Juez primigenia, tiene 

aplicación la llamada jurisdicción concurrente, prevista por 

el artículo 104, fracción II, de la Constitución  General de la 

República, el cual de manera expresa dispone: “…Los 

Tribunales de la Federación conocerán: …De todas las 

controversias del orden civil o mercantil que se susciten 

sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de 

los tratados internacionales celebrados por el Estado 

Mexicano. A elección del actor y cuando sólo se afecten 

intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces 

y tribunales del orden común…”; tenor del que resulta 

claro que la jurisdicente, es legalmente competente para 

conocer del presente juicio, dado que, por la calidad de las 

partes que en éste intervienen, es evidente que sólo están en 

juego intereses meramente particulares. Por consiguiente, si 

dicha (**********) actora hizo uso del derecho de escoger 

el tribunal al cual plantear su demanda, atendiendo a lo 

establecido por el precepto constitucional citado, que por 

estar plasmado en la ley suprema, prevalece sobre cualquier 

otra disposición de carácter secundario, es precisamente ese 

tribunal el que resulta competente para conocer del juicio 

de origen. ------------------------------------------------------------   



 

 

11 

--- Sirve de apoyo la tesis de Jurisprudencia número 

1ª./J.12/98 visible a página 196, Tomo VII, marzo de 1998 

Primera Sala, Novena Época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta cuyo rubro y tenor dicen: ------------  

--- “COMPETENCIA   FEDERAL O   CONCURRENTE 

EN UN JUICIO CIVIL. HIPÓTESIS EN QUE SE  

PRESENTAN, TRATÁNDOSE  DE   CONTROVERSIAS 

SOBRE APLICACIÓN DE LEYES FEDERALES O 

TRATADOS INTERNACIONALES.- Establece el artículo 

104, fracción I, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que los tribunales federales conocerán 

de todas las controversias del orden civil o criminal que se 

susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes 

federales o de los tratados internacionales celebrados por 

el Estado Mexicano, y añade que cuando dichas 

controversias sólo afecten intereses particulares, podrán 

conocer también de ellas, a elección del actor, los Jueces y 

tribunales del orden común de los Estados y del Distrito 

Federal.  Por tanto, para que se surta la competencia 

federal en las controversias citadas es preciso que no se 

afecten sólo intereses particulares; en cambio, en el 

supuesto de que únicamente se afecten éstos, la 

competencia será concurrente quedando a elección del 

actor el fuero al que desee someterse.” (Novena Época. 

Núm. de Registro: 196590. Instancia: Primera Sala. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta Tomo VII, Marzo de 1998. Materia(s): Común, 

Civil. Tesis: 1a./J. 12/98. Página: 196). ------------------------  

--- Corolario de lo expuesto deviene ineludible la 

confirmación de la resolución que motivó la alzada, sin que 
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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 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 la ciudadana 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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