
--- Culiacán, Sinaloa, a 14 catorce de octubre 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 contra de la resolución dictada 

con fecha 25 veinticinco de febrero del año en curso, por la 

Jueza Sexta de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, en el juicio SUMARIO CIVIL 

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

contra de (**********); visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 128/2020-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 una interlocutoria 

cuyos puntos resolutivos literalmente dicen: 

“…PRIMERO.- Es improcedente el incidente de nulidad 

de actuaciones promovido por la codemandada 

(**********):- SEGUNDO.- Notifíquese 

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

--- 2/o.- No conforme con la resolución aludida, licenciado 

(**********), 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, 

la a quo 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, hecha la revisión correspondiente, se 

formó el toca respectivo, se calificó de legal la admisión del 
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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.- Mediante tales motivos de inconformidad el 

discorde alegó esencialmente, que la juez de origen realizó 

una equivocada interpretación de los artículos que rigen el 

juicio sumario civil hipotecario, específicamente en lo 
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relativo a la cédula hipotecaria, dado que no consta en autos 

que la parte actora haya cumplido con ese requisito, en 

virtud de que no se fijó dicha cédula en el bien inmueble o 

en los estrados del juzgado. --------------------------------------   

---Pues bien, impuesta la Titular de la Sala del contenido de 

tales argumentos, estima ocioso su estudio, por considerar 

que el recurso de apelación de que se trata carece de 

materia, atento a lo que enseguida se explica: ----------------   

--- De entrada, es de señalar que el incidente de nulidad de 

actuaciones interpuesto por la codemandada (**********), 

fue admitido con fecha 12 doce de septiembre de 2019 dos 

mil diecinueve y resuelto por la juez de origen el 25 

veinticinco de febrero del presente año. -----------------------  

--- Luego, contra esa resolución interpuso recurso de 

apelación el licenciado (**********), ostentándose como 

procurador judicial de la incidentista, sin embargo, aunque 

de autos se aprecia que con fecha 17 diecisiete de octubre 

de 2018 dos mil dieciocho, se tuvo por presentada a la 

referida codemandada dando réplica a la demanda 

interpuesta en su contra, oponiendo las excepciones y 

defensas que a su derecho correspondía; advirtiéndose que 

designó como procuradores judiciales a los licenciados en 

derecho (**********), es de observar, que esta última 

solicitud le fue negada (véase foja 136 del toca), en virtud 

de que, dichos profesionistas no firmaron y aceptaron el 

cargo conferido, tal y como lo exige el del artículo 52 Bis 

del Código de Procedimientos Civiles, de ahí que, el 

licenciado (**********), carece de personalidad para 

interponer el recurso de apelación en contra de la 

interlocutoria que resolvió el incidente de mérito. -----------  
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--- Coligado con el tema, es de acotar que después de 

realizar una revisión minuciosa a las copias certificadas de 

las constancias procesales que integran este toca, no se 

vislumbra que la codemandada (**********), hubiere 

comparecido a juicio solicitando se le tuviera como 

procurador judicial a dicho profesionista, por tal motivo, 

resulta ocioso e innecesario el análisis de los agravios para 

determinar si se confirma, revoca o modifica la resolución 

apelada, dado que dicho recurso queda sin materia. ----------  

---Corolario de lo expuesto, habrá de declararse sin materia 

el recurso interpuesto por los motivos esgrimidos supra, 

comunicándose al juzgado de origen, para los efectos 

legales a que hubiese lugar; sin que se haga especial 

condena 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 DECLARA SIN MATERIA EL 

RECURSO DE APELACIÓN ORIGEN DE ESTE 

FALLO, DADOS LOS RAZONAMIENTOS ANTES 

EXPUESTOS. -----------------------------------------------------  

---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 
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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.” 

 


