
---Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de marzo del año 

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

---Vistas 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 de la demandada (**********), en contra de la 

resolución dictada el día 28 veintiocho de febrero del año 

2019 dos mil diecinueve, por el Ciudadano Juez Sexto de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

en el juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 

promovido  por  (**********), en contra de la representada 

del apelante; visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 153/19-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 interlocutoria 

cuyos puntos resolutivos en lo conducente literalmente 

dicen: “...PRIMERO.- Se declara improcedente el 

incidente de improcedencia del contrato de cesión de 

derechos litigiosos promovido por la demandada 

(**********). SEGUNDO.- Notifíquese 

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

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

(**********), con el carácter ya 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 su réplica a los 

mismos, tras lo cual, el a-quo ordenó la remisión de las 

constancias necesarias del expediente original a esta Sala de 
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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 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, 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 el  artículo 683 

párrafo primero, del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el Estado, el presente fallo debe ocuparse de     

resolver sobre los agravios expresados, con el fin de decidir 

si se confirma, revoca o modifica la resolución apelada. ----  

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

apelante, así como la contestación que hizo el apelado, se 

encuentran agregados en el presente toca.----- ----------------  
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---IV.- En el primer párrafo de su agravio inicial, el 

inconforme literalmente expresa lo siguiente: “…Causa 

agravio de difícil reparación a la parte demandada, que lo 

deja en un total estado de indefensión y se viola con el 

procedimiento de juicio, por lo resuelto por el Juzgador 

inferior, ya que ilegalmente acuerda la admisión y 

aprobación del CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS 

DE CREDITOS (sic) LITIGIOSOS que se le otorgo a él hoy 

cesionario sobre el crédito del juicio que nos ocupa, mismo 

que jamas (sic) se tuvo que haber admitido porque no se a 

pega (sic) a lo que marca la ley en esta figura jurídica.”. --  

---Analizados tales reproches esta Sala los desestima por 

carentes de sustento jurídico. Basta una simple lectura del 

transcrito alegato, para advertir que lo aducido en esos 

términos no llega siquiera a constituir un verdadero agravio, 

ya que si por tal, acorde al artículo 689 del Código Procesal 

Civil del Estado, se entienden los razonamientos 

relacionados con las circunstancias del caso, que tiendan a 

demostrar una violación a la ley por falta o por indebida 

aplicación de la misma, o por una interpretación inexacta de 

ella; es claro que, al expresar cada agravio,  debe el 

recurrente, además de precisar cuál es la parte de la 

resolución recurrida que lo causa, por lo menos exponer 

argumentos de los cuales se deduzca cuál es la norma 

violada y explicar el concepto por el que fue infringida, 

requisitos de los que evidentemente adolece el apuntado 

argumento, ya que si bien el apelante señala que no debió 

admitirse y aprobarse el contrato de cesión de derechos de 

créditos litigiosos dado que es ilegal, lo hizo sin mayor 

explicación, es decir, no manifiesta el por qué considera 
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que no se cumple con la ley, ni los motivos por los cuales 

estima no debió aprobarse el contrato de cesión del caso, 

evidenciándose así lo lacónico y dogmático de este 

argumento. Es ilustrativa y sirve de apoyo sobre el punto la 

Tesis de Jurisprudencia visible en la página 84, Tomo III, 

enero de 1996, correspondiente a la Novena época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya voz 

y tenor son: “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. 

PUEDEN FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, 

PERO DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 
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cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados”. Así como también la tesis de Jurisprudencia 

que bajo el número 31, que puede consultarse en la página 

55 de la octava parte del Apéndice al Semanario Judicial de 

la Federación editado en 1985, cuyo epígrafe y texto son: 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. Se entiende por agravio 

la lesión de un derecho cometida en una resolución judicial 

por haberse aplicado indebidamente la ley, o por haberse 

dejado de aplicar la que rige el caso; por consiguiente, al 

expresarse cada agravio, debe el recurrente precisar cuál 

es la parte de la sentencia que lo causa, citar el precepto 

legal violado y explicar el concepto por el cual fue 

infringido, no siendo apto para ser tomado en 

consideración, en consecuencia el agravio que carezca de 

estos requisitos.”; de la misma forma, sirve de apoyo la 

tesis de jurisprudencia siguiente: “AGRAVIOS 

INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por 

la recurrente no se precisan argumentos tendientes a 

demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los 

fundamentos legales y consideraciones en  que  se sustenta 

el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos 

por la insuficiencia de los propios agravios”. (Apéndice del 

Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Octava 

Parte, tesis 40, página 65). --------------------------------------  

---Por otra parte, en diverso alegato el recurrente señala que 

el a quo no “…analizó y mucho menos resolvió sobre todos 

los puntos opuestos por la parte demandada en su 
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incidencia, ya que si observamos de forma escrita 

en el inciso c) de tal incidente, podremos demostrar que 

este punto litigiosos jamas fue tomado en cuenta por el 

juzgador como un hecho opuesto a la incidencia planteada 

y como tal se viola el numeral 81 de la legislación procesal 

civil, pues en el claramente se le ordena a el juez civil en 

resolver sus determinaciones de manera clara, precisa y 

congruente con los hechos y pretensiones deducidas por la 

parte demandada, que en este caso las opuso en la 

incidencia planteada, mismo punto controvertido que jamas 

se tomo en cuenta como argumento de la defensa, violando 

así su garantía de audiencia. Pues claramente en su 

considerando se transcribe el punto controvertido de 

oposición, sin embargo, jamas se analiza tal punto a lo 

largo de dicha resolución judicial, violentando el numeral 

antes citado y las garantía de audiencia de la parte 

demandada, debido a que jamas se pronuncio sobre dicho 

punto litigiosos y menos motivo ni argumento nada sobre 

ello, siendo una omisión que vicia de nulidad absoluta su 

resolución…”. ------------------------------------------------------  

---Los aludidos razonamientos son evidentemente 

inoperantes, en virtud de estar basados en una hipótesis 

falsa, según se aprecia del siguiente análisis: ------------------  

--- Ciertamente, el apelante afirma ante esta alzada que el 

de origen transgredió el artículo 81 del Código de 

Procedimientos Civiles, dado que no estudió el argumento 

que expuso en el inciso c) del escrito incidental; sin 

embargo, la Sala advierte que en el escrito respectivo no 

existe el aducido inciso c); además, el apelante, no precisó 

el argumento que según contiene dicho inciso en el alegato 
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que se atiende. Lo anterior pone en evidencia lo 

inoperante del comentado agravio, porque, tal como ya se 

adelantó, está sustentado en una hipótesis inexistente; de 

modo que, la afirmación que hace de que la a quo 

transgredió el referido numeral 81 al no haber estudiado el 

argumento contenido en el inciso c), sin verter 

razonamiento alguno, se torna en una inconformidad que 

deviene inatendible. Sirve de apoyo a lo resuelto, la 

jurisprudencia cuyo rubro y texto a continuación se inserta:   

---“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO 

SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO SUSTENTO 

UN POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN 

ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 

108/2012 (10a.) La Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita, 

determinó que los agravios cuya construcción parte de 

premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin 

práctico conduciría su estudio pues, al partir de una 

suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para 

obtener la revocación de la sentencia recurrida; principio 

que aplica a los conceptos de violación cuyo sustento es un 

postulado que resultó no verídico; de ahí que sea ocioso su 

análisis y, por ende, merecen el calificativo de 

inoperantes.”. (Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Registro: 2008226. Libro 14, Enero de 2015, 

Tomo II. Materia(s): Común. Tesis: XVII.1o.C.T. J/5 

(10a.). Página: 1605.  ---------------------------------------------  

---En el agravio segundo, el inconforme señala en síntesis, 

que la notificación efectuada al deudor de dicho contrato de 

cesión de derechos litigiosos por conducto del actuario 
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correspondiente fue ilegal, dado que adolece de 

requisitos de validez, pues en el acta correspondiente no se 

asentó que se le haya corrido traslado con documento 

alguno, ni anexó que contuviera el citado contrato. Apoya 

su argumento en la tesis siguiente: “CESIONARIO. NO TIENE 

LEGITIMACIÓN PARA DEMANDAR EN JUICIO EL PAGO DE UN 

CRÉDITO HIPOTECARIO, SI PREVIAMENTE NO NOTIFICÓ POR 

ESCRITO LA CESIÓN AL DEUDOR Y EL CEDENTE NO CONSERVA LA 

ADMINISTRACIÓN DE ESE CRÉDITO.”. ----------------------------------------  

---El resumido reproche es infundado e inoperante, toda vez 

que  de su contenido se advierte que el recurrente se duele 

de la notificación efectuada por el actuario respecto de la 

cesión de derechos de crédito a la que se opone, basándose  

en que la referida notificación no se llevó a cabo conforme 

a derecho, bajo los argumentes aducidos en su agravio; en 

la inteligencia de que, estima la Sala, tales señalamientos 

carecen de sustento jurídico, en razón de que dicha 

notificación es legal, toda vez que el actuario notificador 

sólo se concretó a dar cumplimiento a lo ordenado en el 

auto de fecha 28 veintiocho de septiembre de 2018 dos mil 

dieciocho (véase hojas 982 y 983 del toca) en los términos 

del artículo 1918 del Código Civil Estadual; por tanto, la 

demandada apelante si consideraba que existía alguna 

deficiencia en esa actuación, debió impugnarla a través de 

un incidente de nulidad de actuaciones, por ser el idóneo 

para combatir  actuaciones viciadas en su forma o que 

tienen algún grado de invalidez, nulidad o inexistencia; en 

cambio, un recurso, como el de apelación que interpuso el 

inconforme, se endereza contra resoluciones o autos 

procesales; esto es, atendiendo a lo antes expuesto, lo que 

procedía en contra de la notificación referida, por 
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disposición expresa del artículo 76 en relación con el 

77, ambos del Código de Procedimientos Civiles, era un 

incidente  de nulidad de actuaciones, cuando lo alegado es 

la omisión en el cumplimiento de formalidades al llevar a 

cabo una notificación, atento a lo establecido por el artículo 

74 del código Adjetivo Civil del Estado, que a la letra dice: 

“Las actuaciones serán nulas  cuando les falte algunas de 

las formalidades esenciales, de manera que quede sin 

defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley 

expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa 

nulidad por la parte que dio lugar a ella”; lo cual 

inobjetablemente indica que la notificación de la cesión 

aludida, no podía ser legalmente combatida a través de un 

recurso, sino en todo caso, mediante un  incidente de 

nulidad. -------------------------------------------------------------  

--- Es ilustrativa y  sirve de apoyo sobre el punto la tesis 

relacionada con la Jurisprudencia 194/85, emitida por la 

Suprema Corte de Justicia de  la Nación, localizable a 

página 695 del Tomo XXXV, fuente Civil, quinta época, 

del rubro “NULIDAD” cuyo texto es el siguiente: 

“NULIDAD.- Las nulidades son de estricta interpretación 

y no pueden aplicarse  a otros casos que a los 

expresamente determinados en la ley, las demás 

violaciones del procedimiento no dan materia para el 

incidente de nulidad, sino que deben remediarse  mediante 

los recursos que ley establece para que se corrijan en la 

segunda instancia.”. ----------------------------------------------  

---Adicionalmente, por considerar que apoya el punto, 

también se cita la tesis del rubro y texto siguiente: 

“NULIDAD DE ACTUACIONES Y RECURSOS. SON 
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DIFERENTES LOS VICIOS SUBSANABLES 

EN ELLOS. El Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal regula la emisión de las resoluciones 

judiciales, al señalar el tiempo, el lugar, la manera en que 

deben pronunciarse, etcétera, así como los lineamientos 

que deben tomarse para determinar su sentido. En el 

dictado de esas resoluciones puede haber defectos o vicios, 

los cuales se hacen visibles en dos aspectos: el primero 

consiste en la desviación o apartamiento de los requisitos 

formales que deben ser observados al emitirse los actos 

procesales (lugar, tiempo, modo de externarse, etcétera). El 

segundo no se relaciona con defectos de forma, sino con el 

contenido de las resoluciones judiciales, es decir, con el 

fondo de éstas. Los vicios de contenido surgen 

generalmente, cuando se invoca una ley inaplicable o 

cuando se aplica mal la ley que sí rige al caso concreto o 

cuando no se aplica la ley que debía invocarse. Estos 

últimos vicios no influyen en la validez formal de la 

resolución judicial, porque desde el punto de vista de la 

forma, la resolución puede ser perfecta, sino que la 

afectación está referida a su propia justicia. El código 

adjetivo citado da los medios de impugnación idóneos para 

combatir y privar de efectos jurídicos a las resoluciones 

que presenten uno u otro de los mencionados defectos. Por 

lo que hace a los primeros, es decir a los referentes a la 

inobservancia de formalismos, se prevé la nulidad de 

actuaciones, regulada en los artículos del 74 al 78. Así, la 

primera de dichas disposiciones legales establece la 

nulidad de las actuaciones judiciales cuando les falte 

alguna de sus formalidades esenciales, de manera que 



 11 

quede sin defensa cualquiera de las partes, o cuando la 

ley expresamente determine su nulidad, como acontece 

entre otros casos, en los supuestos contemplados en los 

artículos 58 y 76 del multicitado ordenamiento. En lo 

referente a los errores de fondo o de contenido, la 

impugnación tendiente a la revocación, modificación o 

nulificación del acto procesal, cabe únicamente a través del 

recurso previsto específicamente por el propio código para 

cada caso, conforme al sistema regulado en el título 

décimo segundo.”.  Semanario Judicial de la Federación.  

XI, Mayo de 1993. Página: 361. --------------------------------  

--- Resta decir, que la tesis que invoca el apelante, se refiere 

a los supuestos en que no se ha instaurado la demanda, toda 

vez que si la cesión se realiza antes de instaurada la 

demanda, la notificación debe constar en los documentos 

anexos a la misma; por el contrario, si se efectúa cuando ya 

existe juicio, entonces basta la notificación que se haga al 

demandado del auto que la tiene por realizada la cesión, 

como en el caso ocurrió. Es ilustrativa en lo conducente la 

Contradicción de tesis 233/2013. Entre las sustentadas por 

el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo 

Segundo Circuito, del tenor literal siguiente: “VÍA 

ESPECIAL HIPOTECARIA. EN CASO DE EXISTIR 

CESIÓN DEL CRÉDITO EL JUZGADOR, ANTES DE 

ADMITIR LA DEMANDA, DEBE VERIFICAR, DE 

OFICIO, QUE EL DEUDOR HAYA SIDO 

NOTIFICADO FORMALMENTE DE LA CESIÓN 

(LEGISLACIONES DEL ESTADO DE SINALOA Y 

DEL DISTRITO FEDERAL). Los Códigos Civiles para 
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el Estado de Sinaloa y para el Distrito Federal prevén 

que si en una cesión de derechos hipotecarios, el cedente 

deja de llevar la administración de los créditos del 

cesionario, aquél deberá notificar por escrito dicha cesión 

al deudor; condición que habrá de cumplir el cesionario 

antes de ejercer la acción hipotecaria (artículos 2926 y 

2036 del Código Civil para el Distrito Federal, y 2087 y 

1918 del Código Civil para el Estado de Sinaloa), por ser 

un requisito legal para la procedencia de esta vía especial. 

Lo anterior implica que previamente a la admisión de la 

demanda, el Juez debe analizar, de oficio, si se verificó esta 

formalidad que la ley permite cumplir en forma judicial o 

extrajudicial, supuesto este último en el que puede hacerse 

por conducto de notario o ante dos testigos. Sin embargo, 

la obligación del juzgador debe limitarse a verificar si se 

cumplió el requisito formal de la notificación en el modo 

que establece la ley, sin que deba exigirse a éste que 

verifique que la diligencia respectiva derivó, efectivamente, 

en el conocimiento fehaciente del deudor de que el crédito 

hipotecario fue cedido, pues esa postura iría más allá de lo 

previsto en los códigos referidos, que únicamente 

establecen como condición para que el cesionario pueda 

ejercer la vía hipotecaria que previamente le haya 

notificado, por escrito, al deudor la cesión. Así, el 

demandado que se considere afectado por una notificación 

ilegal podrá impugnarla, como excepción, aun cuando se 

haya realizado por conducto de un notario público, pues si 

bien es cierto que las actas y los testimonios que los 

fedatarios expiden en el ejercicio de sus funciones 

constituyen documentos que gozan de presunción de 
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certeza de los actos que consignan, también lo es que 

esa presunción admite prueba en contrario, y su nulidad 

puede declararse judicialmente en un procedimiento en el 

que demuestre que los hechos que consignan no se apegan 

a la realidad.” (Décima Época. Núm. de Registro: 

2010597. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 25, 

Diciembre de 2015, Tomo I. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 

82/2015 (10a.). Página: 248). ------------------------------------  

---Por último, analizado el agravio tercero, se estima 

deficiente y por ende, infructuoso para el éxito de la alzada; 

anterior es así, porque en esencia sólo son una repetición 

literal de los que vertiera en el incidente relativo de donde 

emana la resolución que es motivo de análisis, sin que de su 

contenido se adviertan argumentos encaminados a combatir 

los aducidos por el juez natural para motivar la resolución 

impugnada. ---------------------------------------------------------  

---En efecto, en el incidente de mérito, textualmente dijo: 

“…Además, la promoción donde se presenta la opuesta 

cesión de derechos no aparece los antecedentes de donde 

se otorgo el crédito y mucho menos exhiben todos los 

documentos que acrediten el mismo, pues dentro de una 

cesión deben de constar los documentos legales en los 

cuales se otorga en favor de un tercero que en este caso es 

quien solicita se le autorice como nuevo acreedor en este 

juicio. ----------------------------------------------------------------  

---Así también, se señala que en la cesión de merito no 

establece que se este otorgando para continuar con el 

proceso del juicio civil de origen y mucho menos que se 

lleve a cabo la ejecución de la sentencia definitiva ahora 
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como nuevo acreedor la parte cesionaria, pues no es 

una cesión de derechos litigiosos lo que se maneja en la 

escritura que se combate, pues no hay facultades explicitas 

en ellas, por lo tanto no se puede continuar el proceso legal 

del juicio civil ahora con este tercero extraño por no estar 

legitimada de manera legal para ello, por deficiencias 

legales en la cesión de derechos que se recurre…”. ---------  

---Luego, en la alzada, en el agravio que se analiza, señala 

que, “…que la promoción donde se presenta la supuesta 

cesión de derechos no anexa ni aparece los antecedentes de 

donde se otorgo el crédito y mucho menos exhiben todos 

los documentos que acrediten la cesión misma, pues dentro 

de una cesión deben de constar los documentos legales en 

los cuales se otorga en favor de un tercero que en este caso 

es quien solicita se le autorice como nuevo acreedor en este 

juicio. Así también, se señala que en la cesión de mérito no 

establece que se este otorgando para continuar con el 

proceso del juicio civil de origen y mucho menos que se 

lleve a cabo la ejecución de la sentencia definitiva ahora 

como nuevo acreedor la parte cesionaria, pues no es una 

cesión de derechos ad-corpus lo que se maneja en la 

escritura que se combate, pues no hay facultades explicitas 

en ellas, por lo tanto no se puede continuar el proceso legal 

del juicio civil ahora con esta institución mercantil por no 

estar legitimada de manera legal para ello, por deficiencias 

y falta de requisitos legales en la cesión de derechos que se 

recurre…”. ----------------------------------------------------------  

---A lo que el juez de origen, medularmente le proveyó que: 

“…No resta sino señalar que contrario a lo argumentado 

por la incidentista claramente consta que el objeto de la 
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cesión fue la totalidad de los derechos inherentes al  

(**********) identificado administrativamente con el 

(**********), que se refiere al otorgado a (**********) 

(fojas 980 y 981), por lo que no se requiere cláusula 

especial que faculte a la cesionaria para continuar con el 

procedimiento de ejecución, dada que ello se encuentra 

implícito en los derechos que como cesonaria nueva 

acreedora la facultan…”; argumentos que en todo caso -

estima la Sala-, eran los que debió haber combatido el 

gestor de la Alzada; empero, como no lo hizo, ello es 

suficiente para que los mismos permanezcan intocados y 

por ende, para que sigan rigiendo el sentido de la resolución 

apelada. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia 

que bajo el número 40, puede consultarse en la página 65 y 

siguiente de la octava parte del apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación editado en 1985, cuya voz y tenor 

son: "AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

sentencia, ni se atacan los  fundamentos  legales  y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios". --------------------------------------------   

---Del mismo modo, cobra aplicación sobre el punto, 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 
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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”. ----------------------  

---Corolario de lo expuesto deviene ineludible la 

confirmación de 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 de 

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

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 

INTERLOCUTORIA 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. -----------------------------------------------  
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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.” 

 


