
---Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro de enero del año 

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

---Vistas las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso los recursos de 

apelación admitidos en  EFECTO DEVOLUTIVO, 

interpuestos por los licenciados (**********) y 

(**********), el primero en su carácter de procurador 

judicial del codemandado (**********), y el segundo de la 

codemandada (**********), en contra de la resolución 

dictada el día 09 nueve de julio del año 2019 dos mil 

diecinueve, por la Ciudadana Juez Quinto de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido  

por (**********), en contra de los representados de los 

apelantes; visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 320/19-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 en lo conducente literalmente 

dicen: “...PRIMERO.- Son improcedentes las excepciones 

de falta de personalidad e incompetencia por declinatoria 

opuestas por los accionados (**********), y así se declara 

para todos los efectos legales a que haya lugar. Por ende. 

SEGUNDO.- El licenciado (**********), acredita 

debidamente su calidad de mandatario del accionante 

(**********), y este tribunal se sostiene competente para 

conocer de este juicio. TERCERO.- No procede imponer 

condena alguna al pago de los gastos y costas de esta 

incidencia. CUARTO.- Notifíquese personalmente…”. -----  
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--- 2/o.- No conforme con la resolución aludida, los 

licenciados (**********), con el carácter ya indicado, 

interpusieron el recurso de apelación, el cual les 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, la a-quo ordenó la remisión de las constancias 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 de los recursos y 

se citaron los presentes negocios 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. -----------------------------------------------------------  
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---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 los 

apelantes, así como la contestación que hiciera el apelado, 

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

---IV.- De inicio es menester precisar que como los 

inconformes en sus escritos de apelación expresaron 

idénticos agravios en contra de los resuelto en relación a la 

excepción de incompetencia opuesta de su parte, por esa 

razón los mismos se analizaran de manera conjunta por esta 

Unitaria. -------------------------------------------------------------  

---Hecha la acotación anterior, se tiene que los apelantes en 

su único agravio señalan que “…Debe revocarse la 

interlocutoria recurrida ya que el inferior, para declararla 

improcedente, invocó y se fundó, entre otras cosas, en la 

Jurisprudencia de la página 387, Tomo 217-228 de la 

Séptima Época, misma que a todas luces es inaplicable 

pues esa tesis se refiera a las Sociedades Nacionales de 

Crédito y en este caso, estamos en presencia de una 

Sociedad Anónima, por lo que debe declararse procedente 

este agravio revocando la resolución recurrida…”. ---------  

--- El motivo de agravio anterior, a la par de infundado, es 

deficiente: lo primero, porque es irrelevante que en la 

especie la actora se trate de una sociedad anónima, y que la 

tesis refiera a una sociedad nacional de crédito, dado que la 

invocación que hiciera la a quo de dicho criterio, obedece 

inequívocamente, a que en esa tesis, lo que sustancialmente 
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se aborda es que los juicios sumarios hipotecarios, como 

el sublite, donde se aplican normas tanto del Código Civil, 

como del Procesal de la misma materia, ambos de esta 

Entidad Federativa, corresponden conocerlos a los 

tribunales locales y no a los de la federación, es decir, que 

ni siquiera se da el supuesto de la jurisdicción concurrente 

contemplado en el numeral 104 Constitucional; en la 

inteligencia de que, esta consideración hace intrascendente 

lo que argumentan los discordes, pudiendo advertirse ello 

en la determinación jurisdiccional que la a quo razonó de la 

siguiente manera: “…la excepción sujeta a estudio deviene 

del todo inatendible, habida cuenta que en la especie se 

aplicarán leyes de carácter local, como lo son el Código 

Civil y el Código de Procedimientos Civiles, ambos 

vigentes en el Estado de Sinaloa, en concordancia con el 

Código Civil para el Distrito Federal, es decir, que en la 

especie no siquiera se está ante la hipótesis de la figura 

jurídica denominada jurisdicción concurrente, a la cual 

refiere el artículo 104 de la Constitución General de la 

República, supuesto que no se trata de la aplicación de 

ordenamientos de carácter federal y, por lo tanto, emerge 

evidente la insolvencia jurídica de lo alegado por la reo 

excepcionante, en el sentido de que este asunto debe 

conocerlo un Juzgado de Distrito…”. Por tanto, si tales 

argumentos eran los que en todo caso debió haber 

combatido el gestor de la Alzada es claro que, como no lo 

hizo, deben permanecer intocados en esta alzada rigiendo el 

sentido de la resolución recurrida, segunda razón para 

desestimar los agravios aducidos. Es ilustrativa y sirve de 

apoyo sobre el punto la Tesis de Jurisprudencia visible a 
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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 

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 
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que bajo el número 31, 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). ---------------------------------------  

---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: ----------------  
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---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. -----------------------------------------------  

 

 

“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.” 

 


