
--- Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de enero 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 del demandada (**********), en contra del auto 

dictado con fecha 15 quince de agosto 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 la representada del apelante; 

visto igualmente lo actuado  en el presente toca número 

333/2019-C, y: -----------------------------------------------------  

--------------------- R E S U L T A N D O  ---------------------  

--- 1/o.- Que en el juicio y fecha arriba indicado, el 

juzgador del primer conocimiento dictó un auto que en lo 

conducente dice: “…A sus autos el escrito de cuenta; visto 

lo solicitado por el licenciado (**********), en su 

carácter de procurador judicial de la parte demandada, 

dígasele que no procede conforme a derecho admitirle a 

trámite el incidente de improcedencia del contrato de 

cesión de derechos litigiosos, a que se refiere en el ocurso 

de mérito, en virtud de que es a todas luces improcedente, 

entendiéndose lo que sin necesidad de mayor demostración 

es contrario a la letra de la ley, al estado de procedimiento 

o a la naturaleza del mismo, o escapa a las facultades del 

tribunal, quien deberá razonar debidamente los motivos 

que funden la desestimación, en términos del artículo 72 

del Código de Procedimientos Civiles; en virtud de que el 

original del fideicomiso y sus respectivos anexos, donde 
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consta el contrato de cesión, se protocolizó ante notario 

público, cumpliendo con lo establecido en el artículo 1915 

del Código Civil Estadual, acto jurídico que se hizo del 

conocimiento a la accionada en fecha (**********), en 

cumplimiento al proveído dictado el día 5 cinco del citado 

mes y año, en acatamiento a lo estatuido en el artículo 

1918 de dicho ordenamiento legal; razón por la cual, se 

reitera que no procede conforme a derecho admitir a 

trámite dicho incidente. NOTIFÍQUESE…”. ----------------  

--- 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 

su réplica a los mismos; hecho lo cual, la juez ordenó la 

remisión de copias certificadas de algunas 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 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 
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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 establecido por el artículo 

683, párrafo primero, del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado, el presente fallo debe ocuparse de resolver 

sobre los agravios expresados  con el  fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica el auto apelado. -----------------  

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

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

--- IV.- Mediante su único motivo de inconformidad, señala 

que la determinación tomada por la juez le causa un agravio 

de difícil reparación, al no haber admitido el incidente 

interpuesto bajo el argumento de que no era procedente, sin 

motivarlo y fundamentarlo, rechazando por tanto tal 

determinación; luego, tratando de revertir lo determinado 

por el a quo, el inconforme señala que:“…contrario a lo 

que el (sic) establece el juzgador la parte demandada 

argumenta que es totalmente equivoco la inexacta 

interpretación que hizo a la ley procesal en este caso, pues 

si se analiza el incidente en cuestión encontramos que el 

oferente solo le hace ver a el juzgador de las 

irregularidades de fondo y forma que existe en la cesión de 

derechos que se aprobo (sic) en el expediente civil de 
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origen, ya que la misma le faltan requisitos legales de 

validez, entre ellos lo que se argumento (sic) y manifesto 

(sic) es que no reunieron los elementos que rige los 

numerales 2926, 2917, del Código Civil Federal y 1918 del 

Código Civil Local, que ahí establece que debera (sic) de 

realizarse la cesión mediante escritura pública, darse 

conocimiento al deudor y ser inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad, lo que no acontece en la especie, 

pues de la instrumental que acompaña se aprecia que los 

contratantes estuvieron ante la presencia del Notario 

Público, ratificarón (sic) un Contrato de Cesión de 

Créditos y sus respectivos derechos litigiosos de 

administración y de cobranza, donde la primera cede a la 

segunda la titularidad de todos y cada uno de los créditos 

que se definen en el anexo del propio documento; sin 

embargo, el cedente de dicho crédito no llevo a cabo el 

elemento y requisito legal de notificar personalmente a los 

deudores sobre dicha cesión, pues tiene LA OBLIGACION 

DE NOTIFICAR A ESTOS DEUDORES del presente 

contrato, de forma extrajudicial por medio de notario 

publico (sic), o ante dos testigos, así como por medio de 

una notificación judicial de forma independiente a el juicio 

donde se encuentra el crédito, evento que en la especie no 

se llevo (sic) acabo (sic), faltando ese requisito legal para 

su aprobación y validez. ------------------------------------------  

---Ademas (sic) de que la cesión de derechos es nula ya que 

entre otras (sic) requisitos se viola con la (sic) estipulado 

en el numeral 93 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues 

no se observa que dicha cesión haya sido aprobada por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siendo que es 
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un requisito indispensable para realizar ese tipo de 

operaciones, por ello solicito no resuelva como 

improcedente. ------------------------------------------------------  

 ---Ademas (sic), la promoción donde se presenta la 

supuesta cesión de derechos no aparece (sic) los 

antecedentes de donde se otorgo (sic) el crédito y mucho 

menos exhiben todos los documentos que acrediten el 

traspaso, 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. ----------------------------  

 ---Asi (sic) también, se señala que en la cesión de merito 

(sic) no establece que se este (sic) 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 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 

(**********) por no estar legitimada de manera legal 

para ello, por deficiencias legales en la cesión de derechos 

que se recurre…”. -------------------------------------------------  

--- Impuesto el Titular de la Sala de los reseñados agravios 

los considera deficientes, y por ende, inaptos para el efecto 

revocatorio pretendido, toda vez que éstos no culminan con 

la necesaria vinculación impugnativa que debe existir entre 

lo que se alega y lo que se combate, esto es, de la simple 

confrontación entre lo aseverado por el recurrente en sus 

motivos de disenso, con los argumentos vertidos por el de 
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origen en la resolución que por este medio se combate, se 

advierte que el quejoso no propone razonamientos jurídicos 

tendientes a poner en evidencia que es errónea la 

afirmación de la primigenia al negar la admisión del 

incidente propuesto, pues en el desarrollo de su disertación 

no hace patente la ilegalidad de tal determinación, ni 

destruye eficazmente dichas consideraciones, ya que en la 

alzada se concretó a manifestar que la decisión tomada por 

la a quo le causa un agravio de difícil reparación, al no 

haber admitido el incidente interpuesto, porque no era 

procedente, sin motivarlo ni fundamentarlo, reiterando 

posteriormente las mismas manifestaciones que hizo valer 

al promover el citado incidente, sin señalar fundamento 

legal alguno que haga presumir que fue incorrecta la 

decisión de la juzgadora al resolver en esos términos; de 

donde se advierte que con lo expresado por el alzadista en 

vía de agravio no se combaten los razonamientos de la juez 

natural, sin que baste con que vuelva a insistir con lo 

expuesto en primera instancia; habida cuenta que no es 

suficiente invocar como violada tal o cual disposición para 

que pueda abordarse su estudio, sino que es menester que 

ésta se relacione con los hechos que supuestamente la 

originan para que el órgano revisor del acto de autoridad 

cuente con los elementos necesarios para poder dilucidar la 

cuestión planteada, porque de lo contrario carece de materia 

para hacerlo, máxime en casos como el subjúdice en los que 

no cabe la suplencia de la queja; de ahí que, como los 

razonamientos que motivan y los preceptos que 

fundamentan el auto impugnado no son controvertidos en la 

alzada, esta Ad quem se encuentra obligada a dejarla 
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incólume. Sobre el particular cobra aplicación 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”; y las tesis de jurisprudencia visible a 

página 84, Tomo III, enero de 1996, correspondiente a la 

Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, cuyo contenido es: “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 
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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.” -------------------  

--- No pasa desapercibido para quien esto resuelve precisar 

que contrario a lo aducido por el inconforme, la resolución 

apelada sí está, además de fundada, evidentemente 

motivada, ya que si la exigencia de la fundamentación ha 

sido entendida como el deber que tiene la autoridad de 

expresar en el mandamiento escrito, los preceptos legales 

que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que 

pretenda imponer con el acto de autoridad; y la exigencia 

de la motivación ha sido referida a la expresión de las 

razones por las cuales la autoridad considera que los hechos 

en que se basa se encuentran probados y son precisamente 

los previstos en la disposición que afirma aplicar; basta dar 

lectura al proveído impugnado para percatarse que la 

determinación de la juez de origen sí cumple con tales 

requisitos, puesto que en dicho acuerdo no sólo se citan 

expresamente los preceptos legales aplicables al caso (72 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sinaloa, 1915 y 1918 del Código Civil para el Estado de 

Sinaloa, sino que también se señalan las razones de su 
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aplicación y los motivos por los cuales así lo considera la 

juzgadora, citándose por ilustrativa la siguiente 

jurisprudencia cuyo rubro, texto y localización es el 

siguiente: “FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De 

acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo 

acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente 

fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha 

de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al 

caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, 

las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión del acto; siendo necesario, además, que exista 

adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren 

las hipótesis normativas.”. (Época: Séptima Época. 

Registro: 394216. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte 

SCJN. Materia(s): Común. Página: 175). ----------------------  

--- 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 

Procedimientos Civiles de la Entidad. --------------------------  

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO APELADO.  

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

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

---TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca. ------------  
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---Así lo resuelve y firma el 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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