
--- Culiacán, Sinaloa, a 13 trece de octubre del año 2020 

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

--- VISTAS las constancias del expediente número 

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

admitido en AMBOS EFECTOS, interpuesto por 

(**********), en su carácter de tercera interesada, en 

contra del auto dictado con fecha 28 veintiocho de junio 

de 2018 dos mil dieciocho, por la Jueza Cuarta de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido 

por (**********), en contra de (**********); visto 

igualmente lo  actuado  en el presente toca número 

388/2018-C, y: -----------------------------------------------------  

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó un auto que en lo 

conducente dice: “…Por lo que hace al escrito número 

(**********); Visto lo solicitado por la promovente 

(**********), dígasele que no ha lugar a tenerle por 

llamada a juicio como lo indica en su escrito de cuenta, 

toda vez que si bien es cierto, que ésta es cónyuge del hoy 

demandado, pues con fecha (**********), contrajeron 

matrimonio, tal y como lo demuestra el reo con el acta de 

matrimonio que acompaña y se menciona en el párrafo 

anterior, no menos cierto es que con fecha (**********), 

el demandado celebró contrato de otorgamiento de crédito 

con constitución de garantía hipotecaria; es decir, antes de 

la fecha del vínculo matrimonial entre (**********), razón 

por la cual no fue llamada a juicio, por no formar parte en 

la celebración del multirreferido contrato basal tal y como 
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se demuestra en el mismo. De ahí que no es atendible su 

petición.- Notifíquese personalmente…”. ---------------------  

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

(**********), interpuso el recurso de apelación, el cual le 

fue admitido en AMBOS EFECTOS, 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 

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 
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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 la 

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

--- IV.- Mediante sus motivos de inconformidad, la 

impetrante señala textualmente lo siguiente: “…A) EL 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA ME CAUSA 

AGRAVIOS EN EL CONTENIDO DEL AUTO 

DICTADO CON FECHA 28 DE JUNIO DE 2018, EL 

CUAL RESULTA AMBIGUO, HUECO E 

INOPERANTE, EN VIRTUD DE QUE NO FUNDA NI 

MOTIVA EL PRONUNCIAMIENTO EN EL PARRAFO 

TERCERO DEL REFERIDO AUTO EN EL QUE 

UNICAMENTE SEÑALA QUE “… POR LO QUE 

HACE AL ESCRITO NUMERO (**********); VISTO 

LO SOLICITADO POR LA PROMOVENTE 

(**********), DÍGASELE QUE NO HA LUGAR A 

TENERLE POR LLAMADA A JUICIO COMO LO 

INDICA EN SU ESCRITO…” “…DE AHÍ QUE NO ES 

ATENDIBLE SU PETICIÓN…”, ESCRITO QUE 

EFECTIVAMENTE FUE PRESENTADO POR LA 

SUSCRITA MISMO QUE FUE FOLIADO CON EL 

NÚMERO (**********), EN EL CUAL SOLICITO ME 

SEA RECONOCIDO EL CARÁCTER INTERESADO 

COMO (**********) DE LA PARTE DEMANDADA EN 



 

 

4 

EL JUICIO SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 

INDICADO AL RUBRO, TODO LO ANTERIOR, EL 

AQUO VIOLA LOS ARTICULOS 14 PARRAFO 

SEGUNDO Y CUARTO Y 16 PARRAFO PRIMERO DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS.- B) ADEMÁS, QUE 

MEDIANTE ESCRITO FOLIADO CON NUMERO 

(**********), PRESENTADO POR LA SUSCRITA 

ESTOY SOLICITANDO SE ME RECONOZCA EN EL 

PRESENTE ASUNTO EN CARÁCTER DE TERCER 

INTERESADO EN VIRTUD DE QUIEN SUSCRIBE 

VIENE RECLAMANDO UN DERECHO COMO 

CÓNYUGE DADO QUE NO FUI LLAMADA A JUICIO 

EN SU OPORTUNIDAD, AMEN DE QUE TENGO UN 

INTERES JURIDICO DE QUE EL ASUNTO 

SUBSISTA, PUES, MI RECLAMO OBEDECE A LA 

CONTROVERSIA SUSCITADA QUE DE MANERA 

SUBJETIVA ESA JURISDICCION DETERMINO, POR 

TANTO, ESTOY EN MI DERECHO COMO PERSONA 

EXTRAÑA AL PROCEDIMIENTO LLEVADO DE 

MANERA INCORRECTA POR ESA AUTORIDAD, 

VIOLANDO LO ANTERIOR LOS ARTÍCULOS 44, 46, 

ASÍ COMO EL ARTICULO 92 DEL CODIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE 

SINALOA…”.------------------------------------------------------  

--- V.- Impuesta la 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. -------  
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--- Esto es, de la simple confrontación entre lo aseverado 

por la recurrente en sus motivos de disenso, con los 

argumentos vertidos por la de origen en la resolución que 

por este medio se combate, se aprecia que la quejosa no 

propone razonamientos jurídicos tendientes a poner en 

evidencia que es errónea la afirmación de la primigenia al 

negarle su petición de considerarla ser llamada a juicio 

como tercera interesada, 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 reiterar 

que solicitaba se le llamara a juicio en calidad de tercera 

interesada como (**********) del demandado, pues –dice- 

que tiene un interés jurídico, violándose los artículos 14 

párrafo segundo y cuarto y 16 segundo párrafo 

Constitucionales; 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 la alzadista en vía de agravio no se 

combaten los razonamientos de la juez natural, respecto a 

que no era dable admitirla como tercera interesada en juicio 

en virtud de que, si bien es cierto acreditó ser (**********) 

del demandado dado que su matrimonio civil lo celebró el 

día (**********), no menos cierto es, que con fecha 

(**********), el demandado celebró contrato de 

otorgamiento de crédito con constitución de garantía 

hipotecaria con la parte actora; esto es, antes de la fecha del 

(**********) entre (**********), razón por la cual no 

tiene el carácter de tercera interesada en juicio, al no haber 

intervenido en la concertación del pacto crediticio basal. ---  
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--- Por tal motivo, no basta con que insista en lo expuesto 

en primera instancia; ni tampoco invocar como violada 

alguna 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 sub júdice 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 incólume. -------------------------------------  

--- Sobre el particular cobra aplicación la tesis de 

Jurisprudencia, cuya voz y tenor son: ---------------------------  

--- “AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por el 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.”; (Época: Octava Época, Registro: 

212779, Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 76, 

Abril de 1994, Materia(s): Común, Tesis: XXI.1o. J/9, 

Página: 75). ---------------------------------------------------------  

---Así como las tesis de jurisprudencia, cuyo rubro, 

localización y contenido es: --------------------------------------  

--- “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 
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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.” (Época: Novena Época, Registro: 203508, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo III, Enero de 1996, 

Materia(s): Civil, Tesis: XII.2o. J/1, Página: 84). ------------  
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--- Por otra parte, no pasa desapercibido para esta Sala que 

la apelante alega, que el auto apelado no está fundado y 

motivado; sin embargo, lo que precede se estima inoperante 

para el buen éxito de la alzada, pues aunque es verdad que 

la resolución impugnada no está fundada, destaca que sí se 

encuentra debidamente motivada, dado que de su contenido 

se desprende que la juez natural expuso las consideraciones 

por las que –en su opinión- resultaba improcedente llamar 

como tercera interesada a la (**********) del demandado,  

en la inteligencia de que, no  es  óbice que la a quo no 

hubiere citado disposición legal alguna, toda vez que 

como sus razonamientos son jurídicos y conducentes para 

la resolución del caso, su decisión debe estimarse 

debidamente fundada, aunque sea en forma implícita, lo 

que hace que se cumpla con la garantía de fundamentación 

legal que este tipo de resoluciones debe satisfacer. -----------  

--- En sostén de lo anterior, es de traerse a colación la tesis 

de jurisprudencia cuyos datos de localización, epígrafe y 

contenido es el siguiente: -----------------------------------------  

--- “SENTENCIAS CIVILES. LA OMISIÓN DE CITAR 

EL FUNDAMENTO LEGAL EN QUE SE SUSTENTEN, 

NO PRIVA DE DEFENSA AL QUEJOSO. El agraviado 

no queda sin defensa, por la sola circunstancia de que el 

órgano jurisdiccional omita señalar expresamente la fuente 

del derecho de la que emanan las determinaciones dictadas 

dentro de un procedimiento, en virtud de que en esta 

materia, la fundamentación puede ser tácita, es decir, no es 

necesario que se invoque el fundamento legal en que se 

sustentan con la condición de que éstas se ajusten a la ley, 

a la jurisprudencia o a los principios generales de derecho, 
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porque en estos procedimientos se tiene la certeza de 

cuales de los señalados son los aplicables al caso concreto, 

pues las leyes y su interpretación gozan de unidad en sus 

ordenamientos, de sistematización en su materia y de una 

mayor permanencia en sus instituciones que permiten a los 

afectados defenderse apropiadamente.” (Registro: 170,015. 

Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Novena Época. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXVII, 

Marzo de 2008. Tesis: VI.2o.C. J/291. Página: 1694). ------  

--- 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, devuélvanse los autos originales al juzgado de 

origen y en su oportunidad archívese el toca. -----------------  

--- Así lo resuelve y firma la 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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“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.” 

 


