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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 25 veinticinco de 

Septiembre de 2020 dos mil veinte. ---------------------   

--- VISTO en apelación el auto de fecha 27 veintisiete 

de noviembre de 2019 dos diecinueve, dictado por el 

Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en el 

expediente número (**********) relativo al Juicio 

Sumario Civil Hipotecario, promovido por 

(**********), en contra de (**********) y 

(**********); igualmente revisado lo actuado en el 

presente Toca número 36/2020-C, y: ----------------------  

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

--- 1/0.-Que en el juicio y fecha ya indicados, la 

autoridad de referencia dictó un auto cuya parte 

conducente a la letra dice: “…En Culiacán, Sinaloa, a 

27 veintisiete de noviembre de 2019 dos mil 

diecinueve.- A sus autos los escritos de cuenta 

(**********); téngase por presente a (**********), 

por mi propio derecho, dando contestación a la 

demanda interpuesta en su contra y por opuestas las 

excepciones y defensas que de su escrito se deducen.- 

…Por otra parte, dígasele a la demandada, que no ha 

lugar a dar trámite a la demanda por nulidad del 

contrato de crédito base de la acción que en vía de 

reconvención viene proponiendo, en razón de que esta, 

pertenece a vía distinta, pues el presente juicio es de 

naturaleza sumaria y hay prohibición expresa en el 

tercer párrafo del artículo 433 del ordenamiento 

adjetivo civil en vigor, que dice: “no son admisibles la 

reconvención o la compensación sino cuando las 

acciones en que se funden estuvieren también sujetas a 
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juicio sumario…”; de manera que, como puede 

advertirse, la acción que se pretende intentar, no es de 

las que se encuentran enumeradas por el artículo 422 

del invocado ordenamiento legal.- NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE A LAS PARTES.- para lo cual 

en su oportunidad remítase mediante instructivo a la 

Coordinación de Actuarios de los Juzgados de 

Primera Instancia Civiles y Familiares de este Distrito 

Judicial.- Así lo resolvió y firmó el LICENCIADO 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Juez Sexto de 

Primera Instancia del Ramo Civil, por ante la 

LICENCIADA ALMA ANGÉLICA MEZA ARANA, 

Secretaria Primera con que actúa y da fe.” --------------  

--- 2/0.-Que inconforme con lo anterior, el licenciado 

(**********), en su carácter de procurador judicial de 

la parte demandada, interpuso recurso de apelación, el 

cual le fue admitido en efecto devolutivo por esta Sala 

de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado 

de Sinaloa, solicitándole al juez de origen que 

remitiera las constancias autorizadas de la causa, 

tramitándose conforme a la ley, quedando citado para 

resolución el presente negocio y: --------------------------  

------------------ C O N S I D E R A N D O --------------  

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica el auto apelado, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 683 del 

Código de Procedimientos Civiles. ------------------------  

--- II.-La parte apelante expresó sus agravios mediante 

escrito presentado el 12 doce de diciembre de 2019 dos 

mil diecinueve, el cual obra agregado de la foja 08 
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ocho a la 09 nueve de las constancias que integran el 

presente toca, los cuales formula en los términos 

siguientes: “A G R A V I O S.- PRIMERO.- Causa 

agravio de difícil reparación en sentencia, lo resuelto 

por el Juzgador inferior al dictar que no es dable 

admitir la DEMANDA RECONVENCIONAL que 

vengo interponiendo en contra de la parte actora; 

argumentando que la acción en que me fundo no se 

encuentran sujetas a juicio sumario. Es por lo cual C. 

MAGISTRADO constituye la flagrante violación del 

inferior por la falta de aplicación al artículo 422, 

inciso IX del código adjetivo vigente en el Estado, en 

el que nos menciona: QUE SE TRAMITARA 

SUMARIAMENTE EL EJERCICIO DE LA ACCION 

HIPOTECARIA Y LOS JUICIOS QUE SE FUNDEN 

EN TITULOS EJECUTIVOS.- Así también lo 

constituye la flagrante violación que hizo el inferior 

por la falta de aplicación al artículo 265 del Código 

de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, al no 

admitir la demanda reconvencional interpuesta por la 

parte demandada ya que el precepto jurídico antes 

mencionado nos dice: EL DEMANDADO 

REDACTARA SU CONTESTACION OBSERVANDO 

EN LO CONDUCENTE LO QUE SE PREVIENE 

PARA LA FORMULACION DE LA DEMANDA. 

DEBIENDO PROPORCIONAR EL NOMBRE Y 

APELLIDOS DE LOS TESTIGOS QUE HAYAN 

PRESENCIADO LOS HECHOS CONTENIDOS EN 

LA CONTESTACION. LAS EXCEPCIONES QUE SE 

TENGAN, CUALQUIERA QUE SEA SU 

NATURALEZA, SE HARAN VALER 



4 
 

SIMULTANEAMENTE EN LA CONTESTACION Y 

NUNCA DESPUES, A NO SER QUE FUERAN 

SUPERVENIENTES. EN LA MISMA 

CONTESTACION PROPONDRA LA 

RECONVENCION EN LOS CASOS EN QUE SE 

PROCEDA. Es por lo cual el inferior ni por asomo 

aplicó esta disposición.- Asimismo viola el artículo 

272 del mismo Código adjetivo vigente, al no aplicar 

el precepto que nos dice: LA DEMANDADA QUE 

OPONGA RECONVENCION O COMPENSACION, 

LO HARA PRECISAMENTE AL CONTESTAR LA 

DEMANDA Y NUNCA DESPUES, Y SE DARA 

TRASLADO DEL ESCRITO AL ACTOR, PARA QUE 

CONTESTE EN EL PLAZO DE (9) NUEVE DIAS, 

OBSERVANDOSE RESPECTO DE ESTE Y DEMAS 

CONTRADEMANDADOS, LAS MISMAS REGLAS 

QUE QUEDAN ESTABLECIDAS EN LOS 

ARTICULOS 265 Y SIGUIENTES.- Agravio en virtud 

del cual ése alto tribunal deberá declararlo fundado y 

procedente, revocando la resolución antes 

mencionada y ordenando al inferior la admisión de la 

DEMANDA RECONVENCIONAL.” ----------------------  

--- III.- Son inoperantes por insuficientes los motivos 

de desacuerdo que anteceden, en atención a las razones 

jurídicas y fundamentos legales que a continuación se 

exponen: -------------------------------------------------------   

--- En efecto, se estiman así los motivos de disenso 

hechos valer, habida cuenta que es de reconocido 

derecho que para lograr la revocación o modificación 

pretendida al apelar, es necesario que se destruyan las 

razones que el órgano jurisdiccional expuso para 
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sostener su determinación, pues de lo contrario sus 

agravios se vuelven insuficientes según la 

jurisprudencia de rubro y contenido siguiente: ----------  

--- Octava Época Registro: 210334 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación 81, Septiembre de 1994 Materia(s): Común 

Tesis: V.2o. J/105 Página: 66 “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.” SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo en 

revisión 254/91. Clemente Córdova Hazard. 11 de 

febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Adán 

Gilberto Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortegón 

Garza. Amparo en revisión 112/92. Jorge Verdugo 

Sánchez. 23 de junio de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Arturo 

Ortegón Garza. Recurso de queja 29/93. Molino Unión 

del Yaqui, S.A. de C.V. 9 de julio de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. 

Secretario: Ernesto Encinas Villegas. Recurso de queja 

35/93. Inmobiliaria Muysa, S.A. de C.V. 5 de agosto 

de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo 

Rivas Pérez. Secretaria: Edna María Navarro García. 

Amparo en revisión 174/94. Bancomer, S.A. 12 de 

julio de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia 
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Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque 

Gómez. --------------------------------------------------------  

--- Así, se tiene que el juez inicial, para no admitir la 

reconvención, dijo “…dígasele a la demandada, que 

no ha lugar a dar trámite a la demanda por nulidad 

del contrato de crédito base de la acción que en vía de 

reconvención viene proponiendo, en razón de que esta, 

pertenece a vía distinta, pues el presente juicio es de 

naturaleza sumaria y hay prohibición expresa en el 

tercer párrafo del artículo 433 del ordenamiento 

adjetivo civil en vigor, que dice: “no son admisibles la 

reconvención o la compensación sino cuando las 

acciones en que se funden estuvieren también sujetas a 

juicio sumario…”; de manera que, como puede 

advertirse, la acción que se pretende intentar, no es de 

las que se encuentran enumeradas por el artículo 422 

del invocado ordenamiento legal.”. -----------------------  

--- Por su parte, en alzada el recurrente alega flagrante 

violación por falta de aplicación del artículo 422, 

fracción IX del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el Estado, al señalar que “Se tramitarán 

sumariamente el ejercicio de la acción hipotecaria y 

los juicios que se funden en títulos ejecutivos”; 

asimismo, a lo dispuesto por el artículo 265 de dicho 

cuerpo de leyes, al disponer “El demandado redactará 

su contestación observando en lo conducente lo que se 

previene para la formulación de la demanda. 

Debiendo proporcionar el nombre y apellidos de los 

testigos que hayan presenciado los hechos contenidos 

en la contestación. Las excepciones que se tengan, 

cualquiera que sea su naturaleza, se harán valer 
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simultáneamente en la contestación y nunca después, a 

no ser que fueran supervenientes. En la misma 

contestación propondrá la reconvención en los casos 

en que proceda…”; de igual manera se viola el artículo 

272 de dicho código procesal, al señalar “El 

demandado que oponga reconvención o compensación 

lo hará precisamente al contestar la demanda y nunca 

después; y se dará traslado del escrito al actor, para 

que conteste en el plazo de nueve días, observándose 

respecto de éste y demás contrademandados, las 

mismas reglas que quedan establecidas en los 

artículos 265 y siguientes. …”, por lo que habrá de 

declararse fundados y procedentes los motivos de 

desacuerdo hechos valer, revocando la inadmisión de 

la demanda reconvencional. --------------------------------     

--- De lo anterior, claramente se advierte que el 

impugnante no atacó frontalmente la razón 

fundamental esgrimida por el juez de origen para no 

admitir la demanda reconvencional que promovía, la 

cual consistió en que no había lugar a dar trámite a la 

demanda de nulidad de contrato de crédito que en vía 

de reconvención viene proponiendo, en razón de que 

ésta pertenece a vía distinta, ya que el presente 

juicio, es decir, el principal, es de naturaleza sumaria, 

y existe prohibición expresa en el tercer párrafo del 

artículo 433 del código adjetivo civil en vigor, en el 

sentido de que no es admisible la reconvención o la 

compensación sino cuando las acciones en que se 

funden estuvieren también sujetas a juicio sumario, y 

la acción que pretendía intentar, no es de las que se 

encuentran enumeradas por el artículo 422 del 
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aludido ordenamiento legal; empero, el agravista 

no expone razonamiento jurídico alguno 

encaminado a controvertir tal razón toral 

esgrimida por el juzgador primario, pues la misma 

no puede verse atacada menos desvirtuada con lo 

alegado en el sentido de acusar violación por falta de 

aplicación de lo dispuesto por los artículos 265, 272 y 

422, fracción IX, todos del código procesal civil, ya 

que sobre tales preceptos y su aplicación al caso 

concreto no expone consideración jurídica alguna; 

además, en el caso a estudio no se está en el supuesto 

de que la reconvención no la haya hecho valer al 

momento de contestar la demanda, ni que no la 

hubiese promovido dentro del término de ley; tampoco 

que la misma no se haya redactado en los términos que 

se previene para la formulación de la demanda; sino 

que el punto nodal radica en que la acción de nulidad 

de contrato que demandaba vía reconvención, no 

procede encausarla en la vía sumaria civil, por 

pertenecer a una vía distinta, la cual no es de las que se 

encuentran enumeradas por el artículo 422 del código 

civil, reiterando la Sala que el recurrente ni por asomo 

expone un razonamiento encaminado a destruir tal 

consideración jurisdiccional, mediante el cual 

explicara porqué la acción de nulidad ejercitada sí se 

encuentra contemplada dentro de los supuestos 

previstos por el citado numeral 422 de la ley adjetiva, 

y no limitarse a señalar que conforme a la fracción IX 

de dicho precepto se tramita sumariamente el ejercicio 

de la acción hipotecaria y los juicios que se funden en 

título ejecutivo, cuando es evidente que la acción de 
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nulidad de contrato de crédito pretendida en vía 

reconvencional, no busca ejercitar acción hipotecaria 

alguna, ni tampoco se sustenta en título ejecutivo, sino 

en errores, vicios y falta de requisitos que según su 

dicho prevalecieron al celebrar el contrato de crédito 

base de la demanda; de ahí que si el promovente del 

recurso incurrió en tan trascendente omisión, no queda 

más que concluirse que los agravios así esgrimidos 

devienen insuficientes y no resultan aptos para 

desestimar lo resuelto por el juez de origen. -------------  

--- Es aplicable al caso, además de la jurisprudencia 

invocada con antelación “AGRAVIOS 

INSUFICIENTES”, la siguiente: -------------------------  

--- Época: Octava Época. Registro: 209873. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación. Núm. 83, Noviembre de 1994. 

Materia(s): Común. Tesis: V.2o. J/108. Página: 66. 

“AGRAVIOS EN LA REVISION. DEBEN 

ATACAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA 

SENTENCIA RECURRIDA. Cuando son varias las 

consideraciones que sustenta la sentencia impugnada 

y en los agravios sólo se combaten algunas de ellas, 

los mismos resultan ineficaces para conducir a su 

revocación o modificación, tomando en cuenta que, 

para ese efecto, deben destruirse todos los argumentos 

del Juez de Distrito.” SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Recurso de 

revisión 131/91. Editora La Voz de Sonora, S.A. de 

C.V. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: Pablo Antonio Ibarra Fernández. Secretario: 
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Abdón Ruiz Miranda. Amparo en revisión 293/93. 

Ernesto Martínez Durán. 14 de enero de 1994. 

Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. 

Secretario: Ernesto Encinas Villegas. Amparo en 

revisión 6/94. Banco Nacional de México, S.A. y otro. 

10 de febrero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 

Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Ernesto Encinas 

Villegas. Amparo en revisión 109/94. Bancomer, S.A. 

2 de junio de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 

Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Eduardo Anastacio 

Chávez García. Amparo en revisión 233/94. Mario 

Gómez Terrones y otra. 31 de agosto de 1994. 

Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. 

Secretario: Ernesto Encinas Villegas. ---------------------  

--- Así las cosas, y sin mayor abundamiento, lo 

procedente será confirmar la determinación apelada, 

sin que por otra parte haya lugar a decretar condena en 

costas, al no actualizarse en la especie ninguna de las 

hipótesis de condenación forzosa establecidas en el 

artículo 141 del dicho cuerpo de leyes. -------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se 

resuelve: -------------------------------------------------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO 

VENIDO EN APELACIÓN. -----------------------------   

---SEGUNDO.-No se hace especial condenación en 

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

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el Toca.----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 
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Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.  
Toca No. 36/2020-C 

Septiembre 25 de 2020 

 

 

rch/jaas/cvrc 

 
 

 

 

 

 

---En fecha 25 veinticinco de septiembre de 2020 dos mil veinte, se 

publicó la resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el 

número ______________ CONSTE. -------------------------------------  

 

El Actuario 

 

 

 

“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.” 

 


