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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 12 doce de Agosto 

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

--- VISTA en apelación la Sentencia Interlocutoria 

de fecha 20 veinte de marzo de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por el Juez Primero de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al Juicio Sumario Civil 

Hipotecario, promovido por (**********), en contra 

de (**********); visto igualmente lo actuado en el 

presente Toca número 64/2019-C, y: ----------------------  

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

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

de referencia dictó una sentencia interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“ÚNICO:- Ha sido improcedente el incidente de 

extinción de hipoteca presentado por (**********).- 

N O T I F Í Q U E S E.- Así lo resolvió y firmó el 

ciudadano licenciado JOSÉ ISRAEL ARIAS OLAIS, 

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, 

por ante el Secretario Primero Licenciado 

EDUARDO SANTOS VALENZUELA, con que actúa 

y da fe.” --------------------------------------------------------  

--- 2/0.- Que inconforme con dicha resolución, el 

codemandado (**********), interpuso recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en efecto devolutivo 

por el juez de origen, quien ordenó la remisión de las 

constancias autorizadas de la causa a esta Sala de 

Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado, en 

donde se tramitó la alzada conforme a la ley, quedando 

citado para resolución el presente negocio y: ------------  
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---------------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 la resolución apelada, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 683 del 

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

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

escrito de fecha 28 veintiocho de marzo de 2019 dos 

mil diecinueve, el cual obra agregado de la foja 101 

ciento uno a la 107 ciento siete de las constancias que 

integran el presente Toca, los cuales formula en los 

términos siguientes: “…Agravios: I.- PRIMER 

AGRAVIO.- la Fuente del presente recurso y los 

agravios correspondientes lo es la Resolución 

Interlocutoria dictada por el Juez primero el ramo 

civil de esta ciudad, con fecha 20 veinte de marzo de 

2019, por los motivos y razonamientos siguientes: Es 

incongruente ilegal e Infundada la resolución 

recaída con motivo del Incidente no especificado 

promovido por el (**********), resultando 

totalmente inaplicable el artículo 2941 del Código 

Civil Federal, que invoca el resolutor en la 

Interlocutoria, primero porque en principio el Código 

citado (federal) no tiene aplicación en el Estado de 

Sinaloa, ya que nuestro Estado cuenta con un 

CÓDIGO CIVIL ESTATAL, resultando incongruente 

que pretende sostener en el fallo que la hipoteca 

subsiste y continuará en su vigencia, cuando en 

esencia fue decretada ilegal e ineficaz y su acreedor 

Hipotecario perdió cualquier derecho a hacerla 

efectiva dada la ineficacia de la misma, todo por 
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determinación Judicial , que lo es la sentencia de 

primera instancia (de fondo) y la de Segunda 

Instancia (de la segunda sala del Supremo tribunal 

de Justicia en el Estado que confirma la misma 

sentencia).- De la misma forma la resolución de 

mérito (del 20 de marzo de 2019) citada por el 

primigenio CARECE DE FUNDAMENTACION Y 

MOTIVACION LEGALES , toda vez que del contenido 

y considerandos de la propia resolución se aprecia en 

forma evidente que el juzgador no fundamentó ni 

motivo el sentido del fallo, violando derechos 

fundamentales del suscrito promovente, abundando 

que del mismo incidente es de señalar que el mismo 

fue promovido acorde a lo resuelto por el propio 

juzgador mediante Sentencia de Primera Instancia 

dictada en este Juicio, (fecha) y confirmada por la 

Segunda Sala del supremo Tribunal de Justicia del 

estado de Sinaloa (fecha), y confirmada por el Décimo 

SEGUNDO Tribunal Colegiado de Circuito en 

materia Civil al negar el Amparo promovido por la 

actora, es decir lo toral del Incidente es la extinción de 

la Hipoteca , con motivo de la Inefectividad de La 

Constitución de la Hipoteca en el Contrato en el cual 

fundó su acción la actora (**********)., misma que 

resulto ineficaz en el Juicio especial Hipotecario 

planteado por la accionante en mención ,lo que se 

consideró así por el propio Juzgador y las Instancias 

superiores dado a que se constituyó Hipoteca en forma 

ilegal e indebida en inmueble del entonces 

(**********), al resultar ineficaz la autorización 

judicial del Juez de lo Familiar para gravar un bien 
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inmueble propiedad del (**********), ya que nunca 

se otorgó un crédito en su beneficio , sino por el 

contrario se gravó con Hipoteca por un adeudo 

anterior de su (**********), lo que en la especie se 

consideró ilegal por el Juzgador, así como por la 

Segunda Instancia , pues el fallo en ambas Instancias , 

resolvió la inefectividad de la hipoteca en perjuicio de 

la que se dice acreedora, quien incluso promovió 

amparo directo que se radicó con el número 

(**********) contra la resolución de la sala, 

negándole el amparo el tribunal colegiado de circuito 

como consecuencia de la legalidad de los actos 

derivados de la Ejecutoria de la Segunda Sala en el 

Toca (**********).- Derivado de la Sentencia Firme 

(confirmada por la Segunda Instancia) existente en el 

procedimiento civil seguido bajo el número 

(**********) ante el juzgado primero civil de esta 

ciudad, el demandado (**********), promovió 

Incidente no especificado tendiente a la EXTINCION 

DE LA HIPOTECA declarada ineficaz por efectos de 

la Sentencia firme que se cita como sustento de la 

procedencia del incidente planteado, tendiente 

únicamente a que, como consecuencia de la Ejecución 

del contenido de la SENTENCIA de fondo dictada en 

el juicio, precisamente en su considerando Tercero en 

relación con el resolutivo Quinto de la misma, se 

dejara sin efecto el gravamen Hipotecario cuya 

inefectividad fue decretada por mandato Judicial, cosa 

Juzgada con plenos efectos legales.- Resultan 

inaplicables las consideraciones y fundamentos 

legales citados por el resolutor primario en la 
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Interlocutoria que se recurre, por lo siguiente: Del 

propio contenido de la sentencia de fondo (de primera 

instancia) deviene ilegal e ineficaz la constitución de 

Hipoteca que deriva del contrato originario y basal de 

la acción de la accionante en el juicio que nos ocupa, 

ello a favor de su propietario del inmueble el entonces 

(**********) a quien el fallo otorga un decreto de 

ineficacia de la hipoteca constituida de manera ilegal 

en perjuicio del suscrito, pues la autorización judicial 

que acompañaba al contrato de reconocimiento de 

adeudo resulto insuficiente para el fin que se utilizó 

pasivos del (**********) ya que el juez Familiar la 

extendió para obtener un crédito para (**********), 

lo que en la especie no aconteció, luego entonces 

como la vía elegida por la actora (**********). fue la 

especial Hipotecaria (tendiente a hacer efectiva la 

Hipoteca para el cobro de adeudos y como la 

improcedencia de la misma en lo que concierne al 

garante Hipotecario, trae esencialmente la 

consecuencia de la extinción del gravamen 

Hipotecario ilegalmente constituido en el bien 

inmueble de mi propiedad, pues bien la acreedora ya 

agotó la vía privilegiada sumaria Hipotecaria, 

partiendo de este punto , es inaceptable y tampoco 

encuentra encaje legal la afirmación del resolutor en 

el sentido de que la Hipoteca subsista , pues por 

MANDATO JUDICIAL , la Sentencia de fondo 

determinó la ineficacia e invalidez de la misma, 

siendo ésteril e inadecuada la afirmación del aquo en 

el sentido de la prevalencia de la hipoteca constituida 

, ya que no existe otra vía en la cual se pudiera hacer 
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valer , ya que la sentencia firme de fondo (cosa 

juzgada) decreto repito su ineficacia, siendo entonces 

la falta argumentación del resolutor y la 

inaplicabilidad de los preceptos citados , lo que se 

traduce en una resolución incongruente, infundada 

que carece de fundamentación y motivación legales , 

de los cuales adolece a todas luces y en consecuencia 

deberá ser revocada por el tribunal superior (sala de 

circuito) que conozca de la alzada en el presente 

recurso.- Es de citar las Tesis Jurisprudenciales: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS 

RESOLUCIONESJURISDICCIONALES, DEBEN 

ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 

Y 16DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

RESPECTIVAMENTE. (…texto…)”.- 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. 

(…texto…)”. -------------------------------------------------  

--- III.- Una vez analizados en su justa dimensión los 

agravios que hace valer el recurrente, se concluye que 

los mismos devienen inoperantes por insuficientes 

por un lado, e improcedentes, por el otro, en 

atención a las consideraciones jurídicas y fundamentos 

legales que a continuación se exponen: -------------------  

--- De entrada, habrá de señalarse que un agravio se 

considera insuficiente cuando el recurrente no expone 

un razonamiento claro y preciso encaminado 

directamente a destruir frontalmente las 

consideraciones que el jurisdicente esgrime para 

sostener su determinación, pues es de reconocido 

derecho que para lograr la revocación o modificación 
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pretendida al apelar, es necesario que se destruyan las 

razones que el órgano jurisdiccional expuso para 

sostener su determinación, pues de lo contrario sus 

agravios se vuelven insuficientes, según la 

jurisprudencia de rubro siguiente: -------------------------  

--- Época: Octava Época. Registro: 210334. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación. Núm. 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 
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Navarro García. Amparo en revisión 174/94. 

Bancomer, S.A. 12 de julio de 1994. Unanimidad de 

votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: 

Juan Carlos Luque Gómez. ---------------------------------  

---Pues bien, en el caso estudio esta Ad quem advierte 

que el recurrente no expone razonamiento alguno 

encaminado a controvertir frontalmente aquel 

razonamiento jurisdiccional en el que el primigenio, 

después de reconocer que ciertamente se había negado 

la efectividad de la garantía hipotecaria, por virtud de 

que se encontró que al entonces (**********) -hoy 

incidentista- ningún beneficio le redituó el que se 

gravara un bien de su propiedad mediante autorización 

judicial concedida por el juez familiar, ya que la 

hipoteca se había empleado para garantizar un adeudo 

previo contraído por su  (**********), señalándose 

también a su vez, que la citada hipoteca no podía ni 

debía surtir ningún efecto jurídico, para luego 

sostener firmemente que: “…empero, soslaya el gestor 

del incidente que tal pronunciamiento se hizo solo 

para desestimar la eventual efectividad de la hipoteca 

pretendida a virtud de la acción hipotecaria intentada 

en este sumario…”, conclusión jurisdiccional esta 

última que en modo alguno puede considerarse 

controvertida en esta alzada con aquella forma 

genérica que hace el inconforme en el sentido de que 

resultan inaplicables las consideraciones citadas por el 

resolutor primario; que la interlocutoria es 

incongruente, ilegal e infundada; que resulta 

totalmente inaplicable el artículo 2914 del Código 

Civil Federa que invocó el juez; que es incongruente 

que sostenga que la hipoteca subsiste y continuará en 
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su vigencia, cuando en esencia fue declarada ilegal e 

ineficaz y su acreedor hipotecario perdió cualquier 

derecho a hacerla efectiva dada su ineficacia; que 

dicha resolución carece de fundamentación y 

motivación; que el juez perdió de vista que el incidente 

lo promovió como consecuencia de la inefectividad de 

la hipoteca decretada tanto en primera como en 

segunda instancia; habida cuenta que, como ya se 

dijo, con ello no se ataca frontalmente aquella 

afirmación jurisdiccional transcrita precedentemente, 

lo cual era estrictamente necesario al constituir una 

razón fundamental por la que el A quo estimó que no 

era procedente declarar la extinción de la hipoteca 

solicitada vía incidental por el hoy apelante, en virtud 

de que “tal pronunciamiento se hizo solo para 

desestimar la eventual efectividad de la hipoteca 

pretendida a virtud de la acción hipotecaria intentada 

en este sumario…”; por lo tanto, el inconforme tenía la 

ineludible obligación de exponer ante este tribunal de 

segunda instancia que esa afirmación jurisdiccional era 

errónea, ilegal o contraria a derecho, exponiendo desde 

luego los razonamientos jurídicos mediante los 

cuales demostrara que aun y cuando fuera cierto que 

esas consideraciones asumidas por el juez, sólo se 

hubiesen esgrimido para declarar la improcedencia de 

la efectividad de la garantía hipotecaria en el juicio 

hipotecario, de todos modos era procedente decretar 

incidentalmente la extinción de la hipoteca solicitada, 

explicando las razones que tuviere para ello; o bien 

que no era cierto que las defensas expuestas durante el 

juicio sólo hubiesen sido para desestimar la efectividad 

de la garantía pretendida en el principal, y no para que 
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se declarara judicialmente la extinción de la hipoteca. 

Esto es así, porque la causa de pedir en apelación no 

implica que un recurrente pueda limitarse a realizar 

meras afirmaciones sin sustento, sino que se traduce en 

la mínima necesidad de explicar por qué o cómo la 

resolución recurrida se aparta del derecho, a través de 

la confrontación de las situaciones fácticas concretas 

frente a la norma aplicable, y la propuesta de solución 

o conclusión sacada de la conexión entre aquellas 

premisas, por lo que, al no haberse atacado, mucho 

menos desvirtuado, aquella afirmación jurisdiccional 

debe permanecer incólume, no quedando más que 

desestimar los agravios hechos valer por insuficientes, 

lo anterior con fundamento en la jurisprudencia 

invocada al inicio del presente considerando, así como 

en las diversas de rubros y contenidos siguientes: ------  

---Época: Décima Época  Registro: 2010038 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo 

III  Materia(s): Común Tesis: (V Región)2o. J/1 (10a.) 

Página: 1683. “CONCEPTOS O AGRAVIOS 

INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE 

POR “RAZONAMIENTO” COMO 

COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR 

PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo 

con la conceptualización que han desarrollado 

diversos juristas de la doctrina moderna respecto de 

los elementos de la causa petendi, se colige que ésta se 

compone de un hecho y un razonamiento con el que se 

explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con 
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la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 

sentido de que la causa de pedir no implica que los 

quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar 

meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a 

ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia 

de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, 

por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos 

que reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado 

completamente definido qué debe entenderse por 

razonamiento. Así, conforme a lo que autores 

destacados han expuesto sobre este último, se 

establece que un razonamiento jurídico presupone 

algún problema o cuestión al cual, mediante las 

distintas formas interpretativas o argumentativas que 

proporciona la lógica formal, material o pragmática, 

se alcanza una respuesta a partir de inferencias 

obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y 

fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en 

específico, a los motivos de inconformidad, un 

verdadero razonamiento (independientemente del 

modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la 

mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto 

reclamado, o la resolución recurrida se aparta del 

derecho, a través de la confrontación de las 

situaciones fácticas concretas frente a la norma 

aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la 

propuesta de solución o conclusión sacada de la 

conexión entre aquellas premisas (hecho y 

fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se 

rigen por el principio de estricto derecho, una 
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alegación que se limita a realizar afirmaciones sin 

sustento alguno o conclusiones no demostradas, no 

puede considerarse un verdadero razonamiento y, por 

ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea 

dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de 

pedir, ya que ésta se conforma de la expresión de un 

hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, 

cualquiera que sea el método argumentativo, la 

exposición en la que el quejoso o recurrente realice la 

comparación del hecho frente al fundamento 

correspondiente y su conclusión, deducida del enlace 

entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto 

reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; 

pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración 

que no satisfaga esas exigencias, se estaría 

resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo 

que se traduciría en una verdadera suplencia de la 

queja en asuntos en los que dicha figura está vedada.” 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE 

CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 

QUINTA REGIÓN. Revisión administrativa (Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo) 407/2014 (cuaderno auxiliar 

920/2014) del índice del Décimo Cuarto Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado 

de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, 

con residencia en Culiacán, Sinaloa. Jefe de la Unidad 

Jurídica de la Delegación Estatal Guerrero del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado. 6 de febrero de 2015. Unanimidad de 
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votos. Ponente: Jaime Uriel Torres Hernández. 

Secretario: Amaury Cárdenas Espinoza. Amparo en 

revisión 35/2015 (cuaderno auxiliar 258/2015) del 

índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Décimo Segundo Circuito, con apoyo del Segundo 

Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de 

la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. 

Irma Patricia Barraza Beltrán. 30 de abril de 2015. 

Unanimidad de votos. Ponente: Amaury Cárdenas 

Espinoza, secretario de tribunal autorizado por la 

Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la 

Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 

Magistrado, en términos del artículo 81, fracción 

XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, 

del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, que reglamenta la organización y 

funcionamiento del propio Consejo. Secretaria: Karen 

Estrella Aguilar Valdés. Revisión administrativa (Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo) 446/2014 (cuaderno auxiliar 

916/2014) del índice del Décimo Cuarto Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado 

de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, 

con residencia en Culiacán, Sinaloa. Titular del Área 

de Responsabilidades del Órgano Interno de Control 

en Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 

Servicios Conexos. 27 de febrero de 2015. 

Unanimidad de votos. Ponente: Amaury Cárdenas 

Espinoza, secretario de tribunal autorizado por la 
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Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la 

Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 

Magistrado, en términos del artículo 81, fracción 

XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, 

del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, que reglamenta la organización y 

funcionamiento del propio Consejo. Secretaria: Karen 

Estrella Aguilar Valdés. Amparo en revisión 283/2014 

(cuaderno auxiliar 125/2015) del índice del Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo 

Primer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta 

Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. Secretaría 

de Urbanismo y Medio Ambiente del Gobierno del 

Estado de Michoacán. 14 de mayo de 2015. 

Unanimidad de votos. Ponente: Amaury Cárdenas 

Espinoza, secretario de tribunal autorizado por la 

Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la 

Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 

Magistrado, en términos del artículo 81, fracción 

XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, 

del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, que reglamenta la organización y 

funcionamiento del propio Consejo. Secretaria: Karen 

Estrella Aguilar Valdés. Amparo directo 24/2015 

(cuaderno auxiliar 228/2015) del índice del Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo 

Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado 

de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, 



15 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

con residencia en Culiacán, Sinaloa. Dora Margarita 

Quevedo Delgado. 14 de mayo de 2015. Unanimidad 

de votos. Ponente: Amaury Cárdenas Espinoza, 

secretario de tribunal autorizado por la Comisión de 

Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal 

para desempeñar las funciones de Magistrado, en 

términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en 

relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo 

General del Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal, que reglamenta la organización y 

funcionamiento del propio Consejo. Secretaria: 

Manuela Moreno Garzón. Nota: La tesis de 

jurisprudencia 1a./J. 81/2002 citada, aparece publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 

61, con el rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O 

AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA 

PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO 

IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES 

SE LIMITEN A REALIZAR MERAS 

AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.” Esta tesis 

se publicó el viernes 25 de septiembre de 2015 a las 

10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación 

y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a 

partir del lunes 28 de septiembre de 2015, para los 

efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 

General Plenario 19/2013. ----------------------------------  

--- No. Registro: 210,782.- Jurisprudencia.- Materia(s): 

Común.- Octava Época.- Instancia: Tribunales 
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Colegiados de Circuito.- Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación.- 80, Agosto de 1994.- Tesis: 

VI.2o. J/321.- Página: 86.- Genealogía: Apéndice 

1917-1995, Tomo VI, Segunda Parte, tesis 601, pág. 

399.- “AGRAVIOS. NO LO SON LAS 

AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA 

LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE 

ATACAN.- No puede considerarse como agravio la 

simple manifestación y opinión del recurrente de 

inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida 

por considerarla ilegal, ya que el mismo debe 

impugnar con razonamientos, los que la hayan 

fundado.” SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo en revisión 69/88. 

Antonia Juana Iturbide y otra. 12 de abril de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 

Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.- 

Amparo en revisión 134/88. Myra Ladizinski Berman. 

17 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto 

Schettino Reyna.- Amparo en revisión 142/88. 

Francisco Morales Flores. 17 de mayo de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 

Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.- 

Amparo en revisión 136/88. Evelia Romero Montiel. 

25 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Guillermo Báez 

Pérez.- Amparo en revisión 149/88. Maquinado de 

Maderas Diana, S.A. 25 de mayo de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera 

Virgen. Secretario: José Alejandro Esponda Rincón.--- 
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--- Novena Época. Registro: 183163. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XVIII, Octubre de 2003. Materia (s): 

Civil. Tesis: IV.3o.C.11 C. Página: 887. AGRAVIOS 

EN LA APELACIÓN EN MATERIA CIVIL. NO 

LOS CONSTITUYEN LAS OPINIONES 

PERSONALES Y LAS MANIFESTACIONES 

DOGMÁTICAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN). Si bien el artículo 426 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Nuevo León, no precisa cuáles son los requisitos que 

deben reunir los agravios que se expresen al 

interponerse el recurso de apelación, ello no significa 

que basten meras opiniones personales o 

manifestaciones dogmáticas para considerarlos como 

verdaderos motivos de disenso, dado que en 

tratándose de materia civil que es de estricto derecho, 

al menos debe indicarse con claridad la causa de 

pedir, mediante el señalamiento de la lesión o el 

perjuicio que las respectivas consideraciones del fallo 

provocan, así como los motivos que generan esa 

afectación. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 

Amparo directo 780/2002. 17 de marzo de 2003. 

Unanimidad de votos. Ponente: Sergio García Méndez. 

Secretario: Victoriano Eduardo Alanís García.---------- 

--- Época: Novena Época.- Registro: 185425.- 

Instancia: Primera Sala.- Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Tomo XVI, Diciembre de 
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2002.- Materia(s): Común.- Tesis: 1a./J. 81/2002.- 

Página: 61.- “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O 

AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA 

PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO 

IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O 

RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR 

MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. 

El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su 

jurisprudencia que para que proceda el estudio de los 

conceptos de violación o de los agravios, basta con 

que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la 

necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente 

deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o 

bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de 

manera alguna implica que los quejosos o recurrentes 

se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o 

fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde 

(salvo en los supuestos legales de suplencia de la 

queja) exponer razonadamente el porqué estiman 

inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o 

recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio 

sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que 

resultan inoperantes aquellos argumentos que no 

atacan los fundamentos del acto o resolución que con 

ellos pretende combatirse”. Reclamación 32/2002-PL. 

Promotora Alfabai, S.A. de C.V. 27 de febrero de 

2002. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. 

Secretario: Ángel Ponce Peña.-Reclamación 496/2002. 

Química Colfer, S.A. de C.V. 29 de mayo de 2002. 
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Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. 

Secretario: Miguel Ángel Velarde Ramírez.- 

Reclamación 157/2002-PL. Fausto Rico Palmero y 

otros. 10 de julio de 2002. Cinco votos. Ponente: 

Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel 

Velarde Ramírez.- Amparo directo en revisión 

1190/2002. Rigoberto Soto Chávez y otra. 11 de 

septiembre de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto 

Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Velarde 

Ramírez.- Amparo en revisión 184/2002. Adela 

Hernández Muñoz. 9 de octubre de 2002. Unanimidad 

de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. 

Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: 

Francisco Octavio Escudero Contreras.- Tesis de 

jurisprudencia 81/2002. Aprobada por la Primera Sala 

de este Alto Tribunal, en sesión de trece de noviembre 

de dos mil dos, por unanimidad de cinco votos de los 

señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, 

Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román 

Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas.-------------------------------- 

---También se encuentra apoyo en cuanto a la 

insuficiencia de agravios, la siguiente jurisprudencia. --  

---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 
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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: 

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. ---------------------  

---No obstante que lo anterior es de suyo suficiente 

para desestimar los motivos de desacuerdo hechos 

valer, a mayor abundamiento, es de señalarse que esta 

Ad quem avala lo sostenido por el primigenio, en el 

sentido de que resulta improcedente el incidente de 

extinción de la hipoteca solicitado por el aquí apelante, 

habida cuenta que de autos no se desprende que se 
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hubiese declarado judicialmente la nulidad de ese 

gravamen real, como consecuencias de las excepciones 

opuestas, siendo esto así, porque al dictar la sentencia 

definitiva, el jurisdicente primario fue claro en señalar 

que las aseveraciones expuestas en la excepción de 

nulidad, por cuanto al fin para el que se utilizó la 

autorización judicial para gravar el bien propiedad de 

un (**********), no podían tener como efecto legal 

la nulidad del convenio de reconocimiento de 

adeudo fundatorio de la acción, habida cuenta que, al 

margen de que tales diligencias de autorización 

judicial se hayan empleado para gravar bienes en 

nombre y presentación del (**********), para 

garantizar un adeudo de (**********), no obstante, 

cierto era también que el citado acto jurídico de 

reconocimiento de adeudo se había hecho en lo 

personal por el codemandado (**********), de ahí 

que lo actuado en representación del aludido 

(**********) en el contrato basal             

otorgamiento de la garantía hipotecaria-, aun y cuando 

se hubiere hecho en contra de los intereses económicos 

de dicho (**********), ello no podía tener reflejo 

legal en el diverso acto jurídico de reconocimiento de 

adeudo, para el fin pretendido de que se nulifique todo 

lo concertado en el contrato en comento, por la simple 

y sencilla razón de que tal (**********) no fue quien 

efectuó el aludido reconocimiento de adeudo, sino que 

fue el codemandado (**********), quien en lo 

personal reconoció dicho adeudo adquirido con 

anterioridad a ese reconocimiento, y que por ende, lo 

impróspero (sic) de que se nulificara el acto jurídico 
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base de la acción concerniente al contrato de 

reconocimiento de adeudo, ya que de acuerdo a los 

razonamientos jurídicos aludidos, a lo más que podía 

generar la forma como se empleó la mencionada 

autorización judicial, era a la falta de eficacia 

jurídica de la hipoteca, subsistiendo desde luego el 

acto de reconocimiento de adeudo, por el que en todo 

caso ha de responder el demandado (**********)-

consideraciones que por cierto nunca fueron 

combatidas por el aquí recurrente en su momento-; 

añadiendo la Sala, que aun cuando el juez de origen, al 

abordar la excepción planteada por la parte 

demandada, hubiera estimado la ineficacia jurídica del 

gravamen hipotecario que se pactó sobre un inmueble 

del entonces (**********), lo cual fue confirmado por 

el tribunal de alzada, dicha determinación 

jurisdiccional no trae como alcance jurídico el que se 

ordene la extinción de la hipoteca, como lo pretende 

ahora el inconforme, mediante un incidente que se 

promueve en ejecución de sentencia, siendo esto así 

porque, en puridad de ideas, la ineficacia jurídica del 

gravamen hipotecario se declaró sólo para considerar 

procedente en forma parcial la excepción de “nulidad 

del acto jurídico base de la acción”, estimándose la 

ineficiencia jurídica de la hipoteca, pero sosteniendo la 

validez del reconocimiento de adeudo, todo lo cual 

redundó en declarar parcialmente procedente la acción, 

y en no ordenar la efectividad de la garantía 

hipotecaria; empero, el juzgador nunca se ocupó de 

declarar judicialmente la nulidad de la hipoteca, habida 

cuenta que nunca se hizo valer esa prestación vía 
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acción principal o reconvencional, en términos del 

artículo 265 del aludido código procesal, sujetándose 

estrictamente a las reglas que rigen para la redacción 

de una demanda, pues no hay que perder de vista que, 

a través de la reconvención o contrademanda, se hace 

valer una acción autónoma e independiente de aquella 

que dio origen al juicio, hipótesis en la que el 

demandado, aparte de las defensas que le competen 

contra la acción que se deduce en su contra, ejercita a 

su vez una acción que trae como consecuencia que 

la relación procesal adquiera un contenido nuevo, 

que habría podido formar parte de una relación 

procesal separada, además de que por virtud de la 

reconvención, el demandado busca no solo neutralizar 

la acción y lograr la desestimación de la demanda, 

como sucede en tratándose de las excepciones, sino 

que persigue también en favor propio una determinada 

prestación, declaración o condena, con independencia 

de la desestimación de la demanda del actor; de ahí 

que la reconvención esté sujeta a los términos y 

condiciones que para el ejercicio de cualquier acción 

fija la ley, sin que pueda considerarse como un acto 

meramente accesorio de la demanda principal. ----------  

---Avala lo anteriormente sostenido, la jurisprudencia 

de título: -------------------------------------------------------  

---Época: Novena Época Registro: 171937 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Julio de 2007  

Materia(s): Civil. Tesis: I.8o.C. J/23. Página: 2386. 

RECONVENCIÓN. NATURALEZA DE LA. La 
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reconvención es la contrademanda que formula el 

demandado al dar contestación a la demanda, la cual 

está sujeta a las reglas señaladas por la ley, relativas 

a la forma de toda demanda. A través de la 

reconvención se hace valer una acción autónoma e 

independiente de aquella que dio origen al juicio, toda 

vez que el demandado, aparte de las defensas que le 

competen contra la acción que se deduce en su contra, 

ejercita a su vez una acción que trae como 

consecuencia que la relación procesal adquiera un 

contenido nuevo, que habría podido formar parte de 

una relación procesal separada, además de que por 

virtud de la reconvención, el demandado tiende ya no 

únicamente a neutralizar la acción y lograr la 

desestimación de la demanda, como sucede en 

tratándose de las excepciones, sino que persigue en 

favor propio una determinada prestación, declaración 

o condena, con independencia de la desestimación de 

la demanda del actor; de ahí que la reconvención esté 

sujeta a los términos y condiciones que para el 

ejercicio de cualquier acción fija la ley, sin que pueda 

considerarse como un acto meramente accesorio de la 

demanda principal. OCTAVO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparo directo 793/2002. Victoriano 

José Gutiérrez Valdez. 30 de enero de 2003. 

Unanimidad de votos. Ponente: Abraham S. Marcos 

Valdés. Secretaria: Patricia Villa Rodríguez. Amparo 

directo 794/2002. Juan Velázquez Ortiz. 30 de enero 

de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Abraham S. 

Marcos Valdés. Secretaria: Patricia Villa Rodríguez. 
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Amparo directo 94/2004. Productos Medix, S.A. de 

C.V. 31 de marzo de 2004. Unanimidad de votos. 

Ponente: Abraham S. Marcos Valdés. Secretaria: 

Patricia Villa Rodríguez. Amparo en revisión 

401/2006. Centro de Distribución de Morelos, S.A. de 

C.V. 10 de enero de 2007. Unanimidad de votos. 

Ponente: Abraham S. Marcos Valdés. Secretaria: 

Patricia Villa Rodríguez. Amparo en revisión 

374/2006. Mónica Torres Landa López. 28 de marzo 

de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Patricia 

Mújica López. Secretario: Rodrigo Pérez Maissón. -----  

--- Como puede verse, las excepciones que opone un 

demandado en un juicio natural, únicamente tienden a 

destruir la acción que se ejercita en su contra, pero no 

le son útiles para constituir un derecho porque no es él 

quien ejercita la acción, de ahí que sus excepciones no 

conducen a obtener una declaración judicial a su favor, 

como equivocadamente lo pretende el inconforme 

(**********), al promover el presenten incidente en 

ejecución de sentencia.  Ilustra lo anterior, la siguiente 

jurisprudencia: ------------------------------------------------  

--- Época: Novena Época Registro: 189627 Instancia: 

Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XIII, Mayo de 2001 Materia(s): Civil  Tesis: 

1a./J. 9/2001 Página: 170. PRESCRIPCIÓN 

POSITIVA O ADQUISITIVA. DEBE 

DEDUCIRSE MEDIANTE EL EJERCICIO DE 

LA ACCIÓN O RECONVENCIÓN 

CORRESPONDIENTES, SIN QUE PUEDA 

PROSPERAR A TRAVÉS DE UNA EXCEPCIÓN. 
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Desde un punto de vista general el término 

“excepción” consiste en un derecho de defensa, y 

constituye la facultad legal que tiene el demandado 

de oponerse a la pretensión que el actor ha aducido 

ante los órganos jurisdiccionales. Cabe precisar, que 

las excepciones que opone el demandado en el juicio 

natural, tienden a destruir la acción que se ejerce, 

pero no pueden constituir un derecho, es decir, no 

conducen a obtener una declaración a favor de la 

excepcionante. Ahora bien, de la lectura de los 

artículos 1157 y 1155, del Código Civil para el 

Distrito Federal y Código Civil del Estado de Sinaloa, 

respectivamente, se advierte que la prescripción 

adquisitiva sólo puede deducirse como acción, porque 

esos numerales aluden al caso de que sea procedente 

la acción, y no, cuando se declara procedente la 

excepción, por lo que no puede ampliarse el contenido 

de dichos preceptos legales, para incluir esta última 

hipótesis. La excepción de prescripción como tal, no 

debe confundirse con la facultad que otorga la ley al 

demandado de reconvenir a su contraria, en tanto que 

la figura jurídica de la reconvención, es la actitud 

que adopta el demandado, en la que aprovechando 

que la relación procesal ya se encuentra establecida, 

formula nuevas pretensiones contra el actor. 

Siguiendo este orden de ideas, exigir que la 

prescripción se deduzca como acción o en vía 

reconvencional y no como simple excepción, es 

sencillamente respetar el derecho de defensa de la 

parte actora, en virtud de que con las excepciones que 

se opongan no se corre traslado al actor para que 
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dentro de un plazo a su vez oponga excepciones y 

ofrezca pruebas. En cambio, cuando se ejerce un 

derecho como acción o en vía reconvencional, sí se 

corre traslado a la contraria para que pueda 

excepcionarse, es decir, de este modo la contraria 

tendría la oportunidad de contradecir. Lo expuesto no 

implica que el demandado forzosamente tenga que 

hacer valer la reconvención, ya que el hecho de 

omitirla, no hace que precluya su derecho, para 

ejercer, en juicio por separado, alguna acción 

derivada de la misma causa o título que dio origen a 

la demanda principal. Contradicción de tesis 70/97. 

Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado 

en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer 

Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. 16 

de junio de 1999. Cinco votos, por lo que respecta a 

los puntos resolutivos primero y tercero y al 

considerando de existencia de contradicción de tesis. 

Por mayoría de tres votos de los señores Ministros José 

de Jesús Gudiño Pelayo, Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas y presidente Humberto Román 

Palacios, en relación con el segundo punto resolutivo, 

las restantes consideraciones del proyecto y la tesis 

propuesta para prevalecer. Ponente: Juan N. Silva 

Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. Se comisionó al 

Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo para la 

formulación de la parte considerativa del engrose 

rectora del sentido de la resolución. Tesis de 

jurisprudencia 9/2001. Aprobada en aclaración de 

sentencia en la contradicción de tesis 70/97, por la 

Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
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veintiocho de marzo de dos mil uno, por unanimidad 

de cinco votos de los señores Ministros: presidente 

José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y 

Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva 

Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. -----  

--- Para concluir, se pone de relieve que, a la luz de lo 

dispuesto por el artículo 461 del Código de 

Procedimientos Civiles, el juicio sumario civil 

hipotecario permite no solo acciones que tengan por 

objeto la constitución, ampliación, división y registro 

de la hipoteca, sino también el pago o prelación del 

crédito, y desde luego la cancelación del crédito que 

la hipoteca garantiza, significando esto último que, 

de estimarse procedente dicha acción de cancelación, 

la consecuencia obligada sería que el crédito de que se 

trata ya no debe afectar el inmueble mediante el 

gravamen hipotecario, y en esa tesitura, debe 

cancelarse la hipoteca y, desde luego, las anotaciones 

en el Registro Público de la Propiedad, estimando la 

Sala que, como el hoy incidentista no hizo valer ese 

derecho en vía reconvencional, evidentemente que lo 

tiene expedito para ejercitarlo como una acción 

autónoma, y de estimarse procedente, lograr ahora sí la 

declaración judicial de nulidad de la hipoteca y su 

consecuente cancelación. -----------------------------------  

--- Se estima aplicable al caso la siguiente tesis de los 

tribunales federales: -----------------------------------------  

--- Época: Quinta Época. Registro: 357164. Instancia: 

Tercera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo LIV. 

Materia(s): Civil. Tesis: Página: 203. “HIPOTECA, 
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ACCION DE INEXISTENCIA DE LA. La acción 

negatoria a que se refiere el artículo 10 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Distrito Federal, 

y que jurídicamente compete a los poseedores de 

bienes raíces, para obtener la declaración de libertad 

de gravámenes del bien poseído, consistentes en las 

servidumbres reales o personales, es improcedente 

para obtener la declaración de ineficacia o 

inexistencia de una hipoteca y la tildación de la 

inscripción respectiva en el Registro Público, porque 

para ello debe ejercerse la acción de nulidad o 

inexistencia que, conforme al artículo 468 del propio 

ordenamiento, procede como una modalidad de la 

acción hipotecaria; pues este precepto establece que 

en la vía sumaria hipotecaria, deben ventilarse las 

cuestiones sobre la cancelación de los registros.” 

Amparo civil directo 135/36. García María De Jesús. 5 

de octubre de 1937. Unanimidad de cinco votos. La 

publicación no menciona el nombre del ponente. -------  

--- IV.-En ese orden de ideas, sin mayor 

abundamiento, corolario obligado será confirmar la 

interlocutoria venida en apelación, sin que por otra 

parte haya lugar a condenar en costas, al no 

actualizarse ninguno de los supuestos de condenación 

forzosa establecidos en el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa. ------  

--- Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de 

resolverse y se resuelve: ------------------------------------ 

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA 

INTERLOCUTORIA DE FECHA VEINTE DE 
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MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE, VENIDA 

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 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -  
Toca No.64/2019-C 

Agosto 12 de 2020 

rch/jaas/cvrc 

 

 

 

 

 

---En fecha 12 doce de agosto 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.” 

 

 


