
 

 Culiacán, Sinaloa, a treinta de mayo de dos mil diecinueve.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veintiséis 

de marzo de dos mil diecinueve, por el Juez Tercero de Primera  

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el expediente 

número (**********), relativo al juicio sumario civil hipotecario 

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

igualmente lo actuado en el presente toca número 281/2019, y:   

R E S U L T A N D O 

 1/o.-Que en el juicio y fecha arriba indicados, el juzgador de 

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO. Procedió la vía sumaria 

civil hipotecaria.- SEGUNDO.- La parte actora probó parcialmente 

su acción. Los demandados no acreditaron sus excepciones y 

defensas. En consecuencia.- TERCERO.- Se condena a 

(**********) a pagar a (**********), cantidad en su equivalencia 

en pesos de 87,582.11 Udis (Ochenta y siete mil quinientos ochenta 

y dos punto once unidades de inversión) por concepto de adeudo a 

capital; más el pago de 660.52 Udis (Seiscientos sesenta punto 

cincuenta y dos Unidades de Inversión) por concepto de intereses 

ordinarios vencidos al (**********), más los que se sigan 

venciendo hasta la presentación de la demanda; más el pago de 

73.97 Udis (Setenta y tres punto noventa y siete Unidades de 

Inversión) por concepto de saldo de administración vencida al 

(**********), más los que se sigan venciendo hasta la presentación 

de la demanda; más el pago de 27.59 Udis (veintisiete punto 

cincuenta y nueve Unidades de Inversión) por concepto de comisión 

por cobertura vencida al (**********), más los que se sigan 

venciendo hasta la presentación de la demanda; más la cantidad de 

112,732.41 (cientos doce mil setecientos treinta y dos punto 
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cuarenta y un Unidades de Inversión) por concepto de intereses 

moratorios calculados del (**********), a los que habrá de 

adunarse los demás que se sigan venciendo hasta la total 

liquidación del asunto; accesorios que se cuantificarán durante la 

etapa de ejecución de sentencia. Asimismo, en congruencia de lo 

solicitado, se da por vencido anticipadamente el plazo para el pago 

del crédito.- CUARTO.- Se concede al demandado un término de 

cinco días, contados a partir de la fecha en que cause ejecutoria 

este fallo, para que cumpla voluntariamente con el pago a que 

fueron condenados, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho 

término, se hará trance y remate del bien sujeto a hipoteca, y con su 

producto, pago a la parte actora.- QUINTO.- Se absuelve al 

accionado del pago de la cantidad de 76.12 Udis (Setenta y seis 

punto doce Unidades de Inversión) que por comisión de seguros le 

fuera reclamada por la actora, así como también de los saldos que 

se sigan generando por concepto de intereses ordinarios, comisión 

por administración y cobertura.- SEXTO.- No se condena a la parte 

demandada al pago de los gastos y costas del juicio.- SÉPTIMO.- 

Notifíquese personalmente…”.  

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

del demandado interpuso el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, después de darle vista con éstos a la parte 

contraria, el A-quo ordenó la remisión de los autos originales a esta 

Colegiada, donde hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal tanto la admisión del recurso y se citó 

el negocio para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los 

siguientes  

C O N S I D E R A N D O S 
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I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

De inicio se aclara que aunque la disidente expresa diversos 

motivos de inconformidad, como uno de ellos es lo suficientemente 

idóneo para revocar la recurrida, habrá de prescindirse del estudio de 

los restantes por resultar ocioso, ya que el fin que con ellos se 

persigue, es el mismo que se alcanza con el que se estima 

procedente, por lo que la cuestión habrá de reducirse a dilucidar el 

porqué de lo fructífero de tal agravio. Así, se tiene que a través suyo 

su expositora aduce en síntesis lo siguiente: 

♦.- Que se equivocó el de primer grado al desestimar los 

argumentos hechos valer por su representado en relación a la 

omisión de notificarlo de las cesiones precedentes de fecha 

(**********) en favor de (**********), toda vez que, en la 

notificación de fecha (**********), no se hace alusión en forma 

alguna a la cesión de fecha (**********) lo que, contrario a lo 

asentando por el juzgador primigenio, era necesario para realizarse 

la notificación de dicha cesión en la forma establecida por los 

artículos 1918, 1919 y 2807 del Código Civil del Estado. 

III.-Estudio del asunto. 

Tales cuestionamientos son sustancialmente fundados y, por 

ende, aptos para la revocación de la recurrida, pues le asiste razón a 

la apelante, en indicar que  era necesaria la notificación de las 
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anteriores cesiones, pues la notificación de cesión  realizada el día 

(**********), no puede generar la certeza que el accionado tuvo 

pleno conocimiento que su crédito fue cedido por su acreedora 

original (**********) primeramente a favor del Fideicomiso 

Irrevocable de Administración y Fuente de Pago identificado con el 

número (**********), donde aparece como fiduciario 

(**********) quien a su vez con tal carácter posteriormente cedió 

dicho crédito a la parte demandante (**********) y en aras de dotar 

de mayor claridad esta resolución, se estima pertinente hacer una 

sinopsis del caso.   

• Para empezar, se tiene que en el presente asunto 

(**********), por conducto de sus apoderados legales, 

demandó en la vía sumaria civil hipotecaria a 

(**********) solicitando, entre otras cuestiones, la 

ejecución de la garantía hipotecaria que consta en el 

contrato de crédito base de la acción. 

•  El mencionado acuerdo de voluntades fue otorgado 

originalmente por (**********) (**********), en 

beneficio del citado demandado, tal como se desprende de la 

escritura (**********). 

• Posteriormente, dicha sociedad cedió los derechos del 

crédito en comento al Fideicomiso Irrevocable de 

Administración y Fuente de Pago identificado con el 

número (**********), cuyo fiduciario es (**********)  

 Luego, el citado fiduciario cedió a su vez, los derechos del 

mencionado crédito a favor de la hoy actora (**********)En ese 

orden de ideas –acota la Sala–, se tiene que, sin discutir el hecho de 

que (**********) realizó las gestiones propias con el fin de 

notificar al ahora demandado, de manera extrajudicial, que es la 
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nueva titular del crédito que inicialmente contrató con 

(**********), según se advierte del acta de notificación de fecha 

(**********), efectuada por la apoderada legal de (**********)  y 

que con esta documental se pudiera tener por satisfecho el aviso 

relativo a la segunda de las memoradas cesiones, lo cierto es que, de 

cualquier manera, ese acto notificatorio no puede surtir los efectos 

del aviso a que se contrae el artículo 2036 del Código Civil Federal1 

–1918 de nuestra codificación civil–, habida cuenta que no se 

advierte que en dicho trámite también se hubiera notificado la cesión 

del crédito celebrada en primer término por parte de (**********), 

a favor del citado Fideicomiso  (**********), cuyo fiduciario es 

(**********) 

Lo anterior se estima de tal manera, dado que, aun sin poner en 

tela de duda que la demandante es la nueva titular de los derechos 

del contrato cedido, lo cierto es que para que el aviso mencionado 

en el párrafo que precede pudiera reputarse eficaz y surtiera 

plenos efectos, era menester que en ese mismo acto jurídico 

también se le hubiese enterado debidamente al deudor, de la 

cesión celebrada en primer lugar, es decir, cuando (**********) 

cedió los derechos correspondientes al crédito basal al Fideicomiso 

cuyo fiduciario es (**********) a fin de que tuviera la plena certeza 

de que realmente quien se apersonaba ante él a cobrarle, era su 

nuevo acreedor, certidumbre que no se logra cuando en la memorada 

notificación se hace alusión que la acreedora original fue quien le 

cedió a la hoy actora, es decir, omitiendo mencionar que 

                                                           
1 Artículo 2036.- En los casos a que se refiere el artículo 2033, para que el cesionario pueda 

ejercitar sus derechos contra el deudor, deberá hacer a éste la notificación de la cesión, ya sea 

judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante dos testigos o ante notario. 
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(**********) a quien le cedió directamente fue al citado 

Fideicomiso, omisión que no permite válidamente vincular al 

otorgante original del crédito, con la persona moral que reclama 

actualmente el pago del mismo.  

 Así es, como ya se mencionó, en el acta de notificación que se le 

practicara al reo, no se asentó en forma expresa que, a la par de darle 

a conocer que la nueva cesionaria era (**********) de igual manera 

se le notificaba la cesión realizada primeramente entre 

(**********), que resulta ser el antecedente de la cesión realizada 

en segundo orden, pues ese dato no se aprecia en ninguna parte de la 

memorada documental y para una mejor ilustración sobre el punto, 

se estima necesario insertarla, la cual señala que:“… (**********), 

en representación de (**********)personalidad conferida mediante 

la escritura pública número (**********), pasada ante la fe del 

Licenciado (**********) Notario Público número (**********), 

en su carácter de cesionario y/o causahabiente de los derechos de 

crédito que tiene (**********) respecto del Contrato de Crédito 

con Interés e Hipoteca que por la cantidad de 91,338.10 UDIS 

(NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PUNTO 

DIEZ UNIDADES DE INVERSIÓN), que celebraron (**********), 

el cual quedó contenido en la escritura número (**********), 

pasada ante la fe del Lic. (**********) notario Público número 

(**********), en los términos y condiciones en el mismo 

contenidas. […] Por este conducto, nos permitimos notificarle(s) 

que mediante contrato protocolizado mediante (**********), 

pasada ante la fe del (**********), Notario número (**********) 

adquirió de (**********) en su carácter del Fideicomiso número 

(**********) (**********)) los derechos del crédito referido en el 

párrafo inmediato anterior, POR LO QUE ES ACTUALMENTE LA 

ACREEDORA DEL CRÉDITO antes mencionado, tal como se hizo 
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del conocimiento de usted(s), en la cláusula VIGESIMA SEGUNDA 

del contrato de apertura referido en el párrafo anterior referente a 

que la acreditante podría ceder o transmitir total o parcialmente los 

derechos del crédito, los derechos derivados de la garantía 

hipotecaria y los derechos de cobranza y administración nacidos  

por la naturaleza de dicho contrato, misma cláusula que se tiene por 

transcrita como si a la letra se insertare. […] Derivado de lo 

anterior y en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 2036 y 

2041 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos del 

Código Civil Federal y de los Estados de la República, se le(s) 

NOTIFICA que a partir de la presente, únicamente se liberará de 

las obligaciones contraídas con (**********) en su carácter de 

cesionaria de dichas Instituciones. […] Acto seguido y previamente 

identificado ante el acreditado de referencia y una vez constituido 

en el domicilio señalado en el proemio del presente escrito en este 

mismo momento lo REQUIERO para que dentro del término de 30 

días, a partir de la fecha de recepción de la presente pase a las 

oficinas de mi representado ubicadas en: (**********); a efectos 

de acreditar el pago de su adeudo el cual asciende al día de 

(**********) a la cantidad de 87,582.11 UDIS (OCHENTA Y 

SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PUNTO ONCE 

UNIDADES DE INVERSIÓN) en concepto adeudo de capital 

equivalente a $504,846.22 (QUINIENTOS CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 22/100 MONEDA 

NACIONAL) y en caso de no acreditar el pago referido, deberá 

realizarlo mediante depósito a la cuenta número (**********) que 

(**********) tiene contratada con (**********). […] Haciendo la 

aclaración y de su conocimiento que en el importe anteriormente 

señalado NO QUEDAN COMPRENDIDOS LOS INTERESES 

ORDINARIOS, COMISIONES, GASTOS, PRIMAS DE SEGUROS E 
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INTERESES MORATORIOS Y DEMÁS ACCESORIOS LEGALES 

que el Acreditado se obligó a cubrir a la Acreditante, tal como 

consta en la escritura número (**********), pasada ante la fe del 

Lic. (**********) Notario Público número (**********), en los 

términos y condiciones en el mismo contenidas, aclarando que en 

caso de hacer caso omiso a la presente notificación de cambio de 

acreedor y requerimiento de pago, se procederá a la recuperación 

del crédito por la vía de judicial y en la etapa de ejecución 

correspondiente en la cual se realizaran las actualizaciones que se 

sigan generando hasta la total liquidación del crédito referido. […] 

Para cualquier duda que tenga, nos ponemos a sus órdenes en 

(**********), donde tendremos el gusto de atenderle…”. 

Diligencia de la que –se reitera–, ni por asomo se desprende 

señalamiento alguno relacionado con la cesión llevada a cabo en 

primer lugar, dato que esta Colegiada estima necesario para tener 

por satisfecho el requisito de la notificación previa de la cesión del 

crédito, que permite al actual acreedor solicitar su pago en la vía 

sumaria civil hipotecaria. 

Por lo tanto, si la finalidad de la notificación es la de dar a 

conocer al deudor que existió sustitución del acreedor, por 

transmisión de los derechos derivados del contrato original para el 

efecto de que aquél sepa ante quién debe cumplir las obligaciones, y 

establecer así un nuevo estado de cosas creador de derechos y 

obligaciones que nacen de ese acto, en relación con el cedente, el 

cesionario y el deudor, entonces, debe puntualizarse que al 

obligado se le debió notificar lo relativo a ambas cesiones y no 

sólo la última, ello con el fin de dejarle en claro el por qué la 

persona que hoy lo demanda es el nuevo titular del crédito basal, 

máxime que es un requisito que impone la propia ley sin distinguir si 

es la primera, segunda o tercera cesión –según sea el caso–, por lo 
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que, al no haberse realizado en los términos formales que al efecto 

dispuso el legislador, tiene entonces que concluirse que se está 

frente a la hipótesis de omisión de que trata el texto del ordinal 2036 

previamente invocado.  

Así es, la Primera Sala mediante jurisprudencia por 

contradicción de tesis número 233/2013, titulada: “VÍA ESPECIAL 

HIPOTECARIA. EN CASO DE EXISTIR CESIÓN DEL 

CRÉDITO EL JUZGADOR, ANTES DE ADMITIR LA 

DEMANDA, DEBE VERIFICAR, DE OFICIO, QUE EL 

DEUDOR HAYA SIDO NOTIFICADO FORMALMENTE DE LA 

CESIÓN (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE SINALOA Y 

DEL DISTRITO FEDERAL)” –que más adelante se insertará–, 

puntualizó que el juzgador sí puede analizar una notificación de esa 

índole, siempre y cuando sea a petición de la parte que se estime 

afectada por dicho acto, lo que aconteció en la especie, pues basta la 

revisión al escrito de contestación de demanda para advertir que el 

reo opuso la excepción de falta de legitimación activa, 

sustentándola, entre otras cuestiones, en el hecho que en esa 

notificación no se dejó en claro que su acreedora original había 

cedido su crédito a (**********)y éste a la parte demandante, tal 

cual se observa en las fojas 164 y 165 del expediente principal. De 

ahí, que nada impedía para que el juez natural se avocara a estudiar 

si ese acto notificador cumplió su finalidad. 

 Resta puntualizar, que la omisión apuntada en la notificación 

de la cesión no puede quedar solventada con las copias de traslado 

de la escritura pública número (**********), como adujo el 

primigenio, en primer lugar, porque dicha escritura es referente al 

poder general que otorgó la actora (**********)  entre otros, a los 

promoventes de la demanda; en segundo término, el fin primordial 
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de  la notificación de la cesión es que la apoderada legal de la actora 

le dé a conocer al deudor que existió sustitución del acreedor, por 

transmisión de los derechos derivados del contrato original para el 

efecto de que aquél sepa ante quién debe cumplir las obligaciones, lo 

que –como ya se vio– no sucedió; por otro lado, cabe destacar que el 

hecho de que se le hubiere corrido traslado con las diversas copias 

de la escritura pública número (**********), estas devienen 

insuficientes porque de su revisión no se tiene la certeza que la 

acreedora original hubiera cedido el crédito del demandado a 

(**********) habida cuenta que lo ahí asentado fue que hubo esa 

cesión de créditos, los cuales son los que están identificados en los 

anexos “1-A” y “1-B” –véase foja 118 de los autos originales–, pero 

tales anexos no se encuentran agregados en dichas copias, mucho 

menos fueron reproducidos en la instrumental número (**********) 

sino únicamente los créditos materia de la segunda cesión. Por tanto, 

esas copias de la escritura en comento no subsanan la omisión de la 

notificación de la cesión. 

Consecuentemente, es de establecer que la notificación de la 

cesión es insuficiente, siendo dable precisarle al demandado que la 

falta de notificación de la cesión, constituye un requisito de 

procedencia de la vía especial hipotecaria, por lo que no guarda 

relación con la legitimación de la causa que es una condición para la 

acción. 

Cierto, pues la legitimación activa en la causa consiste en la 

identidad de la persona del actor, con aquél a quien la ley concede la 

acción y es una cuestión que debe ser observada inclusive de oficio 

por el juzgador al momento de dictarse sentencia, dado que no puede 

reconocerse la existencia de un derecho a favor de quien no sea su 
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titular, tal y como se infiere de la tesis de jurisprudencial cuyos 

datos de localización, rubro y contenido son: 

 Novena Época. No. de registro: 169857. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Abril de 2008. 

Materia(s): Civil. Tesis: I.11o.C. J/12. Página: 2066. 

“LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA CAUSA. ES UNA 

CONDICIÓN NECESARIA PARA LA PROCEDENCIA DE 

LA ACCIÓN Y SÓLO PUEDE ANALIZARSE DE OFICIO 

POR EL JUZGADOR AL MOMENTO DE DICTAR 

SENTENCIA. La legitimación activa en la causa no es un 

presupuesto procesal sino una condición para obtener sentencia 

favorable, esto es, se trata de una condición necesaria para la 

procedencia de la acción, y consiste en la identidad del actor con la 

persona a cuyo favor está la ley, por lo que el actor estará 

legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le 

corresponde, de tal manera que la legitimación ad causam atañe al 

fondo de la cuestión litigiosa y, por ende, es evidente que sólo puede 

analizarse de oficio por el juzgador en el momento en que se 

pronuncie la sentencia definitiva y no antes.” 

Mientras que la Primera Sala en la jurisprudencia por 

contradicción de tesis número (**********), precisó que para que 

proceda la vía especial hipotecaria en caso de existir una cesión de 

derechos de un crédito hipotecario es necesaria la previa notificación 

de ese acto al deudor, por ende, en caso de que ésta no se hiciera o 

fuera inválida, no es posible acceder a la vía hipotecaria. El criterio 

jurisprudencial en comento se localiza, titula y dice lo siguiente: 

Décima Época. No. de registro: 2010800. Instancia: Primera 

Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
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Federación. Libro 26, Enero de 2016, Tomo II. Materia(s): Civil. 

Tesis: 1a./J. 82/2015 (10a.). Página: 918. “VÍA ESPECIAL 

HIPOTECARIA. EN CASO DE EXISTIR CESIÓN DEL 

CRÉDITO EL JUZGADOR, ANTES DE ADMITIR LA 

DEMANDA, DEBE VERIFICAR, DE OFICIO, QUE EL 

DEUDOR HAYA SIDO NOTIFICADO FORMALMENTE DE 

LA CESIÓN (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

Y DEL DISTRITO FEDERAL). Los Códigos Civiles para el 

Estado de Sinaloa y para el Distrito Federal prevén que si en una 

cesión de derechos hipotecarios, el cedente deja de llevar la 

administración de los créditos del cesionario, aquél deberá notificar 

por escrito dicha cesión al deudor; condición que habrá de cumplir 

el cesionario antes de ejercer la acción hipotecaria (artículos 2926 

y 2036 del Código Civil para el Distrito Federal, y 2807 y 1918 del 

Código Civil para el Estado de Sinaloa), por ser un requisito legal 

para la procedencia de esta vía especial. Lo anterior implica que 

previamente a la admisión de la demanda, el Juez debe analizar, 

de oficio, si se verificó esta formalidad que la ley permite cumplir 

en forma judicial o extrajudicial, supuesto este último en el que 

puede hacerse por conducto de notario o ante dos testigos. Sin 

embargo, la obligación del juzgador debe limitarse a verificar si se 

cumplió el requisito formal de la notificación en el modo que 

establece la ley, sin que deba exigirse a éste que verifique que la 

diligencia respectiva derivó, efectivamente, en el conocimiento 

fehaciente del deudor de que el crédito hipotecario fue cedido, pues 

esa postura iría más allá de lo previsto en los códigos referidos, que 

únicamente establecen como condición para que el cesionario 

pueda ejercer la vía hipotecaria que previamente le haya 

notificado, por escrito, al deudor la cesión. Así, el demandado que 

se considere afectado por una notificación ilegal podrá impugnarla, 
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como excepción, aun cuando se haya realizado por conducto de un 

notario público, pues si bien es cierto que las actas y los testimonios 

que los fedatarios expiden en el ejercicio de sus funciones 

constituyen documentos que gozan de presunción de certeza de los 

actos que consignan, también lo es que esa presunción admite 

prueba en contrario, y su nulidad puede declararse judicialmente en 

un procedimiento en el que demuestre que los hechos que consignan 

no se apegan a la realidad.”  

 En esas condiciones, como la notificación al deudor de la 

cesión de su crédito hipotecario, es un requisito de procedibilidad 

de la vía especial hipotecaria que debe cumplirse antes de 

interponerse la demanda, misma que el juez debe analizar 

oficiosamente si se cumplió o no en los términos que al respecto 

establece la ley, es decir, si ésta se hizo judicialmente, ante notario 

o ante dos testigos, y al no haberse demostrado en el caso 

concreto que la primera de la cesiones que sufrió el crédito basal 

se hubiese notificado en ninguna de sus modalidades, debe 

declararse por esta revisora que la vía sumaría civil hipotecaria 

intentada, es improcedente, por ende, ello impide que se realice 

un juzgamiento de fondo de la cuestión planteada.   

 Corolario de lo expuesto será la revocación de la recurrida, 

para efectos de declarar que es improcedente la vía sumaria civil 

hipotecaria intentada, ante la falta de observancia de un requisito 

previo necesario para la misma, dejando a salvo los derechos de la 

parte promovente para que, en su caso, los haga valer en la forma 

que considere pertinente, en apego a lo establecido en el artículo 473 

del Código de Procedimientos Civiles local2, debiéndose  

                                                           
2 Artículo 473.- La sentencia debe declarar siempre si procede o no la vía hipotecaria y si ha lugar 

al remate de los bienes sujetos a cédula. Si decide que no procede la vía, reservará al actor sus 
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condenarse a la actora a las costas de la primera instancia, al haber 

intentado juicio hipotecario y no obtener sentencia favorable, según 

lo dispone la fracción III del artículo 141 del precitado cuerpo de 

leyes3, sin que suceda lo mismo respecto de las costas de la alzada, 

porque al revocarse el fallo apelado, ello hace que no se surta la 

hipótesis de dos sentencias conformes de toda conformidad que 

contempla la fracción IV del referido ordinal.  

 IV.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA. 

SEGUNDO. Es improcedente la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada por falta de observancia de un requisito previo a su 

ejercicio.  

TERCERO. No ha lugar a entrar al estudio del fondo del 

presente negocio, reservándose a (**********) los derechos que 

pudieren corresponderle en contra del demandado (**********), 

                                                                                                                                                                                 

derechos para que los haga valer en la forma correspondiente, mandará desde luego retirar y 

cancelar la cédula hipotecaria y, en su caso, que se devuelva la finca al demandado ordenando al 

depositario que rinda cuentas con pago en un término que no exceda de treinta días. 

 

3 Artículo 141.- La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la Ley, o cuando, a juicio 

del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán condenados: […] 

III.- El que fuere condenado totalmente en los juicios ejecutivos, hipotecarios, en los interdictos de 

retener y recuperar, y el que intente alguno de estos juicios si no obtiene sentencia favorable. En 

estos casos la condenación se hará en la primera instancia, observándose en la segunda lo dispuesto 

en la fracción siguiente; 

IV.- El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad de su parte 

resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación 

comprenderá las costas de ambas instancias. 
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para que los haga valer en la vía y forma que legalmente 

corresponda. 

CUARTO. Se condena a (**********) al pago de las costas 

generadas en la instancia inicial, sin que proceda emitir condena 

respecto de las de la alzada.  

QUINTO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-VI, del Código Local de Procedimientos 

Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio procesal. En su 

caso, la notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 del 

propio ordenamiento legal. 

 SEXTO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, magistrados Ana Karyna Gutiérrez 

Arellano, Juan Zambada Coronel y Erika Socorro Valdez Quintero, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, 

Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza y da fe. 

TOCA 281/2019 

EXP. (**********) 

ESVQ/APCM/klma 

 

“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 General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 

 

 


