
--- Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de agosto de 2020 dos mil 

veinte. ------------------------------------------------------------------------  

--- VISTO el Toca 165/2020, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por el licenciado 

(**********), como procurador judicial de los demandados 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 23 

veintitrés de enero de 2020 dos mil veinte, por la Jueza Primera de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Mazatlán, Sinaloa, en el juicio sumario civil hipotecario, 

promovido por (**********), en contra de la parte apelante; visto 

a la vez todo lo actuado en el expediente número (**********), 

de donde surge la presente recurrencia y, -------------------------------   

R E S U L T A N D O:   

--- 1o. Que en el juicio y fecha arriba indicados, la juzgadora del 

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: ----------------------------------------------  

“PRIMERO. Procedió la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada. SEGUNDO. La actora probó su acción. Los 

demandados (**********), no acreditaron sus 

excepciones. TERCERO. Se condena a (**********) a 

pagar a (**********), las cantidades que enseguida se 

precisan: El pago de la cantidad de $743,120.72 

(setecientos cuarenta y tres mil ciento veinte pesos 72/100 

moneda nacional), por concepto de suerte principal, 

compuesta por el importe del capital vencido, más el 

capital vigente que se da por vencido anticipadamente, al 

amparo del Contrato de Apertura de Crédito con interés y 

garantía hipotecaria de fecha (**********). El pago de la 

cantidad de $266,431.11 (doscientos sesenta y seis mil 

cuatrocientos treinta y un pesos 11/100 moneda nacional), 
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por concepto de intereses ordinarios devengados y no 

pagados sobre el saldo insoluto del crédito dispuesto, con 

saldo cortado al día (**********). El pago de la cantidad 

de $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 moneda nacional), 

por concepto de comisiones devengadas y no pagadas 

sobre el saldo insoluto del crédito dispuesto, con saldo 

cortado al día (**********). El pago de la cantidad de 

$1,440.00 (mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 

moneda nacional), por concepto de I.V.A. de comisiones 

devengadas y no pagadas sobre el saldo insoluto del 

crédito dispuesto, con saldo cortado al (**********). El 

pago de la cantidad de $31,925.06 (treinta y un mil 

novecientos veinticinco pesos 06/100 moneda nacional), 

por concepto de intereses moratorios generados y no 

pagados sobre el importe de la suerte principal reclamada, 

con saldo cortado al día (**********), más los que se 

sigan generando hasta la total solución del adeudo a razón 

de una tasa fija anual de (**********) CUARTO. Se 

absuelve a la parte demandada de la cantidad de 

$27,868.56 (veintisiete mil ochocientos sesenta y ocho 

pesos 56/100 moneda nacional), por concepto de saldo de 

seguros vencidos con fecha de incumplimiento al día 

(**********), por las razones que se precisan en la parte 

considerativa. QUINTO. Para hacer el pago de las 

prestaciones líquidas comprendidas en este fallo, se 

concede a la parte demandada el término de cinco días 

contados a partir del siguiente de aquél en que cause 

ejecutoria, apercibidos de que de no hacerlo se ordenará 

hacer trance y remate del bien dado en garantía 

hipotecaria y con su producto pago al acreedor. SEXTO. 

Se absuelve a la parte demandada del pago de los gastos y 

costas. Notifíquese…”. 

 

--- 2o. Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por el procurador judicial de la parte demandada en 

contra de la sentencia que se menciona en el punto precedente, se 

enviaron los originales de los autos de primera instancia a este 

Supremo Tribunal de Justicia, substanciándose la alzada conforme 

a la Ley. Expresados que fueron los agravios, en su oportunidad 
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quedó este negocio citado para sentencia, la que hoy se dicta en 

base a los siguientes: -------------------------------------------------------     

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

--- I.- El presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca o 

modifica la resolución apelada, de acuerdo a lo estatuido en los 

artículos 683 párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado. ----------------------------------------------------------   

--- II.- En su escrito relativo, quien apela expresó en contra de la 

resolución recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

constancias procesales del presente toca. -------------------------------  

--- III.- De entrada, cabe apuntar que aun cuando el apelante 

formula varios agravios, como uno de ellos es lo suficientemente 

idóneo para revocar la sentencia recurrida, habrá de prescindirse 

del estudio de los restantes por resultar ocioso, ya que el fin que a 

través suyo se persigue es el mismo que se alcanza con el que se 

estima procedente; por ello, la presente resolución se reducirá a 

señalar los porqués de lo fructífero de tal motivo de 

inconformidad. --------------------------------------------------------------  

--- ♦.- Así, se tiene que mediante éste, el recurrente se queja de 

que la juzgadora del primer conocimiento omitió analizar la 

excepción planteada en la contestación de demanda, atinente a la 

falta de notificación por parte del actor respecto del cambio de 



 4 

acreedor, no obstante la obligatoriedad que le impone la tesis de 

jurisprudencia por contradicción del rubro: “VÍA ESPECIAL 

HIPOTECARIA. PARA QUE PROCEDA, EN CASO DE 

EXISTIR CESIÓN DE DERECHOS DEL CRÉDITO 

RELATIVO, ES NECESARIA LA PREVIA NOTIFICACIÓN 

AL DEUDOR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2926 DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE 

ANTES DE LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE MAYO DE 1996”; 

requisito que dice, es esencial para la procedencia de la vía 

hipotecaria intentada en la especie, y que de oficio debió ser 

analizado por la jueza de origen. -----------------------------------------   

--- IV.- Como ya se adelantó, es fundado el sintetizado motivo de 

inconformidad, y por ende, apto para revocar la venida en alzada 

toda vez que le asiste la razón al apelante al sostener que al emitir 

la recurrida, la jueza de primer nivel omitió analizar lo 

excepcionado por los demandados en su ocurso de contestación, 

atinente a la falta de notificación por parte del actor del cambio de 

acreedor; omisión la apuntada que trae como consecuencia que 

esta Sala con plenitud de jurisdicción, ante la ausencia de reenvío 

en la materia, se aboque al estudio de la cuestión planteada a fin 

de determinar si la vía intentada en la especie resulta o no 

procedente; sirviendo de soporte para el punto, la tesis de 
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jurisprudencia que se localiza y reza como sigue: --------------------

--- (No. Registro: 177094. Jurisprudencia. Materia: Civil. 

Novena Época. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del 

Décimo Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. XXII, Octubre de 2005. Tesis: XI.2o. 

J/29. Página: 2075).-------------------------------------------------------- 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. AL NO EXISTIR 

REENVÍO EL AD QUEM DEBE REASUMIR 

JURISDICCIÓN Y ABORDAR OFICIOSAMENTE 

SU ANÁLISIS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE 

SUPLENCIA DE AQUÉLLOS.- Si bien es cierto que en 

la apelación contra el fallo definitivo de primer grado el 

tribunal de alzada debe concretarse a examinar, a través 

de los agravios, las acciones, excepciones y defensas que 

se hayan hecho valer oportunamente en primera 

instancia, porque de lo contrario el fallo sería 

incongruente, también lo es que esa regla es general dado 

que en la apelación no existe reenvío, por lo que el 

órgano jurisdiccional de segundo grado no puede 

devolver las actuaciones para que el a quo subsane las 

omisiones en las que hubiera incurrido, en aras de 

respetar ese principio de congruencia y no dejar inaudito 

a ninguno de los contendientes por lo que, a fin de 

resolver la litis natural en todos sus aspectos, el ad quem 

debe reasumir jurisdicción y abordar oficiosamente el 

análisis correspondiente, sin que ello implique suplencia 

de los agravios”. 

--- Para empezar, debe decirse que en aras de dotar de mayor 

claridad esta resolución, se estima pertinente hacer una sinopsis de 

los antecedentes del caso: ------------------------------------------------

--- Así, en el presente asunto (**********), por conducto de sus 

apoderados legales, acudió a demandar en la vía sumaria civil 

hipotecaria a (**********) solicitando, entre otras cuestiones, la 
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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 de los citados demandados, tal 

como se desprende de las copias certificadas de la escritura 

pública número (**********), volumen (**********) libro 

(**********), de fecha (**********), del protocolo a cargo del 

notario público, licenciado (**********), con ejercicio y 

residencia en (**********).----------------------------------------------

--- Posteriormente, (**********), la referida institución bancaria 

cedió los derechos del crédito en cita a (**********), tal como se 

advierte de las fojas 69 a la 82 del principal.---------------------------

--- Seguidamente, el (**********) cedió a su vez, los derechos 

del crédito en favor del hoy actor (**********), motivo por el 

cual, este último es el nuevo titular de los derechos del empréstito 

en cuestión (fojas 83 a la 92 del legajo original).---------------------- 

--- Establecido lo anterior, conviene acotar que al dar contestación 

a la demanda intentada en su contra, los demandados opusieron, 

entre otras excepciones, la de inexistencia de la mora, fundándola 

en que para que procediera la acción ejercitada en la especie era 

menester que el actor demostrara que los deudores incurrieron en 

mora, además de que ésta fuera atribuible a ellos; pero, de autos 

no se desprende que exista notificación en la que se les hizo de 
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su conocimiento quién era el nuevo acreedor, así como a quién 

debían cubrir el pago y a cuánto ascendía el adeudo, no 

obstante que además, ese aspecto fue pactado por cedente y 

cesionario en la cláusula quinta de los contratos de cesión de 

fechas (**********). Excepción la apuntada que, acota la Sala, 

debe declararse procedente cuenta habida que la parte actora no 

demostró que previo a la interposición de la demanda notificó a 

los deudores las cesiones de derechos del crédito que les fue 

otorgado originalmente por (**********), lo que se estima 

necesario para que la actual acreedora pueda solicitar su pago en 

la vía sumaria civil hipotecaria.------------- Cierto, en principio, 

resulta dable traer a colación lo que al efecto establece el artículo 

1918 del Código Civil del Estado, que dice: ----------------------- 

“En los casos a que se refiere el artículo 1915 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…”; numeral 

del que sin duda se colige que el aviso en cuestión, en los casos 

que se requiere, es un requisito que debe ser satisfecho antes de 

que el cesionario ejercite cualquier demanda, pues el legislador 

indica que éste debe colmarlo para que “pueda ejercitar sus 

derechos contra el acreedor”, y obvio es, que ello habrá de ser 

previamente al ejercicio de la acción tendiente a la efectividad del 
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crédito, de ahí que el emplazamiento practicado con motivo de la 

instancia judicial, no pueda venir a salvar la omisión en la que se 

incurrió, sin que interese que ya con motivo del llamamiento a 

juicio, a la parte demandada se le corra traslado con los 

documentos atinentes a la transmisión y cesión del crédito, 

estando entonces en aptitud de enterarse de sus contenidos.---------

--- Tales aseveraciones tienen fundamento en el hecho de que, 

como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dejó 

establecido a través de jurisprudencia emitida por la Primera Sala, 

la notificación de la cesión de un crédito es un requisito de 

procedencia de la vía hipotecaria, por ende, esta revisora precisa 

que el examen de las condiciones a que ésta se encuentra sujeta, 

debe hacerse por el tribunal correspondiente teniendo como punto 

de referencia el momento preciso en que se hace valer la demanda; 

en otras palabras, la notificación de la cesión, como requisito de 

procedencia de la vía hipotecaria que se ejercita, debe estar 

satisfecho en el momento en que se plantea la acción, no ser 

colmado con posterioridad, virtud a lo cual, el emplazamiento 

no puede hacer jamás las veces del citadísimo aviso; trayéndose a 

colación el mencionado criterio jurisprudencial, para una mayor 

ilustración sobre el punto: ------------------------------------------------

--- Época: Novena Época; Registro: 179418; Instancia: Primera 

Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial 
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de la Federación y su Gaceta; Tomo XXI, Enero de 2005; 

Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 119/2004; Página: 393).-------------- 

“VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA. PARA QUE 

PROCEDA, EN CASO DE EXISTIR CESIÓN DE 

DERECHOS DEL CRÉDITO RELATIVO, ES 

NECESARIA LA PREVIA NOTIFICACIÓN AL 

DEUDOR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2926 

DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, VIGENTE ANTES DE LAS REFORMAS 

PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EL 24 DE MAYO DE 1996. El citado 

precepto señala que el crédito hipotecario puede cederse, 

en todo o en parte, siempre que: 1) la cesión se haga en la 

forma que previene el artículo 2917 del mismo 

ordenamiento legal para la constitución de la hipoteca, 2) 

se dé conocimiento al deudor y 3) sea inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad. Ahora bien, aun 

cuando el legislador no precisó la forma en que debe 

hacerse del conocimiento del deudor dicha cesión, se 

considera que debe efectuarse por medio de notificación 

previa a la promoción de la demanda relativa, pues su 

finalidad es dar a conocer la sustitución del acreedor por 

transmisión de los derechos derivados del contrato 

original, para el efecto de que el deudor sepa ante quién 

debe cumplir las obligaciones respectivas, 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. No es obstáculo a lo 

anterior, el que de los artículos 2029, 2031, 2036 y 2040 

del propio código sustantivo, se advierta que el fin único 

de la mencionada notificación es que el deudor no incurra 

en responsabilidad al pagar al acreedor primitivo, pues 

dichos preceptos regulan lo relativo a créditos civiles que 

se contraen a derechos personales que han sido objeto de 

cesión. En ese sentido, cuando los derechos derivados del 

crédito hipotecario son cedidos, constituye un requisito 

para la procedencia de la vía especial hipotecaria, que se 

notifique al deudor previamente a la promoción de la 

demanda relativa, la cesión de referencia.” 

 

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

conocer a los deudores que existió sustitución del acreedor por 
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transmisión de los derechos derivados del contrato original, para 

efecto de que sepan ante quién deben 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 los deudores, entonces, debe puntualizarse que a los 

obligados se les debió notificar lo relativo a las transmisiones 

de derechos, primero, la celebrada entre el acreedor original y 

(**********), y posteriormente, la verificada entre este último 

y el hoy actor, ello, con el fin de dejarles en claro el por qué la 

persona moral que los demanda es la nueva titular del crédito 

basal; requisito el apuntado que no se surtió en el caso particular, 

cuenta habida que de la revisión que esta Colegiada realiza a los 

autos originales, los cuales cuentan con valor probatorio pleno al 

tenor del artículo 405 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, no se desprende en modo alguno. 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 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 1918 

previamente invocado. ----------------------------------------------------   

--- En esas condiciones, como la notificación al deudor de una 

cesión de su crédito hipotecario es un requisito de 
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procedibilidad de la vía especial hipotecaria que debe 

cumplirse antes de interponerse la demanda, misma que el 

juzgador debe analizar oficiosamente si se cumplió o no en los 

términos que al respecto establece la ley, es decir, si se hizo 

judicialmente, ante notario o ante dos testigos, y al no haberse 

demostrado en el caso concreto que las transmisiones de 

derechos que sufrió el crédito basal se hubiesen notificado a 

los deudores en ninguna de sus modalidades, debe declararse 

por esta revisora que la vía sumaría civil hipotecaria 

intentada, es improcedente. Sirve de apoyo por ser convergente 

con el razonamiento acabado de anotar, la tesis de jurisprudencia 

del tenor literal siguiente: ------------------------------------------------  

“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 
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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, 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.” (Época: Décima 

Época; Registro: 2010800; Instancia: Primera Sala; Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación; Libro 26, Enero de 2016, Tomo 

II; Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 82/2015 (10a.); Página: 

918). 

 

--- V.- Corolario de lo expuesto, lo procedente será el que se 

revoque la venida en alzada trocándola por otra en la que se 

declare la improcedencia de la vía sumaria civil hipotecaria, ante 

la falta de observancia de un requisito previo necesario para la 

misma, dejando a salvo los derechos de la 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 del Estado, debiéndose fincar condena a la 

parte actora por cuanto ve a las costas de la primera instancia, al 
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haber intentado juicio hipotecario y no obtener sentencia 

favorable, según lo dispone la fracción III del artículo 141 del 

mencionado ordenamiento legal, sin que suceda lo mismo 

respecto de las costas de la alzada, porque al revocarse el fallo 

apelado hace que no se surta la hipótesis de dos sentencias 

conformes de toda conformidad que contempla la fracción IV del 

referido ordinal.------------------------------------------------------------

--- Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ------------------------------  

--- PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA.--

--- SEGUNDO.- Es improcedente la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada por la 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 de los demandados 

(**********), 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, fracción VI del Código de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 
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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 así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus Magistrados integrantes, Licenciados, 

ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, ERIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO y JUAN ZAMBADA 

CORONEL, habiendo sido ponente el último de los nombrados, 

ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada Beatriz del 

Carmen Acedo Félix, que autoriza y da fe. --------------------------  

JZC/AGB 

 

 

 

 

“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.” 

 


