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

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

---Visto el expediente número (**********), para resolver 

el recurso de apelación admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, interpuesto por la licenciada 

(**********), en su carácter de apoderada legal de la parte 

actora (**********), en contra de la resolución dictada el 

día (**********), por el Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

JUICIO SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO promovido 

por la representada de la apelante, en contra de 

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

toca número 38/2020-C, y: --------------------------------------  

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

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

juzgador del primer conocimiento dictó un auto que en su 

parte conducente literalmente dice: “…Asimismo, se tiene a 

dicha demandada oponiendo demanda reconvencional en 

contra de (**********), en la vía sumaria civil 

hipotecaria, por la cancelación de hipoteca, demanda 

reconvencional que se admite en la vía y forma propuesta 

en cuanto a derecho proceda, ordenándose emplazar a 

dicha parte reconvenida para que dentro del término de 

siete días comparezca ante este juzgado a producir 

contestación y a oponer excepciones que a su derecho 

corresponda.- Artículo 428 del Código de Procedimientos 

Civiles. Notifíquese personalmente…”. -----------------------  

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

licenciada (**********), con el carácter aludido, interpuso 

el recurso de apelación, mismo que el juez natural admitió 

en EFECTO DEVOLUTIVO, y una vez engrosadas las 



 

 

2 

constancias necesarias para el estudio y resolución del 

recurso interpuesto, se citó el presente negocio para 

sentencia, la que hoy se dicta con base en los siguientes: ----  

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

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y 683 del Código de 

Procedimientos Civiles, ambos de esta Entidad Federativa. 

En cuanto a la competencia subjetiva, el titular de este 

órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los 

supuestos que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo 

Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

--- II.- 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. ----------  

--- III.- En la especie, los agravios expresados por la 

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

--- IV.- La promotora de la alzada controvierte la admisión 

de la demanda reconvencional, aduciendo que se violan por 

la inexacta interpretación los diversos artículos 422-IX y 

461 del Código de Procedimientos Civiles; así como, por 
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falta de aplicación los artículos 265, 423 del precitado 

código. Arguye, que el juez de origen realiza una inexacta 

aplicación del artículo 422 del citado ordenamiento legal, 

en virtud de que como se desprende a simple lectura del 

escrito de la demanda reconvencional, en el primer párrafo 

de esta, la parte reo pretende la nulidad del contrato de 

crédito base de la acción, la cual dice, no se encuentra 

prevista en ninguna de las fracciones del precitado numeral 

422 del Código Adjetivo Civil Estadual, ni en lo previsto en 

el 461; por lo que, en términos del artículo 423 del mismo 

cuerpo de leyes, se debe de tramitar en juicio ordinario 

civil. -----------------------------------------------------------------  

--- Los resumidos argumentos son infundados y, por ende, 

ineficaces para el éxito de la alzada. ----------------------------  

--- De inicio, se precisa establecer, que atendiendo lo 

previsto en los artículos 265 y 272 del Código Adjetivo 

Civil de la entidad, todo demandado, al producir su 

contestación a la demanda, puede proponer la reconvención 

en los casos en que proceda, pero si el juicio principal es de 

naturaleza sumaria -como acontece en la especie-, a la luz 

de lo establecido en el artículo 433 párrafo tercero del 

código en cita, la reconvención sólo puede ser admisible, si 

la acción que mediante la misma se ejercite estuviese sujeta 

a juicio sumario, hipótesis que se actualiza en el caso, toda 

vez que la pretensión de la reconvención propuesta por la 

parte demandada, es que se declare la cancelación de la 

hipoteca constituida para garantizar el cumplimiento de la 

obligación de pago convenida en el contrato base de la 

acción principal; en la inteligencia de que, la cancelación de 

la hipoteca, se encuentra contemplada tanto en los artículos 
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12 y 461, como en el 422, fracción IX, todos del supra 

citado ordenamiento procesal, en cuanto dispone: “Se 

intentará la acción hipotecaria para constituir, ampliar y 

registrar una hipoteca; o bien para obtener el pago, o 

prelación del crédito que la hipoteca garantice. Procederá 

con el poseedor a título de dueño del fundo hipotecado y en 

su caso, contra los otros acreedores. Cuando después de 

fijada y registrada la cédula hipotecaria y contestada la 

demanda, cambiare el dueño y poseedor jurídico del 

predio, con éste continuará el juicio.” “El juicio sumario 

que tenga por objeto la constitución, ampliación o división 

y registro de una hipoteca, así como su cancelación o bien 

el pago o la prelación del crédito que la hipoteca 

garantiza, se sujetará a las disposiciones especiales de este 

Capítulo. Cuando se trate del pago o prelación de un 

crédito hipotecario es requisito que conste en contrato 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y que sea de 

plazo cumplido, o deba anticiparse conforme a lo 

prevenido en los Artículos 1841 y 2790 del Código Civil, o 

a lo pactado por las partes en el contrato de hipoteca.” “Se 

tramitarán sumariamente: El ejercicio de la acción 

hipotecaria y los juicios que se funden en títulos 

ejecutivos.”. --------------------------------------------------------  

--- Así, basta la lectura de los dispositivos antes citados, 

para asumir que, entre las acciones que la ley contempla 

ejercitarse en la vía sumaria civil hipotecaria, está la de 

cancelación de la hipoteca constituida para garantizar el 

pago de un crédito, acción a la que se contrae la 

reconvención hecha valer por la parte demandada al 

producir contestación a la demanda del caso, cuya 
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tramitación sí está prevista en la fracción IX del artículo 

422 en relación con el 461, ambos del Código Procesal 

Civil Vigente en el Estado, los que constan debidamente 

aplicados en el auto recurrido, contrario a lo aducido por la 

recurrente; de donde se desestiman por infundados los 

motivos de agravio en estudio; máxime si, adicionalmente 

se advierte, que yerra la apelante en su apreciación al alegar 

que la parte demandada al oponer la acción reconvencional 

lo hizo por la nulidad del contrato base de la acción, la cual 

dice, debe tramitarse en la vía ordinaria civil ya que dicha 

prestación no cabe en juicio sumario. --------------------------  

---Lo anterior es así, pues basta una simple lectura al escrito 

de contestación de demanda para apreciar, sin lugar a 

dudas, que la parte accionada dedujo la reconvención por 

la cancelación de la hipoteca constituida sobre el bien 

inmueble otorgado en garantía de pago del mismo crédito 

reclamado en la demanda principal, y no por la nulidad del 

contrato base de la acción; como así se plasmó en el auto 

admisorio de la reconvención, sin que en relación a tal 

aspecto, ninguna de las partes externó objeción o 

impugnación alguna. ----------------------------------------------   

---En sustento de lo anterior, es de citarse la tesis cuyo 

rubro y texto a continuación se inserta: ------------------------   

---“HIPOTECAS, PROCEDENCIA DEL JUICIO 

SUMARIO, PARA RESOLVER LAS CUESTIONES 

RELATIVAS A (LEGISLACION DE COAHUILA). Si el 

artículo 430, fracciones X y XVII, del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Coahuila, dispone 

que se tramitarán sumariamente el ejercicio de la acción 

hipotecaria, así como otras cuestiones que determina la 
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ley, y de acuerdo con el artículo 468 del mismo 

ordenamiento, se tramitará en la vía sumaria todo juicio 

que tenga por objeto la constitución, ampliación o división 

y registro de una hipoteca, así como su cancelación, o bien 

el pago o prelación del crédito que la hipoteca garantiza, 

es claro que la acción debe estimarse legalmente 

ejercitada, tanto por lo que ve a la cancelación del 

gravamen hipotecario, como por lo que hace al pago del 

crédito respectivo, ya que basta considerar que si cuando 

el acreedor demanda el pago del crédito, puede el deudor 

alegar la excepción de pago y probarla en el mismo juicio, 

la situación jurídica es la misma cuando es el deudor quien 

asumiendo el papel de actor en un juicio, pretende 

acreditar haber pagado el crédito que la hipoteca 

garantiza, para obtener la cancelación de éste, sin que 

para ello sea obstáculo que la comprobación del pago 

dependa de la liquidación que deben rendir los 

depositarios del bien hipotecado, toda vez que la fracción 

IX del artículo 430 del propio ordenamiento, previene que 

se tramitará sumariamente la rendición de cuentas por 

tutores, administradores y por todas aquellas personas a 

quienes la ley o el contrato imponen esa obligación.” 

(Quinta Época. Núm. de Registro: 355828.Instancia: 

Tercera Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación Tomo LX. Materia(s): Civil. Tesis: Página: 

166). -----------------------------------------------------------------  

--- En ese orden de ideas, la desestimación de los agravios 

estudiados, conduce a la confirmación del auto que motivó 

la alzada, sin que se haga condena alguna al pago de costas, 

por no actualizarse en la especie ninguno de los 
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presupuestos jurídicos previstos por el artículo 141 del 

Código de Procedimientos Civiles de la Entidad. ------------  

---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ---------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO APELADO.  

--- SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

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

---TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca. ------------  

---Así lo resolvió y firmó el licenciado GUSTAVO 

QUINTERO ESPINOZA, magistrado de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y da fe. ----------------------------------------------------  

 

 

“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.” 


