
--- Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de junio del año 2020 

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

---Vistas las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

licenciado (**********), en su carácter de apoderado legal 

del (**********), así como la apelación adhesiva opuesta 

por la licenciada (**********), en su carácter de 

procuradora judicial de la actora (**********) en contra de 

la resolución dictada el día 02 dos de diciembre del año 

2019 dos mil diecinueve, por el Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

juicio SUMARIO CIVIL por la cancelación de hipoteca, 

promovido  por  (**********), en contra del representado 

del apelante; visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 59/2020-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 una interlocutoria 

cuyos puntos resolutivos en lo conducente literalmente 

dicen: “...PRIMERO.- Es inoperante la excepción de 

improcedencia de la vía, opuesta por la demandada 

(**********), en su contestación de demanda.- 

SEGUNDO.- Este Tribunal sostiene la procedencia de la 

vía intentada.- TERCERO.- Notifíquese 

personalmente…”. ------------------------------------------------   

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

licenciado (**********) con el carácter indicado,  

interpuso el recurso de apelación, el cual le fue admitido en  

EFECTO DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, se ordenó dar vista con éstos a la 
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parte contraria para que dentro del término de ley produjera 

su réplica a los mismos, tras lo cual, el a quo ordenó la 

remisión de las constancias necesarias del expediente 

original a esta Sala de circuito y como ninguna de las partes 

ofreció prueba, sin substanciación alguna, hecha la revisión 

correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó de 

legal la admisión del recurso y 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, la 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 el  artículo 683 

párrafo primero, del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados, con el fin de decidir 

si se confirma, revoca o modifica la resolución apelada. ----  
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---III.- En la especie, los agravios formulados por el 

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

--- IV.- Los alegatos vertidos para combatir lo resuelto 

respecto a la improcedencia de la vía, son deficientes, dado 

que, lo que en ellos se expresa constituye un 

replanteamiento de lo aducido al oponer dicha excepción, 

sin que de su contenido se advierta razonamiento jurídico 

alguno que tienda a desvirtuar los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustentó el veredicto apelado, 

para determinar que la vía sumaria civil elegida por la 

actora es la correcta. ----------------------------------------------  

---En efecto, en principio debe decirse que la accionada, al 

oponer la excepción de improcedencia de la vía en primera 

instancia, textualmente dijo: “…Se opone la siguiente 

excepción de improcedencia de vía, ya que se le está 

reclamando a mi poderdante la cancelación de un crédito. 

En efecto, del escrito inicial de demanda y de los 

documentos que se acompañaron al mismo, se advierte que 

el reclamo es derivado de un crédito que le fue otorgado a 

la parte actora por mi mandante, por lo que en la especie 

la vía idónea y correcta lo es el Juicio ordinario civil, toda 

vez que lo que reclama a la actora es la pérdida de un 

derecho asia (sic) mi representada por lo que la vía idónea 

es la ordinaria civil ya que estamos en la presencia de la 

prescripción negativa misma que se debe ventilar en la vía 

ordinaria…”. -------------------------------------------------------  

---Luego, ante esta Alzada, después de señalar que el juicio 

de origen se debió de admitir en la vía ordinaria civil, 

textualmente expresó: “…me causa agravio de difícil 

reparación la sentencia interlocutoria de fecha 02 de 
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Diciembre del año en curso, dictada por el Juez quinto (sic) 

del Ramo Civil de este distrito judicial en particular de que 

en dicha resolución se declara que es procedente la vía 

sumaria civil intentada toda vez que lo que se busca por el 

accionante del presente juicio es la liberación contractual 

personal cuestión que debe ser ventilada por la vía 

ordinaria civil ya que se trata de una pérdida de un 

derecho en contra de mi representada por que el 

accionante viene exigiendo la liberación de una obligación 

por el cumplimiento del pago del crédito que tienen 

contratado amabas (sic) partes, lo cual tiene fundamento 

en el artículo 1134 del código civil para el estado de 

Sinaloa que a la letra establece: “ARTÍCULO 1134.- La 

adquisición de bienes en virtud de la posesión, se llama 

prescripción positiva; la liberación de obligaciones, por no 

exigirse su cumplimiento, se llama prescripción 

negativa.”.-  --------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- En efecto, me causa agravio de difícil 

reparación la sentencia definitiva de fecha 02 dos de 

diciembre del año en curso, dictada por el C. Juez quinto 

(sic) del Ramo Civil de este distrito judicial en particular 

de que en dicha resolución se declara que la vía sumaria 

civil hipotecaria es correcta, mas sin embargo he de 

manifestar que es contraria a derecho toda vez que el 

accionante viene intentando que cancelación (sic) del 

crédito y por consecuencia la cancelación de la hipoteca, 

por lo que en ese orden de ideas se está requiriendo la 

pérdida de un derecho esto con fundamento en el artículo 

1133 mismo que a la letra establece que la Prescripción es 

un medio de adquirir bienes o de liberarse de obligaciones, 
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mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las 

condiciones establecidas por la ley, por lo que la vía que 

viene intentando es incorrecta...”. ------------------------------  

--- Como puede observarse, los razonamientos que 

anteceden ya fueron rebatidos por el de origen, tal y como 

se advierte del considerando II de la resolución que por este 

medio se combate, y que en lo conducente a continuación 

se transcribe: “…Pues bien, en cuanto a los alegatos 

vertidos por la demandada, es de concluirse que carecen 

por entero de solvencia jurídica, ya que a manera de 

precisión jurídica; cabe destacar, por este juzgador, que 

para acreditar la procedencia de la vía basta remitirse a 

los numerales 422 y 461 del Código Adjetivo Civil; el cual 

establecen lo siguiente: […] IX.- El ejercicio de la acción 

hipotecaria y los juicios que se funden en títulos 

ejecutivos…”.- Artículo 461.- 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 

sujetarán a las disposiciones de este capítulo…” y como en 

el caso se ejercita en la vía sumaria civil, la cancelación de 

una hipoteca con motivo de que el crédito que se consigna 

en la copia certificada del instrumento número 

(**********), ya se liquidó, por ende, en si, los puntos del 

litigio, habrán de ser analizados en la vía y forma 

propuestas, de ahí que resulte inoperante la excepción 

opuesta en esos términos…”; argumentos que en todo caso 

-estima la Sala- eran los que debió haber combatido el 

gestor de la Alzada, empero, como no lo hizo, ello es 
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suficiente para que los mismos permanezcan intocados  y 

por ende para que sigan rigiendo el sentido del fallo. --------  

--- Sobre el punto cobra aplicación la tesis de 

Jurisprudencia cuyo tenor literal dice: “AGRAVIOS EN LA 

REVISIÓN INOPERANTES PORQUE REPRODUCEN 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.- Son inoperantes los 

agravios, para los efectos de la revisión, cuando el 

recurrente no hace sino reproducir, casi en términos 

textuales, los conceptos de violación expuestos en su 

demanda, que ya hayan sido examinados y declarados sin 

fundamento por el Juez responsable, si no expone 

argumentación alguna  para impugnar la legalidad de la 

sentencia de dicho Juez, mediante la demostración de 

violaciones a la ley de fondo y forma en que incurra tal 

sentencia, puesto que no reúnen los requisitos que la 

técnica jurídico procesal señala para el efecto, debiendo 

desecharse, y en consecuencia, confirmarse, en todas sus 

partes el fallo que se hubiere recurrido”. (Visible y 

consultable en Época: Octava Época; Registro: 210743; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Jurisprudencia; Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación; Núm. 80, Agosto de 1994; Tesis: V.2o. J/100; 

Página: 57). ---------------------------------------------------------  

--- Así como también sirven de apoyo a lo anterior las tesis 

de jurisprudencia visible a página 84, Tomo III, enero de 

1996, registro 203508, correspondiente a la Novena Época 

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo 

contenido es: “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. 

PUEDEN FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, 

PERO DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 
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COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA).  La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto  se  cometieron  en la sentencia, para 

que se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, 

tal falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados”. ---------------------------------------------------------  

---Resuelto lo atinente al recurso de apelación principal, lo 

procedente es ocuparse del estudio de la apelación adhesiva 

que promovió la licenciada (**********), en su carácter de 

procuradora judicial de la actora (**********). -------------  
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--- Pues bien, analizado por esta Unitaria dicho medio de 

impugnación, determina que el mismo carece de materia, en 

razón de que la apelante adhesiva viene apoyando los 

agravios expuestos por su contraria, para efectos de que se 

revoque la interlocutoria impugnada y esa no es la finalidad 

de dicho recurso; pues contrario a su apreciación, la 

apelación adhesiva tiene por objeto que la parte a la cual le 

favoreció la resolución apelada, al adherirse, esté en 

posibilidades de mejorar los argumentos del a quo, con el 

único fin de sustentar o mantener en iguales condiciones lo 

ya concedido, en otras palabras, que el fallo subsista en sus 

términos y adquiera mayor fuerza persuasiva, en la 

inteligencia de que esto es así cuando su contraparte la 

impugne, lo que conlleva a deducir que, solo deberán ser 

analizados los agravios expresados en la apelación 

adhesiva, cuando prosperen los agravios de la apelación 

principal, dado que, analizado el fin que con ésta se busca, 

resultaría ocioso entrar al estudio de los mismos cuando los 

reproches del apelante principal han sido declarados 

ineficaces; pues como ya se dijo, la finalidad de la 

apelación adhesiva es evitar que el tribunal de alzada 

revoque lo resuelto por el de primer grado, desde luego con 

vista en los agravios expresados por el apelante principal, 

de ahí que, como en la especie esta Sala confirmará la 

interlocutoria impugnada en lo concerniente al motivo de 

impugnación, resulta innecesario abordar el estudio de la 

apelación adhesiva, pues como ya se indicó carece de 

materia así debe declararse para todos los efectos legales a 

que hubiere lugar. --------------------------------------------------  
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--- Apoyan los argumentos antes expuestos, en lo 

conducente, las tesis cuyo rubro, texto y localización son 

las siguientes: ------------------------------------------------------  

---“APELACIÓN ADHESIVA. SU OBJETO 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). 

Conforme el último párrafo del artículo 375 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, en el 

sentido de que no puede apelar el que obtuvo todo lo que 

pidió, a menos que se trate de apelación adhesiva, se 

evidencia que esta figura jurídica tiene por objeto que la 

parte favorecida con la resolución apelada, esté en 

posibilidades de mejorar los argumentos del Juez a fin de 

sustentar o mantener en iguales condiciones lo que se le 

concedió, es decir, que el fallo relativo subsista en sus 

términos y adquiera mayor fuerza persuasiva, pero no el de 

variar alguna determinación desfavorable al apelante, pues 

para ello tendría expedito el derecho a un recurso de 

apelación principal. No obsta a lo anterior que el diverso 

numeral 379 del citado ordenamiento adjetivo establezca 

que dicha apelación se considerará como independiente, 

toda vez que esa característica que se le confiere no tiene el 

alcance de considerarla como principal, dado que ese 

trámite independiente solamente constituye un medio para 

darle orden dentro del procedimiento y una base legal para 

sustanciarla”. (Novena Época, Registro: 172095, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXVI, Julio de 2007, Materia(s): Civil, Página: 2455). -----  

--- “APELACIÓN EN MATERIA CIVIL. LÍMITES DE 

LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). 
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Conforme a lo dispuesto por los artículos 694, 695 y 705 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal 

superior revoque o modifique la resolución del inferior, en 

los puntos relativos a los agravios expresados; pudiendo 

apelar el litigante si creyere haber recibido algún agravio, 

los terceros que hayan salido a juicio y los demás 

interesados a quienes perjudique la resolución judicial; y 

adherirse la parte que obtuvo. De consiguiente, en la 

apelación se abre íntegramente la instancia y el tribunal de 

alzada puede considerar todas las cuestiones que fueron 

materia del juicio, siempre y cuando todos esos aspectos 

hayan sido sometidos a su consideración en vía de agravio; 

esto es, el principio de plenitud de jurisdicción sufre una 

limitación en los casos en que el recurso se interpone 

contra una parte de la sentencia, pues entonces el tribunal 

no puede pronunciarse sino sobre lo que es materia del 

mismo. Así las cosas, si la apelada no se adhiere a la 

apelación de su contraria, para tratar de fortalecer los 

argumentos o razonamientos poco convincentes o mal 

expresados en que se sostuvo la citada sentencia recurrida, 

consiente las consideraciones que expresó el Juez para 

sustentarla y la responsable debe limitarse a examinarla a 

la luz de los agravios expresados por la apelante, pues de 

analizar cuestiones que aun cuando planteadas por la parte 

que obtuvo no habían sido analizadas por el Juez de 

primera instancia, ni dicha parte se había quejado de la 

omisión de éste, ni se adhirió a la apelación de su 

contrario, suple la deficiencia de la queja en un caso no 

permitido legal ni constitucionalmente y rompe el 
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equilibrio procesal entre las partes; ya que la finalidad de 

la apelación adhesiva no es que uno de los litigantes se 

asocie a otro para que éste obtenga, tampoco significa que 

ninguna de las partes esté conforme con la sentencia 

pronunciada, sino evitar que el tribunal superior revoque el 

fallo de primer grado con vista en los agravios expresados 

por el apelante principal, proporcionando al tribunal de 

alzada argumentos más sólidos y convincentes que los 

expuestos por el Juez de primera instancia, ya sea porque 

los aducidos sean débiles o partan de apreciaciones 

incorrectas, y recurrir los considerandos que sirven de 

antecedentes o fundamento al fallo, a fin de que queden 

subsistentes los puntos resolutivos”. (Novena Época, 

Registro: 195989, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, 

Materia(s): Civil,           Página:   615). ------------------------  

--- “APELACION ADHESIVA. CUANDO SU FALTA 

DE ESTUDIO NO CAUSA AGRAVIOS. Si en el caso la 

autoridad responsable declaró infundados los agravios del 

apelante principal, y declaró también que quedaba firme la 

sentencia recurrida, condenando a los actores al pago de 

gastos y costas en ambas instancias, la falta de estudio de 

los agravios expresados en la apelación adhesiva, por la 

naturaleza jurídica de ésta, no irroga perjuicio alguno a 

los quejosos, actualizándose la causal de improcedencia 

prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de 

Amparo”. (Séptima Época, Registro: 250750, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación, Volumen 145-150, 
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Sexta Parte Materia(s): Civil, Página: 35). (Lo subrayado es 

de esta Sala). --------------------------------------------------------  

--- En ese orden de ideas, deviene ineludible la 

confirmación de la resolución que motivó la alzada, sin que 

se haga condena alguna al pago de costas por no 

actualizarse en la especie ninguno de los 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 LA RESOLUCIÓN 

APELADA. --------------------------------------------------------  

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

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

---TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

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

---Así lo resuelve y firma la licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, Magistrada 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. ----------------------------------------------------  
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