
--- Culiacán, Sinaloa, a 25 veinticinco de agosto 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 procurador 

judicial del codemandado (**********), en contra del auto 

dictado con fecha 10 diez de febrero de 2020 dos mil 

veinte, por la ciudadana Juez Primero de Primera Instancia 

del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el juicio 

SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 

(**********), en contra del representado del apelante; 

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

101/20-C, y:  -------------------------------------------------------  

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó un auto que en su 

parte conducente dice: “...La C Juez resuelve: visto lo 

solicitado por codemandado (**********), dígasele que 

no se admite el incidente que plantea, en virtud de ser 

improcedente, tal como lo establece el artículo 72 del 

Código de Procesal Civil en vigor, toda vez que si bien es 

cierto, el artículo 462 del citado ordenamiento, establece 

que procederá el juicio hipotecario, sim que sea requisito 

la inscripción de la cédula hipotecaria, siempre que esté 

registrado el bien a nombre del demandado y que no haya 

inscripción de embargo o gravamen en favor de 

tercero…Notifíquese Personalmente…”. ---------------------  

--- 2o.- No conforme con el auto aludido, el licenciado 

(**********), con el carácter ya indicado, interpuso el 

recurso de apelación, el cual le fue admitido en EFECTO 
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DEVOLUTIVO por la primer jurisdicente, y como 

coetáneamente con él expresó sus agravios, se dio vista con 

éstos a la parte contraria para que dentro del término de ley 

produjera su réplica a los mismos, hecho lo cual, la a-quo 

ordenó la remisión de copias certificadas de las constancias 

relativas del expediente principal a esta Sala de Circuito 

Civil, donde tras de hacerse 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 en base a 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 los artículos 

683 párrafo primero y 696  del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 
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resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si 

se confirma, revoca o modifica la resolución apelada. -------  

--- III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante, y la contestación que de ellos hiciera el apelado se 

encuentran agregados en el presente toca. ---------------------  

--- IV.- Mediante su escrito de agravios el recurrente se 

duele de la inadmisión del incidente planteado de su parte 

para lo cual textualmente expone que:”…En los autos del 

expediente que se ocupa, no consta que la parte actora 

haya realizado trámites para fijar la cédula hipotecaria en 

el domicilio del demandado, o en los estrados de este 

juzgado. Lo cual es un requisito de ley, y por ello se tramitó 

incidente de nulidad de actuaciones, por la omisión de 

dicho requisito de fijación de cédula hipotecaria. La C. 

Juez Primero de lo Civil, en auto de 10 de febrero de 2020, 

resolvió no admitiendo el incidente en cuestión, 

argumentando que de conformidad al artículo 72 del 

Código Procesal Civil del Estado, es improcedente. Causa 

agravio a mi representado dicha resolución, toda vez que 

se ha hecho una errónea interpretación de los numerales 

que rigen el juicio sumario civil hipotecario, en el Código 

de Procedimientos Civiles. Los artículos que se debieron 

tomar en cuenta son los siguientes: (transcribe artículos 

463, 466, 467, 468 y 470). Del análisis sistemático de 

dichos artículos tenemos que es evidente que en ninguna 

parte dice que el requisito de la cédula hipotecaria es 

opcional. Es un requisito de ley, y para que pueda 

continuarse el juicio debe cumplirse. No queda al arbitrio 

de las partes el cumplir o no…”. -------------------------------   
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--- Los reseñados agravios resultan inoperantes para el 

buen éxito de la alzada, cuenta habida que, bien hizo la 

primer jurisdicente en rechazar el incidente presentado por 

el procurador judicial del codemandado (**********). -----  

 ---En efecto, del contenido del artículo 72 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, se colige que todo 

Tribunal debe desechar de plano un incidente cuando 

resulte notoriamente frívolo o improcedente; hipótesis la 

primera que se surte en la especie, ya que si por frívolo, de 

acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, se 

entiende aquello que es ligero, sin fondo, sin sustancia; es 

inobjetable que el incidente de cuya inadmisión se duele el 

inconforme, se ubica dentro de ese supuesto según emerge 

de las consideraciones del orden siguiente. --------------------  

--- Mediante tal incidencia, el impugnante pretendía dejar 

sin efectos todo lo actuado bajo el argumento de que no se 

había fijado la cédula hipotecaria. -------------------------------  

--- Como se ve, de la sola lectura de los resumidos 

argumentos se aprecia su inatendibilidad, toda vez que, 

como la juez de origen señala correctamente, el artículo 462 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establece 

que cuando se entable el pleito entre los que contrataron, 

procederá el juicio hipotecario sin necesidad de registro. 

Ahora bien, es inexacto pensar que la expedición y fijación 

de la cédula hipotecaria sea un presupuesto de la acción, 

pues como se desprende de los artículos 466, 467 468 y 470 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado, más bien 

es una consecuencia del ejercicio de la acción hipotecaria 

que tiene como finalidad exclusiva proteger los derechos 

adquiridos por el actor mediante la constitución de la 
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hipoteca, pues se expide y se fija en los inmuebles 

hipotecados para impedir que, por algún embargo, toma de 

posesión o providencia precautoria alguna, proveniente de 

juicio distinto, se entorpezca el curso del procedimiento o 

se afecten los derechos del actor, más la falta de la misma 

de forma alguna perjudica al apelante, sino en todo caso al 

banco actor, citándose por aplicables las tesis del siguiente 

tenor literal: --------------------------------------------------------  

--- “CEDULA HIPOTECARIA, EXPEDICION Y 

FIJACION DE LA. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

TABASCO).- Independientemente de que, conforme al 

artículo 444 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Tabasco, la fijación de la cédula hipotecaria 

deba hacerse antes del emplazamiento a juicio o en la 

misma diligencia en que se emplace al demandado, lo 

cierto es que la expedición y fijación de tal cédula no 

constituyen, en sí mismas, un presupuesto de la acción o 

requisito de procedibilidad en los juicios sumarios 

hipotecarios, porque el artículo 442 del propio 

ordenamiento únicamente exige para ello que "el crédito 

conste en escritura debidamente registrada y que sea de 

plazo cumplido o que deba anticiparse conforme a lo 

prevenido en los artículos 1860 y 2816 del Código Civil" 

del mismo Estado. Por otra parte, el hecho de que no 

conste en autos que se llevó a cabo la fijación de la 

referida cédula, ello sólo redundaría, en todo caso, en 

perjuicio del acreedor pero no del demandado; puesto que 

la expedición y la colocación material de aquélla en lugar 

visible del inmueble hipotecado tiene como finalidad 

exclusiva la de impedir, por parte de autoridades y 
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terceras personas, cualquier embargo, toma de posesión, 

providencia precautoria o cualquier otro acto en diverso 

juicio que entorpezca la secuela normal del juicio 

hipotecario o afecte los derechos adquiridos por el actor. 

(Época: Novena Época, Registro: 203561, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo II, Diciembre de 1995, Materia(s): Civil, Tesis: 

X.2o.1 C, Página: 497). -------------------------------------------   

--- “FIJACION DE LA CEDULA HIPOTECARIA, 

FINALIDAD DE LA. (LEGISLACION DEL ESTADO 

DE CHIAPAS). De conformidad con el artículo 456 en 

relación con el 459 del Código de Procedimientos Civiles, 

la finalidad de la fijación de la cédula hipotecaria, es 

proteger los derechos adquiridos por el actor mediante la 

constitución de la hipoteca, ya que se expide y se fija en el 

inmueble hipotecado para impedir que algún embargo, 

toma de posesión o providencia precautoria alguna, 

proveniente de juicio distinto, entorpezca el curso del 

procedimiento o afecte los derechos del actor, pero de 

ninguna manera puede trascender a la acción intentada.” 

(TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO. 

Novena Época. Núm. de Registro: 201714. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IV, 

Agosto de 1996. Materia(s): Civil. Tesis: XX. 100 C. 

Página: 675). --------------------------------------------------------  

--- En esa tesitura, deviene claro que, contrariamente a lo 

que señala  el recurrente, resulta correcto el rechazo del 

aludido incidente porque en él se expresan argumentos que 
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hacen notoria su frivolidad actualizándose en el caso lo 

estatuido por el artículo 72 del Código Procesal Civil del 

Estado, el cual dice: “Los Tribunales desecharán de plano 

los recursos e incidentes notoriamente frívolos e 

improcedentes...”. -------------------------------------------------   

--- Corolario de lo expuesto deviene ineludible la 

confirmación del fallo 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 en 

el artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado. --------------------------------------------------------------  

--- 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 resuelve y firma la Ciudadana 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. ----------------------------------------------------  

 

 

 

“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.” 

 


