
--- Culiacán, Sinaloa, a 30 treinta de enero del año 2020 

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

--- Visto las constancias del expediente número 

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

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por la 

demandada (**********), en contra del auto dictado el día 

15 quince de agosto de 2019 dos mil diecinueve, por el 

Ciudadano Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial, en el juicio SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIO, promovido por (**********), 

en contra de la apelante; visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número  331/2019-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 la 

parte conducente dice: “…visto lo solicitado por la 

demandada (**********), dígasele que no ha lugar a 

tenerle por admitido el incidente de improcedencia de la 

vía sumaria civil hipotecaria, de conformidad con el 

artículo 72 del Código de procedimientos Civiles, toda vez 

que tal incidencia deviene improcedente, en virtud de que 

sus manifestaciones son infundadas y simples 

apreciaciones subjetivas, sin sustento alguno, por la 

cardinal circunstancia de que como se desprende del 

artículo 265 del Código Procesal Civil, las excepciones que 

se tengan, cualquiera que sea su naturaleza, se harán valer 

simultáneamente en la contestación de demanda y nunca 

después, a no ser que fueren supervenientes, por lo que 

dada la improcedencia de su incidente, no se admite a 

trámite el mismo.- NOTIFÍQUESE…”. -----------------------  
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--- 2/o.- No conforme con la resolución aludida, la 

demandada (**********), 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 parte contraria 

para que dentro del término de ley produjera réplica a los 

mismos; tras lo cual, el juez ordenó la remisión de copias 

certificadas de las constancias necesarias del expediente 

original a esta Sala de Circuito, y como ninguna de las 

partes ofreció pruebas, 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 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, 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. -----------------------------------------------------------  
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--- II.- De conformidad con lo estatuido por los artículos 

683 y 696 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, el fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados a fin de decidir si se confirma, revoca 

o modifica el auto apelado. --------------------------------------  

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

apelante, y la contestación que de ellos hiciera la parte 

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

--- IV.- A través de sus motivos de inconformidad la 

recurrente, después de transcribir el auto impugnado, aduce 

textualmente que: “…dicho acuerdo, me causó un grave 

perjuicio porque el de origen nada más se limita a decir 

que es improcedente el incidente planteado por infundado y 

por simples apreciaciones subjetivas, cuando lo primero se 

entiende que no tiene fundamento legal, apreciación 

incorrecta del primigenio ya que del cuerpo de dicho 

incidente se observa claramente que este se encuentra 

debidamente fundado, puesto, que el mismo se viene 

sustentado de acuerdo al CAPÍTULO III DEL JUICIO 

HIPOTECARIO (artículos 461 al 474 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa) de donde se 

advierte que cuando se intenta la acción hipotecaria para 

obtener el pago de algún crédito el juico debe de tramitarse 

en la VIA ESPECIAL, por lo que, dicho capitulo es el 

fundamento legal del incidente planteado y, por ende, 

hierra el de origen al decir que es infundado, además que 

el estudio de la vía es un presupuesto procesal que debe 

estudiarse de oficio y resolverse antes de que se dicte 

sentencia de fondo, por lo que, el presente incidente puede 

presentarse antes de que se turne para sentencia, como ha 
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sucedido el sumario que nos ocupa, motivos estos suficiente 

para tener por incorrecta la apreciación del primigenio en 

cuanto a lo infundado del incidente que presente la suscrita 

motivo dela (sic) presente apelación; asimismo, en cuanto a 

las “apreciaciones subjetivas” me causa agravio quien 

resolvió, pues al no decir en qué consisten esas 

apreciaciones subjetivas, me deja en totalmente en estado 

de indefensión, puesto que, no hay que olvidar que todo 

acto de autoridad debe estar debidamente fundado y 

motivado, lo cual no hace el primigenio, ya que para que 

tuviera razón debió de expresar las circunstancias en que 

hace valer o demuestra esas apreciaciones subjetivas; 

pues, con esos argumentos me deja en defensión, ya que no 

sé qué atacar o como puedo demostrar lo contrario; ya 

que, en el incidente planteado por la suscrita se encuentra 

fundado tanto en la ley que rige a la materia como en 

nuestra carta magna y no en simple punto de vista. Razón 

por la cual hace inoperante el argumento en el cual se 

encuentra el primigenio para no admitir el incidente de 

improcedencia de la vía sumaria civil hipotecaria, así como 

también la aplicación del artículo 72 del código de 

procedimientos civiles de nuestra entidad Federativa y que 

contrario a lo argumentado por quien resuelve y en base a 

los argumentos y fundamentes (sic) expuesto líneas arriba, 

el incidente ya que no es frívolo e improcedente como 

pretende hacerlo ver el de origen. Asimismo, en cuanto a lo 

expresado por el primigenio respecto a… “como se 

desprende del artículo 265 del código procesal civil, las 

excepciones que se tengan, cualquiera que sea su 

naturaleza, se harán valer simultáneamente en la 
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contestación de demanda y nunca después, a no ser que 

fueran supervenientes”…he de manifestarle que no se 

comulga, toda vez que, dicho dispositivo legal no aplica al 

tema ósea (sic) que es inexacta su aplicación, porque habla 

de excepciones en general y las que hice valer el suscrito 

las hice en tiempo y forma como lo marca la Ley, que 

fueron las consistentes en excepción de incompetencia por 

declinatoria, improcedencia de la Acción de Pago y la de 

improcedencia de la acción por obscura e imprecisa, tal y 

como consta en dicha contestación de demanda, y la 

improcedencia de la vía planteada se viene haciendo de 

modo incidental y no como excepción como pretende 

hacerlo ver el de origen, además, de que no dice, ni 

sustenta por qué dice que es la improcedencia de la vía 

planteada por la suscrita tiene el carácter de excepción, lo 

que me causa perjuicio, pues me priva de hacer defensa 

alguna al respecto, colocándome con ello en estado de 

indefensión, toda vez que, la NO admisión de la 

improcedencia de la vía sumaria civil hipotecaria como 

incidente, implica un acto de ejecución irreparable, pues, 

al declararlo infundado por la autoridad responsable 

ocasiona grave perjuicio, en virtud de que, tal declaración 

permite la continuación de un procedimiento que, de otra 

manera, no sería necesario tramitar en la vía intentada, o 

bien, la procedencia o improcedencia del incidente, 

determinándose, en su caso la conclusión del 

procedimiento; transgrediendo además, 

trascendentalmente al derecho fundamental de seguridad 

jurídica, legalidad y al principio de debido proceso que 

impera en todo asunto jurisdiccional…la improcedencia de 
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la vía propuesta por el suscrito apelante, se puede 

substanciar como incidentes conforme al principio de 

especialidad que dice que, la Ley Especial siempre 

prevalece sobre la General, se arriba a la conclusión de 

que cuando se intenta la Acción Hipotecaria para obtener 

el pago del Crédito respectivo, el juicio debe tramitarse en 

la VIA ESPECIAL y, este a su vez, se puede presentar desde 

el emplazamiento hasta antes de dictar sentencia definitiva, 

ello debido a la naturaleza del mismo, es por lo que, 

considero que el incidente de improcedencia de la vía 

sumaria civil hipotecaria propuesto por el apelante dentro 

del juicio sumario civil que nos ocupa, contrario a lo 

resuelto por el juez de origen, NO resulta improcedente, a 

virtud de, que se presentó dentro del juicio principal antes 

de que se dicte sentencia definitiva del juicio sumario que 

nos ocupa y, además, es un presupuesto procesal 

analizable de manera oficiosa por el juzgador conforme a 

la Ley que rige nuestra materia…”. -----------------------------  

--- Los alegatos que anteceden, son infundados e 

inoperantes para revocar el auto recurrido; para ello es 

dable traer a colación lo establecido en los artículos 35, 36, 

43, 72, 265, 267, 268, 273, 425, 428 y 433 del Código de 

Procedimientos Civiles el Estado, que enseguida se 

transcriben: ---------------------------------------------------------  

--- “Artículo 35.- Son excepciones dilatorias las siguientes: 

I. La incompetencia del Juez; II. La litispendencia; III. La 

conexidad por causa; IV. La falta de personalidad o 

capacidad en el actor; V. La improcedencia de la vía; VI. 

La falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que 

esté sujeta la acción intentada; VII. La división; VIII. La 
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excusión; IX. Las demás a que dieren ese carácter las 

leyes. ----------------------------------------------------------------  

--- “Artículo 36.- Sólo formarán artículo de previo 

pronunciamiento la incompetencia, la litispendencia, la 

conexidad, la falta de personalidad o capacidad, y la 

improcedencia de la vía, ninguna de las cuales motivará la 

suspensión del procedimiento. Las restantes excepciones 

dilatorias se fallarán en la definitiva. --------------------------  

--- “Artículo 43.- Las excepciones de falta de personalidad 

y capacidad, así como la improcedencia de la vía se 

substanciarán como incidentes; debiendo tener presente el 

juez lo dispuesto por los artículos 268 y 269 de este 

Código. --------------------------------------------------------------   

--- “Artículo 72.- Los tribunales no admitirán 

promociones, incidentes o recursos notoriamente frívolos o 

improcedentes; los desecharán de plano, sin necesidad de 

hacerlo saber o correr traslado a la otra parte, 

entendiéndose por notoriamente frívolo aquello que carece 

de sustancia o no persigue ningún objetivo útil, y por 

improcedente lo que sin necesidad de mayor demostración 

es contrario a la letra de la ley, al estado del procedimiento 

o a la naturaleza del mismo, o escapa a las facultades del 

tribunal, quien deberá razonar debidamente los motivos 

que funden la desestimación. Contra el auto que desecha 

un incidente cabe la apelación en efecto devolutivo. --------  

--- “Artículo 265.- El demandado redactará su 

contestación observando en lo conducente lo que se 

previene para la formulación de la demanda. Debiendo 

proporcionar el nombre y apellidos de los testigos que 

hayan presenciado los hechos contenidos en la 
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contestación. Las excepciones que se tengan, cualquiera 

que sea su naturaleza, se harán valer simultáneamente en 

la contestación y nunca después, a no ser que fueren 

supervenientes. En la misma contestación propondrá la 

reconvención en los casos en que proceda, sujetándose 

estrictamente a las reglas que rigen para la redacción de 

una demanda. -------------------------------------------------------  

--- “Artículo 267.- Las excepciones y la reconvención se 

discutirán al propio tiempo que la demanda y se decidirán 

en la misma sentencia. --------------------------------------------  

--- “Artículo 268.- Si entre las excepciones opuestas 

hubiere de previo pronunciamiento a las que se refiere el 

artículo 36 de este código, el juez proveerá de inmediato su 

sustanciación, en los términos que para cada una 

corresponda. --------------------------------------------------------  

--- “Artículo 273.- Las excepciones supervenientes se 

harán valer hasta antes de la sentencia y dentro de los tres 

días siguientes al en que tenga conocimiento de ellas la 

parte que las proponga. Se sustanciarán en incidente, por 

cuerda separada y su resolución se reservará para la 

definitiva. ------------------------------------------------------------  

--- “Artículo 425.- El juicio sumario se inicia, por lo 

general, con el escrito de demanda en que se deben llenar 

los requisitos a que se refiere el Artículo 258. Con el 

escrito de demanda y anexos, se emplazará al demandado 

para que dentro del plazo de siete días produzca su 

contestación. En los juicios de alimentos que se deban por 

contrato, por testamento o por disposición de la ley, en el 

auto inicial el juez fijará una pensión provisional al 

acreedor, con la información con que cuente, mientras se 
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resuelve el juicio en definitiva, pudiendo adoptar entre 

tanto las medidas tendientes al aseguramiento. --------------  

--- “Artículo 428.- Si en la contestación a la demanda se 

opusieren excepciones dilatorias de previo 

pronunciamiento, el juez proveerá de inmediato su trámite 

conforme los lineamientos que para cada una corresponda, 

resolviéndolas todas en una sola interlocutoria, según lo 

previsto en el artículo 269. Para la denuncia al tercero se 

observará lo dispuesto en el artículo 263, excepto que el 

plazo para su emplazamiento será de siete días. Si se 

entablare reconvención y ésta fuere admisible, se correrá 

traslado al reconvenido para que conteste también dentro 

de siete días. No habiéndose contestado la demanda, previa 

declaración de rebeldía el juez proveerá sobre la admisión 

de las pruebas del actor, mandará preparar las que 

procedan determinando su preparación, y señalará fecha 

para la audiencia sumaria, que deberá tener verificativo 

dentro de los veinte días siguientes. ----------------------------   

--- “Artículo 433.- Las reglas del juicio ordinario y en 

especial las del capítulo VI del Título Sexto se aplicarán al 

juicio sumario en lo que no se opongan a lo dispuesto en el 

presente Capítulo. No puede concederse término 

extraordinario de prueba en los negocios a que se refiere el 

artículo 422. Tampoco proceden términos de gracia en 

ellos, a no ser en los juicios ejecutivos e hipotecarios que 

tengan por objeto pago de dinero. No son admisibles la 

reconvención o la compensación sino cuando las acciones 

en que se funden estuvieren también sujetas a juicio 

sumario. Las resoluciones sobre alimentos que fueren 
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apeladas se ejecutarán sin fianza, y las que recaigan en los 

casos de la fracción VII del artículo 422 son inapelables. --  

--- Ahora bien, cabe precisar que por elemental 

hermenéutica jurídica, el contenido e interpretación de tales 

preceptos legales no debe hacerse de manera aislada sino en 

forma tal que sin excluirse se complementen unos con 

otros, para de ese modo encontrar el preciso y verdadero 

sentido que el legislador quiso darles; por lo que, al 

interpretarse así los precitados dispositivos jurídicos, 

ineludiblemente debe concluirse que en lo correcto estuvo 

el de primera instancia al negar la admisión del incidente de 

improcedencia de la vía sumaria civil hipotecaria 

promovido por la demandada, pues aun coincidiendo con la 

impugnante en que la vía es un presupuesto procesal que 

debe estudiarse de oficio por el juez, no debe pasar 

desapercibido que los artículos que regulan la tramitación 

de los juicios en la vía ordinaria o sumaria, además de que 

no contemplan la posibilidad de que ésta pueda impugnarse 

mediante un incidente con posterioridad a contestar la 

demanda, sí establecen de modo expreso que la 

improcedencia de la vía debe oponerse como excepción al 

contestar la demanda, o en su caso, como superveniente, lo 

que se constata con la lectura del artículo 265 del cuerpo de 

leyes invocado. De lo anterior se colige que, siendo 

verdadero que la vía puede ser examinada de oficio por la 

autoridad jurisdiccional en cualquier fase del 

procedimiento, no menos cierto es que el estudio de la 

misma procede a petición de parte, sólo cuando se actualice 

alguno de los supuestos siguientes: que se impugne por la 

accionada a través de la excepción correspondiente al 
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contestar la demanda, o bien, que se haga valer como 

excepción superveniente debiendo cumplir la promovente 

en este último caso, para que sea considerada como tal, con 

los requisitos que establece el artículo 273 del Código 

Procesal Civil para el Estado transcrito supra. ----------------  

--- En el subjúdice, es evidente que la demandada –hoy 

apelante–, en el escrito que contiene el incidente de 

improcedencia de la vía sumaria civil hipotecaria, jamás 

manifestó que lo promovía como excepción superveniente, 

pues sólo se concretó a manifestar, que promueve el 

aludido incidente en virtud de que del escrito de demanda 

se advierte que se intenta la acción hipotecaria por el pago 

de pesos, respecto del crédito otorgado mediante la 

escritura número (**********) volumen (**********) de 

fecha (**********) que contiene el contrato de apertura de 

crédito con interés y garantía hipotecaria, por lo que existe 

un impedimento para que se resuelva el fondo de la 

cuestión planteada, tomando en consideración el artículo 14 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, cuya finalidad es no dejar en estado de 

indefensión, ni violentar las garantías de audiencia y 

legalidad consagradas en la constitución, pues que tal 

derecho subjetivo consiste en la oportunidad que debe 

concederse para que se defienda, rindiendo pruebas y 

formulando alegatos, tal y como se prevé el apartado 

especial que se encuentra consignado en el Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, en el capítulo III, 

artículos 461 al 474, que transcribe; aseveración de la que 

es dable concluir, que las razones en que el inconforme 

sustenta el planteamiento del incidente, en modo alguno 
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pueden considerarse supervenientes, al ser cuestiones de 

orden netamente de derecho, sobre los cuales tuvo 

conocimiento desde el momento que dio contestación a la 

demanda; por lo que, su oportunidad procesal para oponer 

la excepción relativa era precisamente al dar contestación al 

escrito inicial, carga con la que estaba obligada a cumplir 

por disposición expresa del  artículo  265  del  cuerpo de 

leyes invocado; de modo que si no lo hizo así, de ahí lo 

errado de sus aseveraciones. Lo anterior sin perjuicio o con 

independencia de la facultad del juez de la primera 

instancia de revisar de oficio la procedencia de la vía antes 

de resolver el fondo del litigio en la sentencia definitiva, 

situación procesal en la que no se está aún en el particular. 

Cobran aplicación sobre el punto la jurisprudencia emitida 

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, la que de conformidad con lo establecido en el 

artículo 192 de la Ley de Amparo es de observancia 

obligatoria –entre otros– para los tribunales del fuero 

común de los Estados, cuyo rubro y texto es el siguiente: ---

--- “PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN 

PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE 

ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER 

EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. El 

derecho a la tutela jurisdiccional establecido por el 

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos no es ilimitado, sino que está 

restringido por diversas condiciones y plazos utilizados 

para garantizar la seguridad jurídica. Así, las leyes 

procesales determinan cuál es la vía en que debe intentarse 

cada acción, por lo cual, la prosecución de un juicio en la 
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forma establecida por aquéllas tiene el carácter de 

presupuesto procesal que debe atenderse previamente a la 

decisión de fondo, porque el análisis de las acciones sólo 

puede llevarse a efecto si el juicio, en la vía escogida por el 

actor, es procedente, pues de no serlo, el Juez estaría 

impedido para resolver sobre las acciones planteadas. Por 

ello, el estudio de la procedencia del juicio, al ser una 

cuestión de orden público, debe analizarse de oficio porque 

la ley expresamente ordena el procedimiento en que deben 

tramitarse las diversas controversias, sin permitirse a los 

particulares adoptar diversas formas de juicio salvo las 

excepciones expresamente señaladas en la ley. En 

consecuencia, aunque exista un auto que admita la 

demanda y la vía propuesta por la parte solicitante, sin 

que la parte demandada la hubiere impugnado mediante 

el recurso correspondiente o a través de una excepción, 

ello no implica que, por el supuesto consentimiento de los 

gobernados, la vía establecida por el legislador no deba 

tomarse en cuenta. Por tanto, el juzgador estudiará de 

oficio dicho presupuesto, porque de otra manera se 

vulnerarían las garantías de legalidad y seguridad jurídica 

establecidas en el artículo 14 constitucional, de acuerdo 

con las cuales nadie puede ser privado de la vida, de la 

libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento. Luego entonces, el juzgador, 

en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes en 

el proceso, debe asegurarse siempre de que la vía elegida 

por el solicitante de justicia sea la procedente, en cualquier 
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momento de la contienda, incluso en el momento de dictar 

la sentencia definitiva, por lo que debe realizar de manera 

oficiosa el estudio de la procedencia de la vía, aun cuando 

las partes no la hubieran impugnado previamente”.  

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.  XXI, 

Abril de 2005. Tesis: 1a./J. 25/2005. Página:   576. ----------  

--- Corolario de lo expuesto, deviene ineludible 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 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 resuelve y firma el ciudadano 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 
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previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 


