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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 10 diez de julio de 

2020 dos mil veinte. -----------------------------------------   

--- VISTA en apelación la Sentencia Interlocutoria 

de fecha 11 once de enero de 2019 dos mil diecinueve, 

dictada por la Juez Cuarta de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, 

en el expediente número (**********), relativo al 

Juicio Sumario Civil Hipotecario, promovido por 

(**********), en su carácter de albacea de la sucesión 

intestamentaria a bienes de (**********), en contra de 

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

presente Toca número 24/2019-C, y: ----------------------  

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

--- 1/0.-Que en el juicio y fecha ya indicados, la juez 

de referencia dictó una sentencia interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“PRIMERO.- Es infundada la excepción de 

improcedencia de la vía opuesta por la demandada.- 

SEGUNDO.-Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código de Procedimientos Civiles, a las partes que 

tengan señalado domicilio 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.- 

Así lo acordó y firma la licenciada ALICIA CASTRO 

INZUNZA, Jueza Cuarta de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial, por ante la 

Secretaria Segunda de Acuerdos, licenciada DAISY 

PAOLA URBINA MORENO, que actúa y da fe.” ------  
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--- 2/0.-Que inconforme con dicha resolución, el 

licenciado (**********), en su carácter de procurador 

judicial de la parte demandada, interpuso el recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en efecto devolutivo 

por la juez de origen, quien remitió las constancias 

autorizadas de la causa a esta Sala de Circuito Zona 

Norte del Poder Judicial del Estado, en donde se 

tramitó la alzada conforme a la ley, quedando citado 

para resolución el presente negocio y: --------------------  

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

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 683 del 

Código de Procedimientos Civiles. ------------------------  

--- II.-La parte apelante expresó sus agravios mediante 

escrito de fecha 21 veintiuno de enero de 2019 dos mil 

diecinueve, el cual obra agregado de la foja 124 ciento 

veinticuatro a la 130 ciento treinta de las constancias 

que integran el presente Toca, los cuales formula en 

los términos siguientes: “AGRAVIOS UNICO: La 

sentencia recurrida en su considerando I, en relación 

con el resolutivo PRIMERO, trasgrede en perjuicio de 

la parte demandada, por incorrecta e inexacta 

aplicación e interpretación del artículo 422 fracción 

IX del Código Procesal Civil en relación con el 461 

del mismo ordenamiento, siendo esto así por lo 

siguiente. La parte demandada al momento de dar 

contestación a la demanda instaurada en su contra, 

hizo valer la EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA 

DE LA VÍA SUMARIA CIVIL EN EJERCICIO DE 
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LA ACCIÓN HIPOTECARIA ejercitada por la parte 

actora para reclamarme el cumplimiento de las 

prestaciones reclamadas, excepción misma que el Juez 

de Primera Instancia la declara como infundada 

siendo así por los siguientes argumentos: (transcribe 

lo que dijo la juez, para luego decir).- Es totalmente 

incorrecta e ilegal la determinación del Juzgado 

Cuarto Civil al desestimar la excepción de 

improcedencia de la vía hecha valer, lo anterior es así, 

porque los razonamientos que sirven de sustento a la 

excepción que nos ocupa y que fue planteada en el 

escrito de contestación demanda, el aspecto toral de la 

excepción propuesta a estudio y resolución no 

solamente tiene razonamientos que combaten los 

presupuestos de la acción, aun cuando se mencione en 

su planteamiento cuestiones relativas al pago del 

crédito de mutuo con interés y garantía hipotecaria 

base de la acción, lo anterior es así porque al 

platearse la excepción y de acuerdo con los 

documentos que sirven de sustento a la defensa no 

existía ya la garantía hipotecaria otorgada tan es así, 

que en las actuaciones del juicio (**********) ante el 

Juzgado Tercero Civil, la parte demandada fue 

reiterativa al precisar que no adeudaba importe 

alguno al señor (**********) ni a la sucesión 

intestamentaria a bienes de dicha persona física, 

porque la deuda se encuentra totalmente liquidada y 

además debidamente cancelada la garantía 

hipotecaria otorgada (página 19 del expediente 

(**********) Juzgado Tercero Civil las cuales obran 

agregadas en autos) razonamiento este el cual le pasó 
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totalmente por desapercibido al resolver la 

controversia planteada respecto de dicha excepción de 

improcedencia de la vía, esto es, debió tomar en 

consideración que si a la fecha de la presentación de 

la demanda ya no existía garantía hipotecaria es por 

ello que la vía hipotecaria intentada en contra de mi 

representada resultaba del todo improcedente y por 

ello contrario a lo resuelto al Juez Cuarto civil la 

excepción y procedencia de la vía resultaba 

procedente y operante, tan es así que exhibí a la 

contestación a la demanda y en respaldo el 

razonamiento de la excepción que el inmueble 

propiedad de mi representada y amparada bajo 

escritura (**********) del protocolo a cargo del Lic. 

(**********), registrada bajo inscripción 

(**********), del Libro (**********) sección 

(**********) del registro (**********), , no 

presenta gravamen de garantía hipotecaria alguno, 

mucho menos el relaciona dado con el crédito de 

mutuo con interés y garantía hipotecaria que pesaba 

sobre ese inmueble y a que se refiere la escritura 

(**********), del protocolo a cargo del Lic. 

(**********), y registrado bajo inscripción 

(**********) del libro (**********) sección 

(**********), lo anterior en virtud de que dicho 

gravamen de sección (**********) fue debidamente 

cancelado, todo ello con motivo del pago realizado 

por (**********) con fecha (**********) de 

(**********) del (**********), amparado con el 

recibo de esa fecha debidamente ratificado ante 

notario público lo que le da fecha cierta a dicho 
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recibo, por lo que en consecuencia de dicho pago se 

ordenó la cancelación de la hipoteca constituida y que 

había estado registrada bajo la inscripción 

(**********) del libro (**********), sección 

(**********) del (**********) de (**********) del 

(**********), razón por la que al estar ya 

debidamente cancelada la hipoteca, antes de la 

admisión de la demanda de (**********) de 

(**********) del (**********), sin lugar a dudas la 

vía hipotecaria intentada resultaba improcedente, por 

ya no existir la garantía hipotecaria otorgada y estar 

debidamente cancelada, por lo que contrario a lo 

considerado por el Juez de Primera Instancia al 

resolver la excepción de improcedencia de la vía que 

nos ocupa y ante el debido acreditamiento de que la 

hipoteca en que basa su acción y vía la parte actora ya 

se encontraba debidamente cancelada con fecha 

anterior a la presentación admisión de la demanda, 

esto es, al ya no existir garantía hipotecaria a favor de 

la actora, debió de declararse procedente la excepción 

hecha valer y como consecuencia declarar que la vida 

sumaria civil hipotecaria resultaba improcedente y 

todo lo anterior se sustenta en el oficio de cancelación 

de hipoteca de fecha (**********) de (**********) 

del (**********) firmado por (**********) y 

ratificado ante el notario público Lic. (**********), 

con residencia en (**********). Los razonamientos 

en que se sustenta la excepción, los medulares son 

precisamente los razonamientos en que ya no existía a 

la fecha de presentación y admisión de la demanda la 

garantía hipotecaria en que sustenta la vía y acción la 
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parte actora, por lo tanto el a-quo al declarar 

improcedente la excepción basado en que la excepción 

se sustenta en que el contrato fundatorio de la acción 

se encuentra liquidado, en forma por demás incorrecta 

argumenta el juez de primera instancia que son 

cuestiones que no van encaminadas a atacar el cauce 

procesal elegido por la parte actora, además 

argumenta que cuando se hace valer una excepción 

similar “la parte demandada debe objetar el tipo de 

juicio escogido por el actor para plantear su 

demanda, lo que no acontece en especie” lo anterior 

es un argumento equivoco del juez cuarto civil, dado 

que en la especie los alegatos que se esgrimieron por 

las demandas civil van tendientes a acreditar la 

excepción de improcedencia de la vía porque ya no 

existía la hipoteca otorgada y por ello debió de haber 

sido declarada procedente la excepción, y por tanto se 

le encontraba vedada a la parte actora la vía sumaria 

civil prevista por los artículo 422 fracción IX y 461 

ambos del Código Procesal Civil en el estado, en 

virtud para tener acceso a la vía sumaria civil en 

ejercicio de acción real hipotecaria se requiere que se 

encuentre vigente una hipoteca debidamente 

constituida, siendo que, a la fecha de presentación de 

la demanda y de acuerdo a los razonamientos 

expuesto en la excepción, la parte actora ya tenía 

conocimiento de que no se encontraba vigente 

garantía hipotecaria alguna, tanto por la debida 

cancelación de la hipoteca y la inscripción registral 

(**********) del libro (**********) sección 

(**********) del (**********), y también por las 
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actuaciones del juicio (**********) del Juzgado 

Tercero Civil de Ahome, en el cual figura como 

promovente la hoy parte actora donde se reiteró la 

garantía hipotecaria otorgada estaba debidamente 

cancelada, por lo que sin lugar a dudas y en perjuicio 

de la parte demandada y excepción, el A-quo hizo una 

incorrecta aplicación e interpretación de los artículos 

que le sirven de apoyo y fundamento para declarar 

improcedente la excepción, esto es, los artículos 422 

fracción ix y 461 del código de procedimientos civiles, 

por lo que en consecuencia y contrario a lo 

considerado por el a-quo en su sentencia los 

argumentos invocados en la excepción si materializa 

la misma, por lo que debio de haber sido declarada y 

fundada improcedente, por lo que en consecuencia 

solicito que le tribunal de alzada declare fundado y 

operante este agravio y con dicha base revoque la 

sentencia apelada y declare procedente la excepción 

con todas las consecuencias legales inherentes 

incluyendo la condena en costas a la actora”. ----------  

--- III.-Una vez analizados en su justa dimensión los 

motivos de desacuerdo hechos valer, se concluye que 

los mismos devienen inoperantes, en atención a las 

consideraciones jurídicas y fundamentos legales que a 

continuación se exponen: -----------------------------------  

--- En efecto, se estiman así tales motivos de disenso, 

habida cuenta que no hay que perder de vista que en el 

caso a estudio únicamente debe dilucidarse si el cauce 

procesal elegido por la parte actora para ventilar su 

acción, es el que se encuentra legalmente establecido 

por el legislador para tal efecto, pues la vía es la 
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manera de proceder en juicio siguiendo determinados 

trámites, o como lo define la parte demandada al 

momento de oponer su excepción, “es la prosecución 

de un juicio en la forma que establece la ley”; además, 

constituye un presupuesto procesal, porque es una 

condición necesaria para la regularidad del desarrollo 

del proceso, sin la cual no puede dictarse sentencia de 

fondo sobre la pretensión litigiosa, habida cuenta que 

los presupuestos procesales son requisitos sin los 

cuales no puede iniciarse ni tramitarse válidamente, o 

con eficacia jurídica, un proceso, de ahí que deben ser 

analizados de manera oficiosa por el juzgador, ya que 

al seguirse una acción en una vía incorrecta se 

vulnerarían las garantías de legalidad y seguridad 

jurídica establecidas en el artículo 14 constitucional, 

de acuerdo con el cual 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 que la vía elegida 

por el justiciable sea la procedente, ya que el solo 

hecho de que se tramite un procedimiento en la vía 

incorrecta, aunque sea muy similar en cuanto a sus 

términos a la legalmente procedente, causa agravios al 

demandado y, por ende, constituye una violación a sus 

derechos sustantivos al contravenir la referida garantía 

constitucional que inspira a todo el sistema jurídico 
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mexicano, ya que no se estaría administrando justicia 

en los plazos y términos establecidos en las leyes. ------  

---Cobran aplicación a todo lo anterior las siguientes 

jurisprudencias: -----------------------------------------------  

---Época: Novena Época Registro: 178665 Instancia: 

Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXI, Abril de 2005 Materia(s): Común Tesis: 

1a./J. 25/2005. Página: 576. 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 

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 
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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 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. Contradicción de 

tesis 135/2004-PS. Entre las sustentadas por los 

Tribunales Colegiados Tercero y Sexto, ambos en 

Materia Civil del Primer Circuito y la anterior Tercera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 9 de 
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febrero de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón 

Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola 

Mendoza. Tesis de jurisprudencia 25/2005. Aprobada 

por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 

fecha dos de marzo de dos mil cinco. ---------------------  

---Época: Novena Época Registro: 177529 Instancia: 

Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 

XXII, Agosto de 2005 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 

74/2005. Página: 107. PROCEDIMIENTO 

SEGUIDO EN UNA VÍA INCORRECTA. POR SÍ 

MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO 

Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA 

DE SEGURIDAD JURÍDICA. La existencia de 

diversas vías para lograr el acceso a la justicia 

responde a la intención del Constituyente de facultar 

al legislador para que establezca mecanismos que 

aseguren el respeto a la garantía de seguridad 

jurídica, la cual se manifiesta como la posibilidad de 

que los gobernados tengan certeza de que su situación 

jurídica será modificada sólo a través de 

procedimientos regulares, establecidos previamente en 

las leyes, esto es, en términos del artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Por ello, el solo hecho de que se tramite 

un procedimiento en la vía incorrecta, aunque sea muy 

similar en cuanto a sus términos a la legalmente 

procedente, causa agravio al demandado y, por ende, 

constituye una violación a sus derechos sustantivos al 

contravenir la referida garantía constitucional que 

inspira a todo el sistema jurídico mexicano, ya que no 
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se está administrando justicia en los plazos y términos 

establecidos en las leyes. Contradicción de tesis 

168/2004-PS. Entre las sustentadas por el Cuarto 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo 

Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Segundo 

Circuito, actualmente en Materia Penal. 27 de abril de 

2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza. Tesis de 

jurisprudencia 74/2005. Aprobada por la Primera Sala 

de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintidós de 

junio de dos mil cinco. Nota: Esta tesis fue objeto de la 

denuncia relativa a la contradicción de tesis 487/2013, 

desechada por notoriamente improcedente, mediante 

acuerdo de 12 de diciembre de 2013. Esta tesis fue 

objeto de la denuncia relativa a la contradicción de 

tesis 189/2018 del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, desechada por notoriamente 

improcedente, mediante acuerdo de 11 de junio de 

2018. -----------------------------------------------------------  

---Época: Décima Época Registro: 2011592 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV 

Materia(s): Común. Tesis: XXVII.3o. J/31 (10a.)  

Página: 2516. PROCEDENCIA DE LA VÍA. AL 

CONSTITUIR UN PRESUPUESTO PROCESAL 

DE ORDEN PÚBLICO, INDISPONIBLE E 

INSUBSANABLE, EL TRIBUNAL COLEGIADO 

DE CIRCUITO QUE CONOCE DEL AMPARO 

DIRECTO PUEDE ANALIZAR 

OFICIOSAMENTE SU IDONEIDAD EN EL 
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JUICIO DE ORIGEN. El encauzamiento del proceso 

por la vía correcta tiene como finalidad respetar los 

derechos de seguridad jurídica y de tutela 

jurisdiccional efectiva previstos en los artículos 14 y 

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en virtud de los cuales las pretensiones 

litigiosas de los gobernados sólo pueden dirimirse 

mediante procedimientos regulares, establecidos 

previamente en las leyes. Por ello, la procedencia de 

la vía constituye un presupuesto procesal de orden 

público, indisponible e insubsanable, es decir, se trata 

de una condición indispensable para iniciar, tramitar 

y fallar válidamente un juicio; requisito cuya ausencia 

no puede ser convalidada mediante el consentimiento 

tácito o expreso de los justiciables. Considerando lo 

anterior, en las jurisprudencias 1a./J. 25/2005 y 1a./J. 

56/2009, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación determinó que los juzgadores 

ordinarios de primera y segunda instancias deben 

analizar oficiosamente la procedencia de la vía, 

incluso, en juicios regidos por el principio dispositivo. 

Ahora bien, por mayoría de razón, se infiere que los 

Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer del 

amparo directo, también pueden analizar 

oficiosamente la idoneidad de la vía en la que se 

sustanció el juicio natural, ya que los juzgadores de 

amparo son los principales garantes de los derechos 

fundamentales en nuestro sistema jurisdiccional, por 

lo que sus facultades no podrían ser inferiores a las de 

los tribunales comunes para analizar ex officio la 

regularidad constitucional del proceso de origen y 
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advertir la ausencia de las condiciones mínimas 

exigidas en la Constitución Federal para resolver 

válidamente el fondo de ese asunto. TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO 

SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 129/2014. 

Margadin Caribe, S.A de C.V. 15 de mayo de 2014. 

Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón 

Rodríguez Minaya. Secretario: Samuel René Cruz 

Torres. Amparo directo 446/2014. Karla Bautista 

Alcocer. 6 de noviembre de 2014. Unanimidad de 

votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. 

Secretaria: Dulce Guadalupe Canto Quintal. Amparo 

directo 87/2015. Elizabet Cauich Dzul. 8 de mayo de 

2015. Unanimidad de votos. Ponente: Édgar Bruno 

Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por 

la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la 

Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 

Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción 

XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez. 

Amparo directo 114/2015. Comercializadora BVCJ, 

S.A. de C.V. 21 de mayo de 2015. Unanimidad de 

votos. Ponente: Jorge Mercado Mejía. Secretaria: 

Jacqueline Barajas López. Amparo directo 583/2015. 

18 de febrero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: 

Jorge Mercado Mejía. Secretaria: Dulce Guadalupe 

Canto Quintal. Nota: Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 

25/2005 y 1a./J. 56/2009, de rubros: “PROCEDENCIA 

DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL 

QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE 

RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN 
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PLANTEADA.” y “PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES 

UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE EL 

TRIBUNAL SUPERIOR PUEDE ANALIZAR DE 

OFICIO EN EL RECURSO DE APELACIÓN 

MERCANTIL.”, citadas, aparecen publicadas en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, página 576 

y Tomo XXX, noviembre de 2009, página 347, 

respectivamente. Esta tesis se publicó el viernes 06 de 

mayo de 2016 a las 10:06 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de 

aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de mayo de 

2016, para los efectos previstos en el punto séptimo 

del Acuerdo General Plenario 19/2013. -------------------  

--- En ese contexto, aun cuando el punto nodal de la 

excepción planteada por la demandada, hoy parte 

agravista, radica en que a la fecha de presentación de 

la demanda ya no existía garantía hipotecaria, por 

encontrase debidamente liquidada la deuda y 

cancelada la garantía otorgada, lo que dice acreditarlo 

con diversas documentales que allegó, y que según su 

dicho le pasó desapercibido a la juez de origen, de 

todas formas su alegato así concebido deviene 

inoperante, atendiendo a la cardinal circunstancia de 

que, como ya se dijo precedentemente, en el momento 

en que se resuelve incidentalmente la excepción de 

improcedencia de la vía, el juez debe limitarse a 

dilucidar si el camino procesal elegido por la parte 

actora es el correcto, y abstenerse de desentrañar si el 

crédito hipotecario ya fue cubierto y el gravamen 

hipotecario cancelado, como insistentemente lo alegó 
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la incidentista y lo reitera vía agravios, habida cuenta 

que esos alegatos van dirigidos a destruir la acción 

propiamente dicha, y la vía en la que el juicio fue 

deducido. ------------------------------------------------------  

--- Por lo tanto, si en el caso concreto (**********), 

en su carácter de albacea de la sucesión 

intestamentaria a bienes de (**********), viene 

demandado a (**********), en la vía sumaria civil, 

ejercitando la acción hipotecaria, a efecto de que se le 

cubra el pago de (**********), por concepto de suerte 

principal,  con motivo de la celebración de un contrato 

de mutuo con interés y garantía hipotecaria, y en su 

defecto, la efectividad de la garantía otorgada, dicho 

reclamo tiene perfecto encaje legal en lo dispuesto por 

el artículo 422, en su fracción IX del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, 

mismo que a la letra dice: “Se tramitarán 

sumariamente: …IX.- El ejercicio de la acción 

hipotecaria y los juicios que se funden en títulos 

ejecutivos…”. A lo anterior se le aduna lo dispuesto 

por el artículo 461 del mismo cuerpo de leyes, el cual 

se encuentra inmerso en el Título Séptimo, Capítulo 

III, denominado “DEL JUICIO HIPOTECARIO”, el 

cual dispone que: “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 
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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.”. Disposiciones 

jurídicas de las que emerge con meridiana claridad que 

la vía sumaria civil hipotecaria elegida por la actora, es 

la correcta, pues es esa precisamente la que el 

legislador estableció para este tipo de acciones, de ahí 

que en acatamiento a lo previsto por el artículo 14 

Constitucional, y atendiendo a la jurisprudencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, a ello habrá de 

estarse, pues siguiendo los lineamientos del debido 

proceso y cumpliendo las formalidades esenciales del 

procedimiento, se cumplirá con la garantía de 

seguridad jurídica de los gobernados. ---------------------  

--- En efecto, no se soslaya lo alegado por el recurrente 

en cuanto que a la fecha de presentación de la 

demanda ya no existía la garantía otorgada, en virtud 

de que, a su decir, ésta fue liquidada, e incluso 

cancelada la hipoteca, alegatos que -como queda visto- 

evidentemente impactan el ejercicio de la acción 

ejercitada y se orienta a dilucidar el fondo del negocio, 

de ahí que deban ser analizadas al momento de dictar 

la sentencia definitiva, ya que, se insiste, su objetivo 

principal es destruir la acción intentada en su 

contra, por lo tanto, será en aquel estadio procesal 

cuando el juzgador valore las pruebas ofrecidas por 

ambas partes y decida si en realidad la deuda ya fue 

liquidada, incluso si la hipoteca fue cancelada, como 

insistentemente lo sostiene el recurrente, pues no hay 

que olvidar que el primer requisito a satisfacer por 
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parte de quien ejerce una acción de esta jaez, es 

precisamente que exista registrado el gravamen ante el 

Registro Público de la Propiedad, en términos del 

segundo párrafo del artículo 461 del código adjetivo 

civil, al señalar: “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 de valorar esos aspectos en el 

incidente de improcedencia de la vía, se estaría 

juzgando a priori, resolviendo el fondo del negocio, sin 

respetar las formalidades esenciales del procedimiento.  

--- Así las cosas, se sostiene que no es verdad que 

exista transgresión a lo dispuesto por la fracción IX del 

artículo 422 del código procesal civil, ni al 461 de 

dicho cuerpo de leyes, como lo acusa el apelante. ------  

--- Visto lo anterior, sin mayor abundamiento, 

corolario obligado será confirmar la interlocutoria 

venida en apelación, sin que por otro lado haya lugar a 

decretar condenación al pago de costas, al no 

actualizarse en la especie ninguna de las hipótesis de 

condenación forzosa previstas para tal efecto por el 

artículo 141 del código procesal civil sinaloense. -------  

---Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de 

resolverse y se resuelve: ------------------------------------  

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA 

INTERLOCUTORIA DE FECHA 11 ONCE DE 

ENERO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE, 

VENIDA EN APELACIÓN. -----------------------------  

---SEGUNDO.-No se hace especial condenación en 

costas. ----------------------------------------------------------  
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---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el Toca. ----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -  
Toca 24/2019-C 

10-Julio-2020 

rch/jaas/oass 

 

 

 

 

 
---En fecha 10 diez de Julio de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el número 

_______________ CONSTE. ----------------------------------------------------  

 

El Actuario 

 

 

 

 

 

 
“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.” 

 


