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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 24 veinticuatro de 

agosto de 2020 dos mil veinte. ----------------------------   

--- VISTA en apelación la Sentencia Interlocutoria 

de fecha 29 veintinueve de marzo de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por el Juez Segundo 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 contra 

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

presente Toca número 57/2019-C, y: ----------------------  

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

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

de referencia dictó una sentencia interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO. Es improcedente la excepción de 

improcedencia de la vía sumaria civil hipotecaria 

propuesta por el demandado (**********). 

SEGUNDO. Se ordena continuar el juicio por la vía 

sumaria civil hipotecaria en todas sus etapas legales. 

TERCERO. Notifíquese personalmente la presente 

interlocutoria en términos del artículo 118 fracción 

VI, del Código Local de Procedimientos Civiles, a las 

partes que tengan señalado domicilio procesal. En su 

caso, la notificación a quién no hubiere señalado 

domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad 

con los numerales 115 y 116 del propio ordenamiento 

legal. Así lo resolvió y firmó el licenciado LUIS 

MANUEL MEDINA MEDINA, Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Ahome, por ante la Secretaria Primera licenciada 
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ANYER EILLEENN PAREDES VEGA, que actúa da 

fe.” --------------------------------------------------------------  

--- 2/0.-Que inconforme con dicha resolución, el 

demandado (**********), interpuso recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en efecto devolutivo 

por el 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 recibido en fecha 10 diez de abril de 2019 dos 

mil diecinueve, el cual obra agregado de la foja 172 

ciento setenta y dos a la 184 ciento ochenta y cuatro de 

las constancias que integran el presente Toca, los 

cuales formula en los términos siguientes: 

“AGRAVIOS: ÚNICO.- Resulta notoriamente 

erróneo, incorrecto e ilegal lo que determinó el A-quo 

en la sentencia interlocutoria que aquí se recurre en 

APELACIÓN, al declarar improcedente la 

EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA DE LA VÍA 

opuesta por la parte demandada; en virtud de que en 

contra de lo que dicho Juez consideró en dicho fallo, 

en el presente caso sí resulta fundada y operante la 

referida excepción, que en forma indebida dicho Juez 

desestimó, por las razones que enseguida se exponen: 
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Primeramente la sentencia interlocutoria impugnada 

en la alzada de fecha 29 de marzo del año en curso, 

resulta notoriamente incorrecta, indebida e ilegal, 

toda vez que contrario a lo que el Juez Primigenio 

opina en la recurrida, en el presente caso resulta 

indebido el proceder del Juez Primario al haber 

declarado infundados e inoperantes los argumentos 

que ante su potestad sometió la parte demandada 

tendentes a demostrar la operancia de la excepción de 

improcedencia de la vía que se hizo valer en el escrito 

de contestación de demanda. Por ende, es equivocada 

la determinación de dicho Juez al declarar 

improcedente dicha excepción, en virtud de que en 

contra de lo que el A-quo opina en su interlocutoria, el 

camino procesal elegido por la actora en el Juicio en 

que se actúa, resulta improcedente, 

independientemente de lo que afirma el Juez Primario 

en dicha resolución. Lo anterior es así, puesto que 

contrario a lo que afirma y sostiene el A-quo en su 

sentencia, en la especie no cobra ninguna 

aplicabilidad los numerales 153, 320 Fracción I, 403, 

422 Fracción IX y 461, del Código de Procesal Civil 

Estatal, toda vez que los mismos resultan 

inexactamente aplicados e interpretados en el caso 

concreto, por consiguiente no pueden sustentar las 

consideraciones esgrimidas por el Juzgador en 

comento en dicha sentencia interlocutoria, habiéndose 

en cambio dejado de observar y de aplicar en la 

misma los numerales y tesis que se invocaran durante 

el desarrollo del presente agravio tal y como a 

continuación se demostrara. Aun y cuando resulte 

cierto que en la especie se trata de un juicio sumario 
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civil hipotecario y que el mismo se rige por el Código 

Sustantivo civil estatal y que los preceptos que norman 

el procedimiento con los contemplados por el Código 

Adjetivo Civil Estatal y que es procedente que en dicha 

vía se tramite tal juicio pues así lo establece el 

numeral 422 Fracción IX, del cuerpo de Leyes 

mencionado en ultimo termino y que es en la vía 

sumaria civil hipotecaria donde debe plantearse la 

demanda y que al actor funda su pretensión en un 

(**********) y que con lo manifestado de mi parte ni 

siquiera intente desvirtuar la existencia del contrato 

de marras o declarar su nulidad, además de que el 

mismo ni siquiera fue refutado en su validez o 

contenido de mi parte, afirmando el A quo que por ello 

se surte los requisitos del numeral 461 del Código 

Procesal Civil Estatal, pues el acto jurídico en 

comento consta en escritura pública número 

(**********) de fecha (**********), del protocolo a 

cargo del Notario Público número (**********) y que 

cuenta con la inscripción de fecha (**********), bajo 

el número (**********) del libro (**********), de la 

sección (**********) del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de (**********), y que 

dicha documental merece valor probatorio pleno 

acorde con lo dispuesto por los artículos 320 Fracción 

I y 403 del Código Procesal Civil Estatal. Y que al 

advertirse que en el procedimiento principal 

compareció la institución demandante promoviendo la 

acción hipotecaria en mi contra, fundando su 

pretensión en el contrato celebrado entre ambos 

contendientes, en el cual se constituyó garantía 

hipotecaria en relación al bien inmueble que se 
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describe en dicho acuerdo de voluntades, es ese 

aspecto el que debe tomarse en consideración para 

establecer la competencia del juzgador que debe 

conocer del asunto, acorde con lo dispuesto por el 

numeral 153 del Código Procesal Civil Estatal. La 

parte relativa de la sentencia en análisis debidamente 

identificada líneas anteriores deviene notoriamente 

incorrecto, indebido e ilegal en virtud de que con total 

independencia de que en la especie sea verdad que 

acorde con lo dispuesto por la fracción IX, del 

numeral 422 del Código Procesal Civil Estatal, se 

tenga que tramitar en la vía sumaria civil el juicio 

hipotecario, y que la pretensión se funde en un 

contrato de apertura de crédito simple con garantía 

hipotecaria, del que refiere el juzgador en comento 

que ni siquiera intente desvirtuar su existencia o de 

declarar su nulidad, puesto que del mismo ni siquiera 

fue refutado de mi parte en su validez o contenido por 

lo que se surte a cabalidad lo dispuesto por el numeral 

461 del Citado cuerpo de leyes. Como se adelantó 

líneas anteriores, tales consideraciones resultan del 

todo incorrectas, indebidas e ilegales, porque de 

acuerdo con lo dispuesto con la propia tesis de 

jurisprudencia que cita e invoca el juzgador de 

referencia en esta parte de la sentencia en análisis del 

rubro “procedencia de la vía. Es un presupuesto 

procesal que debe estudiarse de oficio antes de 

resolver el fondo de la cuestión planteada”, no solo 

debió el juez primigenio ocuparse de la excepción 

planteada en base a los argumentos expuestos o 

dejados de exponer respecto de dicha excepción, 

puesto que acorde con dicha tesis de jurisprudencia el 
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análisis de la vía debe ser analizado de oficio por todo 

juzgador antes de resolver el fondo de la cuestión 

planteada, incluso está obligada toda autoridad 

judicial que conozca de un procedimiento legal de 

analizar la vía elegida por todo accionante en la cual 

endereza su acción, se oponga escrito de contestación 

de demanda o no por la parte demandada, oponga o 

no excepciones y defensas en contra de la acción que 

se ejercita en su contra. En ese sentido, el juez 

primigenio no solo estaba obligado a dilucidar lo 

referente a la excepción en comento a la luz de lo 

señalado o no de mi parte en mi escrito de réplica, 

sino que también debió abordar el estudio de dicha 

excepción abordando también otros temas para 

determinar si la vía elegida por el accionante es la 

correcta o no y en el caso concreto encontramos que 

con total independencia que de mi parte se haya 

esbozado alegato o no respecto de dicha excepción, 

aun en ese evento el juzgador de referencia estaba 

obligado a analizar de manera exhaustiva si la vía 

elegida es la correcta o no, inclusive apartándose de 

aquéllos argumentos que se hayan opuesto y 

desestimado o aún más ante la ausencia de estos. En 

dichas circunstancia, si el juez primigenio refiere lo 

asentado líneas anteriores en esta parte de la 

sentencia en análisis en la cual refiere en lo que aquí 

interesa que de mi parte hubo una ausencia total en 

desvirtuar la existencia del contrato de marras o de 

declarar su nulidad, ya que el mismo ni siquiera fue 

objetado en su validez o contenido, no por dichas 

consideraciones en la especie a de resultar procedente 

la vía elegida por el accionante para reclamar la 
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efectividad de la garantía hipotecaria toda vez que 

dicho juzgador le paso completamente por alto que en 

la especie incluso para la procedencia de la vía se 

requiere que al suscrito demandado hubiere sido 

constituido en mora en el cumplimiento de sus 

obligaciones antes de enderezar la demanda 

interpuesta en mi contra, habida cuenta que acorde 

con lo dispuesto por el numeral 473 del multicitado 

cuerpo de leyes, que fue dejado de observar y de 

aplicar por el juez primigenio en la sentencia 

controvertida, toda sentencia entratandose de juicios 

como el que nos ocupa debe declarar si procede o no 

la vía hipotecaria; y en el presente caso, dicha vía 

resulta improcedente y así lo debió determinar el A-

quo en la sentencia refutada en la alzada, habida 

cuenta, se insiste, en la especie al suscrito demandado 

no lo constituyo en mora la parte accionante previo a 

la interposición de su demanda puesto que no me fue 

reclamado de pago previo a la instauración de la 

demanda de las supuestas o pagos parciales o 

mensuales dejados de pagar, según el dicho de la 

parte accionante por parte del suscrito demandado al 

contrato básico de la acción, no obstante que ello era 

y es un requisito primordial para que la vía ejercitada 

por la accionante resulte procedente. Sin que lo 

anterior resulte obstáculo el que el juez primigenio 

refiera en su sentencia que de acuerdo con el numeral 

422 fracción IX, de dicho cuerpo de leyes es 

procedente que en la vía que nos ocupa se substancie 

el trámite del juicio que nos ocupa, puesto que a dicho 

juzgador le paso completamente por alto que para que 

tal afirmación resulte correcta era necesario que al 
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suscrito demandado lo hubieren constituido en mora 

lo que se omitió por la parte accionante antes de 

presentar su escrito de demanda. Como también es 

irrelevante que de mi parte no haya intentado 

desvirtuar la existencia del contrato o que haya 

intentado declarar su nulidad, puesto que ello no 

impide que a la luz de la falta del acreditamiento de la 

mora de mi parte en el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas al contrato de marras, resulte 

procedente la vía elegida por la parte accionante. 

Máxime que no debe perderse de vista que en la 

especie no se dan los supuestos del citado numeral 461 

del memorado cuerpo de leyes además de que el 

mismo regula la procedencia de la acción intentada 

mas no así de la vía elegida para la sustanciación del 

juicio que nos ocupa. Lo anterior es así tomando en 

cuenta que dicho numeral tutela que para la 

procedencia de la acción del juicio hipotecario, mas 

no así de la vía sumaria civil hipotecaria, se requiere 

siempre que el contrato conste inscrito en el Registro 

Público de la propiedad, en escritura pública y que 

sea de plazo cumplido o que deba anticiparse 

conforme a lo prevenido en los artículos 1841 y 2790 

del Código Civil, que no es el caso, o a lo pactado por 

las partes en el contrato de hipoteca. Siendo el caso 

que si el contrato no es de plazo vencido y entonces 

este debe ser rescindido, al encontrarse vigente el 

mismo, recisión que debe hacerse desde luego de 

acuerdo a lo pactado por las partes en el contrato de 

marras y si en dicho acto jurídico fue establecido por 

las partes las formas de rescindirlo es obvio que para 

la procedencia de la vía y también de la acción pero 
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en el caso especifico, como nos encontramos 

dirimiendo la cuestión de que si la vía elegida es 

correcta o no se hace necesario para que la misma 

resulte procedente que se hubiere demostrado por la 

parte accionante cual incumplimiento a las 

obligaciones contraídas por parte del suscrito 

acreditado se actualizo para que diera pie a la parte 

accionante para que haya entablado su demanda en la 

vía sumaria civil hipotecaria, evento que se insiste en 

la especie no quedo demostrado porque no está 

acreditado que de mi parte haya incurrido en el 

incumplimiento de cualquiera de mis obligaciones 

adquiridas al amparo de dicho acto contractual y por 

consiguiente, que no existan de mi parte del 

acreditamiento de que incurrí en mora en el 

cumplimiento de mis obligaciones lo que da pauta 

para que se decrete la improcedencia de la vía en que 

la parte accionante ejercita su accionar. Por 

consiguiente, no le asiste la razón al Juez Primario 

cuando afirma que resulta suficiente para desestimar 

la excepción de mérito el que acorde a los numerales 

422, fracción IX y 461 del Ordenamiento Adjetivo 

Civil, el ejercicio de la acción real hipotecaria debe 

promoverse por medio de un Juicio Sumario Civil, ya 

que si bien eso es cierto, también es verdad que ello no 

basta para desestimar la excepción de improcedencia 

de la vía que hizo valer el suscrito demandado, como 

en forma indebida lo considera el A-quo, ya que en 

contra de lo que dicho Juez señala en la interlocutoria 

recurrida, sí resultaba necesario que el banco 

acreedor hubiere requerido previamente de pago a la 

parte demandada, y que dicho requerimiento se 
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hiciera en el domicilio de la finca hipotecada, no 

impidiendo arribar a esa conclusión el hecho 

circunstancia que de mi parte no se hubiere expuesto 

argumento alguno vía excepción en tal sentido, dado 

que como lo he venido alegando líneas anteriores al 

resultar la vía un presupuesto procesal que debe ser 

analizado de oficio por todo juzgador antes de dictar 

la sentencia de fondo, todo juzgador está obligado a 

realizar un exhaustivo examen de la vía elegida por el 

accionante, estudio que debe realizarse no solo a la 

luz de los argumentos vía excepción, en el entendido 

de que aun y cuando no se opongan argumentos aun 

en ese evento tiene la ineludible obligación de bajo 

cualquier óptica realizar el estudio de la vía elegida. 

Por consiguiente, si en la especie el suscrito 

demandado alego que la vía elegida por la accionante 

es improcedente al no haber sido constituido en mora 

en el cumplimiento de las obligaciones contraídas al 

amparo del contrato de marras, el juez primigenio 

debió de haberse ocupado de dicho tema y haber 

analizado al resolver al resolver la excepción de 

referencia si el suscrito demandado antes  de que se 

instaurara la demanda en mi contra fui requerido o no 

por el cumplimiento de las obligaciones contraídas al 

amparo del contrato de marras y en qué lugar se llevó 

a cabo ese requerimiento y al haber omitido dicho 

estudio o análisis el juez primigenio y decretar la 

procedencia de la vía elegida por la parte accionante 

es indudable que con dicha conducta inflige agravios 

de imposible reparación al suscrito demandado hoy 

apelante pese a que no hubo tal requerimiento de pago 

al suscrito demandado por el cumplimiento de las 
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obligaciones adquiridas al amparo del contrato de 

marras y que dicho requerimiento se hubiere realizado 

en el domicilio de la finca hipotecada, es indudable 

que la vía elegida por la parte accionante para 

reclamar el cumplimiento de las obligaciones del 

contrato básico resulta improcedente, se reitera aun y 

cuando no se hubiere expuesto como argumento de 

defensa lo alegado líneas anteriores en la excepción 

desestimada porque se reitera aun en ese evento el 

juez primigenio tenía la ineludible obligación de 

realizar un examen exhaustivo de la procedencia de la 

vía elegida por la parte accionante, aun ante la 

ausencia de argumento alguno, ante el evento 

consistente en que el estudio de la vía es un 

presupuesto procesal que debe ser analizado de oficio 

por todo juzgador previo al análisis del fondo de la 

Litis planteada. A lo alegado líneas anteriores le 

resulta aplicable las tesis de jurisprudencia que a 

continuación se transcriben: …“PROCEDENCIA DE 

LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE 

DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE 

RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN 

PLANTEADA”.- (…texto…).- “RESCISIÓN DE 

CONTRATO. LA MORA ES ELEMENTO 

CONSTITUTIVO DE LA ACCIÓN Y PARA 

PROBARLA DEBE EXISTIR EL 

REQUERIMIENTO DE PAGO EN EL DOMICILIO 

DEL DEUDOR, SALVO PACTO EXPRESO EN 

CONTRARIO (INTERPRETACIÓN DEL 

ARTÍCULO 2082 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL)”.- (…texto…).- 

“PRINCIPIO DE EXACTITUD EN EL LUGAR DE 
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PAGO, EN TRATÁNDOSE DE CONTRATOS DE 

APERTURA DE CRÉDITO GARANTIZADOS CON 

UNA HIPOTECA CUANDO LAS PARTES NO 

CONVIENEN DÓNDE DEBERA EFECTUARSE”.- 

(…texto…).- En lo que concierne a lo que resuelve el 

juez primigenio en su sentencia relativo o que en el 

procedimiento principal compareció la institución 

demandante promoviendo la acción hipotecaria en mi 

contra, fundando su accionar en el contrato de marras 

celebrado entre ambas partes, el cual contiene 

garantía hipotecaria y que es ese aspecto el que debe 

tomarse en consideración para establecer la 

competencia del juzgador civil de referencia que debe 

conocer del asunto, pretendiendo apoyar dicha 

determinación en el numeral 153 del supracitado 

cuerpo de leyes. Consideraciones que a todas luces 

resultan notoriamente incorrectas, indebidas e ilegales 

puesto que al resolver la manera en que lo hizo en esta 

parte de la sentencia en análisis conculco en mi 

perjuicio el principio de congruencia que debe regir 

en toda sentencia y que es tutelado por el arábigo 81 

del Código Procesal Civil Estatal, habida cuenta que 

está incorporando una cuestión que no formo parte de 

la Litis en lo relativo a la excepción de improcedencia 

de la vía, como lo es la cuestión de la competencia, 

habida cuenta  que no existe un solo argumento 

vertido vía excepción por parte del suscrito 

demandado en el cual me hubiere dolido en el sentido 

de desconocer la competencia del titular del juzgado 

segundo de primera instancia de lo civil con 

residencia en esta Ciudad, por ello es que lo resuelto 

en esta parte de la sentencia en análisis resulta 
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notoriamente incorrecto, indebido e ilegal, lo que da 

pauta para que por dichos motivos se revoque la 

sentencia venida en alzada, dado que con dicho 

accionar por parte del juez primigenio se inflige al 

suscrito demandado agravios de imposible reparación. 

En lo que concierne a lo que resuelve el juez 

primigenio en su sentencia referente a la falta de 

señalamiento con claridad por la parte demandante de 

la fecha o las cantidades o que no se demuestra la 

falta de cumplimiento de pago de mi parte, refiere el 

juez primigenio que dichas cuestiones constituyen 

estudio de fondo no de la procedencia de la vía, pues 

con los mismos se lograra demostrar en su momento 

procesal oportuno si se cumplió o no con la obligación 

adquirida en el contrato, pero que ello no es un 

requisito para la procedencia de la vía, pretendiendo 

apoyar dicha determinación en el numeral 461 del 

Código Procesal Civil Estatal, para concluir dicho 

juzgador en comento que basta con que el contrato 

base de la acción se encuentre inscrito, 

independientemente de la procedencia o no de la 

acción, por lo tanto si se cumple con el requisito 

establecido en la codificación procesal civil y que la 

procedencia de la acción se resolverá al momento de 

resolver el fondo, y por tanto se resolverá si la acción 

resulta procedente o absolvente por lo que deberán 

demostrar la razón de su dicho en su momento 

procesal oportuno, sin que ello repercuta en la 

procedencia de la vía. En relación con dichas 

disquisiciones asentadas por el juez primigenio en esta 

parte de la sentencia controvertida en la alzada habrá 

de refutarse en el sentido de que como ya lo mencione 
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líneas anteriores en la especie si se requería que se 

hubiere demostrado que el suscrito incurrí en mora en 

el cumplimiento de mis obligaciones para la 

procedencia de la vía, por consiguiente con total 

independencia de que la fecha o las cantidades o la 

falta de cumplimiento de pago tenga que ver con el 

fondo de la Litis planteada ello no obstaculiza en 

modo alguno que en la especie se actualice la 

improcedencia de la vía, puesto que no quedo 

demostrado que el suscrito demandado haya incurrió 

en mora en el cumplimiento de mis obligaciones al 

amparo del contrato de marras al no haber 

demostrado el accionante que fui requerido de pago 

en mi domicilio por el cumplimiento de las 

obligaciones dejadas de cumplir.- Por consiguiente 

ninguna aplicabilidad tiene el caso concreto lo que 

resuelve el juez primigenio en esta parte de su 

sentencia mucho menos que a lo resuelto en la misma 

le sirva de sustento el preinvocado numeral 461, 

puesto que la aplicabilidad de este en base a su 

contenido ya fue controvertido líneas anteriores, por 

lo que dichos argumentos en lo relacionado a su 

inaplicabilidad solicito se tengan aquí por transcritos 

como si a la letra se hiciere a fin de que surtan los 

efectos legales a que haya lugar. Sin que ningún 

trascendencia traiga al caso concreto aquel 

razonamiento expuesto por el juez primigenio en lo 

referente a las pruebas a desahogarse en una etapa 

posterior del juicio que nos ocupa, puesto que estas 

consideraciones nada tienen que ver con el tema 

controvertido referente a la procedencia o 

improcedencia de la vía sumaria civil elegida por la 
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parte accionante para reclamar la efectividad del 

contrato de marras. Por consiguiente, el penúltimo 

párrafo previo a los puntos resolutivos, que pretende 

apoyar el juez primigenio en el numeral 422 y 461 del 

citado cuerpo de leyes, todas las disquisiciones 

asentadas en dicha parte de al sentencia en análisis 

resultan incorrectas, indebidas e ilegales en base a lo 

alegado líneas anteriores vía agravio, habida cuenta 

que esta parte de la sentencia en análisis no se trata 

de un razonamiento autónomo e independiente a los 

anteriores que ya fueron controvertidos y que respecto 

de este deba hacerse un pronunciamiento especifico de 

mi parte, porque como se advierte del contenido del 

mismo solo resume lo que ya resolvió líneas anteriores 

en dicha sentencia interlocutoria, lo que significa que 

los agravios vertidos líneas anteriores para refutar las 

consideraciones expuestas anteriormente en dicha 

resolución por el juez primigenio, habrán de tenerse 

aquí por transcrito como si a la letra se hiciere para 

que con dichos razonamientos se tenga también por 

refutada y no consentida esta parte de la sentencia en 

análisis. En consecuencia todo y cada uno de los 

puntos resolutivos que se contienen en dicha 

interlocutoria resultar incorrectos, indebidos e 

ilegales por las mismas razones y motivos que se 

exponen vía agravio líneas anteriores, por 

consiguiente los mismos no pueden regir el fallo 

venido en alzada.” --------------------------------------------  

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

motivos de desacuerdo hechos valer, se concluye que 

los mismos devienen substancialmente inoperantes, 
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en atención a las consideraciones jurídicas y 

fundamentos legales que a continuación se exponen: --  

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

pues al margen de que mediante la excepción de 

improcedencia de la vía que opuso la parte demandada 

no se intente desvirtuar la existencia del contrato 

fundatorio de la acción real hipotecaria ejercida, o no 

se pretenda declarar su nulidad, como tampoco el que 

no se refute en su validez o contenido aspectos que 

según el juzgador son los que influyen para determinar 

si la vía elegida por la parte demandante es la correcta 

o no; o bien, que previo a la presentación de la 

demanda el reo hubiese sido requerido de pago o no, o 

si había incurrido en mora o no, como defensistamente 

lo alega al recurrente; lo cierto y definitivo es que, lo 

que verdaderamente debe atenderse para decidir si la 

vía sumaria civil resulta procedente, es lo establecido 

en la ley aplicable, que en el caso a estudio es el 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, cuenta habida que el (**********) actor 

viene demandando al hoy apelante en la vía sumaria 

civil, ejercitando la acción real hipotecaria, fundándose 

para ello en un Contrato de Apertura de Crédito con 

Interés y Garantía Hipotecaria, y al respecto los 

artículos 12, 422, fracción IX y 461 de dicho cuerpo de 

leyes, respectivamente se establecen: “Se intentará la 

acción hipotecaria para constituir, ampliar registrar 

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

del crédito que la hipoteca garantice. Procederá 

contra 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 
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hipotecaria y contestada la demanda, cambiare el 

dueño y poseedor jurídico del predio, con éste 

continuará el juicio.” “Artículo 422.- Se tramitarán 

sumariamente: …El ejercicio de la acción hipotecaria 

y los juicios que se funden en título 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 

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.”, disposiciones jurídicas de las que emerge 

con meridiana claridad que la vía sumaria civil 

hipotecaria elegida por la actora, es la correcta, sin que 

se pierda de vista que en la excepción sujeta 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 como bien lo dijo el 

juez, la vía es la manera de proceder en juicio 

siguiendo determinados trámites; además, 

efectivamente -como lo señala el propio apelante, y 

también lo sostiene el A quo-, 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, dado que los 
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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 

mexicano, ya que no se estaría administrando justicia 

en los plazos y términos establecidos en las leyes, tal y 

como lo sostienen 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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. ------------------  

--- Ahora bien, el hecho de que el juez primario 

hubiese señalado que con lo manifestado por el 

demandado ni siquiera intentaba desvirtuar la 
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existencia del contrato o declarar su nulidad, ya que ni 

siquiera fue refutado en su validez o contenido por el 

accionante, no significa que por esa razón si hubiese 

prosperado la excepción, o que hubiera dejado de 

observar otras cuestiones que advertía para su 

improcedencia, y que no fueron señaladas por el hoy 

recurrente, como se advierte que lo concibe este último 

al señalar que como la improcedencia de la vía es 

estudiable de oficio, aun y cuando no hubiese señalado 

tales cuestiones, incluso cuando ni siquiera hubiera 

contestado la demanda u opuesta dicha excepción, el 

juez estaba obligado a revisarla de oficio; al respecto 

es de señalarse por esta Sala que, de la interlocutoria 

apelada se advierte que el juez fue particularmente 

claro en señalar que al constituir la vía un presupuesto 

procesal, debía estudiarse de oficio antes de 

resolverse el fondo de la controversia, como también 

que no estaba a voluntad de las partes elegir la vía en 

la que quisieran ejercitar su acción, ya que para hacer 

uso del derecho de acceso a la justicia, habrían de 

someterse necesariamente a las formas que el 

legislador previó, señalando enseguida las razones 

jurídicas y fundamentos legales por las cuales llega a 

tal conclusión; por ello, se sostiene que el de origen 

aun y cuando hubiese hecho aquellas precisiones que 

señala el inconforme, sí analizó en su justa dimensión 

lo relativo a la improcedencia de la vía. ------------------  

--- En cuanto a que al juez le pasó desapercibido que 

nunca fue requerido de pago en el domicilio del 

deudor, así como que no ha incurrido en mora, es de 

señalarse que tales cuestiones devienen 

inconducentes, atendiendo a la cardinal circunstancia 
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de que, en el momento en que se resuelve 

incidentalmente la excepción de improcedencia de la 

vía, el juez debe limitarse -como acertadamente lo 

hizo- a dilucidar si el camino procesal elegido por la 

parte actora es el correcto o no, y abstenerse de 

desentrañar aquellas cuestiones cuya finalidad va 

encaminada a destruir la procedencia de la acción 

intentada, como lo sería el verificar si el demandado 

fue requerido o no de pago antes de ser demandado, o 

que si incurrió en mora, como insistentemente lo alega 

en la alzada, habida cuenta que esos alegatos -como 

bien lo dijo el juez- van dirigidos a destruir la acción 

propiamente dicha. Por lo tanto, será al momento de 

decidir el fondo del negocio cuando el juzgador habrá 

de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 473 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sinaloa, mas no al resolver incidentalmente la 

excepción de improcedencia de la vía, como lo asume 

el apelante, pues no hay que perder de vista que dicho 

numeral refiere a “La sentencia”, la que debe 

entenderse, conforme a lo dispuesto por la fracción I 

del artículo 79 de dicho código procesal, como la 

resolución que decide el fondo del debate, en tanto que 

en el caso a estudio, se trata de una interlocutoria, 

puesto que lo que habrá de dirimirse es una cuestión 

incidental controvertida entre las partes, como lo es la 

improcedencia de la vía; debiendo destacarse que el 

precepto en comento refiere enseguida que la sentencia 

también debe señalar con claridad, “si ha lugar al 

remate de los bienes sujetos a cédula”, cuestión que 

sin lugar a dudas no podría dilucidarse al resolver una 

excepción dilatoria como la del caso a estudio, sino al 



27 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

ocuparse del fondo del negocio, de ahí el que no se 

comulgue con el apelante al alegar falta de observancia 

de dicho numeral por parte del juez. -----------------------  

--- Tocante a la violación de lo dispuesto por el 

artículo 81 del código adjetivo civil, por el hecho de 

haber señalado el juez en un apartado de la 

interlocutoria apelada que “…es ese aspecto el que 

debe tomarse en consideración para establecer la 

competencia del juzgado que debe conocer del asunto, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado.”, la Sala 

estima que es verdad que el juzgador incurrió en esa 

incongruencia al referirse a un tema de incompetencia 

cuando la cuestión a dilucidar era la procedencia o no 

de la vía en la que el juicio fue deducido; sin embargo, 

dejando de lado esa imprecisión, la resolución 

apelada debe verse en su integridad, como un todo 

orgánico, en donde desde luego habrán de prevalecer 

todas aquellas consideraciones del juzgador donde 

atinadamente delimitó el alcance de la excepción de 

improcedencia de la vía, concretamente, que la vía es 

el camino procesal establecido por el legislador para el 

ejercicio de la acción hipotecaria, y que los temas 

atinentes a la procedencia de la acción, como los 

esgrimidos al oponer la excepción, serían materia del 

fondo del negocio. --------------------------------------------  

--- Para finalizar, es de insistirse que si en el caso a 

estudio (**********) viene demandando en la vía 

sumaria civil, en ejercicio de la acción hipotecaria, al 

hoy apelante, (**********), a efecto de que le cubra 

el pago de 851,185.37 (Ochocientos cincuenta y un mil 

ciento ochenta y cinco pesos 37/100 moneda nacional), 
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por concepto de suerte principal y capital adeudado,  

con motivo de la celebración de un (**********), y en 

su defecto, la efectividad de la garantía otorgada, dicho 

reclamo -contrariamente a lo alegado por el recurrente- 

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 

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 -como ya se dijo- de las que emerge con 

meridiana claridad que la vía sumaria civil hipotecaria 

elegida por el actor, 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 
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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. ----------------------------------------------------  

--- Insistiendo la Sala en que el hecho de que el 

demandado hubiese sido requerido o no previamente a 

la demanda, así como si incurrió en mora o no, 

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, 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 se dan tales cuestiones, y desde 

luego, si influyen o en la litis, pues no hay que soslayar 

que por disposición expresa del artículo 14 

Constitucional, el cumplimiento a las formalidades 

esenciales del procedimiento son las que otorgan una 

adecuada garantía de audiencia. ----------------------------  

--- 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. -------  

--- Se trae a colación por hacer referencia a lo 

anteriormente concluido, la jurisprudencia de título y 

contenido siguiente: ------------------------------------------  

--- Época: Novena Época Registro: 196882 Instancia: 

Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 
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VII, Febrero de 1998. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 

5/98. Página: 77. JUICIO HIPOTECARIO. LAS 

INSTITUCIONES DE CRÉDITO NO ESTÁN 

IMPEDIDAS PARA PROMOVERLO. El artículo 

640 del Código de Comercio dispone que las 

instituciones de crédito se regirán por una ley 

especial, por tanto, éstas no están limitadas por el 

artículo 1050 del Código de Comercio para ejercer 

sus acciones conforme a lo que estatuye dicho 

ordenamiento legal, sino que, en términos del numeral 

72 de la Ley de Instituciones de Crédito que las 

regula, pueden ejercer sus acciones tanto en el juicio 

ejecutivo mercantil, como en el ordinario, o bien, en el 

que en su caso corresponda; por lo que es procedente 

la acción hipotecaria civil, derivada del 

incumplimiento de un contrato de apertura de crédito 

con garantía de hipoteca, hecha valer por dichas 

instituciones; considerar lo contrario haría 

nugatorias las acciones y derechos de ejecución 

deducidos de cualquier operación mercantil en la que 

se constituyera la hipoteca como garantía del 

cumplimiento de las obligaciones. Contradicción de 

tesis 58/96. Entre las sustentadas por el Segundo 

Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Segundo 

Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 21 

de enero de 1998. Cinco votos. Ponente: Juventino V. 

Castro y Castro. Secretario: José Pablo Pérez Villalba. 

Tesis de jurisprudencia 5/98. Aprobada por la Primera 

Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintiuno de 

enero de mil novecientos noventa y ocho, por 

unanimidad de cinco votos de los Ministros presidente 

Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y 
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Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva 

Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. -----  

--- 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 29 

VEINTINUEVE DE MARZO DE 2019 DOS MIL 

DIECINUEVE, VENIDA EN APELACIÓN. ---------  

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

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

---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 el ciudadano 

licenciado JOSÉ ADRIÁN ANTELO SÁNCHEZ, 

Secretario de Estudio y Cuenta, en funciones de 

Secretario de Acuerdos por ministerio de ley, que 

autoriza y da fe. -----------------------------------------------  
Toca 57/2019-C 

24-Agosto-2020 

rch/jaas/oass 
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---En fecha 24 veinticuatro de Agosto 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.” 

 


