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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 13 trece de Agosto 

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

--- VISTA en apelación la Sentencia Interlocutoria 

de fecha 08 ocho de mayo 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 

74/2019-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 opuesta por la demandada 

(**********).- SEGUNDO: Es correcto el camino 

procesal en que se tramita la acción intentada el 

presente juicio.- TERCERO: Notifíquese 

personalmente la presente interlocutoria 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 resolvió y firmó licenciado LUIS MANUEL 

MEDINA MEDINA, Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil, por ante el secretario 

segundo licenciado ALFREDO ISABEL MORENO 

OSUNA que actúa y da fe.” ---------------------------------    
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--- 2/0.-Que inconforme con dicha resolución, la 

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

procuradora judicial de la parte demandada, interpuso 

recurso de apelación, el cual le fue admitido en efecto 

devolutivo por el juez de origen, quien ordenó la 

remisión de 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 presentado en fecha 16 dieciséis de mayo de 

2019 dos mil diecinueve, el cual obra agregado de la 

foja 174 ciento setena y cuatro a la 177 ciento setenta y 

siete de las constancias que integran el presente Toca, 

los cuales formula en los términos siguientes: 

“…AGRAVIOS: En el escrito de contestación de 

demanda la parte demandada que represento opuso la 

excepción de improcedencia de la vía en los términos 

siguientes: EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA 

DE LA VÍA.- La presente excepción se interpone en 

términos de lo dispuesto por el artículo 35 fracción V 

del Código de Procedimientos Civiles vigente en la 

Entidad, la cual solicito se tramite en términos de lo 

dispuesto por los artículos 36 y 43 del ordenamiento 

legal antes invocado, en vía incidental, misma que se 



3 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

soporta en el hecho de que la Vía Sumaria Civil 

Hipotecaria resulta improcedente en el caso concreto 

que nos ocupa lo anterior en virtud de que a juicio de 

la suscrita la vía correcta para conocer del presente 

conflicto lo es la Vía Ordinaria Mercantil en términos 

de lo dispuesto por los artículos 75 fracción XIV del 

Código de Comercio, que dispone que se reputan actos 

de comercio las operaciones de bancos, pues en el 

presente caso tenemos que la parte actora resulta ser 

una Institución bancaria, según se desprende de la 

propia Escritura Pública número (**********) con la 

cual el Licenciado (**********) acredita el carácter 

de Apoderado Legal de la actora (**********), de la 

cual en los antecedentes se desprende que el objeto 

social de su representada lo constituye los servicios de 

banca, por lo que se insiste entonces que las 

operaciones que realice la parte actora encuadran en 

lo dispuesto por el artículo 75 fracción XIV del Código 

de Comercio y por ende resultan ser actos de 

comercio, de ahí que el contrato de crédito cuyo 

incumplimiento reclama la parte actora resulta ser un 

acto de comercio en términos del citado numeral y por 

ende la vía idónea para reclamar su pago lo es la Vía 

Ordinaria Mercantil en términos de lo dispuesto por 

los artículos 1049 y 1050 del Código de Comercio, en 

relación con el diverso artículo 1377 del mismo 

ordenamiento legal antes indicado. Ahora bien, al 

resolver de manera interlocutoria tal excepción, el A 

quo determinó que los argumentos opuestos por mi 

representada son infundados, porque si bien en la 

celebración del acto principal intervino un 

(**********) y por ende es un acto de comercio 
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según lo establecido en la fracción XIV del ordinal 75 

del Código de Comercio, no menos cierto es que por 

estar garantizado el crédito con una hipoteca que se 

consignó en el contrato accesorio, cuya naturaleza es 

civil, la actora puede acudir válidamente a la vía 

sumaria civil hipotecaria, conforme a la Ley Civil 

local aplicable, por así permitirlo expresamente dice 

el artículo 1055 Bis código de comercio que establece 

que cuando el crédito tenga garantía real, el acreedor 

podrá ejercitar sus acciones en Juicio Ejecutivo 

Mercantil, Ordinario, especial sumario hipotecario o 

el que corresponda, de acuerdo a dicha Ley, a la 

legislación mercantil o la legislación civil aplicable, 

conservando la garantía real y su preferencia en el 

pago, regla especial que dice él A quo prevalece sobre 

la ordinaria contenida en el arábigo 1054 del mismo 

ordenamiento comercial. Además dice él A quo que por 

la naturaleza de la acción intentada (real hipotecaria) 

el trámite del negocio solo puede sustanciarse 

conforme a las leyes adjetivas de carácter civil, 

supuesto que la figura de la hipoteca no está regulada 

por la legislación mercantil, sino por la civil, lo cual 

incuestionablemente indica que una vez intentada la 

vía sumaria civil hipotecaria que se rige por lo 

dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, a este debe estarse, por ser la Ley aplicable al 

caso, en virtud de que el Código de Comercio no 

contiene dicha vía, concluyendo el A quo que al 

advertirse que en el procedimiento principal 

compareció la institución demandante promoviendo la 

acción hipotecaria en contra de la parte reo, fundando 

su pretensión en el contrato celebrado entre ambos 
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contendientes, en el cual se constituyó garantía 

hipotecaria, 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 por los artículos 153 y 422 fracción 

IX del Código de Procedimientos Civiles del Estado. A 

juicio de la suscrita resulta desacertado lo resuelto 

por él A quo en la interlocutoria que se combate y 

cuyos argumentos se sintetizan líneas arriba, puesto 

que él A quo pierde de vista que la garantía 

hipotecaria no resulta ser el contrato principal 

celebrado entre las partes, sino que resulta ser una 

obligación accesoria, como el mismo lo reconoce el 

primer párrafo del considerando II de la interlocutoria 

recurrida, al contrato principal que lo es un contrato 

de apertura de crédito simple que otorgó la actora a 

favor de mi representada hasta por la cantidad de 

(**********), de ahí que se insista de mi parte que al 

fundarse la acción ejercitada por la actora en el 

citado contrato de apertura de crédito y al tratarse la 

parte actora de una (**********), la vía correcta 

para conocer del presente conflicto lo es la vía 

ordinaria mercantil de conformidad a lo dispuesto por 

el artículo 75 fracción XIV del Código de Comercio, 

que dispone que se reputan actos de comercio las 

operaciones de bancos, pues en el presente caso se 

insiste de mi parte que la parte actora resulta ser 

(**********), según se desprende de la propia 

Escritura Pública número (**********) con la cual el 

Licenciado (**********) acredita el carácter de 

Apoderado Legal de la actora (**********), de la 

cual en los antecedentes se desprende que el objeto 
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social de su representada lo constituye los servicios de 

banca, por lo que se insiste entonces que las 

operaciones que realice la parte actora1 encuadran en 

lo dispuesto por el artículo 75 fracción XIV del Código 

de Comercio y por ende resultan ser actos de 

comercio. Además se reitera que el contrato principal 

base de la acción lo es un contrato de apertura de 

crédito simple que de igual manera resulta ser un acto 

de comercio y si bien es cierto en dicho contrato se 

estableció que la parte demandada se obligaba a 

garantizar el importe del crédito concedido con 

garantía hipotecaria sobre el bien inmueble descrito 

en el documento base de la acción no menos cierto es 

que tal garantía hipotecaria resulta ser accesoria del 

contrato principal que lo es el contrato de apertura de 

crédito, por lo que contrario a lo sostenido por él A 

quo se insiste de mi parte que no resulta aplicable lo 

establecido en el artículo 1055 Bis del Código de 

Comercio, sino que el procedimiento aplicable para el 

caso que nos ocupa lo es el establecido en los 

artículos 1049 y 1050 del Código de Comercio y la vía 

idónea es la ordinaria mercantil.  Por lo anterior, se 

insiste que resulta inaplicable lo dispuesto en los 

artículos 153 y 422 fracción IX del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, resultando 

inaplicable también la contradicción de tesis 5/98 que 

cita el A qua en su interlocutoria”. -----------------------  

--- III.- Son inoperantes los motivos de desacuerdo 

que anteceden, en atención a las consideraciones 

jurídicas y fundamentos legales que a continuación se 

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

pues la circunstancia de que la garantía hipotecaria 

constituya un contrato accesorio del acto jurídico 

principal, como lo es el contrato de apertura de crédito 

simple fundatorio de la demanda, el cual efectivamente 

es un acto de comercio, a la luz de lo dispuesto por el 

artículo 75 fracción XIV del Código de Comercio, en 

modo alguno significa que la acción hipotecaria 

ejercitada en la especie resulte improcedente, y que 

en su lugar proceda la vía ordinaria mercantil, pues 

como bien lo expuso el juzgador de primer grado, 

sobre el punto existe una específica norma especial 

que rige por encima de la regla general, y que 

establece que cuando un contrato de naturaleza 

mercantil se garantiza con hipoteca, el acreedor tiene 

derecho de  ejercitar sus acciones mediante cualquiera 

de los juicios que contempla el artículo 1050 Bis del 

Código de Comercio, entre los cuales se encuentra el 

sumario civil hipotecario, disposición jurídica que -

como se dijo- constituye una regla especial que desde 

luego debe prevalecer frente a aquella general 

contemplada en los numerales 1049 y 1050 de dicho 

código, y que la recurrente defensistamente señala que 

cobran aplicación; por ello, la Sala coincide 

enteramente con lo resuelto por el juez primario, pues 

evidentemente que el aludido numeral, que 

contrariamente a lo concebido por el apelante, sí 

resulta aplicable al caso a estudio, aclara cualquier 

duda acerca de la procedencia del juicio sumario civil 

hipotecario cuando este se sustenta en un crédito con 

garantía real, como sin duda lo es el contrato de crédito 

simple celebrado entre el (**********) actor y la 
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demandada, pues por mucho que este último sea 

contrato principal, y que la hipoteca constituya un 

contrato accesorio de aquél, así como las operaciones 

de los bancos sean actos de comercio, la sola 

circunstancia de que en la especie la demanda se 

sustente en un crédito que tiene una garantía real como 

lo es la hipoteca, válidamente el acreedor está en 

condiciones de ejercer su derecho de opción previsto 

por el numeral 1055 Bis del código mercantil, en el 

sentido de que, a su elección, puede ejercitar sus 

acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario, 

especial, sumario hipotecario o el que corresponda, 

de acuerdo al propio Código de Comercio, a la 

legislación mercantil, o a la legislación civil aplicable, 

siendo esta última el Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el Estado, el cual regula expresamente la 

manera y términos en que habrá de instrumentarse el 

juicio sumario civil hipotecario. ---------------------------  

--- Por consiguiente, es irrelevante que el contrato 

fundatorio de la demanda sea de naturaleza mercantil, 

así como que se considere como un contrato principal, 

en tanto que la hipoteca sea un contrato accesorio, 

pues de acuerdo a la norma especial aplicable -artículo 

1055 bis del Código de Comercio-, cuando el crédito 

tenga garantía real -como lo es la hipoteca-, prevalece 

en favor del acreedor el derecho de opción para 

ejercitar su acción en cualquiera de los juicios que 

dicho precepto prevé; por lo tanto, como bien lo dijo el 

juez, si se eligió la vía sumaria civil hipotecaria 

conforme a la legislación civil estadual, 

indudablemente que la accionante y el juzgador se 

sujetaron fielmente a la hipótesis legal. -------------------    
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---Se traen a colación por clarificar lo anteriormente 

concluido, las jurisprudencias 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 

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. 
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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 

Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva 

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

--- Época: Novena Época Registro: 197918 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo VI, Agosto de 1997 

Materia(s): Civil Tesis: XIV.2o. J/13. Página: 513. 

CONTRATO MERCANTIL CON GARANTÍA 

HIPOTECARIA, CELEBRADO POR UNA 

INSTITUCIÓN DE CRÉDITO. VÍA MERCANTIL 

O HIPOTECARIA OPTATIVA (ARTÍCULO 72 

DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE 

CRÉDITO). Es incorrecto considerar que la vía 

hipotecaria es improcedente tratándose de una acción 

fundada en un contrato celebrado por una institución 

de crédito bajo el argumento de que las operaciones 

que realiza la citada institución se reputan actos de 

comercio o de que la codificación mercantil no 

contempla la vía hipotecaria. La razón estriba en que 

si bien es verdad que el contrato de hipoteca no se 

encuentra regulado por las leyes mercantiles, sino que 

se rige por disposiciones del derecho civil, ello no 

impide que se pacte como garantía en contratos 

mercantiles, respecto de los cuales guarda una 

naturaleza accesoria, ni que la institución de crédito 

acreedora ejercite la vía hipotecaria para hacerla 
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efectiva, pues así lo autoriza el artículo 72 de la Ley 

de Instituciones de Crédito, que es el que debe 

aplicarse en el caso, por tratarse precisamente de un 

ordenamiento especial que debe prevalecer sobre el 

general. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 

157/96. Jorge Ortega Zurita y otra. 6 de junio de 1996. 

Unanimidad de votos. Ponente: Raquel Aldama Vega. 

Secretario: Gabriel A. Ayala Quiñones. Amparo 

directo 435/96. Francisco Enrique Castilla Goyta y 

otro. 13 de noviembre de 1996. Unanimidad de votos. 

Ponente: Pablo V. Monroy Gómez. Secretaria: 

Maricela Bustos Jiménez. Amparo directo 232/97. 

Leydi Maritza Lara Sánchez y María del C. Novelo 

Domínguez. 29 de mayo de 1997. Unanimidad de 

votos. Ponente: Fernando Amorós Izaguirre. 

Secretario: Luis Manuel Vera Sosa. Amparo directo 

249/97. Materiales, Construcciones y Conservaciones 

del Sureste, S.A. de C.V. y otro. 5 de junio de 1997. 

Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Amorós 

Izaguirre. Secretario: Gonzalo Eolo Durán Molina. 

Amparo directo 272/97. Varadero y Astillero Cabrera, 

S.A. de C.V. y otros. 12 de junio de 1997. Unanimidad 

de votos. Ponente: Pablo V. Monroy Gómez. 

Secretaria: Maricela Bustos Jiménez. ---------------------  

---Así las cosas, atendiendo a que lo demás esgrimido 

por la alzadista redunda en lo que ya fuera alegado en 

primera instancia, y a lo que ya le dio respuesta el juez 

de origen, sin mayor abundamiento, lo procedente será 

confirmar la interlocutoria venida en apelación, sin 

que por otra parte haya lugar a decretar condena en 

costas, al no actualizarse en la especie ninguna de las 
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hipótesis de condenación forzosa establecidas en el 

artículo 141 del dicho cuerpo de leyes. -------------------  

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA 

INTERLOCUTORIA DE FECHA 08 OCHO DE 

MAYO 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 la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -  
Toca No.74/2019-C 

Agosto 13 de 2020  

rch/jaas/cvrc 

 
 

 

 

 

---En fecha 13 trece 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.” 

 


