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

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

--- VISTO el RECURSO DE QUEJA interpuesto por 

(**********), en su carácter de parte demandada, en 

contra del auto de fecha 05 cinco de julio de 2018 dos 

mil dieciocho, dictado 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 

(**********) (aquí quejoso) y (**********); e 

igualmente revisado lo actuado en el presente toca 

número  81/2018-C  y: --------------------------------------  

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

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

un auto que dice: “…Los Mochis, Sinaloa, a 

(**********).- A sus autos el escrito de cuenta 

suscrito por (**********), en su carácter de parte 

demandada en el presente juicio, téngase por exhibido 

al promovente el recurso de apelación en contra de la 

sentencia interlocutoria de fecha (**********), sin 

embargo dígaseles que no se admite a trámite el medio 

de impugnación que proponen, en virtud de que contra 

las resoluciones dictadas para la ejecución de una 

sentencia, no procede recurso alguno, acorde a lo 

dispuesto por el Artículo 510 del Código de 

Procedimientos Civiles en vigor para el Estado de 

Sinaloa.- Cabe explicar que el espíritu de esta norma 

es el de agilizar el procedimiento de ejecución y evitar 

la interposición de recursos que tiendan a paralizarlo, 

en consecuencia, las resoluciones que se dictan 
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durante el periodo de ejecución de una sentencia, no 

puede admitir recurso ordinario alguno. Por otro 

lado, cabe acotar que la regla especial de ejecución de 

sentencia se encuentra reglamentada en el Título VIII, 

Capítulo I del ordenamiento adjetivo civil, relativo a 

la ejecución de sentencias y demás resoluciones 

dictadas por el Supremo Tribunal o los Jueces del 

Estado, desde el artículo 486 al 517 del mismo, que no 

prevé la interposición del recurso que refiere. 

…NOTIFÍQUESE.- Así lo acordó y firmó el licenciado 

LUIS MANUEL MEDINA MEDINA, Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Ahome, por ante el secretario primero licenciado 

JAVIER ROMERO ACOSTA, que actúa y da fe. --------   

--- 2/0.-Que inconforme con dicho auto, el demandado 

(**********), interpuso recurso de queja, al cual se le 

dio trámite por esta Sala por proveído de fecha 

(**********). ------------------------------------------------  

--- 3/0.-Que por auto de fecha (**********), se tuvo 

por presentado al Juez Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, 

Sinaloa, rindiendo el informe justificado a que se 

refiere el artículo 716 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, quedando citado 

para resolución el presente recurso, la que hoy se 

pronuncia; y ---------------------------------------------------  

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

--- I.- Que atento a lo establecido por el artículo 716 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sinaloa, el presente fallo debe ocuparse de los 

motivos de inconformidad que aduce la parte quejosa, 



3 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

así como del informe justificado que remitió el juez de 

origen, a fin de decidir si resulta fundada o infundada 

la queja presentada, conforme a lo establecido por el 

último párrafo de dicho numeral. --------------------------  

--- II.- El quejoso (**********), expresó sus agravios 

mediante escrito presentado en fecha (**********), el 

cual obra agregado de la foja 01 uno a la 22 veintidós 

de las constancias que integran el presente Toca, de los 

que se omite su trascripción, sin que ello implique 

violación al principio de congruencia y exhaustividad 

en las sentencias, ya que tales principios se satisfacen 

cuando se precisan los puntos sujetos a debate, 

derivados del escrito de expresión de agravios, los 

cuales se estudian y se les da respuesta, la cual debe 

estar vinculada y corresponder a los planteamientos de 

legalidad o constitucionalidad efectivamente 

planteados en el pliego correspondiente, sin introducir 

aspectos distintos a los que conforman la litis. -----------  

--- Lo anterior con fundamento -de manera análoga e 

ilustrativa- en la contradicción de tesis de cuyo rubro y 

contenido es el siguiente: ------------------------------------  

---“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O 

AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 

PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS  SENTENCIAS DE 

AMPARO ES INNECESARIA SU 

TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del 

capítulo X “De las sentencias”, del título primero 

“Reglas generales”, del libro primero “Del amparo 

en general”, de la Ley de Amparo, no se advierte 

como obligación para el juzgador que transcriba los 

conceptos de violación o, en su caso, los agravios, 
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para cumplir con los principios de congruencia y 

exhaustividad en las sentencias, pues tales principios 

se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 

debate, derivados de la demanda de amparo o del 

escrito de expresión de agravios, los estudia y les da 

respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder 

a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 

efectivamente planteados en el pliego correspondiente, 

sin introducir aspectos distintos a los que conforman 

la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer 

tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 

juzgador realizarla o no, atendiendo a las 

características especiales del caso, sin demérito de 

que para satisfacer los principios de exhaustividad y 

congruencia se estudien los planteamientos de 

legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se 

hayan hecho valer.”. Contradicción de tesis 50/2010. 

Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias 

Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 

Segundo en Materias Penal y Administrativa del 

Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita 

Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador 

Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. 

Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la 

Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 

del doce de mayo de dos mil diez. Novena Época 

Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010 

Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página:   830. 
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--- De igual manera es de señalarse que esta Ad quem 

goza de libertad para determinar el orden en que habrá 

de estudiar los agravios, con la condición de no 

incurrir en omisiones, lo cual encuentra sustento -por 

las mismas razones que la anterior- la tesis de epígrafe 

siguiente: ------------------------------------------------------  

--- Época: Décima Época  Registro: 2007668  

Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 

11, Octubre de 2014, Tomo I Materia(s): Civil Tesis: 

1a. CCCXXXVII/2014 (10a.) Página: 581. 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. EL 

TRIBUNAL DE ALZADA GOZA DE LIBERTAD 

PARA DETERMINAR EL ORDEN EN QUE LOS 

ESTUDIARÁ, A CONDICIÓN DE NO INCURRIR 

EN OMISIONES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE QUINTANA ROO). Los artículos 610 y 619 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Quintana Roo prevén la carga del apelante de 

expresar los agravios que le cause la resolución 

recurrida, así como el deber del tribunal de alzada de 

estudiarlos. En relación con este deber es conveniente 

que el tribunal referido siga un orden en su estudio, el 

cual dependerá del sentido de su resolución, así como 

de las razones y los fundamentos en que se apoya, por 

lo cual, una vez que identifica la materia sobre la que 

resolverá, puede comenzar por los presupuestos 

procesales o por las violaciones formales, o bien, por 

el estudio de las cuestiones más importantes, de las 

cuales puedan depender otras, de modo que con el 

análisis de las primeras, se establezcan las bases de 
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respuesta para las segundas o incluso, sea innecesario 

el estudio de estas últimas. Asimismo, para facilitar su 

lectura, la redacción puede hacerse mediante títulos y 

subtítulos, para ubicar los puntos cuestionados y su 

respuesta, con lo cual se contribuiría en mayor medida 

a la claridad del fallo. Ahora bien, es posible que la 

identificación de los temas o agravios no corresponda 

con la forma en que son presentados por el recurrente, 

pues aunque éste pretenda separar en forma numerada 

cada uno de los agravios causados con la sentencia 

recurrida y de exponerlos con algún orden de 

importancia, tal objetivo no siempre se logra, ya que 

en algunos casos se observan distintos temas tratados 

en un apartado; o en otros, un mismo agravio aparece 

fragmentado en diversos apartados, o incluso, ciertos 

argumentos se repiten en todo el escrito, sin que 

necesariamente se siga un orden en su exposición. En 

ese sentido, y sin que lo anterior implique el 

seguimiento forzoso de un método para analizar los 

agravios y redactar el fallo, es factible considerar la 

posibilidad de que el tribunal de alzada aborde los 

agravios, según la separación propuesta por el 

apelante en su escrito y según el orden en que son 

presentados, por considerar que ese orden y 

tratamiento son correctos; o bien, que lleve a cabo el 

estudio en un orden distinto al propuesto por el 

apelante, o que analice en forma conjunta lo expuesto 

en dos o más apartados, incluso en todos, cuando 

entre ellos exista alguna vinculación que lo justifique, 

como cuando traten del mismo tema o lesión causada 

por la sentencia, cuando deriven de la misma premisa 
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de derecho, o si tratan cuestiones iguales o repetidas, 

entre otros motivos; siempre que sean resueltos todos 

los aspectos y detalles expuestos por el inconforme.” 

Amparo directo en revisión 3960/2013. Nelia María 

Díaz Martínez. 9 de abril de 2014. Cinco votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 

Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario 

Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. Amparo directo 

en revisión 4010/2013. Daniel Iván Campos Agüero. 9 

de abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 

Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mónica 

Cacho Maldonado. Esta tesis se publicó el viernes 17 

de octubre de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. -----------------------------------  

---III.- Una vez analizadas de manera integral las 

constancias que conforman el presente recurso de 

queja, se concluye que resulta sustancialmente 

fundado uno de los alegatos hechos valer, y a la postre 

suficiente para declarar fundada la queja interpuesta, 

en atención a las consideraciones jurídicas y 

fundamentos legales que a continuación se exponen: ---  

---De entrada, es de establecerse que en el juicio 

sumario civil hipotecario que se promoviera ante el 

juzgado de origen, de parte de (**********), en 

contra (**********) (aquí quejoso) y (**********) el 

primero de dichos demandados, mediante escrito de 
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fecha (**********), promueve un incidente que le 

denominó “INCIDENTE DE CANCELACION 

TOTAL DE HIPOTECA O DE LA INSCRIPCION 

HIPOTECARIA”, señalando entre otras cosas, que ya 

había transcurrido más (**********), y que el artículo 

2913, fracción VI, del Código Civil del Estado de 

Sinaloa, establecía: “Podrá pedirse y deberá 

ordenarse, en su caso, la cancelación total: …VI. 

Cuando tratándose de una cédula hipotecaria o de un 

embargo, hayan transcurrido tres años desde la fecha 

de la inscripción.”; el juez por auto de fecha 

(**********), acuerda: “…A sus autos el escrito de 

cuenta; como lo solicita (**********), en su carácter 

de parte demandada, se le tiene por presentado 

interponiendo INCIDENTE DE CANCELACIÓN DE 

CÉDULA HIPOTECARIA, en los términos que de su 

pedimento se desprende, consiguientemente, con 

fundamento en lo previsto por los artículos 2913, 

fracción VI, del Código Civil del Estado, en relación 

con los numerales 593, 594, 595, 597 y demás 

relativos del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sinaloa, dese vista a la contraparte por el 

término de tres días para que manifieste lo que a su 

derecho corresponda.” (foja 131 del toca). 

(**********) actor ejecutante evacuó la vista 

correspondiente, alegando que el incidente era 

improcedente -entre otras cosas- porque en el caso a 

estudio ni siquiera se había inscrito cédula hipotecaria 

alguna, lo cual se advertía del certificado de gravamen 

de número de folio (**********) expedido por el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
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(**********), con fecha  (**********), el cual 

obraba a foja 883 de autos (foja 135 del toca). -----------  

---Finalmente, mediante interlocutoria de fecha 

(**********), en sus resolutivos PRIMERO y 

SEGUNDO, el juzgador resolvió: “PRIMERO: Es 

notoriamente improcedente el incidente de 

cancelación de cédula hipotecaria promovido por el 

demandado (**********). SEGUNDO: No ha lugar 

a declarar la cancelación de la cédula hipotecaria, ni 

de la hipoteca en la forma que se solicita, por las 

razones expuestas en los considerandos del presente 

fallo.”(foja 149 del toca). -----------------------------------  

---En desacuerdo con ello, el hoy quejoso interpuso 

recurso de apelación en su contra, empero, el A quo no 

se lo admitió, por lo siguiente: “…dígaseles que no se 

admite a trámite el medio de impugnación que 

proponen, en virtud de que contra las resoluciones 

dictadas para la ejecución de una sentencia, no 

procede recurso alguno, acorde a lo dispuesto por el 

Artículo 510 del Código de Procedimientos Civiles en 

vigor para el Estado de Sinaloa.- Cabe explicar que el 

espíritu de esta norma es el de agilizar el 

procedimiento de ejecución y evitar la interposición de 

recursos que tiendan a paralizarlo, en consecuencia, 

las resoluciones que se dictan durante el periodo de 

ejecución de una sentencia, no puede admitir recurso 

ordinario alguno. Por otro lado, cabe acotar que la 

regla especial de ejecución de sentencia se encuentra 

reglamentada en el Título VIII, Capítulo I del 

ordenamiento adjetivo civil, relativo a la ejecución de 

sentencias y demás resoluciones dictadas por el 



10 
 

Supremo Tribunal o los Jueces del Estado, desde el 

artículo 486 al 517 del mismo, que no prevé la 

interposición del recurso que refiere…”. ----------------  

--- Razón por la que (**********), interpone el 

recurso de queja, alegando -entre otras cosas- que el 

juez se sitúa en la errónea interpretación e inexacta 

aplicación de lo dispuesto por el artículo 510 del 

Código de Procedimientos Civiles, ya que el incidente 

de cancelación de hipoteca por él promovido, no 

tiende a ejecutar la sentencia, y en la parte final de ese 

mismo numeral, claramente se establece que si la 

resolución fuere de otra naturaleza, será procedente la 

apelación en efecto devolutivo, por lo tanto, mal hizo 

el juez en no admitir a trámite la apelación que hiciera 

valer en tiempo y forma contra la interlocutoria de 

fecha (**********); que no todos los actos o 

resoluciones dictadas en el periodo de ejecución de 

sentencia son irrecurribles, y en el caso se actualiza esa 

excepción o exclusión a que se refiere la parte final del 

numeral 510 del código procesal civil, al promover o 

solicitar la parte demandada en el juicio principal, 

actor en el incidente, la cancelación de la hipoteca en 

si por haber transcurrido el término de ley sin que se 

haya escriturado a nombre del actor o de un tercero el 

inmueble que defiende y del que dice tener aun la 

posesión, añadiendo que es más que evidente que el 

acto que promueve no tiende a ejecutar la sentencia 

definitiva dictada, sino de otra naturaleza, por lo que es 

incuestionable que eso lo sitúa en la exclusión que 

previó el legislador en la parte final del aludido 
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artículo, quedando claro la admisión del recurso de 

apelación. ------------------------------------------------------       

---Tal como se adelantó, resulta fundado el alegato 

que antecede, cabiendo acotar, en principio, que la 

materia de estudio del recurso de queja, no lo es la 

legalidad o ilegalidad de la sentencia interlocutoria 

emitida con fecha (**********), que intentó apelar el 

hoy quejoso, sino lo legal o ilegal de las razones y 

fundamentos jurídicos expuestos en el auto que no 

admite a trámite el recurso de apelación, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 714 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado, al señalar 

que  el recurso de queja procede contra la resolución 

que niega admitir una apelación, de ahí que lo que 

habrá dilucidarse en esta Ad quem, será la 

determinación de la legalidad o ilegalidad de las 

razones y fundamentos jurídicos en que el juez de 

origen sustentó la denegación del recurso de 

apelación acordado en el auto de fecha 

(**********), ya que el recurso de queja -como el del 

caso-, procede contra la resolución que niega admitir 

una apelación, razón por la que se sostiene que al 

estudiar la procedencia o improcedencia de un recurso 

de queja como el que se analiza, la autoridad judicial 

competente debe tener mucho cuidado de no abordar 

cuestiones cuyo estudio en realidad no corresponden a 

la resolución recurrida en queja, so pena de prejuzgar 

sobre autos o resoluciones que no corresponde analizar 

en este estadio procesal. -------------------------------------  

---Así, se tiene que el artículo 510 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, en el 
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que se fundó el juez para no admitir el recurso de 

apelación, tiene a bien disponer que: “Contra las 

resoluciones dictadas para la ejecución de una 

sentencia no se admite recurso. Si la resolución fuere 

de otra naturaleza, será procedente la apelación en 

efecto devolutivo.”, de lo cual resulta que, tratándose 

de resoluciones dictadas para la ejecución de una 

sentencia, no se admite recurso alguno, pero si la 

resolución fuere de otra naturaleza, es decir, en 

ejecución de una sentencia pronunciada en juicio civil, 

entonces sí sería procedente el recurso de apelación en 

efecto devolutivo. Pues bien, para distinguir lo 

anterior, se debe considerar la naturaleza jurídica de 

cada actuación judicial en lo particular, teniendo que 

las resoluciones dictadas para la ejecución de una 

sentencia, son aquellas que van encaminadas 

directamente a la ejecución del fallo, que tienen como 

efecto inmediato la ejecución de la sentencia de fondo, 

y que por ende, no precisan de otra determinación para 

obtener la materialidad del derecho sustantivo 

declarado en sentencia, mientras que las resoluciones 

dictadas en ejecución de sentencia, son las que por su 

naturaleza precisan de otra determinación para obtener 

la materialidad del derecho sustantivo declarado en 

sentencia, es decir, se dictan en preparación de la 

misma, por lo que no obstante se dicten durante la fase 

de ejecución, no se encuentran encaminadas en forma 

directa e inmediata al cumplimiento o ejecución de la 

sentencia dictada en los juicios civiles, aunque se 

pronuncien en ese periodo, por lo que deben regirse 

por las normas generales de los recursos. ----------------  
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---Con el fin de robustecer lo sostenido en cuanto a las 

resoluciones dictadas “para” y “en” ejecución de 

sentencia, no obstante que en la actualidad se 

encuentra superada para algunos efectos, pero no para 

establecer la diferenciación comentada, se trae a 

colación la siguiente jurisprudencia del tenor siguiente:  

--- Novena Época Registro: 197417 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta VI, Noviembre de 1997 Materia(s): Civil Tesis: 

I.5o.C. J/7. Página: 446. “SENTENCIAS, 

DISTINCIÓN ENTRE LAS RESOLUCIONES 

DICTADAS “PARA” O “EN” EJECUCIÓN DE. 

Conforme a una sana interpretación del artículo 527 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, debe distinguirse entre lo que constituye una 

resolución dictada para la ejecución de una sentencia, 

y la diversa en ejecución de la misma; por la primera, 

es decir, la pronunciada “para” la ejecución de 

sentencia, en términos del precepto en cita, debe 

entenderse la que está encaminada directa e 

inmediatamente a la ejecución de un fallo, la que por 

su propia naturaleza ya no requiere de otra 

determinación legal; en cambio, la emitida “en” 

ejecución de sentencia, no constituye precisamente la 

última determinación judicial, previa a su material 

ejecución, sino que está orientada en forma indirecta a 

preparar y lograr tal objetivo. En cuya virtud, si el 

proveído reclamado era impugnable a través del 

recurso de apelación por no constituir la última 

resolución dictada para la ejecución de sentencia, al 
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no agotar el demandado dicho recurso ordinario, lo 

procedente es confirmar la resolución que desechó de 

plano su demanda de garantías por ser notoriamente 

improcedente el juicio de amparo indirecto intentado.” 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en 

revisión 1593/90. Francisco Vergara Morteo. 10 de 

enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Ignacio 

M. Cal y Mayor Gutiérrez. Secretario: Adalid Ambriz 

Landa. Amparo en revisión 1703/92. Manuel Garrido 

Patrón. 14 de enero de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: Adriana Alicia Barrera Ocampo. Secretario: 

Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo en revisión 

485/95. Mexamérica, S.A. 30 de marzo de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Alicia Barrera 

Ocampo. Secretario: David Solís Pérez. Amparo en 

revisión 2245/97. Ignacio Morán Sánchez y Eco 2000, 

S.A. de C.V. 21 de agosto de 1997. Unanimidad de 

votos. Ponente: Arturo Ramírez Sánchez. Secretaria: 

Ana Bertha González Domínguez. Amparo en revisión 

2625/97. Sara Elena Betancourt Mendoza y otro. 2 de 

octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 

Arturo Ramírez Sánchez. Secretaria: Ana Bertha 

González Domínguez. Notas: Esta tesis contendió en 

la contradicción 27/99 resuelta por el Tribunal Pleno, 

de la que derivó la tesis P./J. 32/2001, que aparece 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, 

página 31, con el rubro: “AMPARO INDIRECTO. 

SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA 

RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO 
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SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 

114 DE LA LEY DE LA MATERIA.”. Por ejecutoria 

de fecha 16 de enero de 2008, la Primera Sala declaró 

inexistente la contradicción de tesis 121/2007-PS en 

que participó el presente criterio. --------------------------  

--- En ese tenor, si en la interlocutoria de fecha 

(**********), que se pretendió impugnar mediante el 

recurso de apelación que fue denegado, el juez de 

origen resolvió el incidente de cancelación de la 

cédula hipotecaria, promovido por el demandado 

(**********), y que por lo tanto no había lugar a 

declarar la cancelación de la cédula hipotecaria, ni de 

la hipoteca en la forma que se solicitaba (véase foja 

149 del toca); de ello se observa que si bien es cierto, 

la petición de mérito fue promovida en la etapa de 

ejecución de la sentencia, no menos verdadero es 

también que su fin no va encaminado a ejecutar la 

sentencia, como erróneamente lo consideró el 

primigenio, sino por el contrario, la pretensión del hoy 

quejoso -según él- es de que ya no se ejecute la 

sentencia, pues nótese que lo que pretende es la 

cancelación total de la hipoteca o de la inscripción 

hipotecaria, por haber transcurrido a su decir el 

término de ley. Pues aun y cuando se fundó en lo 

dispuesto por el artículo 2913, fracción VI del Código 

Civil para el Estado de Sinaloa, que se refiere a la 

cancelación de la cédula hipotecaria, lo cierto y 

definitivo es que ni el incidente de cancelación de la 

hipoteca ni el de cancelación de la cédula hipotecaria, 

constituyen un acto encaminado a ejecutar la 

sentencia, sino de otra naturaleza -como 
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atinadamente lo señala el quejoso-, y por ende, por 

disposición expresa de la parte final del mismo artículo 

510 del código procesal civil, resulta admisible el 

recurso de apelación, de ahí la solvencia jurídica del 

agravio hecho valer. Sin que se demerite lo anterior, 

por lo que esgrime el juzgador en su informe, ya que 

no es verdad que la resolución apelada sea de las 

comprendidas en el artículo 510 del código procesal 

civil, es decir, que fue dictada “para” la ejecución de 

la sentencia, porque tiene como fin directo e inmediato 

lograr la inejecución de dicha resolución, afirmación 

que cae por su propio peso, porque inejecución 

significa “no ejecutar” vocablo contrario a 

“ejecutar”, por lo tanto, si la pretensión del apelante 

es impugnar una resolución orientada a la inejecución 

de la sentencia, es evidente entonces, que no se trata de 

una resolución dictada para la ejecución de sentencia. -  

--- En virtud de lo anterior, sin mayor abundamiento, 

lo jurídico será declarar fundada la queja, para el 

efecto de ordenar al Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, que de no existir motivo diverso al 

que aquí se analizó, proceda a admitir el recurso de 

apelación que hiciera valer el demandado 

(**********), en contra de la interlocutoria de fecha 

(**********), atendiendo para ello la disposición 

contenida en la parte final del artículo 510 del Código 

de Procedimientos Civiles en el Estado. ------------------  

---Adicionalmente no se hace especial 

pronunciamiento en cuanto a las costas, por no 

actualizarse ninguno de los supuestos de condenación 
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forzosa establecidos para tal efecto por el artículo 141 

del aludido código procesal civil. --------------------------  

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

resolverse y se resuelve. -------------------------------------  

---PRIMERO.-SE DECLARA FUNDADA LA 

QUEJA INTERPUESTA POR EL DEMANDADO 

(**********). ------------------------------------------------  

---SEGUNDO.-No se hace especial condena de 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 ALMA ANGELINA ARMENTA 

ARMENTA, Secretario de Estudio y Cuenta en 

funciones de Secretario de Acuerdos por ministerio de 

ley, que autoriza y da fe. ------------------------------------  
Toca No. 81/2018-C 

 

 

(**********) 

Rch/jaas/afv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---En fecha (**********), 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.” 


