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ZONA NORTE 

--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 30 treinta de 

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

--- VISTA en apelación la Sentencia Interlocutoria 

de fecha 20 veinte de noviembre de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por la Jueza Cuarta de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, en el expediente número 

(**********),  relativo al Juicio Ejecutivo Civil 

(Pago de Pesos), promovido por (**********), en 

contra de (**********); igualmente revisado lo 

actuado en el presente Toca número 183/2019-C, y: ---  

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

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

de referencia dictó una Sentencia Interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“...Primero.-Es infundada la excepción de 

improcedencia de la vía opuesta por los 

codemandados (**********). Segundo, Notifíquese 

personalmente la presente sentencia en términos del  

artículo 118, fracción VI, del Código de 

Procedimientos  Civiles, a las partes  que tengan 

señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio 

para tal efecto, practíquese de conformidad con los 

numerales 115, 116 y 627 del propio ordenamiento 

legal.  Así lo resolvió y firmó Silvia Celia González 

Valdez, Jueza Cuarta de Primera Instancia  del Ramo 

Civil de este  Distrito Judicial, por ante el  Secretario 

Primero de acuerdos Javier Romero Acosta,  que 

actúa y da fe.” ------------------------------------------------  

--- 2/0.-Que inconforme con dicha sentencia 

interlocutoria, (**********), en su carácter de 
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codemandada en el juicio principal, interpuso 

recurso de apelación, el cual fue admitido en efecto 

devolutivo por la Jueza 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 de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en 

donde se tramitó la alzada conforme a la ley quedando 

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

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

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

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada, de 

conformidad con lo establecido por el Artículo 683 del 

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

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

escrito de fecha (**********), el cual obra agregado 

de la foja 80 ochenta a la 84 ochenta y cuatro de las 

constancias que integran el presente Toca, los cuales 

formula en los términos siguientes: “--- AGRAVIOS.- 

Primero.- La interlocutoria que por este medio se 

combate me causa agravio en virtud de que la misma 

viene resolviéndose sin estudiar debidamente la 

argumentación del suscrito en el sentido de la 

improcedencia de la vía, por lo tanto, es evidente que 

dicha resolución resulta incongruente por no ocuparse 

del estudio de las consideraciones planteadas en la 

citada excepción, ello es así, por que el juez 

responsable no estudio debidamente lo por mi hecho  

valer en el medio de defensa que dio origen y que en 

su parte conducente me  refería… 2.-EXCEPCION 

DE IMPROCEDENCIA DE LA VIA.- De igual 

manera con fundamento en el artículo 35 fracción V, 
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interponemos la excepción de improcedencia de la vía, 

misma que hace valer en el sentido de que la actora 

viene basando si demanda de manera concreta en un 

contrato de reconocimiento de adeudo con  garantía 

hipotecaria y esta viene promoviendo en la vía 

ejecutiva civil y para esto la propia legislación civil 

establece procedimientos específicos como es el caso 

el código de procedimientos civiles en el articulo 461 

establece lo siguiente: “El juicio  sumario que tenga 

por objeto la constitución, ampliación o división y 

registro de una hipoteca, así como la cancelación o 

bien el pago o la prelación del crédito que la hipoteca 

garantiza, se sujetará a las disposiciones especiales 

de este Capitulo.”  Y como es el caso, la actora viene 

reclamando el pago de la deuda, por lo cual este 

debió reclamar en la vía correcta la cual sería para el 

caso la vía sumaria y no la ejecutiva civil como lo 

viene haciendo, pues este es incorrecta, ya de igual 

forma el máximo tribunal del país ha establecido 

criterios al respecto, es decir la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha emitido resoluciones que 

establecen lo antes aseverado y para ello me permito 

citar a manera de ilustración a su señoría las 

siguientes tesis jurisprudenciales: Época: Décima 

Época Registro 2010531 Instancia; Plenos de Circuito 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación Libro 24, 

Noviembre de 2015, Tomo III  Materia(s): Civil Tesis: 

PC.IV.C.J/4 C (10ª). Página: 3159 VIA EJECUTIVA, 

ES IMPROCEDENTE SI SE PRETENDE LA 

EJECUCION DE LA GARANTIA HIPOTECARIA,  

CASO EN EL CUAL DEBE INTENTARSE LAVIA 
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ORDINARIA CIVIL (LEGISLACION DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN).- (…texto…).- Época; 

Novena Época Registro 172113 Instancia; Primera 

Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Materia(s): 

Civil Tesis; 1ª./J. 94/2007 Pagina 5 ACCION  

HIPOTECARIA. DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA 

ESPECIAL  ANTE UN JUEZ CIVIL DE PRIMERA 

INSTANCIA (LEGISLACION DEL DISTRITO 

FEDERAL).- (…texto…).- Haciendo un análisis de 

las jurisprudencias antes citadas, es de observarse la 

improcedencia de la interpuesta pues como se 

advierte, mi contraria viene promoviendo en la vía 

errónea, pues promueve en la vía ejecutiva civil, 

siendo que la  corte se manifestado al respecto cuando 

se reclama el cumplimiento o pago de un contrato con 

garantía hipotecaria, por los que solicito se habrá el 

incidente respectivo y se lleve a trámite tal excepción 

misma que deberá ser declarada procedente. 

Segundo.- En segundo término me causa agravio la 

resolución que se combate en lo referente a la 

incorrecta interpretación y por consiguiente la 

incorrecta aplicación  de la jurisprudencia en la que 

se sustentó dicha excepción, las cuales se titulan Tesis: 

PC.IV.C.J74 C (10ª), Pagina 3159 VÍA EJECUTIVA. 

ES IMPROCEDENTE SI SE PRETENDE LA 

EJECUCION DE  LA GARANTIA  HIPOTECARIA, 

CASO EN  EL CUAL DEBE INTENTARSE LA VIA 

ORDINARIA CIVIL (LEGISLACION DEL 

ESTADO DE NUEVO LEON). Así como la 

jurisprudencia Tesis: 1ª./J 94/2007, Página 5, 

ACCION HIPOTECARIA. DEBE TRAMITARSE 
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EN LA VIA ESPECIAL ANTE UN JUEZ CIVIL DE 

PRIMERA INSTANCIA (LEGISLACION DEL 

DISTRITO FEDERAL)., argumentando el a quo que 

son improcedentes en virtud de que no se viene  

ejercitando la acción hipotecaria, apreciación por 

demás incorrecta, pues si bien es cierto no se viene 

ejerciendo la acción hipotecaria, lo cierto es que se 

viene reclamando el pago de lo estipulado en el 

contrato de reconocimiento de adeudo con garantía 

hipotecaria y ante esa situación, basándose en que el 

contrato de origen es una hipoteca, es por ende que 

debe ser reclamado por esta vía, esto de acuerdo al  

contenido de  las jurisprudencia a que os referimos en 

líneas anteriores y al ser la jurisprudencia de 

observación obligatoria por los juzgadores, es por ello 

que el a quo al resolver causa agravios a la suscrita. 

En efecto la resolución recurrida aparte de 

incongruente también carece de elementos que tiene 

que ver con la formalidad que los actos de autoridad  

cualquiera que sea su índole, provenientes de 

cualquier autoridad deben ajustarse a las leyes que los 

rigen, sin que estos sobre pasen los limites de nuestra 

carta magna, siendo que en este caso concreto la 

responsable  paso por alto las formas en lo que hace 

la fundamentación y motivación de que adolece la 

resolución impugnada, lo anterior es visible del 

estudio que a simple vista se haga de dicha 

interlocutoria pues, el juzgador no establece en ella 

los preceptos legales de la ley de la materia en los que 

sustenta su determinación, así como también, la 

resolución recurrida no contiene la exposición de 

motivos que le sirven en todo caso a la responsable 
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para llegar a la determinación de que lo por ella 

resuelto se ajusta congruentemente a las hipótesis 

previstas por la norma, no considerando así lo 

suscrito inconforme pues ni siguiera cita los 

preceptos legales de la materia que le permiten 

fundar debidamente su determinación mucho menos 

la motivación de esta, obligación que le impone 

nuestra carta magna en su artículo 16 constitucional.”  

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

motivos de desacuerdo hechos valer, se concluye que 

los mismos devienen inoperantes, en atención a las 

consideraciones jurídicas y fundamentos legales que a 

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

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

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

caso a estudio únicamente debe dilucidarse si el cauce 

procesal elegido por la parte actora para ventilar su 

acción, es el que se encuentra legalmente establecido 

por el legislador para tal efecto, pues la vía es la 

manera de proceder en juicio siguiendo determinados 

trámites; además, constituye un presupuesto procesal, 

porque es una condición necesaria para la regularidad 

del desarrollo del proceso, sin la cual no puede dictarse 

sentencia de fondo sobre la pretensión litigiosa, habida 

cuenta que los presupuestos procesales son requisitos 

sin los cuales no puede iniciarse ni tramitarse 

válidamente, o con eficacia jurídica, un proceso, de ahí 

que deben ser analizados de manera oficiosa por el 

juzgador, ya que al seguirse una acción en una vía 

incorrecta se vulnerarían las garantías de legalidad y 

seguridad jurídica establecidas en el artículo 14 

constitucional, de acuerdo con el cual nadie puede ser 
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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. ------  

---Cobran aplicación a todo lo anterior las siguientes 

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

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

Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

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

1a./J. 25/2005. Página: 576. PROCEDENCIA DE LA 

VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE 

DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE 

RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN 

PLANTEADA. El derecho a la tutela jurisdiccional 

establecido por el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos no es 

ilimitado, sino que está restringido por diversas 

condiciones y plazos utilizados para garantizar la 

seguridad jurídica. Así, las leyes procesales 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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

--- En ese contexto, debe decirse que en el caso a 

estudio (**********), viene demandado a 
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(**********), en  su calidad de “parte deudora”, así 

como también a (**********), en su carácter de 

“obligados solidarios”, en la vía ejecutiva civil, a 

efecto de que se le cubra el pago de $400,00.00 

(Cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), 

por concepto de suerte principal, pactada en el contrato 

base de la demanda, más el pago de intereses 

ordinarios a razón del 10% mensual, causados y que 

se sigan causando, computados desde el momento en 

que se celebró el contrato fundatorio de la presente 

acción hasta la total solución del importe del principal 

reclamado, así como el pago de los gastos y costas que 

se originen con motivo del presente juicio, con motivo 

del incumplimiento de la cantidad reconocida, según la 

escritura pública (**********), del libro 

(**********), volumen (**********), de fecha 

(**********), del protocolo a cargo del licenciado 

(**********), mediante la  cual se celebró por parte 

de la actora (**********), en su carácter de 

“acreedora”, un contrato de reconocimiento de adeudo 

con garantía hipotecaria, por la cantidad de 

(**********), donde la parte deudora se obligó a 

pagar el 10% (diez por ciento) de intereses ordinarios 

mensuales, sobre la cantidad reconocida en la cláusula 

primera de ese mismo contrato, siendo en dicho 

contrato donde la “deudora” y los “obligados 

solidarios” se comprometieron a pagar su adeudo para 

el día (**********). Pues bien, tal y como lo 

expusiera la juzgadora primaria, dicho reclamo tiene 

perfecto encaje legal en lo dispuesto por el artículo 

434, en su fracción I, del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, mismo que a la letra 



12 
 

 

dice: “Para que el juicio ejecutivo tenga lugar se 

necesita un título que lleve aparejada ejecución. Traen 

aparejada ejecución: I. Las primera copia de una 

escritura pública expedida por el juez o notario ante 

quien se otorgó”. Disposición jurídica de la que 

emerge con meridiana claridad que para que el juicio 

ejecutivo tenga lugar, se necesita un título que lleve 

aparejada ejecución, trayendo aparejada ejecución en 

el caso, el testimonio de escritura pública exhibido por 

la parte actora, pues en el mismo se hace constar la 

existencia de una escritura pública por haber sido 

protocolizada ante notario público, además de que 

debe considerarse como la primera copia expedida por 

el fedatario ante quien se otorgó, toda vez que del 

análisis del testimonio notarial que contiene el 

reconocimiento de adeudo fundatorio de la demanda, 

se advierte que se trata del primer testimonio sacado 

de su original, al asentar el notario lo siguiente: “ES 

PRIMER TESTIMONIO SACADO FIELMENTE DE 

SU ORIGINAL EN ESTAS 05 CINCO HOJAS 

UTILES, LAS QUE DEBIDAMENTE FIRMADAS Y 

SELLADAS, SE EXPIDEN PARA USO DE LA 

SEÑORA (**********), HOY DIA (**********). 

DOY FE. LIC. (**********). NOTARIO PUBLICO 

NUMERO (**********)” (foja 15 reverso del toca). 

Sin que se pase por alto que, según lo dispuesto por el 

artículo 126 de la Ley del Notariado del Estado de 

Sinaloa, el testimonio es la copia fiel y exacta en el 

que se transcribe una escritura o acta notarial y se 

agregan reproducidos o transcritos los documentos 

conducentes que obren en el apéndice. -------------------  
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--- Además, como  bien lo resolvió la juzgadora de 

origen, del escrito inicial de demanda se deduce que la 

parte actora en modo alguno pretende la ejecución de 

la garantía hipotecaria otorgada en el reconocimiento 

de adeudo con garantía hipotecaria en que se funda la 

demanda, sino que las prestaciones que demanda en la 

vía ejecutiva civil con fundamento en el artículo 434 

fracción I del código procesal de la materia, lo es por 

el pago de la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos 

mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de 

suerte principal, así como el pago de intereses 

ordinarios y los gastos y costas del juicio; por lo tanto, 

es evidente que la actora viene ejercitando una acción 

de carácter personal, sustentándose para ello en un 

título que trae aparejada ejecución, de tal suerte que la 

vía ejecutiva civil elegida, es la correcta, pues es esa 

precisamente la que el legislador estableció para este 

tipo de acciones, de ahí que en acatamiento a lo 

previsto por el artículo 14 Constitucional, y atendiendo 

a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, a ello habrá de estarse, pues siguiendo los 

lineamientos del debido proceso y cumpliendo las 

formalidades esenciales del procedimiento, 

evidentemente que se cumplirá con la garantía de 

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

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

exista transgresión a lo dispuesto por el artículo 461 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sinaloa, como lo acusa la apelante. --------------------  

--- Por otra parte, la Sala no comparte la afirmación 

sostenida por la recurrente en la parte de sus agravios 

donde señala que la interlocutoria recurrida carezca de 
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una debida fundamentación y motivación, pues al 

respecto debe decirse que, por fundamentación se 

entiende que debe expresarse con precisión el precepto 

legal aplicable al caso, en tanto que por lo segundo se 

entiende el señalamiento preciso de las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas 

que se hayan tenido en consideración para la emisión 

del acto; siendo necesario además, que exista 

adecuación entre los motivos expuestos y las normas 

aplicables, es decir, que en el caso concreto se 

configuren las hipótesis normativas tal y como se 

establece en la jurisprudencia de rubro y contenido 

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

--- Octava Época Registro: 219034 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación 54, Junio de 1992 Materia(s): Común 

Tesis: V.2o. J/32 Página: 49. “FUNDAMENTACION 

Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de 

la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe 

estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 

entendiéndose por lo primero que ha de expresar con 

precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo 

segundo, que también deben señalarse, con precisión, 

las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto; siendo 

necesario, además, que exista adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, 

que en el caso concreto se configuren las hipótesis 

normativas.” SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo directo 242/91. 
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Raymundo Coronado López y Gastón Fernando Terán 

Ballesteros. 21 de noviembre de 1991. Unanimidad de 

votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo González. 

Secretario: José Rafael Coronado Duarte. Amparo 

directo 369/91. Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. 

22 de enero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Nabor González Ruiz. Secretario: Sergio I. Cruz 

Carmona. Amparo directo 495/91. Fianzas Monterrey, 

S.A. 12 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretaria: 

Silvia Marinella Covián Ramírez. Amparo directo 

493/91. Eugenio Fimbres Moreno. 20 de febrero de 

1992. Unanimidad de votos. Ponente: Adán Gilberto 

Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortegón Garza. 

Amparo directo 101/92. José Raúl Zárate Anaya. 8 de 

abril de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio 

Antonio Castillo González. Secretario: José Rafael 

Coronado Duarte. Véase: Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, 

Primera Parte, tesis 260, pág. 175. -------------------------  

--- Pues bien, para cumplir con tales requisitos, al 

dictar el auto impugnado la jueza primaria dijo: “…Es 

improcedente la excepción a estudio- se estima-, pues 

el artículo 461 del Código de Procedimientos Civiles 

para el estado de Sinaloa, es muy claro al establecer 

que el juicio sumario que tenga por objeto el pago o la 

prelación del crédito que la hipoteca garantiza, se 

sujetará a las disposiciones especiales del capítulo III, 

denominado “DEL JUICIO HIPOTECARIO”; sin 

embargo, del escrito inicial de demanda se deduce, 

que la parte actora en modo alguno pretende la 

ejecución de la garantía hipotecaria otorgada en el 
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contrato de reconocimiento de adeudo con garantía 

hipotecaria en que se funda la demanda, sino que, las 

prestaciones que demanda en la vía ejecutiva civil con 

fundamento en el artículo 434 fracción I del código 

procesal de la materia, lo es por el pago de la 

cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 

00/100 moneda nacional), por concepto de suerte 

principal, así como el pago de intereses ordinarios y 

los gastos y costas del juicio; de ahí que no tenga 

aplicación al caso particular la tesis jurisprudencial 

que invoca -VÍA EJECUTIVA. ES 

IMPROCEDENTE SI SE PRETENDE LA 

EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA HIPOTECARIA, 

CASO EN EL CUAL DEBE INTENTARSE LA VÍA 

ORDINARIA CIVIL (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN)-, de donde quede 

evidenciado lo infundado de la excepción de 

improcedencia de la vía a estudio, concluyéndose sin 

más en su improcedencia” (fojas 67 reverso y 68 

anverso del toca). Como puede verse, la juzgadora 

inicial sí expuso las razones, motivos o circunstancias 

mediante las cuales llegaba a la determinación de 

declarar infundada la excepción de improcedencia de 

la vía opuesta por los codemandados (**********), 

invocando los fundamentos legales en los que apoyaba 

su decisión, los cuales consistieron en el artículo 461 

del Código de Procedimientos Civiles, mediante el 

cual se le da sustento a las hipótesis en que procede el 

juicio sumario civil hipotecario, apoyo jurídico que se 

invocó para evidenciar que la reclamación que aquí se 

hace no encuadra en ninguna de las hipótesis ahí 

previstas, ya que no se demanda la ejecución de la 
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garantía hipotecaria otorgada en el contrato de crédito 

base de la demanda, sino que las prestaciones 

reclamadas se canalizan en la vía ejecutiva civil, con 

sustento en el artículo 434 fracción I del mismo cuerpo 

de leyes, exponiendo la juzgadora que mediante dicha 

pretensión se venía reclamando el pago de pesos, 

intereses y gastos del juicio, consideraciones 

jurisdiccionales que evidentemente constituyen una 

adecuada fundamentación y motivación, toda vez que 

implican el particular punto de vista del juez al adecuar 

sus consideraciones jurídicas a las hipótesis legales, 

pues como queda visto, estimó que la parte actora en 

modo alguno pretende en el caso a estudio la ejecución 

de la garantía hipotecaria otorgada en el contrato de 

reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria en 

que se funda la demanda, sino que, las prestaciones 

que demanda en la vía ejecutiva civil, con fundamento 

en el artículo 434 fracción I del código procesal de la 

materia, consisten en el pago de la cantidad de 

$400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda 

nacional), por concepto de suerte principal, así como el 

pago de intereses ordinarios y los gastos y costas del 

juicio, consideración jurisdiccional con la que 

evidentemente se cumplió la premisa constitucional de 

fundar y motivar el proveído venido en alzada. ----------  

--- Además, debe ponerse especial atención -añade esta 

ad quem- que la pretensión de la parte actora sólo 

tiene un carácter personal y no real, pues se orienta 

al reclamo del pago de pesos en la vía ejecutiva civil, 

sin pretender la ejecución del bien hipotecado con 

motivo del gravamen hipotecario, de ahí que si la 

acción deducida no es persecutoria de la cosa dada en 
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hipoteca, no existe razón jurídica alguna para que la 

demanda se encause en la vía sumaria civil hipotecaria, 

como lo pretende la excepcionante, pues como queda 

visto, en todo momento debe atenderse a la finalidad 

del accionante, quien desde su demanda dejó en claro 

que su reclamación es el pago de pesos derivado del 

crédito celebrado, y no la ejecución de la garantía 

hipotecaria. ----------------------------------------------------   

--- Época: Séptima Época. Registro: 242205. Instancia: 

Tercera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Volumen 28, 

Cuarta Parte. Materia(s): Civil. Tesis:  Página: 79. 

“HIPOTECA. VIA PROCEDENTE PARA EL 

COBRO DEL MUTUO (LEGISLACION DEL 

ESTADO DE JALISCO). Al conceder el artículo 654 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Jalisco opción al acreedor de elegir entre juicio 

ordinario, ejecutivo o hipotecario, cuando el crédito se 

encuentre garantizado con hipoteca, no está 

permitiendo el ejercicio de la acción hipotecaria en 

cualquiera de las tres vías, pues ello estaría en 

contradicción con el artículo 266 del mismo 

ordenamiento, que prescribe la vía ordinaria para las 

contiendas entre partes que no tengan señalada 

tramitación especial y la acción hipotecaria a que se 

refiere el artículo 11 de la citada ley de enjuiciamiento 

civil, tiene señalada tramitación especial en el 

capítulo III del título undécimo del mismo cuerpo de 

leyes. Lo que se permite al acreedor por el precepto 

que se viene comentando, no es pues, el ejercicio de 

la acción hipotecaria en cualquiera de las tres formas 

indicadas, sino solamente el cobro del adeudo, que es 
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distinto. En efecto, en tanto que mediante la acción 

hipotecaria se persigue exclusivamente hacer efectiva 

la garantía mediante la venta de la cosa gravada, en 

el juicio ejecutivo se ejercita una acción personal, 

que por estar amparada por un título ejecutivo, 

permite el aseguramiento del crédito reclamado 

mediante el secuestro de bienes del deudor, teniendo 

ambas acciones diversa causa; la hipotecaria, la 

garantía constituida sobre el bien gravado y la 

personal la operación de mutuo. En estas 

condiciones, es correcto considerar, que si el actor 

elige la vía ejecutiva, ha hecho a un lado la garantía 

hipotecaria y no ejercitado la acción real derivada de 

la misma, si no que ha ejercitado la acción personal 

derivada del mutuo y que por lo tanto, la nulidad de la 

garantía hipotecaria, es irrelevante para el ejercicio 

de esa acción personal, porque ésta operación no 

depende para su validez de la accesoria. Lo anterior 

no se desvirtúa por el hecho de que el actor embargue 

los mismos bienes que le son dados en garantía 

hipotecaria o porque el artículo 521 del Código de 

Procedimientos Civiles, disponga que cuando el 

ejecutante haga el señalamiento de bienes para el 

secuestro, se gravarán en primer término los 

designados como garantía de la obligación. Ello es 

así, porque el lugar que ocupen los bienes 

embargados, en el orden establecido por el citado 

precepto, no varía la naturaleza de la acción personal 

en real, dado que sigue teniendo como fundamento la 

misma causa o sea el mutuo y, además, es de 

observarse que si el actor señala esos bienes, se debe 

a que el reo se niega a hacer uso de su derecho de 
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señalamiento que le concede el mismo precepto.” 

Amparo directo 4346/70. Miguel Arellano Hernández 

y otra. 12 de abril de 1971. Cinco votos. Ponente: 

Rafael Rojina Villegas. --------------------------------------  

--- Época: Novena Época. Registro: 199781. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Tomo V, Enero de 1997. Materia(s): Civil  

Tesis: XIV.2o.24 C. Página: 572. “VIAS 

EJECUTIVA O HIPOTECARIA. CUANDO 

CONCURREN UN TITULO DE CREDITO Y UN 

CONTRATO CON GARANTIA HIPOTECARIA 

DEBE ATENDERSE AL FIN QUE SE 

PERSIGUE. Tratándose de un crédito con garantía 

hipotecaria pactado entre particulares mediante la 

firma de diversos pagarés y de un contrato de 

reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria, 

para determinar la procedencia de la vía intentada, ya 

sea hipotecaria o ejecutiva, debe atenderse al 

propósito y objetivo principal que se persigue al 

acudir ante los tribunales, ya que al ser éste el cobro 

del crédito, hace procedente la acción personal que 

puede ejercitarse en la vía ejecutiva mercantil y, en 

contraste, cuando lo que se pretende es la 

adjudicación del bien raíz que garantiza la deuda, ha 

de ejercitarse la vía hipotecaria, atenta la naturaleza 

de la acción real de que se trata.” SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CUARTO 

CIRCUITO. Amparo directo 462/96. Mayté 

Guadalupe Uribe Escalante. 4 de noviembre de 1996. 

Unanimidad de votos. Ponente: Luis A. Cortés 
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Escalante, Magistrado interino por acuerdo del 

Consejo de la Judicatura Federal. --------------------------  

--- 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 20 VEINTE DE 

NOVIEMBRE DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. -  

---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.183/2019 

Septiembre 30 de 2020 

rch/gpr/cvrc 

 

---En fecha 30 treinta de septiembre 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.” 


