
 

 Culiacán, Sinaloa, a quince de enero de dos mil diecinueve.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha once de 

octubre de dos mil dieciocho, por el Juez Primero de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial en el expediente 

número (**********), relativo al juicio sumario civil hipotecario 

promovido por (**********), en contra de (**********) y 

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

número 11/2019, y:   

R E S U L T A N D O 

 1/o.-Que en el juicio y fecha arriba indicados, el juzgador de 

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO. -Procedió la vía 

sumaria civil hipotecaria intentada. - SEGUNDO. - Se declara 

vencido anticipadamente el convenio de fecha (**********). - 

TERCERO.- La actora probó parcialmente sus pretensiones. Los 

demandados (**********) y (**********), no demostraron sus 

excepciones. En consecuencia:.- CUARTO.- Se condena a 

(**********) y (**********), a pagar a (**********), la cantidad 

de $231,726.20 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL 

SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 20/100 MONEDA 

NACIONAL) por concepto de capital; $31,507.69 (TREINTA Y UN 

MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 69/100 MONEDA NACIONAL) 

de intereses ordinarios; $18,505.09 (DIECIOCHO MIL 

QUINIENTOS CINCO PESOS 09/100 MONEDA NACIONAL) por 

intereses moratorios; conceptos generados, más los que se sigan 

generando hasta la total liquidación del adeudo.- QUINTO.- Se 

absuelve a la parte demandada del pago de las cantidades de 

$3,947.09 (TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 

PESOS 09/100 MONEDA NACIONAL) y $2,965.26 (DOS MIL 
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NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 26/100 MONEDA 

NACIONAL) reclamadas por concepto del Impuesto al Valor 

Agregado IVA, de los intereses ordinarios y moratorios 

respectivamente.- SEXTO.- Para hacer pago de las prestaciones 

líquidas comprendidas en este fallo, se concede a la parte 

demandada el término de cinco días, contados a partir del siguiente 

de aquél en que cause ejecutoria, apercibidos de que de no hacerlo 

se ordenará hacer trance y remate del bien dado en garantía 

hipotecaria y con su producto pago al acreedor.- SÉPTIMO.- No se 

emite condena en costas en la instancia.- OCTAVO.- Notifíquese 

personalmente…”. 

2/o.-No conforme con la resolución aludida, el apoderado legal 

de la actora interpuso el recurso de apelación, el cual le fue admitido 

en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él expresó sus 

agravios, después de darle vista con éstos a la parte contraria, la A-

quo ordenó la remisión de los autos originales a esta Colegiada, 

donde hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se citó el 

mismo para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los siguientes: 

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

I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 
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♦.- Que la recurrida viola los derechos humanos del debido 

proceso, seguridad jurídica y legalidad, toda vez que al emitirla la 

juzgadora  se equivocó al absolver a la parte demandada del pago 

del Impuesto al Valor Agregado —IVA— de los intereses ordinarios 

y moratorios por no haberse establecido como obligación de  los 

reos  en el contrato base de la acción, pues soslayó lo dispuesto en 

los artículos 31 fracción IV y 133 de la Constitución Federal, en 

relación con los numerales 3, 4, 6 y 12 del Código Civil del Estado 

de Sinaloa,  así como los preceptos legales 1, 2 fracción I, 5, 6 y 7 

del Código Fiscal de la Federación y  los artículos 1 fracción III, 11 

párrafo segundo, 12, 18-A de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, y también las tesis  que trascribe, pues, dice: “…por ser 

un impuesto establecido a favor del Estado que las personas físicas 

y morales deben trasladar, para posteriormente enterarlo… por 

tanto, es un impuesto indirecto… razón por la cual, no es necesario 

que el impuesto al valor agregado (IVA) de los intereses ordinarios 

y moratorios se pacte en forme literal en el acto jurídico que les dio 

origen, pues como se ha establecido es una disposición fiscal…” 

♦.- Que al ser procedente las prestaciones del Impuesto al 

Valor Agregado de los intereses ordinarios y moratorios, también lo 

es el de las costas generadas acorde con la fracción III del artículo 

141 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa. 

III.-Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los resumidos motivos de 

desacuerdo y, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo 

que es así en atención a las consideraciones del siguiente orden 

legal: 

Para empezar, el sintetizado en primer término deviene 

infundado por la sencilla pero cardinal razón que el reclamo del 
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pago de Impuesto al Valor agregado de los intereses ordinarios y 

moratorios que pretende, es improcedente, toda vez que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º-III de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado1, la parte directamente obligada a hacer 

el pago de ese impuesto ante las autoridades recaudadoras 

respectivas, cuando se trata de uso o goce temporal de bienes,  es  

quien  los  otorgue, y si bien es cierto del mismo numeral se colige 

que la ley de la materia permite que se traslade el mencionado 

impuesto a quien recibe el bien, no menos lo es que, para que ese 

traslado sea legal, es menester que se haga en forma expresa y por 

separado, premisa que no es la del caso ya que del contrato basal no 

se advierte que haya pacto expreso sobre el particular, esto es, que 

los demandados haya asumido tal compromiso; de ahí, que si en tal 

convención la contribución no se estableció de manera expresa y por 

separado a cargo de los reos, es la acreditante –hoy actora–quien 

debe pagarlo. A la par de ilustrativa, analógicamente sirve de apoyo 

el punto, la tesis de Jurisprudencia de datos de localización, epígrafe 

y contenido siguientes: 

 Época: Novena Época. Registro: 190921. Instancia: Primera 

Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XII, Octubre de 2000. Materia(s): 

Administrativa, Civil. Tesis: 1a./J. 18/2000. Página: 227. “VALOR 

AGREGADO. CORRESPONDE AL ARRENDADOR EL 

PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO CUANDO SE 

RECLAMA EN UN JUICIO DE ARRENDAMIENTO Y EN EL 

CONTRATO NO EXISTE PACTO EXPRESO Y POR 

                                                           
1 Artículo 1. “Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas 

físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes: […] II. Presten 

servicios independientes. […] El contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por separado, a 

las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los servicios. Se entenderá 

por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto 

equivalente al impuesto establecido en esta Ley, inclusive cuando se retenga en los términos de los artículos 

1o.A o 3o., tercer párrafo de la misma…”. 
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SEPARADO DE SU TRASLACIÓN AL ARRENDATARIO. De 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 1o., fracción III, de la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado, la parte directamente obligada 

a hacer el pago de dicho impuesto ante las autoridades 

recaudadoras respectivas en materia de arrendamiento de 

inmuebles, es el arrendador; y aun cuando la ley en cita permite que 

se traslade el mencionado impuesto al arrendatario, es necesario 

que ello se haga en forma expresa y por separado, para poder 

condenar al inquilino a su pago en el juicio de arrendamiento; por 

tanto, si el arrendador no demostró, con el contrato respectivo, que 

la referida obligación fiscal se trasladó en forma expresa y por 

separado a su arrendatario, no es factible concluir que éste deba ser 

condenado como obligado a su pago, toda vez que conforme a lo 

previsto por el artículo 2406 del Código Civil para el Distrito 

Federal en Materia Común y para toda la República en Materia 

Federal, el contrato mencionado debe constar por escrito y contener 

los requisitos mínimos que establece el diverso artículo 2448 F del 

propio código, ya que la falta de estas formalidades se imputará al 

arrendador.” 

 Por lo mismo, no hay manera de asumir que la recurrida viola 

las garantías de debido proceso, legalidad y seguridad jurídica 

previstas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal2, dado 

que basta la sola lectura de la apelada para persuadirse de que se 

dictó de acuerdo con la letra e interpretación jurídica de la ley, y a su 

vez el trámite del procedimiento se llevó por todas sus etapas 

procesales atendiendo a cada uno de los planteamientos que hicieron 

las partes, sin afectar el derecho de audiencia de ninguna de ellas ni 

                                                           
2Artículo 14. […] 

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la 

interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. 
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generarles estado de indefensión alguno, siendo pues inconcuso que 

dicho fallo lejos está de transgredir las garantías de mérito.  

Por otra parte, cabe aclararle al discorde, que si las 

formalidades esenciales del procedimiento son las que garantizan 

una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo y, 

genéricamente, se traducen en: 1) La notificación del inicio del 

procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 

desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad 

de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las 

cuestiones debatidas; es claro que en el sub-lite no se omitió ninguna 

de esas formalidades, dado que de un detenido análisis de los autos 

originales, se aprecia sin dificultad alguna que se observaron a 

cabalidad todas y cada una de ellas, sin que obste para esto que no 

haya obtenido todo lo que pidió, siendo parcialmente procedente su 

acción, pues como se ve, ese no es el fin perseguido por el artículo 

14 Constitucional3; por lo que, sobre ese aspecto tampoco existe 

nada que reparar. Es ilustrativa y sirve de respaldo a lo así 

considerado, la tesis de jurisprudencia que enseguida se inserta:  

No. Registro: 200,234. - Jurisprudencia. - Materia(s): 

Constitucional, Común.- Novena Época.- Instancia: Pleno.-Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.-II, Diciembre de 

1995.- Tesis: P./J. 47/95.- Página: 133.- “FORMALIDADES 

ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 

GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA 

PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.- La garantía de audiencia 

establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al 

                                                                                                                                                                                 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 

sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 

legal del procedimiento… 
3 Artículo 14.- “[…]  Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derecho, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho…” 
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gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo 

de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido 

respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de 

que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales 

del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para 

garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de 

manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La 

notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La 

oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la 

defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una 

resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse 

estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 

audiencia, que es evitar la indefensión del afectado”. 

El restante motivo de disenso carece de materia, toda vez que, 

si el concepto de inconformidad antes analizado resultó infructuoso 

para el éxito de la alzada, por consecuencia, en la especie no se 

actualiza la hipótesis prevista en la fracción III del artículo 141 del 

Código Local de Procedimientos Civiles4.  

IV.-De las costas. 

 Aunque este fallo y el apelado serán conformes de toda 

conformidad en su parte resolutiva, no ha lugar a fincar condena al 

pago de costas en ninguna de las instancias del juicio por no 

actualizarse hipótesis alguna de las previstas por el artículo 141 del 

Código local de Procedimientos Civiles, en virtud de que la fallida 

                                                           
4 Artículo 141. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la Ley, o cuando, a 

juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fé. Siempre serán condenados: 

[…] 

III. El que fuere condenado totalmente en los juicios ejecutivos, hipotecarios, en los 

interdictos de retener y recuperar, y el que intente alguno de estos juicios si no obtiene 

sentencia favorable. En estos casos la condenación se hará en la primera instancia, 

observándose en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente; 
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apelante obtuvo sentencia parcialmente favorable en la primera 

instancia.  

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Procedió la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada. 

 TERCERO.  Se declara vencido anticipadamente el convenio 

de (**********). 

 CUARTO.  La actora probó parcialmente sus pretensiones. 

Los demandados (**********) y (**********), no demostraron sus 

excepciones. En consecuencia: 

QUINTO. Se condena a (**********) y (**********), a 

pagar a (**********), la cantidad de $231,726.20 (DOSCIENTOS 

TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS 

20/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de capital; 

$31,507.69 (TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SIETE 

PESOS 69/100 MONEDA NACIONAL) de intereses ordinarios; 

$18,505.09 (DIECIOCHO MIL QUININETOS CINCO PESOS 

09/100 MONEDA NACIONAL) por intereses moratorios; 

conceptos generados, más los que se sigan generando hasta la total 

liquidación del adeudo. 

 SEXTO. Se absuelve a la parte demandada del pago de las 

cantidades de $3,947.09 (TRES MIL NOVECIENTOS 

CUARENTA Y SIETE PESOS 09/100 MONEDA NACIONAL) 

y $2,965.26 (DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 

PESOS 26/100 MONEDA NACIONAL) reclamadas por concepto 
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del Impuesto al Valor Agregado IVA, de los intereses ordinarios y 

moratorios respectivamente. 

SÉPTIMO. Para hacer pago de las prestaciones líquidas 

comprendidas en este fallo, se concede a la parte demandada el 

término de cinco días, contados a partir del siguiente de aquél en que 

cause ejecutoria, apercibidos de que de no hacerlo se ordenará hacer 

trance y remate del bien dado en garantía hipotecaria y con su 

producto pago al acreedor. 

OCTAVO. No se finca condena en costas en ninguna de las 

instancias del juicio. 

NOVENO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-VI, del Código Local 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. 

 DÉCIMO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 

LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria Ana 

Karyna Gutiérrez Arellano, Magistrado Quinto Propietario Juan 

Zambada Coronel y Magistrado Suplente Gustavo Quintero 

Espinoza en funciones de Magistrado Cuarto Propietario, habiendo 

sido ponente este último, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza y da fe. 

TOCA 11/2019 

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

GQE/APCM/klma 
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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 General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


