
 

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

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha treinta y 

uno de octubre de dos mil dieciocho, por el Juez Tercero de Primera  

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome con 

residencia en Los Mochis, 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 28/2019, 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. Es procedente la vía 

sumaria civil intentada. - SEGUNDO. La parte actora probó su 

acción. Los codemandados (**********) no demostraron sus 

excepciones. - TERCERO. Se condena a (**********), a pagar a 

(**********), la suma de $1´927,346.32 (un millón novecientos 

veintisiete mil trescientos cuarenta y seis pesos 32/100 moneda 

nacional), por concepto de suerte principal y capital adeudado; 

pago de $199,957.87 (ciento noventa y nueve mil novecientos 

cincuenta y siete pesos 87/100 moneda nacional), por concepto de 

capital insoluto; pago de intereses normales y moratorios pactados 

vencidos de ambos créditos y que se sigan venciendo hasta la total 

liquidación del adeudo, concediéndoseles para el pago de las 

cantidades líquidas un término de cinco días contados a partir del 

siguiente de aquél en que cause ejecutoria esta resolución.- 

CUARTO. De no hacerse el pago ordenado dentro del plazo 

concedido para tal efecto, hágase trance y remate del inmueble 

hipotecado y con su producto pago al acreedor. - QUINTO. Se 
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condena a los demandados al pago de los gastos y costas del juicio. 

- SEXTO. - Notifíquese personalmente…”. 

2/o.-No conforme con la resolución aludida, la codemandada 

(**********) 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, el 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. 

De entrada, cabe aclarar que aún cuando la discorde divide sus 

agravios en dos puntos, arguye en síntesis lo siguiente: 

♦.- Que al dictar la recurrida el A-quo interpreta 

incorrectamente lo dispuesto por el artículo 278  del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, toda vez que al dar contestación 

a la demanda manifestó que el crédito base de la acción se le otorgó 

únicamente a (**********) (**********), ya que ella solo 

compareció como obligada solidaria, por lo que, al no haber 

dispuesto del débito concedido a dicho reo, no tiene obligación de 

pagarlo, pues el único responsansable directo es el citado 
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codemandado, razón por la cual, no se le debió condenar a cubrir  

las cantidades que se especifican en el resolutivo tercero, ni tampoco 

los intereses ordinarios y moratorios. 

♦.- Que también opuso como excepción la denominada 

“carencia de los requisitos o elementos para la procedencia de la 

acción hipotecaria intentada”, mediante la cual argumentó que la 

parte actora reclama dos créditos hipotecarios que le fueron 

entregados a (**********), desconociendo en ese momento que 

dicha operación no reunía los requisitos de exigencia de ley, habida 

cuenta que para que se dé un bien inmueble en hipoteca, éste no se 

debe de usar, es decir, habitar como lo establece el artículo 2779 

fracción V del Código Civil vigente en la Entidad y en el caso 

concreto, el raíz hipotecado lo usan como casa habitación, tal como 

se acredita con el emplazamiento que se les hizo en dicho inmueble, 

por lo que se equivoca el A-quo al afirmar que: “…partimos de una 

premisa falsa al considerar la suscrita y el codemandado que el 

inmueble no se puede dar en hipoteca porque lo ocupamos como 

habitación, ya que si bien es cierto que en los términos del artículo 

2779 fracción V del Código Civil del Estado, no se pueden hipotecar 

los derechos reales de uso y habitación, considera el Aquo, que 

también es cierto que los accionados no tienen el uso de la finca en 

los términos del numeral 1047 del Código Civil, sino el derecho real 

por excelencia que es la propiedad como lo dispone el arábigo 831 

del invocado ordenamiento sustantivo, en consonancia con el 

ordinal 2787 del mismo ordenamiento”; agregando, que la hipoteca 

adolece de los requisitos que marca la ley para su validez, porque el 

artículo 2808 del Código Civil del Estado, dispone que la hipoteca 

generalmente dura por todo el tiempo que subsiste la obligación que 

garantice y cuando ésta no tuviera término para su vencimiento, no 



 

 

4 

podrá durar más de diez años, y, en el caso concreto, (**********), 

el cual no ha transcurrido. 

III.-Estudio del asunto. 

Los sintetizados motivos de desacuerdo son irrespaldables 

jurídicamente, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo 

que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente:  

Para empezar, es inatendible lo alegado por la recurrente en el 

primero de los reproches sintetizados por esta Colegiada, en cuanto 

a que el crédito base de la acción se le otorgó únicamente 

(**********) (**********) y que ella sólo compareció como 

(**********), por lo que, al no haber dispuesto del débito 

concedido, no tiene obligación de pagarlo en primer término, pues el 

único responsable directo es el citado codemandado. Lo anterior se 

estima así, habida cuenta que tales alegatos son cuestiones que no se 

hicieron valer por la impetrante en la primera instancia, lo que de 

suyo veda la posibilidad de que sean materia de estudio en esta 

alzada, pues tal circunstancia fuerza a calificarlos como novedosos; 

para persuadirse de ello no hace falta más que remitirse a las 

constancias de autos, de cuya revisión resalta que lo que a través 

suyo se cuestiona no fue planteado por la parte reo al producir 

réplica a la demanda entablada en su contra, lo que se reitera, torna 

inatendibles los alegatos de la apelante en tal sentido, pues para que 

este Tribunal de alzada pudiera analizarlos, menester era que se 

hubieran hecho valer ante el A-quo, cosa que no aconteció, pese a 

ser de sobra sabido que no pueden hacerse valer en la apelación en 

contra de la sentencia definitiva, argumentos  que resultan 

novedosos, ya que sobre los mismos no tuvo el juez oportunidad de 

pronunciarse y sería un contrasentido que se revocara o reformara la 
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recurrida en base a cuestiones que aquél no estuvo en condiciones de 

tomar en cuenta al emitir su fallo, citándose por aplicables en la 

especie las tesis de jurisprudencia de datos de localización, rubros y 

contenidos siguientes: 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Novena Época. Registro: 187,909. 

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

Federación y su Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002. Materia: Civil. 

Tesis: VI.2o.C. J/218. Página: 1238. “SENTENCIA 

INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE INTRODUCE 

CUESTIONES AJENAS A LA LITIS PLANTEADA O A LOS 

AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA APELACIÓN. El principio 

de congruencia en una sentencia de primer grado consiste en que 

debe dictarse en concordancia con lo reclamado en la demanda y la 

contestación, y en la de segunda instancia, en atender 

exclusivamente los agravios expresados por el apelante, o los 

apelantes, en caso de adherirse al mismo la parte que obtuvo, o 

bien, cuando apela porque no obtuvo todo lo que pidió, porque de lo 

contrario se desnaturalizaría la esencia del recurso. Por ende, 

existe incongruencia en una resolución cuando se introducen en 

ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación no reclamada, 

una condena no solicitada), o bien, cuando el tribunal de alzada 

aborda el estudio de cuestiones no planteadas en la demanda, o en 

la contestación de ella, o que no fueron materia de la apelación 

porque el que obtuvo no apeló adhesivamente para que dicho 

tribunal de alzada estuviere en aptitud de estudiar las cuestiones 

omitidas por el inferior.” 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 

CIRCUITO. Octava Época. Registro: 222,189. Tipo de Tesis. 
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Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Tomo VIII, Julio de 1991. Materia: Civil. Tesis: VI.2o. J/139, 

Página: 89. “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN CUYOS 

ARGUMENTOS NO FUERON MATERIA DE LA LITIS. El 

tribunal de apelación no puede resolver sobre aquello que no fue 

materia de controversia en la litis de primer grado, ya que sería un 

contrasentido que revocara o modificara una sentencia de primera 

instancia fundándose en aquello que el juez a quo no estuvo en 

condiciones de tomar en cuenta al dictar el fallo.” 

No obstante lo anterior, se considera importante puntualizar, 

que contrario a lo que afirma la discorde, bien hizo el de primer 

grado al haberla condenado a cubrir las prestaciones que se le 

reclaman, lo que es así, por la simple pero cardinal circunstancia, de 

que al otorgamiento del crédito base de la acción, compareció con el 

doble carácter de “OBLIGADO SOLIDARIO Y GARANTE 

HIPOTECARIO”, tal como se desprende de la comparecencia que 

hizo ante el notario público protocolizante, misma que para una 

mayor ilustración sobre el punto, resulta dable transcribir dicho 

apartado: “(**********)”. 

Por otro lado, los agravios sintetizados en último término son 

inoperantes, en virtud de que en esencia no son sino una repetición 

de lo que sobre ese tópico alegara en la primera instancia, pues allá 

igual dijo que oponía la excepción denominada “carencia de los 

requisitos o elementos para la procedencia de la acción hipotecaria 

intentada”, porque la parte actora reclama dos créditos hipotecarios 

que le fueron entregados (**********) y que en ese momento 

desconocía que dicha operación no reunía los requisitos de exigencia 

de ley, porque para que se dé un bien inmueble en hipoteca no se 

debe de usar, es decir, habitar como lo establece el artículo 2779 
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fracción V del Código Civil vigente en la Entidad y que en el caso 

concreto, el raíz hipotecado lo usan como casa habitación, tal como 

se acredita con el emplazamiento que se les hizo en dicho inmueble, 

además de que la hipoteca adolece de los requisitos que marca la ley 

para su validez, porque el término que se otorgó para hacer efectiva 

la hipoteca fue (**********), el cual no ha transcurrido; 

cuestionamientos que ya fueron desestimados por el Juzgador de 

origen bajo las consideraciones siguientes: “(**********)”. En 

efecto, es como se apunta, (**********), ya que para que se dé un 

bien inmueble en hipoteca este, no se debe de usar, es decir habitar 

como lo prevé el numeral 2779 fracción IV del Código Civil, 

añadiendo que la finca de  la cual el actor reclama la efectividad de 

la garantía, es la que están usando y  destinada para casa 

habitación, habiéndose realizado el emplazamiento en tal domicilio, 

como se desprende de autos, alegando además que el término que se 

otorgó para hacer efectiva la hipoteca corresponde (**********), 

el cual no ha transcurrido a la fecha, ya que el artículo 2808 del 

citado cuerpo de ley señala que “La hipoteca generalmente durará 

por todo el tiempo que subsista la obligación que garantice y 

cuando esta no tuviere término para su vencimiento, la hipoteca no 

podrá durar más de diez años”, aduciendo que la hipoteca adolece 

de los requisitos que marca la ley para su validez.- Tal excepción 

resulta improcedente, pues desde luego resulta operante la acción 

hipotecaria, la cual tiene su fundamento legal en lo dispuesto en 

los artículos 461, 462 y demás relativos del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, bastando para su 

procedencia la justificación de los elementos a).- Que el crédito 

cuyo pago reclama conste en contrato inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio; b).- Que dicho crédito sea 

de plazo cumplido o que deba anticiparse conforme a la ley o a lo 
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pactado por las partes, presupuestos que se mostraron a plenitud 

como quedó expuesto supra, acotándose que la institución actora 

(acreditante), solicita para efecto de que se le haga el pago de las 

prestaciones que reclama la efectividad de la garantía hipotecaria 

otorgada en su favor, por los demandados sobre el bien inmueble 

de su propiedad, y que se detalla en su líbelo inicial y se describe 

en el instrumento público 23,119, volumen LXXIX, de fecha 

veintidós de abril del año dos mil dieciséis, del protocolo a cargo 

del notario público (**********), para efecto de que con el 

producto de su venta judicial, se haga pago al banco de tales 

prestaciones, acotándose que tales créditos reúnen los requisitos y 

exigencias de ley para su eficacia, en los términos del artículo 461 

de la ley adjetiva civil vigente, en relación con el 2774, 2775, 2841 

y demás relativos del Código Civil en vigor, reiterándose que 

resulta operante la acción hipotecaria intentada, no debiéndose 

perder de vista  que la hipoteca es un derecho real (accesorio del 

principal de crédito), que implica un poder jurídico del acreedor 

sobre un bien determinado y que desde luego comprende la acción 

persecutoria de la cosa y por ser de garantía, involucra el derecho 

de disposición y preferencia en el pago.- Por otro lado, es de 

señalarse que los demandados parten de una premisa falsa, al 

considerar que el inmueble no se puede dar en hipoteca porque lo 

ocupan como habitación, lo que es así porque si bien es cierto que 

en términos del artículo 2779, fracción V, del Código Civil del 

Estado, no se puede hipotecar los derechos reales de uso y 

habitación, también es cierto que los accionados no tiene el uso de 

la finca en los términos del numeral 1047 del Código Civil citado, 

sino el derecho real por excelencia que es la propiedad como lo 

dispone el arábigo 831 del invocado ordenamiento sustantivo, en 

consonancia con del ordinal 2787 del mismo ordenamiento legal.-  
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Es ilustrativa y sirve de apoyo para lo anterior, la tesis del tenor 

siguiente: “HIPOTECAS..”.- Igualmente es de señalarse que, 

tampoco puede pensarse que el contrato accesorio de hipoteca, 

adolezca de los requisitos de ley, porque el término para hacer 

efectiva aquella, lo es, de quince años –como lo señalan los 

excepcionantes-, ya que estos pierden de vista que, la acción 

hipotecaria intentada, no se hace valer con base en el vencimiento 

del (**********) y que a aluden las cláusulas sexta y séptima de 

tales contratos, sino que en el caso se intenta, atendiendo al 

vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito, en caso 

de incumplimiento en cualquiera de las obligaciones derivadas de 

los contratos, como lo fue que el demandado –acreditado- no 

efectuara en forma total uno o más de los pagos que se obligó a 

realizar ya lo fuera de capital e intereses, según se pactó en las 

cláusulas décima octava y vigésima de los citados consensos de 

voluntades. Así las cosas y ante tales consideraciones jurídicas 

emerge la improcedencia de la defensa opuesta”; de ahí, que en vez 

de replantear los argumentos que esgrimieran en la instancia inicial 

y de quejarse de la forma en que el A-quo desestimó la defensa de 

mérito, la disidente debió combatir tales disquisiciones, pero como 

no lo hizo, ello es suficiente para que permanezcan incólumes y 

sigan rigiendo lo resuelto sobre el punto en la venida en apelación, 

pues cabe recordar que el agravio correctamente expresado debe 

consistir en un alegato claro y preciso, relacionado con las 

circunstancias particulares del caso concreto, a través del cual se 

combatan los razonamientos que fundan el pronunciamiento 

jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir al Tribunal de 

segundo grado de que en dicho pronunciamiento el juez de primera 

instancia, ya por omisión o por inexacta aplicación de un 

ordenamiento legal, lesionó el derecho del impugnante, de ahí que al 
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carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva, y 

estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo colegiado no 

tiene materia de examen, siendo de pertinencia citar en apoyo de lo 

así considerado, las tesis de jurisprudencia cuyos datos de 

localización, rubro y contenidos son los siguientes:  

Época: Novena Época. Registro: 184,999. Instancia: Primera 

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

Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Febrero de 2003. Materia(s): 

Común. Tesis: 1a./J. 6/2003. Página: 43. “AGRAVIOS 

INOPERANTES EN LA REVISIÓN, SON AQUELLOS QUE 

REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN 

COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Son inoperantes los agravios, para efectos de la 

revisión, cuando el recurrente no hace sino reproducir, casi en 

términos literales, los conceptos de violación expuestos en su 

demanda, que ya fueron examinados y declarados sin fundamento 

por el Juez de Distrito, si no expone argumentación alguna para 

impugnar las consideraciones de la sentencia de dicho Juez, puesto 

que de ser así no se reúnen los requisitos que la técnica jurídico-

procesal señala para la expresión de agravios, debiendo, en 

consecuencia, confirmarse en todas sus partes la resolución que se 

hubiese recurrido”. 

Número de Registro: 210,334. Jurisprudencia. Materia: 

Común. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 81, 

Septiembre de 1994. Tesis: V.2o. J/105. Página: 66. “AGRAVIOS 

INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por la 

recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la 

ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 
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consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone 

confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios 

agravios.”  

Registro: 203,508. Jurisprudencia. Segundo Tribunal 

Colegiado del Décimo Segundo Circuito. Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo III, enero de 1996. Novena Época. 

Página 84). “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN 

SEÑALARSE LAS VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE 

SE TENGAN POR EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE SINALOA).  La recta interpretación del artículo 701 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga la parte 

apelante de los errores o violaciones de derecho que en su concepto 

se cometieron en la sentencia, para que se tengan por expresados 

los agravios. Sin embargo, tal falta de rigidez y formalidad no 

elimina por completo el deber del apelante de señalar las 

violaciones que estime cometidas por el juzgador de primera 

instancia, pues lo que estatuye dicho precepto es que el apelante no 

se encuentra obligado a exponer mayores argumentos jurídicos que 

aquellos que sean indispensables para reafirmar la idea de que se 

impugnan las apreciaciones contenidas en la sentencia materia del 

recurso. De ahí que resulta indispensable que el recurrente señale, 

cuando menos, el tema que controvierte, así como todos los aspectos 

de la sentencia apelada que en su opinión le agravian y le causan 

perjuicio, exponiéndose al efecto, aun cuando fuere en forma 

sencilla, los razonamientos pertinentes, según lo refiere el 

dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es obvio que los 

aspectos del fallo apelado que no fueren controvertidos deberán 

quedar intocados”. 



 

 

12 

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 141 del Código Local de Procedimientos 

Civiles,  deberá condenarse a la fallida apelante (**********), al 

pago adicional de las costas de esta instancia, sin que suceda lo 

mismo respecto al codemandado (**********), en virtud de que en 

contra de él  no se actualiza el supuesto previsto en la fracción 

precitada porque no impugnó la recurrida. 

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Es procedente la vía sumaria civil intentada. 

TERCERO. La parte actora probó su acción. Los 

codemandados (**********) no demostraron sus excepciones. 

CUARTO. Se condena a (**********), a pagar a 

(**********), la suma de $1´927,346.32 (un millón novecientos 

veintisiete mil trescientos cuarenta y seis pesos 32/100 moneda 

nacional), por concepto de suerte principal y capital adeudado; más 

el pago de $199,957.87 (ciento noventa y nueve mil novecientos 

cincuenta y siete pesos 87/100 moneda nacional), por concepto de 

capital insoluto; así como el pago de intereses normales y moratorios 

pactados vencidos de ambos créditos y que se sigan venciendo hasta 

la total liquidación del adeudo, concediéndoseles para el pago de las 

cantidades líquidas un término de cinco días contados a partir del 

siguiente de aquél en que se les notifique la presente ejecutoria. 
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QUINTO. De no hacerse el pago ordenado dentro del plazo 

concedido para tal efecto, hágase trance y remate del inmueble 

hipotecado y con su producto pago al acreedor. 

SEXTO. Se condena a la fallida apelante (**********), al 

pago de los gastos y costas erogados en ambas instancias, mientras 

que el codemandado (**********) sólo soportará las de la primera 

instancia.  

SÉPTIMO. 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. 

OCTAVO. 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 28/2019 
(**********) 

GQE/LOA/klma                                                                                                                                                                                                                                            
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