
       Culiacán, Sinaloa, a treinta y uno de enero de dos mil veinte. 

  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha nueve de  

diciembre de dos mil diecinueve, 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 51/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

 1/o.-Que en el juicio y fecha arriba indicados, la juzgadora 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. La demandada no compareció a juicio.-TERCERO.- Se 

condena a (**********) a pagar a (**********) la suma de 

141.09 ciento cuarenta y un veces el salario mínimo mensual, que 

resulte de multiplicar por (**********) el salario mínimo vigente 

en el otrora (**********), al momento en que se efectúe el pago, 

como suerte principal, más los intereses ordinarios, pactados 

vencidos y por vencerse hasta la total solución del adeudo; pago de 

intereses moratorios al tipo legal pactados vencidos y por vencerse 

hasta la total solución del adeudo, en el cabal entendido de que 

tanto el capital como los rubros secundarios de mérito se liquidarán 

incidentalmente en la etapa de ejecución de sentencia, dejándose en 

claro que una vez que veredicto quede jurídicamente firme y se 

hagan las liquidaciones correspondientes, a petición del actor se le 

concederá a la pasivo el término improrrogable de cinco días, al 

que se refiere el numeral 490 del mismo cuerpo de leyes, para que 

cumpla con la condena respectiva, acotándose que las liquidaciones 
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de mérito deberán realizarse conforme a la Unidad de Medida y 

Actualizaciones (UMA) a la que se refiere el Decreto relativo, 

emitido por el Congreso de la Unión y publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.-

CUARTO.- De no hacerse el pago ordenado dentro del plazo 

concedido para tal efecto, hágase transe y remata del inmueble 

hipotecado y con su producto pago al acreedor.-QUINTA.- Se 

condena a la demandada al pago de los gastos y costas del juicio.-

SEXTO.- Notifíquese personalmente…”. 

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

de la parte  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, 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. 

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 
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   .- Que el A-quo realizó una incorrecta aplicación del 

transitorio sexto del decreto de desindexación del salario publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el día (**********),  al 

determinar que tanto la suerte principal como los intereses a cuyo 

pago fue condenada la demandada se liquidarían conforme a la 

Unidad de Medida y Actualización, ya que conforme al transitorio 

séptimo, debe continuar actualizándose bajo los términos y 

condiciones que haya sido estipulado y no se modificarán por la 

Unidad de Medida y Actualización (UMA).   

III.-Estudio del asunto. 

Los sintetizados reproches son sustancialmente fundados y 

aptos para modificar la recurrida, toda vez que como bien lo aduce 

el apelante, el A-quo indebidamente determinó que la condena 

impuesta al pago de capital e intereses se liquidarán en base al valor 

de la Unidad de Medida y Actualización, cuando en la especie no 

aplica lo dispuesto por el  transitorio sexto del decreto de 

desindexación del salario publicado en el Diario Oficial de la 

Federación  el veintisiete de enero de dos mil dieciséis1, por la 

simple pero toral razón de que el crédito reclamado en el sub-lite no 

fue otorgado por ninguna institución del Estado dedicada al 

otorgamiento de créditos para la vivienda, sino por una institución 

de banca múltiple constituida conforme a la Ley de Instituciones de 

Crédito, lo cual hace que en el caso aplique el transitorio séptimo del 

referido Decreto2. 

 
1 “Sexto.- Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto cuyos montos se actualicen con 

base al salario mínimo y que hayan sido otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado u otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de crédito para la vivienda, continuarán 

actualizándose bajo los términos y condiciones que hayan sido estipulados. -Sin perjuicio de lo señalado en el 

párrafo anterior, en el evento de que el salario mínimo se incremente por encima de la inflación, las referidas 

instituciones no podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el 

crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año […]”  
2 “Séptimo. - Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vigentes a la fecha de entrada en vigor de 

este Decreto que utilicen el salario mínimo como referencia para cualquier efecto, no se modificarán por la 

Unidad de Medida y Actualización, salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin 



 

 

4 

Consiguientemente si acorde con el último de dichos 

transitorios los contratantes solo pueden utilizar como índice o 

referencia  la Unidad de Medida y Actualización, si mediare pacto 

expreso entre ellos, al no estarse en el caso ante ese supuesto, la 

cuantificación de los conceptos a los que se condenó a pagar la 

demandada habrán de liquidarse conforme a lo pactado en el 

contrato basal —salario mínimo mensual vigente en el Distrito 

Federal—, circunstancia que obliga a concluir que debe de 

modificarse la recurrida para el efecto de estipularse que las 

cantidades reclamadas en la especie deben de cuantificarse conforme 

a lo estipulado en el contrato, es decir,  tomando en consideración el 

salario mínimo mensual vigente en (**********) —ahora 

(**********)—. 

IV.-De las costas. 

 Resta decir que no ha lugar a imponer condena alguna respecto 

a las costas generadas con motivo del trámite de la alzada, dado que 

no se surte en la especie la hipótesis prevista por la fracción IV del 

artículo 141 del ordenamiento adjetivo civil estadual, porque no 

habrá dos condenas conformes de toda conformidad en su parte 

resolutiva.. 

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE MODIFICA LA SENTENCIA APELADA. 

SEGUNDO. Es procedente la vía sumaria civil intentada.  

   TERCERO. La parte actora probó su acción. La demandada no 

compareció a juicio. 

 

perjuicio de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los contratantes puedan utilizar como índice o 

referencia a la Unidad de Medida y Actualización.” 
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   CUARTO. Se condena a (**********) a pagar a (**********), 

la suma de 141.09 ciento cuarenta y un veces el salario mínimo 

mensual, que resulte de multiplicar por 30.4 treinta punto cuatro el 

salario mínimo diario vigente en el otrora (**********)—, al 

momento en que se efectúe el pago, como suerte principal, más los 

intereses ordinarios, pactados vencidos y por vencerse hasta la total 

solución del adeudo; pago de intereses moratorios al tipo legal 

pactados vencidos y por vencerse hasta la total solución del adeudo, 

en el cabal entendido de que tanto el capital como los rubros 

secundarios de mérito se liquidarán incidentalmente en la etapa de 

ejecución de sentencia, dejándose en claro que una vez que este 

veredicto quede jurídicamente firme y se hagan las liquidaciones 

correspondientes, a petición del actor se le concederá a la pasivo el 

término improrrogable de cinco días, al que se refiere el numeral 

490 del mismo cuerpo de leyes, para que cumpla con la condena 

respectiva. 

   QUINTO. De no hacerse el pago ordenado dentro del plazo 

concedido para tal efecto, hágase transe y remate del inmueble 

hipotecado y con su producto pago al acreedor. 

   SEXTO. Se condena a la demandada al pago de las costas de 

primera instancia, sin que suceda lo mismo por lo que respecta a las 

de la segunda. 

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. 
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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 Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 51/2020 

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

ESVQ/APCM/gaa* 

 

 

“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.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


