
 Culiacán, Sinaloa, a once de febrero de dos mil veinte.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha diecinueve 

de noviembre de dos mil diecinueve, por el Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el expediente 

número (**********), relativo al juicio ordinario civil, promovido 

por (**********) en contra (**********); visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 58/2020, 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 correcta la vía 

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

acción. El demandado (**********) no demostró sus excepciones; 

mientras que el (**********) fue declarado rebelde.-TERCERO.- 

Se declara que la prescripción negativa se ha consumado respecto 

de la obligación consignada en el documento fundatorio de esta 

causa, tornándose por ende, totalmente inexigible; en consecuencia, 

una vez que cause ejecutoria esta sentencia, gírese atento oficio con 

los insertos necesarios al (**********), con el objeto de que 

cancele el crédito número (**********), dentro de sus registros 

contables, dado que la obligación derivada de dicho crédito se 

volvió  inexigible como ya se hizo referencia.-CUARTO.- Se ordena 

la cancelación de la inscripción número (**********),  del libro 

(**********), de la Sección (**********), ante el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio de (**********), debiendo girarse 

oficio con los insertos necesarios al oficial registrador, a fin de que 

se sirva cumplir materialmente con tal determinación, una vez que 

cause ejecutoria esta sentencia.-QUINTO.- No se hace especial 

condenación en cuanto al pago de costas.-SEXTO.- Notifíquese 

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

del codemandado (**********),  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: 

♦.- Que le causa agravios la recurrida, en virtud de que con el 

certificado de adeudos y la ficha técnica del crédito otorgado a la 

parte actora se probó que se realizaron diversos abonos después del 

(**********), puesto que el día (**********) se realizó un abono a 

capital, interrumpiendo definitivamente la acción intentada con 

fundamento en el artículo 1173 del Código Civil para el Estado de 

Sinaloa, por lo que de manera incorrecta el A-quo declaró 

procedente la acción ejercitada. 
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♦.- Que el juez natural incorrectamente aplicó el artículo 

1157 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, toda vez que la 

hipoteca a su favor fue otorgada para garantizar el pago de la 

obligación en un plazo de treinta años, lo cual es de tiempo 

determinado por lo que dicha obligación no puede prescribir en un 

término de diez años conforme a lo señalado en el numeral 2808 del 

ordenamiento anteriormente citado, además que es potestad del 

acreedor dar o no por vencido anticipadamente el plazo para hacer 

efectiva la obligación principal, ante  el incumplimiento de pago, por 

lo tanto, no se actualiza el abandono de su derecho, puesto que el 

lapso sigue corriendo para el efecto del cumplimiento de la 

obligación principal, apoyándose en la tesis cuyo rubro es: “ACCIÓN 

HIPOTECARIA. EL PLAZO PARA SU PRESCRIPCIÓN NEGATIVA 

TRANSCURRE A PARTIR DE QUE SE INCUMPLA LA OBLIGACIÓN 

PRINCIPAL Y NO LA ACCESORIA AUNQUE EL PLAZO DE AQUÉLLA 

NO SE DÉ POR VENCIDO ANTICIPADAMENTE A PESAR DEL 

INCUMPLIMIENTO DE ÉSTA”. 

III.-Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos de 

desacuerdo y, con ello, infructuosos para el éxito de la alzada, lo que 

es así en atención a las consideraciones del orden legal siguiente:  

 El primero de ellos es infundado, pues si bien es cierto que del 

certificado de adeudos exhibido por la parte accionante se desprende 

que al día (**********) se estipuló en el apartado de transacción y 

concepto que se realizó un abono a capital—visible en foja 12 del 

expediente original—, no menos verdadero es que, dicho pago no se 

ve reflejado en el importe del crédito que se adeuda, esto es, no hay 

disminución considerable al mismo, por el contrario, el importe de 

capital aumentó en dicha fecha, toda vez que el día (**********) se 

adeudaba de capital 181.6250 veces el salario mínimo mensual del 
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(**********)—, en tanto que al día (**********), dicho importe 

aumentó a 181.6920 veces el salario mínimo mensual del 

(**********)—,  observándose que ese aumento es precisamente  

por la cantidad que aparece como monto de la transacción, al igual 

que en el apartado de pago o cargo a capital; mientras que cuando se 

realizó el pago de fecha (**********), se visualiza una disminución 

del crédito —visible en foja  11 de los autos que se revisan—, tal y 

como se muestra a continuación: 

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

Por lo que se concluye que en la fecha indicaba por el discorde 

no se realizó ningún abono a la obligación principal, pues se insiste, 

de haberse realizado el supuesto pago, lo lógico es que la deuda 

disminuyera y no se incrementara como aconteció en la especie.  

Por otro lado, contrario a lo señalado por el apelante, de la 

ficha técnica se advierte que el último pago realizado por la parte 

acreditada lo fue para la mensualidad de (**********), reflejado el 

(**********), de ahí que a partir de dicha fecha el deudor 

incumplió con las obligaciones adquiridas en el crédito otorgado por 

el instituto demandado el (**********). 

A lo que se aduna la prueba de inspección judicial con auxilio 

de peritos contables ofrecida por la parte actora, la cual estuvo a 

cargo del contador público (**********), en la que se dio fe por 

parte del personal de actuaciones en compañía del experto en cita, 

según se advertía de la pantalla del sistema (**********), que el 

último movimiento denominado como pago regular del crédito 

número (**********) del actor (**********), fue el (**********); 

opinión  que incluso, se le tuvo por conforme a la parte demandada, 

al no haber ampliado el cuestionario sobre el cual versaría la prueba 

de mérito, ni designado perito de su parte,  tal como se advierte del 
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auto dictado el 3 tres de octubre del año próximo pasado –hoja 167-;  

probanza que tiene valor probatorio con fundamento en el artículo 

411 del Código de Procedimientos Civiles; de ahí que como bien lo 

señaló el juez primigenio, al instituto demandado es a quien le 

corresponde probar que el acreditado, efectivamente, realizó los 

pagos a que alude en el escrito de contestación de demanda, ello, 

mediante la prueba pericial contable o inspección judicial 

correspondiente, situación que no se configuró en la causa. 

En lo que atañe al segundo de los sintetizados reproches, es 

inoperante simple y sencillamente porque sobre el tema de fondo 

que a través suyo se planteó existe jurisprudencia definida que 

resulta obligatoria en su observancia y aplicación para esta 

autoridad, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, siendo 

la tesis número 1a./J.18/2005, citada por el Juez en el fallo recurrido 

—véase foja 13 a la 15 de la recurrida—, que explica y define que el 

plazo para que opere la prescripción de la acción hipotecaria debe 

computarse desde el momento en que se incumple con la obligación 

del contrato principal, y no cuando el plazo originalmente pactado 

en éste se termina o vence anticipadamente, ya que considerar lo 

contrario contravendría el principio de seguridad que inspira al 

sistema jurídico mexicano, porque se estaría facultando al acreedor 

para determinar desde cuándo comienza el cómputo del plazo de la 

prescripción, cuestión que al ser de orden público, no puede quedar 

al arbitrio de los contratantes; en el entendido que para la 

calificación que se hace, la Sala se apoya en la diversa 

jurisprudencia que lleva por rubro, texto y datos de localización, los 

siguientes:   

 “AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU 

ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. Resulta 
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innecesario realizar las consideraciones que sustenten la 

inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia 

aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se 

da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado.” 

(Época: Novena Época. Registro: 198920. Instancia: Primera Sala.  

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

Federación y su Gaceta. Tomo V, Abril de 1997.  Materia(s): 

Común. Tesis: 1a./J. 14/97. Página: 21). 

Siendo dable precisar, que la circunstancia de que en el 

contrato base de la acción se estipuló que la hipoteca subsistiría 

hasta el pago total del crédito, el cual se fijó un plazo de 

(**********), es intrascendente para el cómputo de la prescripción 

de la acción hipotecaria, puesto que al haber incumplido el deudor 

con la obligación principal del mismo, se hizo exigible el crédito ya 

que lo que determina la exigibilidad de la obligación es el 

incumplimiento y no ese vencimiento anticipado y por ello, se 

encontraba en aptitud de ejercitar la acción hipotecaria para solicitar 

el cumplimiento del pago del crédito, siendo aplicable para efectos 

de la prescripción de dicha acción el artículo 1157 del Código Civil 

del Estado de Sinaloa, es decir, diez años contados a partir de que 

pueda ejercitarse dicha acción. 

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 apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.  

V.-Decisión del recurso. 
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 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Es correcta la vía ordinaria civil intentada. 

TERCERO. La parte actora probó su acción. El demandado 

(**********) no demostró sus excepciones; mientras que el 

(**********), fue declarado rebelde.  

CUARTO. Se declara que la prescripción negativa se ha 

consumado respecto de la obligación consignada en el documento 

fundatorio de esta causa, tornándose por ende, totalmente inexigible; 

en consecuencia, una vez que  se notifique la presente ejecutoria, 

gírese atento oficio con los insertos necesarios al (**********), con 

el objeto de que cancele el crédito  número  (**********), dentro de 

sus registros contables, dado que la obligación derivada de dicho 

crédito se volvió inexigible como ya se hizo referencia. 

 QUINTO. Se ordena la cancelación de la inscripción número 

(**********) del libro (**********) de la Sección (**********), 

ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

(**********), debiendo girarse oficio con los insertos necesarios al 

oficial registrador, a fin de que se sirva cumplir materialmente con 

tal determinación, una vez que se notifique la presente ejecutoria. 

SEXTO.  Se condena al apelante al pago de costas de ambas 

instancias. 

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 
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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 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 58/2020 

EXP. (**********) 

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.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


