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

  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha seis de 

noviembre de dos mil dieciocho, por el Juez Tercero 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 (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número  163/2019, 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.-SEGUNDO.- La parte actora probó parcialmente 

su acción. Los demandados (**********), no demostraron sus 

excepciones; mientras que la tercera llamada a juicio, 

(**********) produjo contestación a la demanda (**********), 

fueron declarados rebeldes. En consecuencia: TERCERO.- Se 

condena a (**********), a pagar a (**********), la cantidad de 

$6´125,000.00 (Seis millones ciento veinticinco mil pesos 00/100 

Moneda Nacional), por concepto de capital vencido derivado de los 

contratos de créditos formalizados en las escrituras públicas 

(**********), el cual se integra respectivamente de la suma de  

$2´625,000.00 (Dos millones seiscientos veinticinco mil pesos 

00/100 Moneda Nacional) de capital vigente y vencido y un importe 

de $3´500,000.00 (Tres millones quinientos mil  pesos 00/100 

Moneda Nacional) por concepto de capital vencido  

respectivamente, más el pago que resulte por el rubro de intereses 

ordinarios y moratorios causados a partir de la fecha de 

incumplimiento, hasta la total liquidación del adeudo, a razón de la 

tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) a (**********), 
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en términos de esta resolución; accesorios que se cuantificarán 

durante la etapa de ejecución de sentencia.-CUARTO.- Se concede 

la parte enjuiciada el término de cinco días, contados a partir de 

que cause ejecutoria la presente resolución, para que cumpla 

voluntariamente con su obligación de pago, apercibida que de no 

hacerlo, se procederá a hacer trance y remate de los bienes 

inmuebles objeto de la garantía hipotecaria y con su producto pago 

a la parte acreedora.- Asimismo, tomando en consideración que el 

inmueble propiedad de los terceros llamados a juicio (**********) 

todos de apellidos (**********), ubicado en (**********), forma 

parte de la garantía, ya que al adquirirlo, según se apuntó supra, 

estaba hipotecado, por tanto, se autoriza a hacer efectiva  la 

garantía hipotecaria constituida sobre dicho bien, a efecto de que se 

cubra el adeudo a favor de la demandante hasta por el monto 

condenado en relación a los contratos base de la acción, más los 

intereses ordinarios y moratorios vencidos y por vencer hasta la 

total liquidación del presente negocio, en términos de la presente 

resolución.-QUINTO.- Se absuelve a la parte demandada y terceros 

llamados a juicios del pago de gastos y costas del juicio.-SEXTO.- 

Notifíquese personalmente…”. 

2/o.-No conformes con la resolución aludida el codemandado 

(**********) por su propio derecho y en su carácter de apoderado 

legal de la moral (**********) la codemandada (**********) en su 

calidad  de tutora especial de (**********) interpusieron los 

recursos de apelación, los cuales les fueron admitidos en AMBOS 

EFECTOS y como coetáneamente con él expresaron 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 
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legal la admisión de los recursos y se citaron 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, los apelantes aducen 

en esencia, respectivamente, lo siguiente: 

Apoderado legal de (**********)♦.– Que la actora no 

exhibió durante el desahogo de pruebas la pericial contable, 

reconocimiento o inspección judicial con auxilio de peritos 

contables a los libros en los que aparecen los cargos y abonos 

referentes al contrato de apertura de crédito en cuenta corriente, por 

lo que no es posible conocer si se adeuda o no cantidad alguna 

tocante a dicho consenso de voluntades argumentando que: 

“independientemente de que a la demandada corresponda 

demostrar todos los elementos integrantes de la acción y en ninguna 

parte de las constancias del juicio respectivo aparece que la actora 

haya cumplido con el elemento integrante de su acción referente al 

contrato de apertura de crédito en cuenta corriente consistente en 

documentales o actuaciones que permitan conocer todos los cargos 

y abonos desde que el contrato se celebró…”. 

♦.–  Que la recurrida viola el principio de congruencia, toda 

vez que el juzgador omitió considerar que la actora exhibió pruebas 
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documentales públicas con las que acreditó que voluntariamente 

regresó a (**********), la cantidad de $3’040,712.00, de ahí que se 

omite advertir y resolver el punto litigioso referente a la 

compensación hecha valer como excepción, pues en ninguna parte 

de la impugnada se consideró que hubo voluntaria devolución de la 

referida cantidad, independientemente de que los certificados avalen 

otro crédito, porque la actora es la que exhibe tales constancias, y 

dichos certificados fueron endosados a la accionante en garantía 

prendaria, violando así lo dispuesto en el articulo 22 de la  Ley 

General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y 

los numerales 36, 239 y 338 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito. 

(**********)♦.– Que indebidamente se le condenó en el 

presente juicio, toda vez que no procede en su contra ninguna acción 

real hipotecaria, pues si bien figuró en el contrato base de la acción 

como garante hipotecario, obligado solidario y aval,  respecto al 

primer carácter, dejó de tenerlo ya que actualmente no es el 

poseedor a título de dueño del inmueble en garantía hipotecaria, 

mientras que respecto a  la obligación solidaria y aval resulta 

aplicable la jurisprudencia del rubro siguiente: VÍA ESPECIAL 

HIPOTECARIA. EL ACREEDOR NO PUEDE EJERCER 

SIMULTÁNEAMENTE UNA ACCIÓN REAL CONTRA EL 

GARANTE HIPOTECARIO Y UNA PERSONA CONTRA EL 

DEUDOR SOLIDARIO DEL CONTRATO; en esas condiciones no 

puede prosperar la acción personal en su contra en la vía sumaria 

hipotecaria, sino que en todo caso la actora debió de demandarlo en 

la vía ejecutiva mercantil o en la ordinaria mercantil. 

(**********)♦.– Que indebidamente se le condenó en el 

presente juicio, toda vez que no procede en su contra ninguna acción 
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real hipotecaria, pues si bien figuró en el contrato base de la acción 

como garante hipotecario, obligada solidaria y aval,  respecto al 

primer carácter, dejó de tenerlo ya que actualmente no es el 

poseedora a título de dueña del inmueble en garantía hipotecaria, 

mientras que respecto a  la obligación solidaria y aval resulta 

aplicable la jurisprudencia del rubro siguiente: VÍA ESPECIAL 

HIPOTECARIA. EL ACREEDOR NO PUEDE EJERCER 

SIMUTÁNEAMENTE UNA ACCIÓN REAL CONTRA EL 

GARANTE HIPOTECARIO Y UNA PERSONA CONTRA EL 

DEUDOR SOLIDARIO DEL CONTRATO; en esas condiciones, no 

puede prosperar la acción personal en su contra en la vía sumaria 

hipotecaria, sino que en todo caso la actora debió de demandarla en 

la vía ejecutiva mercantil o en la ordinaria mercantil. 

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

♦.– Que le causa agravios la recurrida toda vez que su 

representada no fue considerada como codemandada en el presente 

asunto si no como tercero, lo que es incorrecto,  pues al ser la dueña 

del inmueble hipotecado debió de llamársele a juicio como 

litisconsorte; de ahí que no procede la condena emitida en contra de 

(**********), que incluso opera la suplencia de la queja en su 

favor, además que la sentencia apelada viola el principio de 

congruencia en virtud de que el primigenio no resolvió las 

excepciones opuestas de su parte.  

III.-Estudio del asunto. 

De entrada cabe aclarar que por cuestión de método se 

abordará primeramente el estudio de los agravios vertidos por el 

apoderado legal de la moral demandada; motivos de inconformidad 

que son irrespaldables jurídicamente y, por ende, infructuosos para 

el éxito de la alzada, por las siguientes consideraciones: 
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En primer lugar, lo argumentado en el sentido de que la actora 

no exhibió durante el desahogo de las pruebas pericial contable y de 

reconocimiento o inspección judicial los libros donde aparecen todos 

los cargos y abonos, por lo que no es posible conocer si se adeuda o 

no cantidad alguna, es  ineficaz, en virtud de que el de primer grado, 

para declarar que la parte demandada adeuda los importes 

reclamados por la accionante, no sólo determinó que se demostró 

con la prueba pericial contable, sino que adicionalmente adujo que  

con las certificaciones contables que extendiera el contador de la 

parte demandante, así como con los cuatro pagarés de disposición, 

uno  de fecha (**********), suscritos por la moral codemandada en 

su calidad de acreditada y los codemandados (**********), en su 

carácter  de  avales  u obligados solidarios y con los  testimonios de 

las escrituras públicas número (**********), que contienen  la 

notificación y requerimiento de pago realizada a la moral 

demandada, el día (**********) por parte de la sociedad 

demandante; además de que el cumplimiento de pago le corresponde 

probarlo a la parte demandada y no el incumplimiento al actor, 

razones por las cuales se constata el señalamiento de la parte actora 

en el sentido de que la parte demandada incumplió con las 

obligaciones asumidas en los contratos de crédito,  puesto que no 

cubrieron las cantidades dispuestas en los plazos pactados, y las 

amortizaciones, conforme a la calendarización de las mismas, fijadas 

en el pagaré de fecha (**********); estimaciones jurisdiccionales 

que en lo conducente dicen: “…Con lo hasta aquí considerado, no 

sólo se demuestra que la acreditada dispuso del crédito concedido, 

sino también, que incumplió con su obligación, incurriendo en 

mora, ya que no pagó las cantidades dispuestas que se consignan en 

los títulos de crédito suscritos el (**********) en los plazos 

establecidos en cada uno de ellos, así como las amortizaciones  8, 9 
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y 10 en las fechas pactadas en el pagaré de fecha (**********), no 

obstante haberse obligado a cubrirlas sin necesidad de 

requerimiento previo, a pesar  de estar totalmente vencido el plazo 

para hacerlo, en relación al contrato que consta en la escritura 

(**********), mientras que en el contrato que se consigna en la 

escritura (**********), operó la causal prevista en su la cláusula 

vigésima tercera, dándose por vencido de manera anticipada el 

plazo para el pago del adeudo plasmado en dicho consenso, hecho 

que se encuentra debidamente justificado con las documentales 

aportadas por la parte demandante, encontrándose también 

acreditada la existencia de la garantía hipotecaria, con base en 

dichos elementos. Además, bien sabido es que el cumplimiento de 

pago le corresponde probarlo a la parte demandada y no el 

incumplimiento al actor, conforme a la tesis jurisprudencial que al 

efecto se transcribe: “PAGO O CUM- PLIMIENTO.  CARGA DE 

LA PRUEBA. - El pago o cumplimiento de las obligaciones 

corresponde demostrarlo al obligado y no el incumplimiento al 

actor.” (Visible con el número 202 en la página 602 del Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Cuarta Parte, 

Tercera Sala). Adicionalmente, se ofreció y se desahogó la prueba 

pericial contable, la cual estuvo a cargo del perito (**********), 

probanza con la cual quedó evidenciada la disposición de los 

empréstitos por parte de la acreditada, así como el incumplimiento 

de pago en que incurrió, toda vez que en relación al crédito que se 

consigna en la escritura pública número (**********), la moral 

accionada no realizó ningún pago en los plazos estipulados en los 

pagarés que suscribió con (**********),  generando un adeudo por 

la cantidad de $3´500,000.00 (Tres millones  quinientos  mil  pesos  

00/100  Moneda   Nacional (**********) asimismo, en relación  al 

crédito que consta en la escritura pública número (**********), la 
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acreditada solo realizó 7 pagos, por lo que a partir de las 

amortizaciones 8, 9, 10 y 11, la pasiva en cita, ya no efectuó pago 

alguno, generando un adeudo por la suma de $2´625,000.00 (Dos 

millones seiscientos veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 

por concepto de capital vigente y capital vencido -fojas 818 y 819-; 

medio de convicción al que se le otorga valor probatorio para los 

efectos pretendidos, en términos del articulo 411 del Código de 

Procedimientos Civiles. En el mismo tenor, se desahogaron las 

pruebas documentales en vía de informe, a cargo (**********)  

con las cuales se acreditó la transferencia que le hizo la accionante 

a la acreditada, a las cuentas número (**********),  en los meses 

de (**********), que tiene aperturadas la moral deudora, ante las 

instituciones crediticias de referencia; documentales que constan a 

(**********) de las actuaciones y a las cuales, se les otorga valor 

probatorio para los efectos pretendidos. Asimismo,  se  allegaron   

los   testimonios   de   las escrituras públicas número (**********), 

que contienen  la notificación y requerimiento de pago realizada a 

la moral demandada, (**********) por parte de la sociedad 

demandante, en la que se le hacen del conocimiento los importes 

adeudados  en relación a los créditos que le otorgó, así como el 

domicilio  para  que cubra dicho adeudo y/o los números de cuentas 

para que pueda realizar los depósitos; documentales que obran a 

fojas (**********) de autos. En lo atinente a las pruebas 

instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, también 

le favorecen a la parte actora, en virtud de que es de explorado 

derecho el principio aquél de que tratándose de obligaciones, 

corresponde a quien atañe la misma, demostrar su cumplimiento, no 

existiendo en autos dato o indicio alguno que nos lleve a presumir, 

siquiera, que la deudora haya satisfecho esa obligación. Con todo lo 

cual, se constata el señalamiento de la parte actora en el sentido de 



 

 

9 

que la parte demandada incumplió con las obligaciones asumidas 

en los contratos de crédito,  puesto que además de que no cubrieron 

las cantidades dispuestas en los plazos pactados, y las 

amortizaciones, conforme a la calendarización de las mismas, 

fijadas en el pagaré de (**********); disquisiciones que la 

recurrente soslayó por entero impugnar, y como por sí solas son 

suficientes para sustentar el sentido de la recurrida, por 

incontrovertidas, deben permanecer intocadas rigiendo en el sentido 

de tal resolución, ya que es de explorado derecho que para lograr los 

fines revocatorios que se pretenden, es menester que se destruyan 

todos los argumentos vertidos por el juez para sustentar el fallo, 

según lo han clarificado los órganos de control constitucional al 

pronunciar las tesis de jurisprudencia, cuyos datos de  localización, 

rubros y textos enseguida se transcriben: 

 No. Registro: 209,873. Jurisprudencia. Materia(s): Común. 

Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tomo 83, 

Noviembre de 1994. Tesis: V.2º. J/108, Página 66. “AGRAVIOS 

EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR TODOS LOS 

ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Cuando 

son varias las consideraciones que sustenta la sentencia impugnada 

y en los agravios sólo se combaten algunas de ellas, los mismos 

resultan ineficaces para conducir a su revocación o modificación, 

tomando en cuenta que, para ese efecto, deben destruirse todos los 

argumentos del Juez de Distrito.” 

 Registro: 194040. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado 

en Materia Civil del Segundo Circuito. Jurisprudencia. Novena 

Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo IX, Mayo de 1999. Materia(s): Común. Tesis: II.2o.C. J/9. 
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Página: 931. “AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES 

INNECESARIO SU ESTUDIO SI LO ALEGADO NO 

COMBATE UN ASPECTO FUNDAMENTAL DE LA 

SENTENCIA RECURRIDA, QUE POR SÍ ES SUFICIENTE 

PARA SUSTENTARLA. Cuando la sentencia impugnada se 

apoya en diversas consideraciones esenciales, pero una de ellas es 

bastante para sustentarla y no es combatida, los agravios deben 

declararse insuficientes omitiéndose su estudio, pues de cualquier 

modo subsiste la consideración sustancial no controvertida de la 

resolución impugnada, y por tal motivo sigue rigiendo su sentido.” 

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

falaz por un lado, deficiente por otro y novedoso por una más; lo 

primero porque de la revisión de los autos, se desprende que el 

juzgador de origen sí estudió las diligencias judiciales en vía de 

jurisdicción voluntaria que alude la apelante y de igual forma 

resolvió y desestimó la excepción de compensación que hizo valer la 

acreditada; lo segundo o sea, lo deficiente del reproche, emerge del 

hecho de que la moral demandada no combate frontalmente lo 

razonado por el juez para desestimar  tal excepción bajo los 

argumentos de que los certificados de depósito que mencionan, 

avalan otro crédito que no tiene relación con el aquí reclamado y  

además la accionante cedió en favor de (**********), los citados 

certificados de depósito y bonos en prenda, por lo tanto, dejó de ser  

la titular de  dichos derechos, por lo que  se encuentra impedida para 

hacer efectivo dichos títulos de crédito que se le endosaron en 

garantía prendaria; estimación jurisdiccional que en lo conducente 

dice: “…En otra vertiente en sus escritos de réplica, los pasivos 

invocan la excepción de compensación, en la que en síntesis alegan 

que si respecto al contrato de apertura  de  crédito de habilitación o 

avío en cuenta corriente con garantía prendaria, se adeuda  
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únicamente la suma de $8´309,288.00 (Ocho millones trescientos 

nueve mil doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda 

Nacional), y la actora tiene en su poder seis certificados de deposito 

que en total tienen un valor declarado de $11´350,000.00 (Once 

millones trescientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); 

luego entonces, (**********) se convierte en acreedora de la 

demandante, por la cantidad de $3´040,712.00 (Tres millones 

cuarenta mil setecientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional), 

aunado a ello,  con la factura electrónica expedida con fecha 

(**********), acreditan que el valor actual del pulpo es de $130.00 

(**********), siendo esta la mercancía  que amparan de tal 

manera que al tener la demandante en su poder seis certificados de 

depósito que le endosó (**********) en garantía prendaria, con un 

valor actual de la mercancía que asciende a $14´755,000.00 

(Catorce millones setecientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 

Moneda Nacional), por consiguiente, aumentan la compensación 

que oponen   hasta por el monto de $6´445,712.00 (Seis millones 

cuatrocientos cuarenta y cinco mil setecientos doce pesos 00/100 

Moneda Nacional). Manifiestan que la demandante es quien ha 

incumplido con su obligación de hacer efectivos los títulos de 

crédito que se le endosaron en garantía prendaria, por lo que 

ninguna razón existe para que la moral accionada se encuentre en 

mora. Sobre dicho particular, acota este juzgador que es inatendible 

lo aducido por los demandados, en principio porque pretenden 

hacer valer los certificados de depósitos número (**********) de 

determinada mercancía (**********), que habían dado en garantía 

prendaria en favor de la parte actora, con motivo de un diverso 

crédito de habilitación o avío en cuenta corriente, que habían 

concertado con dicha accionante, mediante contrato privado de 

fecha (**********), por la cantidad de $10´000,000.00 (Diez 
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millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) y que derivado de ello, 

celebraron un contrato de reconocimiento de adeudo  con garantía 

hipotecaria por la suma de $8´309,288.00 (Ocho millones 

trescientos nueve mil doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 

Moneda Nacional), lo cual se advierte en la copia certificada de la 

escritura pública número (**********), de fecha (**********), 

misma que allegó la moral enjuiciada a las presentes actuaciones, 

así como los citados certificados de depósito; documentos que 

también exhibió la parte actora a juicio. En ese contexto, es 

incuestionable que la excepción de compensación no puede 

prosperar, en principio, porque los citados certificados avalan otro 

crédito que no tiene relación con el que se ventila en la causa, 

además, de la documental que obra a fojas (**********), se 

desprende que entre otras mercancías, las (**********) fueron 

hurtadas del domicilio en el que se encontraban en resguardo, lo 

cual hizo del conocimiento la moral codemandada por conducto de 

su representante legal a la sociedad actora, mediante escrito de 

fecha (**********); informándole  también, que procedieron a 

presentar la denuncia ante el ministerio público. A lo anterior, se 

aduna el hecho de que mediante contrato de cesión (sic) derechos 

de crédito y garantías hipotecarias, formalizado en escritura 

pública número (**********), de (**********) la accionante 

cedió en favor de (**********) los citados certificados de depósito 

y bonos en prenda y los derechos del crédito por la cantidad de 

8´309,288.00 (Ocho millones trescientos nueve mil doscientos 

ochenta  y  ocho  pesos  00/100 Moneda Nacional),  que existía 

como saldo insoluto derivado del contrato de apertura de crédito de 

habilitación o avío en cuenta corriente, que había celebrado en 

contrato privado con fecha (**********), mediante convenio de 

reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria, consignado en 



 

 

13 

escritura pública (**********), por lo tanto, dejó de ser  la titular 

de los derechos de cobro y la legal tenedora de los aludidos 

certificados de depósito y sus respetivos bonos en prenda, razón por 

la cual la accionante resulta impedida para hacer efectiva dichos 

títulos de crédito que se le endosaron en garantía prendaria, de tal 

manera que con las documentales a que se ha hecho referencia 

quedó desvirtuada la defensa opuesta en ese términos….”; 

disquisiciones que como ya se dijo, la alzadista omitió rebatir a 

través de sus alegatos, por lo que, por incontrovertidas, 

independientemente de su juridicidad o no, deben permanecer 

intocadas rigiendo el sentido del fallo que se revisa, pues de 

pertinencia es 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 tal pronunciamiento el juez de primera 

instancia, ya por omisión o por inexacta aplicación de un 

ordenamiento legal, lesionó el derecho del apelante, de manera que 

al carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva, y 

estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo colegiado no 

tiene materia de examen, invocándose por conducentes las tesis de 

Jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y contenidos 

siguientes: 

 No. Registro: 210334. 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 
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se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se 

sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos 

por la insuficiencia de los propios agravios”.  

No. Registro: 203508. Jurisprudencia. Materia: Civil. Novena 

Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. III, Enero de 1996. 

Tesis: XII.2o. J/1. Página: 84. “AGRAVIOS EN LA 

APELACION. PUEDEN FORMULARSE EN FORMA 

SENCILLA, PERO DEBEN SEÑALARSE LAS 

VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACION 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 
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aspectos del fallo apelado que no fueren controvertidos deberán 

quedar intocados”. 

Y por último lo novedoso, basta la sola lectura de los autos, 

para advertir que al dar réplica a la demanda instaurada en su contra 

no hizo valer lo relativo a que la actora dispuso como dueña de los 

certificados, cuando le fueron endosados en  garantía prendaria, 

violando lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, 36, 239 338 de 

la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; siendo un  

planteamiento que no fue hecho valer en la instancia inicial, 

circunstancia que fuerza a calificar lo argüido en esta alzada como 

novedoso, lo cual veda la posibilidad legal de analizarlo  y dilucidar 

lo relativo, por ser de explorado derecho que el tribunal de  segundo 

grado no puede resolver cuestiones que no llegaron a ser planteadas 

en la litis original y que por lo mismo el juez de origen no estuvo en 

aptitud de tomarlas en cuenta al emitir su fallo; de suerte que, 

atenderlos y resolverlos  aquí, chocaría frontalmente con el principio 

de igualdad procesal y con lo estatuido por el artículo 34 del Código 

local de Procedimientos Civiles, que estipula que una vez fijados los 

puntos cuestionados, la litis no puede modificarse ni alterarse,  a 

menos que se trate de cuestiones supervenientes —ésta no la es— en 

que se permita la incorporación en la alzada de nuevos alegatos a 

resolverse, citándose por ilustrativas y de aplicación en la especie, 

las tesis de jurisprudencia cuyos datos de localización, rubros y 

contenidos son los siguientes:   

No. Registro: 187,909, Materia(s): Civil, Novena Época, 

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Sexto 

Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

XV, Enero de 2002, Tesis: VI.2o.C. J/218, Página: 1238. 
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“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.”.  

No. Registro: 222,189, Materia(s): Civil, Octava Época, 

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación, VIII, Julio de 1991, Tesis: 

VI.2o. J/139, Página: 89, Genealogía: Gaceta número 43, Julio de 

1991, página 97. “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.” 
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Pasándose ahora al estudio de los reproches vertidos por los 

demandados (**********), pues aun cuando los inconformes 

formularon sus agravios en escritos por separado, de su contenido se 

advierte que sus argumentos son iguales, por lo que su estudio se 

abordará simultáneamente; alegatos que son irrespaldables 

jurídicamente 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, no les asiste razón a los apelantes en cuanto 

aducen que no procede la vía sumaria civil hipotecaria en su contra, 

pues si bien es verdad que obra en autos las copias certificadas  de  

la  escritura pública número  (**********), de fecha (**********),  

relativa a la donación simple y gratuita efectuada por los 

codemandados (**********) a favor de (**********) todos de 

apellidos (**********), respecto de uno de los bienes dados en 

garantía hipotecaria en los contratos de crédito que se consigan en 

las escrituras públicas (**********) (**********) de ahí que al 

momento de la presentación de la demanda, ya no eran propietarios 

del bien dado en garantía hipotecaria, sin embargo, de la lectura 

integral de los contratos basales, específicamente, en las 

declaraciones III, relativa a los garantes hipotecarios, obligados 

solidarios y/o avalistas —visible en las hojas (**********) de los 

autos originales— sin ápice de duda emerge que (**********) 

asumieron el carácter de garantes hipotecarios, otorgando tres bienes 

inmuebles en hipoteca, de los cuales ya no son propietarios del 

inmueble número 1, lo cierto es que siguen siendo propietarios—

pues no se demostró lo contrario— respecto  a los inmuebles 

números (**********) descritos, de ahí que la calidad de garantes 

hipotecarios sigue vigente. Para mayor claridad cabe  traer a 

colación lo estipulado en tales declaraciones: “…III. DE LOS 
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GARANTES HIPOTECARIOS, OBLIGADOS SOLIDARIOS Y/O 

AVALISTAS. A). Declaran en lo personal y por su propio derecho 

los (**********), que (**********). Que están de acuerdo en 

constituirse en obligados solidarios, así como en otorgar su aval, 

respecto de las obligaciones de pago de la empresa ACREDITADA  

contraídas en este instrumento notarial. B).- Que son dueños y 

legítimos propietarios de los bienes inmuebles siguientes: 1).- 

(**********)., 2 (**********), con las medidas y colindancias 

siguientes(**********); de ahí que, independientemente del hecho 

de que no son los propietarios actuales de uno de los inmuebles 

dados en garantía por haberlo trasmitido por donación a los  

(**********), todos de apellidos (**********), lo cierto es que 

tienen en propiedad el resto de los bienes hipotecados, por lo cual, 

siguen siendo garantes hipotecarios respecto a dichos inmuebles  

descritos en el contrato base de la acción. 

Por último, los agravios vertidos por la tutora especial de la 

(**********), son infundados, cuenta habida que, con fecha 

(**********), compareció la apoderada legal de la parte actora 

aduciendo que el día (**********) tuvo conocimiento de que uno 

de los bienes hipotecados en el contrato base de la acción, 

actualmente es propiedad de (**********), todos de apellidos  

(**********), según escritura pública (**********), de fecha 

(**********), del protocolo a cargo del licenciado y notario público  

(**********), quienes son (**********)de los garantes 

hipotecarios, razón por la cual solicitó el llamamiento a juicio de 

éstos considerándolos como litisconsortes pasivos necesarios —

visible en las hojas  (**********)  de los autos originales—. 

Así las cosas, mediante acuerdo de fecha dieciocho de octubre 

de dos mil dieciséis, se ordenó  el respectivo llamamiento a juicio de 
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(**********), todos de apellidos  (**********), trámite que se 

llevó a cabo de manera correcta, toda vez que (**********) —por 

conducto de su tutora especial— compareció a la litis en tiempo y 

forma haciendo valer sus derechos de garantía de audiencia como 

copropietaria del raíz en garantía, tan es así que hizo valer las 

defensas y excepciones que consideró pertinentes; por lo tanto, se 

encuentra integrada en el presente asunto la relación jurídico 

procesal, tomándose en cuenta los derechos  de quienes son dueños 

actuales de la cosa del litigio y respetando su garantía de audiencia, 

de ahí que, cualquier error cometido quedó subsanado desde el 

momento en que se admitió la contestación de la demanda donde 

opuso diversas defensas y excepciones,  mismas que fueron 

atendidas por el primigenio al resolver la recurrida,  de ahí que se le 

dio el trato de parte demandada y no un tercero llamado a juicio, 

figura jurídica distinta ciertamente a la del litisconsorte, pues en 

tanto el primero no comparece a juicio a defender un derecho propio 

–sino el que pertenece al  contendiente con quien coadyuva–, el 

segundo sí, y por lo mismo, no pueden considerarse en un mismo 

plano de igualdad dentro del procedimiento, ya que los efectos hacia 

el tercero no pueden alcanzar al punto de establecer una comunidad 

jurídica con alguna de las partes respecto del bien litigioso, que 

resulte en la declaración de que tiene un mismo derecho que el 

demandado o de que se encuentre obligado por igual causa. Ilustra 

analógicamente sobre el particular la tesis de jurisprudencia que se 

localiza y reza como sigue: 

 Registro: 176943. Jurisprudencia. Materia: Civil. Novena 

Época. Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Segundo Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XXII, Octubre de 2005. Tesis: II.3o.C. J/8. Página: 

2171. “LITISCONSORTE PASIVO Y TERCERO LLAMADO 
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A JUICIO. SON FIGURAS JURÍDICAS DISTINTAS. En el 

litisconsorcio pasivo necesario al litisconsorte se le otorga la misma 

calidad que al demandado, de manera que en juicio el litisconsorte 

y el demandado adquieren los mismos derechos y obligaciones, lo 

que no ocurre con el tercero llamado a juicio, ya que el tercero no 

puede decirse litisconsorte con la sola comparecencia a juicio, sino 

que sería necesario que fuera emplazado con el carácter de 

litisconsorte, pero en realidad lo que ocurre con el tercero es un 

llamado al procedimiento para que le pare perjuicio el fallo, a 

diferencia del litisconsorte pasivo quien sí es emplazado como si 

fuese demandado. En efecto, el litisconsorcio pasivo necesario 

existe cuando las cuestiones que se ventilan en juicio afectan a más 

de dos personas, de manera que no es posible emitir una sentencia 

sin antes oírlas a todas ellas con el carácter de litisconsortes, 

requiriéndose, además, que los demandados se encuentren en 

comunidad jurídica respecto al bien litigioso, y tengan un mismo 

derecho o se encuentren obligadas por igual causa o hecho jurídico, 

esto es, en un mismo plano de igualdad, siendo el objetivo principal 

del litisconsorcio pasivo que se emita una sola sentencia para todos 

los litisconsortes, lo que no sucede cuando alguien es llamado a 

juicio como tercero; ello, porque los derechos y obligaciones que 

surgen para el tercero llamado a juicio son limitados en la forma ya 

señalada”.  

 De manera que, no le causa ningún perjuicio la forma en que  

el juzgador de origen se refirió a  (**********), toda vez que como 

quiera, fue tratada como parte contendiente desde que se le admitió a 

trámite la contestación a la demanda, todo lo cual fue atendido y 

resuelto en la recurrida, sin que para nada afecte el que se haya 

denominado a la expresada contendiente como tercera llamado a 

juicio; de donde se desestime lo alegado sobre ese aspecto en 
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particular. Es decir, no le causa agravio alguno a (**********) la 

circunstancia de que  la sentencia en revisión se le hubiere señalado 

como tercera llamado a juicio, pues justo por eso fue notificado del 

procedimiento, compareció y se opuso a la acción intentada 

oponiendo defensas y excepciones; razones suficientes por las cuales 

se concluye, que en ningún momento se le trató propiamente como a 

una tercera llamado a juicio, sino como un contendiente con interés 

jurídico propio que adquirió de la transmisión  de la propiedad que 

le hicieran sus padres; por lo tanto, esa referencia es intrascendente 

en la causa al no ocasionarle ningún perjuicio a la mencionada 

accionada, pues en todo momento del procedimiento se le trató 

como a un litisconsorte y como tal se le dio oportunidad de 

defenderse en juicio. 

 Por otro lado, es de precisarse que no pasa desapercibido que si 

bien la parte apelante es (**********), de ahí que esta colegiada 

está obligada a suplir la deficiencia de la queja, no obstante de la 

lectura realizada a la recurrida, así como a los autos originales, no se 

advierte perjuicio o violación que deje en estado de indefensión a la 

(**********), pues, tal y como lo precisó el de primer grado, es 

inevitable que se le condene a (**********)  a soportar  la garantía 

hipotecaria, toda vez que la parte acreditada no demostró el 

cumplimiento a las obligaciones que asumió en los contratos base de 

la acción; de ahí que los bienes dados en garantía deberán de 

responder por dicho adeudo, ello en virtud de que aun cuando la 

menor no es la titular de la obligación contraída por sus padres, 

resulta determinante que por el hecho de haber adquirido el 

inmueble con hipoteca, se constituye en causahabiente de  dichos 

obligados, sujetándose a lo que resulte en la causa, ya que la garantía 

debe responder hasta por el importe total del adeudo, toda vez que la 

hipoteca subsistió a pesar de la citada enajenación. 
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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 los fallidos apelantes (**********), al 

pago de las costas de ambas instancias, sin que suceda lo mismo 

respecto a los codemandados (**********) ambos de apellidos 

(**********), en virtud de que en contra de ellos no se actualiza el 

supuesto previsto en la fracción precitada porque ellos no 

impugnaron la resolución. Por otro lado, pese a que este fallo y la 

recurrida serán conformes de toda conformidad en su parte 

resolutiva respecto a la apelante  (**********), no procede fincarle 

condena en costas, pues si bien, al confirmarse la sentencia haría de 

ordinario que se actualizara la hipótesis contenida en el referido 

numeral; lo cierto y determinante es que, como en el caso que nos 

ocupa se ventilaron cuestiones inherentes a los derechos de 

(**********), y atendiendo al carácter superior que la ley le 

confiere a la niñez por considerarla un grupo vulnerable dentro de la 

sociedad, el cual se encuentra salvaguardado en el artículo 4° 

Constitucional en relación con los tratados internacionales, y en 

razón de ello, la familia, la sociedad y el Estado deben garantizar la 

satisfacción de sus necesidades, es motivo suficiente para dejar de 

aplicar lo dispuesto en el numeral señalado en primer término, por 

considerar que se dañaría su situación económica, y asumiendo esa 

postura, debe optarse por la hipótesis de la compensación, 

consistente en que cada una de las partes debe hacerse cargo de las 

costas que cada quien hubiere erogado. Sirve de apoyo a tal 

determinación, de manera análoga, la tesis jurisprudencial del tenor 

literal siguiente: 
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Época: Décima Época; Registro: 2008001; Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 12, 

Noviembre de 2014, Tomo IV; Materia(s): Constitucional, Civil; 

Tesis: VII.2o.C. J/6 (10a.); Página: 2604.- “COSTAS CON BASE 

EN LA TEORÍA DEL VENCIMIENTO Y EL CRITERIO DE 

LA COMPENSACIÓN. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA 

A SU PAGO EN LOS JUICIOS EN LOS QUE SE DIRIMAN 

DERECHOS DE MENORES E INCAPACES, SI NO 

OBTUVIERON SENTENCIA FAVORABLE 

(INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 104 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

ESTADO DE VERACRUZ). “El citado artículo 104 establece la 

condena al pago de costas con base en la teoría del vencimiento. 

Ahora bien, tratándose de juicios en los que se diriman derechos de 

menores e incapaces y el resultado del juicio no les resulte 

favorable al ser un grupo vulnerable de la sociedad, debe 

interpretarse conforme al artículo 4o. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales que 

prevén el derecho fundamental del interés superior de los niños, 

niñas y adolescentes, el cual constriñe a que el Estado, en todos sus 

niveles y poderes, pondere ese derecho subjetivo frente a personas 

con capacidad plena; por tanto, la condena al pago de costas en los 

juicios en que se diriman sus derechos es improcedente, si no 

obtuvieron sentencia favorable, acudiendo en ese sentido al criterio 

de la compensación.”  

 V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 
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 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO. Procedió la vía sumaria civil hipotecaria. 

TERCERO. La parte actora probó parcialmente su acción. La 

demandada (**********) no demostró sus excepciones; mientras 

que la menor (**********) produjo contestación a la demanda; 

(**********), de apellidos (**********), fueron declarados 

rebeldes. En consecuencia: 

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

(**********), la cantidad de $6´125,000.00 (Seis millones ciento 

veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional),  por concepto de  

capital vencido derivado de los contratos de créditos formalizados 

en las escrituras públicas (**********), el cual se integra 

respectivamente de la suma de $2´625,000.00 (Dos millones 

seiscientos veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de 

capital vigente y vencido y un importe de $3´500,000.00 (Tres 

millones quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por 

concepto de capital vencido respectivamente, más el pago que 

resulte por el rubro de intereses ordinarios y moratorios causados a 

partir de la fecha de incumplimiento, hasta la total liquidación del 

adeudo, a razón de la tasa de interés interbancaria de equilibrio 

(TIIE) a 28 días, que determine el (**********), en términos de 

esta resolución; accesorios que se cuantificarán durante la etapa de 

ejecución de sentencia.  

QUINTO. Se concede la parte enjuiciada el término de cinco 

días, contados a partir de que se les notifique la presente ejecutoria 

para que cumpla voluntariamente con su obligación de pago, 

apercibida que de no hacerlo, se procederá a hacer trance y remate 

de los bienes inmuebles objeto de la garantía hipotecaria y con su 

producto pago a la parte acreedora. 
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 Asimismo, tomando en consideración que el inmueble 

propiedad de los terceros llamados a juicio (**********) todos de 

apellidos (**********), ubicado en (**********) forma parte de la 

garantía, ya que al adquirirlo, según se apuntó supra, estaba 

hipotecado, por tanto, se autoriza a hacer efectiva la garantía 

hipotecaria constituida sobre dicho bien, a efecto de que se cubra el 

adeudo a favor de la demandante hasta por el monto condenado en 

relación a los contratos base de la acción, más los intereses  

ordinarios y moratorios vencidos y por vencer hasta la total 

liquidación del presente negocio. 

SEXTO. Se condena a los fallidos apelantes (**********) al 

pago de las costas de ambas instancias; en tanto que sus 

coaccionados no habrá de soportar las de ninguna 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 (**********) del propio ordenamiento legal. En la 

inteligencia que de que al demandado (**********), deberá 

notificársele mediante edictos que se publicarán por dos veces  en  el  

(**********), sin perjuicio de entregar una copia de la notificación 

(**********), en la inteligencia de que la notificación surtirá sus 

efectos a partir del décimo día de hecha su última publicación y 

entrega, conforme a lo establecido en el artículo 119 del Código de 

Procedimientos Civiles en el Estado.  

OCTAVO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

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

oportunidad archívese el toca. 
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 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 este último, ante la secretaria 

de la misma, Licenciada BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO 

FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 163/2019 

(**********)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 General de Protección de Datos 

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


