
 

 Culiacán, Sinaloa, a dos de octubre de dos mil veinte.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha diecinueve 

de junio de dos mil veinte, por la Jueza Cuarta de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, 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 307/2020, 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. Ha procedido la vía 

sumaria civil hipotecaria intentada. SEGUNDO. La parte actora 

probó la acción sumaria civil hipotecaria ejercitada de su parte. La 

demandada no acreditó sus excepciones. En consecuencia: 

TERCERO. Se condena a (**********), a pagar al (**********), 

dentro de un término de 5 cinco días contados a partir de que quede 

firme este fallo, el equivalente que en pesos moneda nacional 

corresponda al valor de 156.4944 veces el salario mínimo mensual 

del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), por concepto de 

capital adeudado; más el pago de los intereses ordinarios y 

moratorios vencidos y por vencerse; los que se liquidarán 

incidentalmente durante la etapa de ejecución.  CUARTO. De no 

hacerse el pago en el término indicado, sáquese a remate en 

almoneda pública el inmueble sobre el que pesa el gravamen 

hipotecario. QUINTO. Se condena a la enjuiciada al pago de las 

costas originadas de esta instancia. SEXTO. Notifíquese 

personalmente …”.  
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2/o.-No conforme con la resolución aludida, el procurador 

judicial de la demandada interpuso el recurso de apelación, el cual le 

fue admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, después de darle vista con éstos a la parte 

contraria, la A-quo ordenó la remisión de los autos originales a esta 

Colegiada, donde hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

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

el negocio 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 la acción intentada debió desestimarse, en virtud de 

que no se acreditó un requisito para su procedencia, como lo es el 

requerimiento de pago previo a la interposición de la demanda, lo 

que era menester porque en el contrato base de la acción no se 

estipuló el modo y lugar de pago para el cumplimiento de la 

obligación, luego entonces esa omisión implica que su representada 

no incurrió en mora; máxime que ni siquiera se acompañó a la 

demanda prueba alguna que acredite el incumplimiento de pago, 
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puesto que el acta privada anexada carece de valor probatorio al ser 

acto unilateral y no fue respaldado con otro medio probatorio.  

    Que la parte actora no corrió el trámite legal para dar por 

vencido anticipadamente el contrato a como lo establece la 

legislación, ya que debió de haber notificado y requerido de pago al 

deudor, anteriormente a la demanda, de ahí que no se encuentra en 

mora. 

    Que indebidamente la jueza de origen le otorgó valor 

probatorio pleno al estado de cuenta exhibido por la accionante en 

virtud de que es nulo y  deficiente,  y por lo tanto, no puede servir 

para definir los saldos a cargo de la acreditada ya que es una 

institución federal de crédito y no una empresa de la banca, lo que 

sustenta en que: “…un documento elaborado por el contador de una 

sociedad mercantil como la que demanda, no puede merecer 

eficacia convictiva que el legislador federal ha reconocido al 

funcionario bancario encargado de llevar la contabilidad de una 

Institución financiera de otra índole, por ello no tiene validez legal 

el estado de cuenta que exhibio (sic) el contador de dicha empresa 

mercantil y por ende no existen requisitos legales para (sic) 

prospere la demanda, así como de lo que reclaman, siendo 

improcedente dicha resolución que hoy se combate…” 

    Que el A-quo debió analizar la personalidad del apoderado 

legal de la parte actora, lo que no hizo pese a que era su deber 

hacerlo aun de oficio; que del poder otorgado se advierte que no se 

recabó previamente la autorización del consejo de administración 

del instituto para otorgar poderes y facultades a los profesionistas 

que demandan.  

III.-Estudio del asunto. 
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 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: 

Para empezar, lo reprochado en primer y segundo orden es 

inoperante, porque no es sino una reproducción de lo que la reo 

expresó al oponer las excepciones de “falta de acción y de derecho 

de la actora para demandar”, “falta de notificación por el 

requerimiento de pago del crédito así como la defensa de “falta de 

domicilio o lugar de pago del crédito”; mediante las cuales 

argumentó que previamente a la demanda se le debió haber 

requerido de pago al no estar señalado un domicilio para efectuarse, 

además que también se le debió notificar el procedimiento del 

vencimiento anticipado; en la inteligencia de que, las 

argumentaciones en que se sustentan tales excepciones y defensas 

fueron desestimadas por la jueza del primer nivel, al establecer en 

torno suyo lo siguiente: “… La accionada opuso —entre otras— las 

excepciones denominadas: “falta de acción y de derecho de la 

actora para demandar” y “falta de notificación por el 

requerimiento de pago del crédito”, sustentadas esencialmente en 

que el accionante en ningún momento requirió previamente al 

deudor en su domicilio sobre el incumplimiento del contrato o del 

pago del crédito, a como lo establece la legislación de la institución 

actora que textualmente señala: (**********) conforme lo dispone 

el numeral 49 de la Ley del Infonavit, y que tampoco se le notificó 

que estuviera en mora. Lo anteriormente reseñado carece de toda 

fundamentación jurídica, esto es, porque de la lectura al contrato 

fundatorio de la acción no se desprende obligación a cargo del 

demandante en el sentido de notificar o requerir a la pasiva por el 

monto de las prestaciones solicitadas previo a la interposición de la 

demanda. Así es, en el caso en estudio, ambas partes se obligaron 
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en la cláusula vigésima primera de las condiciones generales de 

contratación que forma parte del contrato de crédito basal, a que en 

caso de incumplimiento puntual de dos pagos consecutivos o tres no 

consecutivos en el curso de un año de las amortizaciones mensuales 

del saldo de capital, y de los demás adeudos que tuviere, como los 

impuestos o derechos que cause el bien inmueble hipotecado (foja 

75), el accionante podría dar por vencido anticipadamente el plazo 

para el pago, sin establecerse la necesidad de que el acreditante 

notificara previamente a la parte demandada su deseo de dar por 

vencido anticipadamente las obligaciones, pues sobre ese tópico se 

puntualizó: “…sin necesidad de notificación o aviso previo al 

Trabajador, ni de declaración judicial previa…”, por tal motivo, es 

inconcuso que el actor podría demandar perfectamente dicho 

vencimiento sin necesidad de notificación previa, pues ello no 

constituye un requisito de procedibilidad, al no haber sido 

establecido como una formalidad en el contrato basal.    Cobra 

aplicación la tesis jurisprudencial del tenor literal siguiente: 

“CONTRATO DE CRÉDITO, VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL. 

SU AVISO POR ESCRITO AL ACREDITADO NO CONSTITUYE 

UN REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE DICHA ACCIÓN, SI 

ELLO NO FUE PUNTO EXPRESAMENTE CONVENIDO POR LAS 

(**********) EN LA ESTIPULACIÓN RELATIVA A LAS CAUSAS 

QUE LO MOTIVARÍAN (APLICACIÓN SUPLETORIA DE LOS 

ARTÍCULOS 78 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y 1851 A 1859 

DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL A LA LEY GENERAL DE 

TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO). […]También es 

improcedente la defensa hecha valer por la reo de referencia bajo el 

nombre de: “falta de domicilio o lugar de pago del crédito”, 

apoyada básicamente en el hecho de que su colitigante no reunió el 

requisito legal del lugar de pago del crédito, puesto que no se 
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especificó en las cláusulas del contrato, ni mucho menos en el 

capítulo de las condiciones generales de contratación del crédito, el 

lugar donde se tendrían que cubrir los pagos mensuales del acto 

jurídico, cuando el trabajador ya no tuviera relación laboral, pues 

normalmente solo se hacía el descuento correspondiente al 

trabajador acreditado por mes en la empresa donde laboraba, sin 

embargo, como éste salió de su relación laboral, no se especifica en 

donde pagar ahora las amortizaciones mensuales del crédito. Lo 

que precede es así, porque basta con remitirnos a la cláusula 

primera de las condiciones generales del contrato basal, para 

advertir que contrario a lo que opina la quejosa, sí se cumplió con 

el requisito de señalar lugar de pago para el cumplimiento de sus 

obligaciones contraídas, tan es así, que sobre el particular los 

contendientes pactaron en el capítulo cuarto de la cláusulas 

generales, lo siguiente: “…PRIMERA. DOMICILIOS. PARA TODO 

LO RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES PACTADAS EN LOS ACTOS JURÍDICOS 

OTORGADOS EN ESTE INSTRUMENTO Y PARA TODA CLASE 

DE AVISOS Y NOTIFICACIONES QUE DEBAN HACERSE LAS 

PARTES ENTRE SÍ, ASÍ COMO PARA EL CASO DE 

EMPLAZAMIENTOS O NOTIFICACIONES JUDICIALES A LAS 

PARTES, ÉSTAS CONVIENEN EN SEÑALAR LOS SIGUIENTES 

DOMICILIOS: LA “PARTE COMPRADORA” Y TRABAJADOR: 

(**********).”: (**********)” (Las negritas son nuestras); de ahí 

que ilógico resulta que la demandada acuda a juicio desconociendo 

los términos pactados, precisamente, porque ningún elemento 

convictivo lleva a este (sic) juzgadora a concluir que la acreditada 

estaba impedida de conocer el contenido del documento que 

signó…”; disquisiciones que como fácilmente se percibe, no fueron 

frontalmente rebatidas por la inconforme,  cuando atentos al 
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principio de estricto derecho que en materia de apelación impera en 

esta clase de juicios, estaba obligada a hacerlo, pero como en vez de 

ello se enfocó a reproducir lo que sobre el punto expuso al producir 

su réplica a la demanda, las mismas deben permanecer indemnes 

rigiendo lo resuelto a través suyo en la recurrida, invocándose por 

conducentes las tesis de Jurisprudencia que rezan como sigue:   

 “AGRAVIOS INOPERANTES. Resultan inoperantes los 

agravios cuando en ellos nada se aduce en relación con los 

fundamentos esgrimidos en la sentencia recurrida, ni se pone de 

manifiesto el porqué, en concepto del inconforme, es indebida la 

valoración que de las pruebas hizo el Juez a quo”. (No. Registro: 

180410. Jurisprudencia. Materia: Común. Novena Época. Instancia: 

Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XX, Octubre de 

2004. Tesis: XI.2o. J/27. Página: 1932). 

 “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”. (No. Registro: 

184999. Jurisprudencia. Materia: Común. Novena Época. Instancia: 
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Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. XVII, Febrero de 2003. Tesis: 1a./J. 6/2003. Página: 43). 

El tercero de los agravios es falaz, dado que no es cierto que la 

primigenia le hubiere otorgado valor probatorio pleno a un estado de 

cuenta, pues para empezar la parte actora no exhibió ninguno para 

efectos de evidenciar los saldos adeudados por la parte demandada. 

Además es de aclarársele a la reo hoy apelante que para la 

procedencia de los juicios de este jaez no es indispensable la 

exhibición de estado de cuenta alguno, ya que el documento que 

sirve de base es el contrato donde se consigna el crédito reclamado, 

tal cual se infiere de una lógica interpretación del párrafo segundo 

del artículo 461 del Código Procesal Civil del Estado1, y se 

corrobora con la jurisprudencia por contradicción de tesis cuyos 

datos de localización epígrafe y contenido son: 

 “ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR  

CONTADOR.  NO  ES EXIGIBLE SU PRESENTACION EN 

JUICIO HIPOTECARIO PARA LA PROCEDENCIA DE 

ESTE. Si bien la Ley de Instituciones de Crédito otorga el carácter 

de título ejecutivo al certificado contable cuando se exhiba junto 

con el contrato de crédito en que conste la obligación, y también el 

de prueba plena para acreditar en los juicios respectivos los saldos 

resultantes a cargo de los acreditados; de ahí no se sigue que la 

certificación contable sea exigible en toda clase de juicios, y 

especialmente en los hipotecarios, toda vez que aun cuando éstos 

participan, de la naturaleza privilegiada del ejecutivo, y también 

exigen la exhibición de un título ejecutivo para su procedencia, no 

cualquier título ejecutivo puede servirles de base, sino sólo el 

 
1 Artículo 461.- “…Cuando se trate del pago o prelación de un crédito hipotecario es 

requisito que conste en contrato inscrito en el Registro Público de la Propiedad y que sea de 

plazo cumplido, o deba anticiparse conforme a lo prevenido en los Artículos 1841 y 2790 

del Código Civil, o a lo pactado por las partes en el contrato de hipoteca”.  
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documento que la ley respectiva señale, como lo es la escritura 

pública que contenga el crédito hipotecario, debidamente 

registrada, ello sin perjuicio del derecho del acreedor para exhibir 

dicho estado de cuenta certificado, cuando quiera demostrar el 

saldo resultante. Por ende, la presentación del certificado contable, 

junto con el contrato, sólo es indispensable en los demás juicios 

ejecutivos, dado que los mismos se fundan necesariamente en 

documentos que tengan aparejada ejecución. (Novena Época.-

Registro: 200482.-Instancia: Primera Sala.-Jurisprudencia.-Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.-Tomo I, Mayo de 

1995.-Materia(s): Civil.-Tesis: 1a./J. 1/95.-Página:    95). 

El restante agravio es inatendible, porque de los autos 

originales se desprende que la accionada, al producir su réplica a la 

demanda, hizo valer la excepción de falta de personalidad, la que se 

sustanció vía incidental y se resolvió mediante interlocutoria dictada 

el día (**********) —hojas 191-194 del expediente principal—, 

misma que al haber sido impugnada por la reo y confirmada por la 

Sala de Circuito Zona Sur del Poder Judicial del Estado, mediante 

ejecutoria dictada el día (**********) en el toca de apelación 

(**********) -C, adquirió firmeza legal en términos de lo 

establecido en la fracción II del artículo 418 del Código Local de 

Procedimientos Civiles, lo que de suyo veda la posibilidad legal de 

que esta Colegiada emita pronunciamiento alguno referente a ese 

presupuesto procesal, pues hacerlo implicaría soslayar la garantía de 

seguridad jurídica o de inmutabilidad de lo juzgado prevista por el 

artículo 23 de la Constitución Federal. Al efecto, son de citarse, por 

compartirse, las tesis cuyos contenidos son los siguientes:  

 “PERSONALIDAD. SI EXISTE COSA JUZGADA 

RESPECTO DE ELLA AL HABERSE DECIDIDO EN 

RESOLUCION INTERLOCUTORIA FIRME, YA NO PUEDE 
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EXAMINARSE ESA CUESTION POR EXISTIR 

PRECLUSION. Entre los diversos principios que rigen el proceso 

civil, está el de la preclusión. Este principio está representado por 

el hecho de que las diversas etapas de proceso se desarrollan en 

forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de 

ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya 

extinguidos y consumados; esto es, que a virtud del principio de la 

preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para 

realizar un acto, ese acto ya no podrá realizarse nuevamente. 

Doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la 

pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal; resulta, 

normalmente, de tres situaciones: 1a. Por no haber observado el 

orden u oportunidad dado por la ley para la realización de un acto; 

2a. Por haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio 

de otra; 3a. Por haberse ejercitado ya una vez, válidamente, esa 

facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades 

significan que la institución que se estudia no es, en verdad, única y 

distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma 

estructura del juicio. Por lo que hace a la tercera situación o 

posibilidad, y que es la que se refiere a situaciones en que ha 

operado la cosa juzgada se ha dicho que ésta es la máxima 

preclusión, en cuanto ella impide la renovación de alegaciones 

apoyadas en los mismos hechos que fueron objeto del proceso 

anterior; a este respecto cabe precisar que aunque existen 

diferencias de extensión y de efectos entre la cosa juzgada 

sustancial y la preclusión, el concepto es claramente aplicable; y lo 

es con mayor precisión aun, para referirse a las situaciones de cosa 

juzgada formal, en las cuales el impedimento de nueva 

consideración recae sobre las cuestiones que ya han sido objeto de 

decisión y definidas por resolución firme, como en el caso de la 
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cuestión de personalidad, decidida por interlocutoria, que no 

pueden volver a verse, ni a pretexto de que es una cuestión de orden 

público o que se trata de un presupuesto procesal, por haberse 

operado preclusión respecto de dicho punto”. (No. Registro: 

239702. Tesis aislada. Materia: Común. Séptima Época. Instancia: 

Otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 217-228 Cuarta Parte, 

Tesis: 278. Página: 246). 

 “PERSONALIDAD, NO PROCEDE SU ESTUDIO 

OFICIOSO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA CUANDO SE 

HAYA RESUELTO EN PRIMERA INSTANCIA Y ESTE 

CONSENTIDO EL FALLO RESPECTIVO. (LEGISLACION 

DEL ESTADO DE MICHOACAN). Cuando el Juez de primera 

instancia resuelve de manera expresa la cuestión relativa a la falta 

de personalidad, en el incidente respectivo, y dicha resolución no es 

combatida por quien resulta perjudicado, el estudio indicado deja 

de ser oficioso; por tanto, el Magistrado responsable estuvo en lo 

correcto al estimar inatendibles los agravios que al respecto 

formuló el apelante, porque ello ya había sido resuelto a través de 

la interlocutoria pronunciada en el incidente que sobre falta de 

personalidad y personería promovió éste, la cual quedó firme al no 

haber sido recurrida por las partes, y dicho pronunciamiento debe 

considerarse consentido por el ahora peticionario de garantías, 

pues de estimar lo contrario se atentaría contra la firmeza del 

procedimiento, la cual es garantía de las partes, en términos del 

artículo 96 del código adjetivo de la entidad”. (No. Registro: 

202173. Tesis aislada. Materia: Civil. Novena Época. Instancia: 

Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito. Fuente: 

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

Tesis: XI.2o.48 C. Página: 892). 
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Por último cabe acotar, que  como la A-quo determinó que los 

intereses ordinarios y moratorios pactados en el contrato basal, no 

son desproporcionados ni usureros, y esa determinación 

jurisdiccional no fue combatida por quien apela, tal omisión veda la 

posibilidad legal de que la Sala pueda analizar de oficio la existencia 

o no de la figura de la usura, toda vez que esa facultad solo es 

legalmente permisible cuando el juez no se ocupa de ello, hacerlo 

implicaría transgredir el principio de litis cerrada o de estricto 

derecho que en materia de apelación campea en esta clase de juicios, 

según lo prescrito por los artículos 683 párrafo primero y 696 del 

Código Procesal Civil Local. Apoya lo anterior –por analogía– la 

tesis del tenor literal siguiente: 

“INTERESES MORATORIOS EN MATERIA 

MERCANTIL. SI EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

DETERMINA QUE NO SON USURARIOS Y EN EL 

RECURSO DE APELACIÓN NO SE EXPRESA AGRAVIO 

AL RESPECTO, EL TRIBUNAL DE ALZADA NO TIENE 

OBLIGACIÓN DE ANALIZAR DE OFICIO LA USURA. La 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia 1a./J. 47/2014 (10a.), sostuvo que cuando el 

juzgador advierta que la tasa de interés pactada en un pagaré con 

base en el artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito, es notoriamente usuraria puede, 

de oficio, reducirla prudencialmente. En este criterio se atendió al 

supuesto en que el Juez de primer grado no realiza el análisis de la 

tasa de interés para determinar si es o no usuraria; por tanto, es 

aplicable únicamente cuando el juzgador omite pronunciarse sobre 

el tema, mas no cuando se ocupa de realizar dicho análisis por 

haberse planteado como excepción por la demandada y estima que 
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la tasa de interés no es desproporcional o usuraria pues, en tal 

caso, no existe omisión en su estudio. De manera que en el supuesto 

en que se determina que la tasa no es usuraria, para que el tribunal 

de alzada pueda ocuparse de analizar nuevamente el tema de la 

usura, debe mediar agravio en el recurso de apelación, pues sólo 

puede hacerlo de oficio cuando exista una omisión de estudio por el 

Juez. Ello es así, acorde con la diversa jurisprudencia 1a./J. 

53/2016 (10a.), derivada de la contradicción de tesis 386/2014, de 

título y subtítulo: "USURA. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO 

DE CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA INDICIARIA SU 

POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE TÓPICO HAYA SIDO 

OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL JUICIO, DEBE 

CONCEDER EL AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE EXAMINE LO CONDUCENTE AL TENOR DE 

LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE 

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."; criterio que únicamente es 

aplicable cuando el tema de los intereses usurarios no haya sido 

objeto de análisis durante el juicio.” (Décima Época. No. de 

registro: 2016385. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Tesis Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV. Materia(s): Civil. 

Tesis: I.11o.C.91 C (10a.). Página: 3392). 

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.  
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V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Ha procedido la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada. 

TERCERO. La parte actora probó la acción sumaria civil 

hipotecaria ejercitada de su parte. La demandada no acreditó sus 

excepciones. En consecuencia: 

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

(**********), dentro de un término de 5 cinco días contados a 

partir del día siguiente que se notifique la presente ejecutoria, el 

equivalente que en pesos moneda nacional corresponda al valor de 

156.4944 veces el salario mínimo mensual del Distrito Federal (hoy 

Ciudad de México), por concepto de capital adeudado; más el pago 

de los intereses ordinarios y moratorios vencidos y por vencerse; los 

que se liquidarán incidentalmente durante la etapa de ejecución.   

QUINTO. De no hacerse el pago en el término indicado, 

sáquese a remate en almoneda pública el inmueble sobre el que pesa 

el gravamen hipotecario. 

SEXTO. Se condena a la 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 

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 este último, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

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

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

ESVQ/APCM 

 

“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.” 

 

 


