
 --- Culiacán, Sinaloa, a 19 diecinueve de junio de 2020 dos mil 

veinte. -----------------------------------------------------------------------  

--- VISTO el Toca 136/2020, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por la codemandada 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 14 

catorce de enero de 2020 dos mil veinte, por la Jueza   Primera 

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

juicio sumario civil hipotecario, promovido por (**********), en 

contra de la apelante y del codemandado (**********), además la 

(**********) llamada a juicio (**********); visto a la vez todo 

lo actuado en el expediente número (**********), de donde surge 

la presente recurrencia y, --------------------------------------------------   

R E S U L T A N D O   

--- 1o. Que en el juicio y fecha arriba indicados, la juzgadora del 

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: ----------------------------------------------  

"PRIMERO.- Procedió la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada. SEGUNDO.- La actora probó sus pretensiones. 

La codemandada (**********) no demostró sus 

excepciones; mientras que el diverso reo (**********), 

fue declarado rebelde. En consecuencia: TERCERO.- Se 

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

cantidad que resulte de multiplicar 38.54 veces el salario 

mínimo mensual del Distrito Federal, a la fecha en que se 

cubra el crédito, por concepto de suerte principal; los 
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intereses ordinarios generados en los meses de 

(**********), más los que se generen hasta la 

presentación de la demanda; así como los moratorios 

causados a partir de la presentación de la demanda, hasta 

la total liquidación del adeudo; la pena por mora generada 

por el incumplimiento de pago de las mensualidades 

correspondientes de los meses de (**********), más los 

que se generen hasta la presentación de la demanda; en la 

inteligencia de que, los montos de los conceptos a los que 

se condena a los accionados en forma genérica se 

determinarán en la etapa de ejecución de sentencia. 

CUARTO.- Para que cumplan voluntariamente con lo 

anterior, se concede a los demandados el término de cinco 

días, contados a partir de que cause ejecutoria la 

incidencia que regule la liquidación de adeudo, 

apercibidos que de no hacerlo, se sacará a remate en 

pública subasta el bien de su propiedad sujeto a hipoteca, 

para que con su producto se pague a la acreedora. 

QUINTO.- Se emite condena en costas en la instancia. 

SEXTO.- Notifíquese…”. 

--- 2o. Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por la codemandada (**********), en contra de la 

sentencia que se menciona en el punto precedente, se enviaron los 

originales de los autos de primera instancia a este Supremo 

Tribunal de Justicia, substanciándose la alzada conforme a la Ley. 

Expresados que fueron los agravios, en su oportunidad quedó este 

negocio citado para sentencia, la que hoy se dicta en base a los 

siguientes: --------------------------------------------------------------------     
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                               C O N S I D E R A N D O S  

--- I. El presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca o 

modifica la resolución apelada, de acuerdo a lo estatuido en los 

artículos 683 párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado1. ---------------------------------------------------------   

 --- II. En su escrito relativo, quien apela expresó en contra de la 

resolución recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

constancias procesales del presente toca. -------------------------------  

--- III. Mediante su escrito de agravios la apelante después de 

transcribir la parte de conducente de la sentencia recurrida, aduce 

en esencia lo siguiente: ----------------------------------------------------  

--- 1. Que indebidamente la juzgadora omitió darle valor 

probatorio a las pruebas ofrecidas de su parte, consistentes en la 

confesional a cargo del (**********) actor, así como las copias 

simples continentes del (**********) expedidas por el 

(**********) a favor del codemandado (**********), donde se 

acredita que éste (**********) al momento del emplazamiento, 

cuestión que se le informó al actuario correspondiente y pese a 

ello realizó la notificación y se declaró la rebeldía respectiva. 

 
1  Artículo 683. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda 

instancia confirme, revoque o modifique la resolución impugnada. 

Artículo 696. Si la sentencia constare de varias proposiciones, puede consentirse 

respecto de unas y apelarse respecto de otras. En este caso, la instancia versará sólo 

sobre las proposiciones apeladas. 
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Agrega, que también ofreció los (**********), con los cuales 

quedó demostrado que envió la documentación necesaria a la 

parte actora para informarle el grado de (**********) del diverso 

codemandado y con ello procediera a realizar los trámites 

necesarios para hacer efectivo el (**********) a que se obligó 

dicha (**********). --------------------------------------------------------   

--- IV. Los anteriores argumentos son deficientes, porque de 

confrontarlos con la parte considerativa de la sentencia recurrida 

se advierte que no se da la vinculación impugnativa que 

necesariamente debe existir entre lo que se alega y lo que se ataca, 

por lo siguiente: -------------------------------------------------------------  

--- La apelante omitió por completo combatir las consideraciones 

esgrimidas por la jueza para determinar que en el caso concreto no 

quedó demostrada la (**********) del codemandado 

(**********), porque las documentales relativas a un 

(**********), se exhibieron en copias simples que fueron 

objetadas por su contraparte y la única prueba desahogada en el 

juicio es una confesional que no le reditúa beneficio, en virtud que 

el (**********) demandante negó tener conocimiento de la  

(**********) del citado codemandado, y dado que en la especie 

no se advierte que la oferente de esas copias hubiera realizado lo 

conducente para que se le expidieran los originales, es por ello que 

esas documentales, al igual que las otras que hacen referencia a la 
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(**********), al ser copias simples objetadas, solamente merecen 

valor indiciario que resulta insuficiente para acreditar la 

(**********) del codemandado o que se envió a la parte actora la 

información sobre esa (**********) , máxime que ni la parte 

actora ni el tercero llamado a juicio aceptaron haber recibido los 

documentos supuestamente enviados por la (**********) de 

mérito, por ende, los codemandados no se encuentran exentos de 

cubrir las mensualidades del crédito que se les otorgó por la 

(**********) hoy parte actora. ------------------------------------------  

--- Asimismo, se advierte que la recurrente omitió combatir lo 

esgrimido por la jueza primaria en el sentido de que el actuario no 

hizo constar en el acta de emplazamiento que (**********) 

tuviera alguna (**********), sino al contrario, especificó que fue 

atendido personalmente por el aludido enjuiciado, quien le 

manifestó que recibía los documentos, dándose por emplazado y 

que no era su deseo firmar; además, que si existiera un defecto en 

el emplazamiento, éste debió combatirse en la vía incidental, pero 

no se hizo, lo que trae como consecuencia que ahora no pueda 

impugnarse ese llamamiento a juicio. -----------------------------------   

--- En el entendido, que tales estimaciones jurisdiccionales 

vertidas por la jueza natural, en lo conducente textualmente dicen:  

“…en cuanto a lo establecido en la cláusula décima 

primera del contrato de crédito que nos ocupa, referente a 

la contratación de diversos (**********) , entre ellos el 
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de (**********) , remitiéndonos a su contenido evitando 

innecesarias repeticiones, no es un hecho controvertido, 

sin embargo ni por asomo se encuentra demostrado en 

este juicio, la (**********) del codemandado 

(**********) en el (**********), a que se refiere la 

citada reo, pues para demostrarlo, exhibió un supuesto  

(**********) expedido por un (**********) expedidas 

por el (**********), así como solicitudes de servicios 

subrogados ante éste y por último resultados de un 

estudio denominando (**********), las cuales no 

resultan suficientes para justificar la (**********) del 

acreditado a que alude, y que ello fue la razón por la que 

dejó de cubrir las mensualidades a que se encontraba 

obligada, además que al hacerse consistir todos y cada 

uno de los documentos mencionados en copias simples, 

no puede concedérseles valor probatorio pleno, máxime 

que los mismos fueron objetados por la parte actora y el 

tercero llamado a juicio, por lo que, se insiste, dichos 

documentos privados exhibidos en copia simple, resultan 

insuficientes para estimar de manera fehaciente 

cualquier diagnóstico (**********) del citado 

codemandado y que con ello, se encontraran exentos de 

cubrir las mensualidades del crédito que les fue 

concedido. […] Aunado a lo anterior, se tiene también, 

que en tratándose de un documento privado, es 

circunstancia indispensable probar la autenticidad del 

mismo y así poder fijar el alcance de la prueba, pues 

demostrada la legitimidad de este documento, la juzgadora 

contaría, cuando menos, con la certeza de que lo plasmado 

en el ciertamente ocurrió, dependiendo, después de este 

paso, de su contenido, idoneidad, autoría y el alcance 
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exacto sobre los hechos que arroja. Ahora bien, para 

llenar esta imperfección (que no tienen los documentos 

públicos), las leyes generalmente prevén que el documento 

privado se relacione con otras probanzas, con cuya 

adminiculación es posible completarlo o perfeccionarlo, 

circunstancia que no sucedió en la especie, pues aun 

cuando la codemandada (**********), señalara que se 

encuentra imposibilitada para exhibir los originales, por 

encontrarse en los (**********) que indica en el 

(**********), lo cierto es, que no ofreció ni accionó lo 

conducente para solicitar dichos documentos, pues 

ninguna de sus pruebas ofertadas tuvieron ese fin, ni 

tampoco le fue desahogada prueba alguna que 

robusteciera el valor probatorio de dichas documentales, 

pues únicamente le fue desahogada la prueba confesional 

a cargo de la parte accionante, que negó en todo 

momento tener conocimiento de la (**********) que dice 

padecer el codemandado (**********), motivo por el 

cual atendiendo al contenido del artículo 328 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado, lo correcto en todo 

caso, es otorgarle un mero valor indiciario precisamente 

por no encontrarse reconocida expresa o tácitamente por 

quien aparece fueron suscritas, ni su autenticidad 

reforzada a través de algún otro medio probatorio de los 

establecidos en la ley. […] En cuanto a las copias simples 

de (**********), tampoco son suficientes para probar, 

que fue enviada la documentación necesaria a la hoy 

actora o a la tercera llamada a juicio, sobre la 

(**********) del multicitado reo, pues ni se indica el 

contenido del (**********) y tampoco que se haya 

recibido, máxime que la tercera llamada a juicio 
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(**********), niega haberlos recibido y a su vez los 

objeta, además que al hacerse consistir en una copia 

simple, como ya se dijo, no puede concedérsele valor 

probatorio alguno. […] No pasa desapercibido para la 

suscrita juzgadora, la petición especial que solicita bajo 

los siguientes términos: “PIDO A SU SEÑORÍA QUE 

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA SITUACIÓN DE 

(**********) QUE PRESENTA EL CODEMANDADO 

(**********), EL CUAL FUE INDEBIDAMENTE 

EMPLAZADO A JUICIO POR EL ACTUARIO 

ACTUANTE, MUY A PESAR DE QUE SE LE 

MOSTRARON LOS DOCUMENTOS QUE VENGO 

ANEXANDO, AL CUAL NO LE IMPORTO Y REALIZO EL 

EMPLAZAMIENTO COMO SI ESTE SE ENCONTRARA 

(**********), POR LO QUE SOLICITO SE DEJE SIN 

EFECTO DICHO EMPLAZAMIENTO Y SE ORDENE LO 

CONDUCENTE EN CUANTO A ELLO…”. A lo anterior, 

en primer lugar debe decirse que tal y como ya se expuso, 

no se encuentra demostrado en este juicio, la  

(**********) del codemandado (**********) en el 

(**********), a que se refiere la citada reo, tan es así, 

que el actuario que llevo a cabo la diligencia a que alude, 

no hizo constar nada al respecto, sino por el contrario da 

fe y aduce ser atendido personalmente por el propio reo, 

quien a su vez se identifica con su credencial para votar 

con fotografía número (**********) y clave de elector 

(**********), y por último señala “…Recibo 

documentos, me doy por emplazado y no firmo por no ser 

mi deseo firmar…”; de ahí la improcedencia a su 

petición, máxime que cualquier defecto en el 

emplazamiento, debe tramitarse en la vía incidental en 
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conformidad con los artículos 74, 78, 113, 114 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, lo 

cual no fue así y por lo tanto, no se puede combatir en la 

forma que se pretende.”. 

--- Disquisiciones que no fueron combatidas por la inconforme, lo 

que por sí es suficiente para que permanezcan incólumes y, por 

ende, sigan rigiendo lo determinado a través suyo, 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 la jueza de primera 

instancia, ya por omisión o por inexacta aplicación de un 

ordenamiento legal, lesionó el derecho de la apelante, de manera 

que al carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva 

porque la parte apelante se limitó a manifestar que no se le dio 

valor probatorio a sus pruebas, 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:  -------------------  

--- Octava Época. No. de registro: 210334. Jurisprudencia. 

Materia(s): Común. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
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Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 81. 

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

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios.”. 

--- Novena Época No. de registro: 203508. Jurisprudencia. 

Materia(s): Civil. 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 APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 
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jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados.”.  

--- V. Visto lo anterior, consecuencia obligada es la confirmación 

de la sentencia recurrida, y como ésta y el presente fallo serán 

conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar 

en cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles2, deberá condenarse a la codemandada 

apelante al pago de las costas de ambas instancias; sin que suceda 

lo mismo en torno al coaccionado (**********), en virtud de que 

en su contra no se actualizó el supuesto previsto por la fracción 

antes precisada porque no impugnó la sentencia recurrida. ----------  .  

 

 
2  Artículo 141. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la Ley, o 

cuando, a juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán 

condenados:  

[…]  

IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad 

de su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la 

condenación comprenderá las costas de ambas instancias… 
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--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ------------------------  

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 

--- PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA.  

--- SEGUNDO. Procedió la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada. ---------------------------------------------------------------------  

--- TERCERO. La parte actora probó sus pretensiones. La 

codemandada (**********) no demostró sus excepciones; 

mientras que el diverso reo (**********), fue declarado rebelde. 

En consecuencia: ------------------------------------------------------------  

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

(**********), la cantidad que resulte de multiplicar 38.54 veces 

el salario mínimo mensual del Distrito Federal, a la fecha en que 

se cubra el crédito, por concepto de suerte principal; los intereses 

ordinarios generados en los meses de (**********), más los que 

se generen hasta la presentación de la demanda; así como los 

moratorios causados a partir de la presentación de la demanda, 

hasta la total liquidación del adeudo; la pena por mora generada 

por el incumplimiento de pago de las mensualidades 

correspondientes de los meses de (**********), más los que se 

generen hasta la presentación de la demanda; en la inteligencia de 

que, los montos de los conceptos a los que se condena a los 

accionados en forma genérica se determinarán en la etapa de 

ejecución de sentencia. -----------------------------------------------------  
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--- QUINTO. Para que cumplan voluntariamente con lo anterior, 

se concede a los demandados el término de cinco días, contados a 

partir de que cause ejecutoria la incidencia que regule la 

liquidación de adeudo, apercibidos que de no hacerlo, se sacará a 

remate en pública subasta el bien de su propiedad sujeto a 

hipoteca, para que con su producto se pague a la acreedora. --------  

--- SEXTO. Se condena a la codemandada (**********) al pago 

de las costas generadas en ambas instancias del juicio, mientras 

que el coaccionado (**********), sólo soportará las de la primera 

instancia. ---------------------------------------------------------------------  

--- SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118, fracción VI del Código de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 

procesal. En su caso la notificación a quien no hubiere señalado 

domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con los 

numerales 115 y 116 del propio ordenamiento legal. -----------------  

--- OCTAVO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de Primera Instancia al Juzgado de su procedencia, y 

en su oportunidad archívese el toca. ------------------------------------  

--- LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus Magistrados integrantes, ERIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 
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GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 

CORONEL, habiendo sido ponente el último de los nombrados, 

ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada BEATRIZ DEL 

CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. -------------------  

JZC/SVT* 

 

 

“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.” 

 

 


