
--- Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de agosto de 2020 dos mil 

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

--- VISTO el Toca 169/2020, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por la demandada 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 19 

diecinueve de febrero de 2020 dos mil veinte, por la Jueza Quinta 

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

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

contra de la parte apelante, además el tercero llamado 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 su acción. La 

demandada (**********) no demostró sus excepciones. 

En consecuencia: TERCERO.- Se condena a la enjuiciada 

(**********) a pagarle al accionante (**********), las 

siguientes prestaciones: a).- $698,226.25 (SEISCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS 

PESOS 25/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 

capital. b).- $4,870.80 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS 

SETENTA PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL), por 

concepto de comisión por autorización diferida no 

cubierta, correspondiente a los meses de (**********)- 

c).- Los intereses ordinarios generados y no pagados desde 

(**********), más los que se hayan causado y se sigan 

causando hasta la total solución del adeudo.- d).- Los 

gastos de cobranza que se hayan producido desde 
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(**********).- Se concede a la accionada un plazo de 5 

cinco días que se contarán a partir de que cause ejecutoria 

esta sentencia, para que efectúe el cumplimiento voluntario 

de lo ordenado con antelación. En el cabal entendido de 

que los accesorios de mérito se liquidarán incidentalmente 

durante la etapa de ejecución de sentencia, partiendo de lo 

establecido en el contrato fundatorio, esto, según lo 

permitido por el numeral 85 del ordenamiento procesal 

estadual, en relación con el artículo 499 del mismo código. 

CUARTO.- De no hacer 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 los gastos y costas del juicio. 

SEXTO. - Notifíquese…”. 

 

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

interpuesto por la parte demandada 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: ----------     

                               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. ---------------------------------------------------------   

 
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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 --- 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.- Los agravios expresados por la demandada se resumen de 

la siguiente manera: --------------------------------------------------------  

--- PRIMERO. Que indebidamente la juzgadora del primer 

conocimiento condenó a la parte demandada al pago de los gastos 

y costas del juicio, pues, en la especie, no resulta aplicable la 

fracción III del artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado, al no condenarse a la totalidad de las prestaciones 

reclamadas por el actor. ---------------------------------------------------  

--- SEGUNDO. Que en la cláusula décima del contrato de crédito 

base de la acción en la que se constituyó la hipoteca sobre el bien 

inmueble materia del juicio, el notario público protocolizante 

remitió al contrato de crédito, más no a la escritura pública, y 

como esta última contiene 2 dos contratos (compraventa y 

apertura de crédito) para dar cumplimiento a la obligación de 

describir el predio que se otorga en garantía hipotecaria, el 

fedatario público estaba obligado legalmente a precisar qué bien 

inmueble se estaba hipotecando en la cláusula de mérito, porque, 

si bien es verdad que la demandada se obligó en los términos 

pactados en el contrato de crédito basal, también lo es, que en 
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ninguna de sus cláusulas se plasmó la descripción del bien 

inmueble hipotecado, sino que se remitió al apartado de 

antecedentes, por lo que, no se cumplió con lo dispuesto por el 

artículo 2800 del Código Civil del Estado, en el sentido de que la 

hipoteca nunca será tácita. -------------------------------------------------  

--- TERCERO. Que la hipoteca es una garantía que únicamente 

puede ser constituida por el propietario de un bien inmueble, y en 

el caso concreto, la jueza de primera instancia no valoró que el 

crédito otorgado fue para la adquisición de una finca que no era 

propiedad del deudor al momento de la celebración del contrato de 

crédito, por lo que, no se cumplió con lo que estatuye el artículo 

2787, en relación con el diverso numeral 2786 del Código Civil 

del Estado. -------------------------------------------------------------------  

--- CUARTO. Que previo al dictado de la sentencia definitiva, la 

resolutora primaria debió resolver el incidente de falta de 

personalidad hecho valer por la demandada, omisión la apuntada 

que transgrede el artículo 599 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado. ----------------------------------------------------------  

--- QUINTO. Que la jueza de primera instancia omitió valorar las 

excepciones opuestas por la demandada, toda vez que de manera 

equivocada dio por vencido anticipadamente el plazo consignado 

en el contrato de crédito fundatorio de la acción sin aparecer con 

exactitud a partir de cuándo se tendría por vencido 
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anticipadamente, aspecto que la resolutora primaria estaba 

obligada a resolver de oficio. ----------------------------------------------  

--- SEXTO.- Que la recurrida no atendió al verdadero sentido de 

la excepción que se denominó como de FALTA DE ACCIÓN Y 

DE DERECHO y/o IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y POR 

TANTO DE LA VÍA, pues ésta se opuso para hacer del 

conocimiento de la juzgadora original que la demandada jamás 

incurrió en mora porque primero debió ser requerida por el pago 

del adeudo al no existir en el contrato lugar de pago, situación que 

no fue valorada ni por asomo por la jueza en la recurrida. ------------  

--- SÉPTIMO.- Que la jueza de primer nivel no valoró en su 

conjunto las excepciones hechas valer por la demandada, 

esgrimiendo una serie de argumentos que no tienen relación con 

las mismas, violentando así el principio de congruencia previsto 

por el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado. Aunado a que, tampoco cumplió con el mandato 

constitucional de fundar y motivar su resolución. ----------------------  

--- IV.- 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, precisa señalar que los agravios segundo y 

tercero son inatendibles, por la simple pero medular razón que no 
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fueron hechos valer en la instancia inicial cuando la inconforme 

contestó la demanda incoada en su contra, circunstancia que a la 

par que fuerza a calificarlos como novedosos, veda la posibilidad 

legal de analizarlos en esta instancia, por ser de explorado derecho 

que el tribunal de alzada no puede resolver cuestiones que no 

llegaron a ser planteadas en la litis primigenia, puesto que la 

jurisdicente natural no estuvo en aptitud de tomarlo en cuenta al 

emitir su fallo, lo que de permitirse vulneraría el principio de 

igualdad procesal, así como lo estatuido por el artículo 34 del 

Código local de Procedimientos Civiles2, que estipula que una vez 

fijados los puntos cuestionados la litis no puede modificarse ni 

alterarse, de ahí que sólo tratándose de cuestiones supervenientes 

—ésta no lo es— se permita la incorporación en alzada de nuevos 

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

las tesis de jurisprudencia cuyos datos de localización, rubros y 

contenidos son los siguientes:  --------------------------------------------  

--- Novena Época. Registro: 187,909. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002. Materia: Civil. Tesis: VI.2o.C. 

J/218. Página: 1238. --------------------------------------------------------  

“SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA 

QUE INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA 

LITIS PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS 

 
2  Artículo 34. Admitida la demanda y formulada la contestación, no podrán 

modificarse ni alterarse los puntos sobre los que verse la litis, salvo los casos en que la 

ley lo permita por hechos supervenientes. 
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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”. 

 

--- Octava Época. Registro: 222,189. Tipo de Tesis. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Tomo VIII, Julio de 1991. Materia: Civil. Tesis: VI.2o. J/139, 

Página: 89. -------------------------------------------------------------------  

“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”. 

 

--- Por otro lado, es mendaz lo argüido a través del cuarto 

reproche, dado que de la revisión que esta Colegiada realiza a los 

autos originales, los cuales cuentan con valor probatorio pleno al 

tenor del artículo 405 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, claramente se aprecia que la jueza primigenia sí se ocupó 
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del estudio de la excepción de falta de personalidad opuesta por la 

accionada, cuenta habida que la interlocutoria respectiva fue 

pronunciada el 5 cinco de abril de 2018 dos mil dieciocho -véase 

fojas 195 a la 198 del sumario-; misma que al haber sido 

impugnada y confirmada por la Sala de Circuito Zona Centro del 

Poder Judicial del Estado, mediante ejecutoria dictada el día 27 

veintisiete de junio de 2018 dos mil dieciocho, en el Toca de 

apelación (**********), adquirió firmeza legal en términos de lo 

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

Procedimientos Civiles3, lo que veda la posibilidad de que esta 

Colegiada emita un nuevo pronunciamiento referente a la 

excepción de mérito, hacerlo implicaría soslayar la garantía de 

seguridad jurídica o de inmutabilidad de lo juzgado prevista por el 

artículo 23 de la Constitución Federal4. Sirve de apoyo a lo 

anterior el siguiente criterio: ----------------------------------------------  

--- Séptima Época. No. de registro: 239,702. Tesis aislada. 

Materia(s): Común, Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, 217-228 Cuarta Parte. Página: 246. ------  

“PERSONALIDAD. SI EXISTE COSA JUZGADA 

RESPECTO DE ELLA AL HABERSE DECIDIDO EN 

RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA FIRME, YA NO 

PUEDE EXAMINARSE ESA CUESTIÓN POR 

EXISTIR PRECLUSIÓN. Entre los diversos principios 
 

3  Artículo 418.- Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria. Causan 

ejecutoria por ministerio de Ley: […] II.- Las sentencias de segunda instancia… 
4  Artículo 23.- Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie 

puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o 

se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia. 
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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 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”. 

 

--- Por otra parte, es inoperante lo esgrimido por la recurrente 

mediante el quinto motivo de inconformidad, porque no es sino 

una reiteración de lo que sobre tal tópico se invocara en la primera 

instancia, pues allá la parte demandada señaló que aún no estaba 
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vencido el plazo para el pago del crédito porque en la cláusula 

respectiva no se convino con exactitud a partir de cuándo se 

tendría por vencido anticipadamente; cuestionamiento el apuntado 

que fue desestimado por la juzgadora de origen, en base a las 

consideraciones que en lo que interesa dicen: “…Por otro lado, la 

exigibilidad del adeudo surge de lo acordado en el cuerpo del 

citado contrato de crédito, concretamente en la cláusula décima 

segunda, inciso “A”, que a la letra dice: “…VENCIMIENTO 

ANTICIPADO.- En caso de incumplimiento a cualquiera de las 

obligaciones contraídas en este contrato por parte del “EL 

ACREDITADO”, se dará por vencido anticipadamente el plazo 

para el pago del presente crédito, sin necesidad de declaración 

judicial, haciéndose exigible en una sola exhibición la totalidad 

del capital adeudado, así como sus intereses y demás accesorios 

previstos en este contrato o derivados de él, y si en particular, 

ocurriesen cualesquiera de los siguientes eventos: A).- Si el 

“ACREDITADO” deja de pagar puntualmente cualquier 

cantidad por concepto de amortización de capital, intereses, 

comisión o cualquier otro adeudo conforme al presente contrato.” 

(reverso foja 44), en el cabal entendido de que el enjuiciante le 

imputa a la accionada la falta de cumplimiento de los pagos que 

le correspondían: “...a partir de la mensualidad pagadera el día 

(**********), omitiendo también cubrir los pagos mensuales de 
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los días último de (**********), cada uno.” (foja 6). Acotándose 

que la pasiva no demostró en modo alguno lo contrario, esto es, 

no patentizó que hubiera realizado tales pagos, a pesar de que 

como de sobra se sabe, el cumplimiento de pago le corresponde 

probarlo al deudor y no el incumplimiento al acreedor, de 

acuerdo a la tesis jurisprudencial que enseguida se transcribe: 

“PAGO O CUMPLIMIENTO. CARGA DE LA PRUEBA (se 

transcribe)… -a).- La citada pasiva opone las excepciones que 

denominó: “FALTA DE ACCIÓN Y DE DERECHO Y/O 

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y POR LO TANTO DE LA 

VÍA”, en las que aduce que son improcedentes la vía y la acción 

deducida porque aún no ha vencido el plazo pactado en el 

contrato de crédito basal. Agregando que no es dable a la 

accionante dar por vencido anticipadamente dicho plazo, toda vez 

que en la cláusula relativa no se especificó cuantos pagos 

tendrían que haberse incumplido para actualizarse la hipótesis de 

vencimiento anticipado. Tal argumento defensivo emerge a todas 

luces inoperante, puesto que en párrafos anteriores se 

explicaron razones por las que se actualizó en la especie la 

hipótesis de vencimiento anticipado del plazo para el pago del 

crédito fundatorio, prevista en la cláusula décima segunda, 

inciso “A”, por lo que en obvio de inútiles repeticiones a lo dicho 

con anterioridad habrá de estarse. Aclarándose a la reo que la 
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actora no está solicitando la rescisión del contrato basal, de allí 

que devenga inatendible todo lo que arguye en torno a la 

inexistencia de un pacto comisorio expreso. Y tocante a lo que 

alega en el sentido de que no se especificó cuántos pagos tendrían 

que incumplirse para que cobrara aplicación la estipulación antes 

citada, debe puntualizarse que la propia excepcionista reconoce 

que para ello bastaba el adeudo de cualquier cantidad, de allí que 

-como se dijo con antelación-, no cabe duda que en la causa se 

surtió la causal de vencimiento anticipado convenida en el 

contrato basal, toda vez que la demandante imputa a la accionada 

la falta de cumplimiento de los pagos que le correspondían: “...a 

partir de la mensualidad pagadera (**********) ,omitiendo 

también cubrir los pagos mensuales de los días último de 

(**********) (foja 6); sin que por otro lado la demandada 

hubiera demostrado que hubiera cubierto tales adeudos….”; de 

ahí que en vez de repetir los argumentos que esgrimiera en la 

instancia inicial, la recurrente debió combatir las argumentaciones 

expuestas en la venida en alzada, pero como no lo hizo, ello es 

suficiente para que permanezcan incólumes y sigan rigiendo lo 

resuelto sobre ese punto, pues cabe 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 
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fundan el pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de 

persuadir al tribunal de segundo grado de que en dicha 

determinación la de primera instancia, ya por omisión o por 

inexacta aplicación de un ordenamiento legal, lesionó el derecho 

de la impugnante; 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; 

siendo de pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, las tesis 

de jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y contenidos 

son los siguientes: ---------------------------------------------------------

--- Época: Novena Época. Registro: 184,999. Instancia: Primera 

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

de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Febrero de 2003. 

Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 6/2003. Página: 43.---------------- 

“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”. 
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--- Octava Época. Registro: 210743. Instancia: Segundo Tribunal 

Colegiado del Quinto Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 80, 

agosto de 1994. Materia(s): Común. Tesis: V.2o. J/100. Página: 

57.---------------------------------------------------------------------------- 

 “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES 

PORQUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. Son inoperantes los agravios, para los 

efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino 

reproducir, casi en términos textuales, los conceptos de 

violación expuestos en su demanda, que ya hayan sido 

examinados y declarados sin fundamento por el juez de 

Distrito, si no expone argumentación alguna para 

impugnar la legalidad de la sentencia de dicho juez, 

mediante la demostración de violaciones a la ley de fondo 

o forma, en que incurra tal sentencia, puesto que no 

reúnen los requisitos que la técnica jurídico-procesal 

señala para el efecto, debiendo desecharse, y en 

consecuencia, confirmarse en todas sus partes el fallo que 

se hubiere recurrido.”. 

 

--- En otro tenor, es evidente que a través del agravio sexto la 

alzadista intenta variar los argumentos defensistas planteados en 

su escrito de contestación de demanda, modificando su causa de 

pedir, ya que originalmente señaló que para la exigibilidad del 

adeudo era necesaria la prueba del requerimiento de pago que 

hiciera el acreditante a la acreditada, en el lugar en que está 

ubicado el bien inmueble hipotecado, y de su negativa de pago; 

agregando que: “…la hoy actora jamás me requirió por ningún 

medio (judicial, notarial, corredor, etc) para el cumplimiento de 

las obligaciones consignadas en el aludido contrato…”. No 



 15 

obstante, ahora en la alzada, sostiene que la juzgadora del primer 

conocimiento no atendió al verdadero sentido de la excepción 

planteada, pues ésta se opuso para hacer del conocimiento de la 

resolutora primaria que no incurrió en mora al no ser requerida 

por el pago del adeudo por no existir en el contrato lugar de pago. 

Así, al intentar variar la causa de pedir en que sustentó su escrito 

de contestación de demanda, resulta inatendible el argumento 

expuesto por la inconforme dado que para que este tribunal de 

alzada estuviera en aptitud de analizar la causa que refiere la 

apelante, menester era que se hubiera hecho valer ante la 

juzgadora original, cosa que no aconteció pese a ser de sobra 

sabido que la materia de la sentencia que se pronuncia en grado de 

apelación, se constriñe al análisis del fallo recurrido a través de los 

motivos de inconformidad expresados por la recurrente como 

fundamento del recurso, los cuales deben limitarse a las acciones 

y excepciones o defensas que se hicieron valer oportunamente en 

la primera instancia, salvo los casos en que la ley expresamente 

permite recibir en la alzada, con audiencia de las partes, pruebas o 

excepciones supervenientes; en tales condiciones, si el conflicto 

que nos ocupa debe resolverse, tanto en primera como en segunda 

instancia conforme a los planteamientos de las partes, es claro que 

de permitirse la introducción de cuestiones no invocadas en la 

contestación de demanda, que se basan en razones distintas a las 
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originalmente señaladas, se infringiría el principio de igualdad 

procesal, al igual que lo estatuido por el artículo 81 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado; de ahí que sólo tratándose de 

cuestiones supervenientes —ésta no la es— se permita la 

incorporación en alzada de nuevos alegatos, citándose por 

ilustrativa y de aplicación en la especie, la tesis de jurisprudencia 

cuyo rubro, localización y contenido, es como sigue:  ----------------  

--- No. de registro: 176,604.  Jurisprudencia. Materia(s): Común. 

Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII. Diciembre de 2005. 

Tesis: 1a./J. 150/2005. Página: 52. --------------------------------------  

“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS 

QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO 

INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR 

ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS 

EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley 

de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene 

la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de 

los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al 

principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, 

fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los 

agravios referidos a cuestiones no invocadas en la 

demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones 

distintas a las originalmente señaladas, constituyen 

aspectos novedosos que no tienden a combatir los 

fundamentos y motivos establecidos en la sentencia 

recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no 

fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no 

exista propiamente agravio alguno que dé lugar a 

modificar o revocar la resolución recurrida”. 

 

--- Al margen de lo anterior, como quiera, tal reproche debe 

calificarse como infundado porque, en contra de la opinión de la 
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recurrente, de las cláusulas séptima, párrafo sexto del contrato de 

crédito, y tercera del apartado de cláusulas generales no 

financieras, se desprende que las partes sí pactaron el lugar de 

pago, pues sobre el punto se convino lo siguiente: “…Todos los 

pagos que el “ACREDITADO” deba realizar con motivo de este 

instrumento, deberán efectuarse en el domicilio que corresponde 

al “ACREDITANTE”, mismo que se establece en la cláusula 

denominada DOMICILIOS del capítulo relativo a cláusulas no 

financieras del presente instrumento. Sin perjuicio de lo anterior, 

el “ACREDITADO” podrá realizar sus pagos en cualquiera de 

las sucursales de la Institución que para dichos efectos designe 

“LA ACREDITANTE” mediante el envío del Estado de Cuenta 

correspondiente, siempre y cuando el “ACREDITADO” pague la 

MENSUALIDAD del mes a liquidar a tiempo, es decir, a más 

tardar en la fecha límite de pago que contiene el propio Estado de 

Cuenta…” y “…TERCERA.- DOMICILIOS.- Para oír y recibir 

todo tipo de notificaciones, las partes, respecto de todos los actos 

jurídicos que se contienen en este instrumento designan para los 

efectos legales correspondientes, los siguientes domicilios: LA 

“ACREDITANTE”: (**********)…”; debiendo desestimarse por 

ende, lo aducido en sentido contrario por la apelante. ----------------  

--- Por todo cuanto se ha considerado, no hay manera de asumir 

que la recurrida viola el principio de congruencia, dado que si 
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éste, visto en su aspecto externo o formal, es la concordancia legal 

y lógica entre lo solicitado por las partes y lo resuelto por la 

juzgadora, y en el aspecto intrínseco o de fondo, es la coherencia, 

la dialéctica en las afirmaciones y resoluciones contenidas en la 

sentencia, y del análisis integral de la recurrida, se advierte que la 

jurisdicente natural se ocupó de dirimir todos los puntos litigiosos 

objeto del debate, exclusivamente en base a lo alegado y lo 

probado, esto es, sin tomar en cuenta hechos distintos a 

alegaciones que no se hicieron ni pruebas que no se rindieron y 

sus consideraciones son coherentes en su contenido, es inconcuso 

que su determinación lejos está de transgredir el aludido principio.  

--- De igual forma, precisa decir que si la exigencia de la 

fundamentación ha sido entendida como el deber que tiene la 

autoridad de expresar en sus mandamientos los preceptos legales 

que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda 

imponer con el acto de autoridad, y la motivación ha sido referida 

a la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera 

que los hechos en que se basa se encuentran probados y son 

precisamente los previstos en la disposición que afirma aplicar, 

basta una simple lectura del fallo apelado para persuadirse de que 

cumple cabalmente con tales exigencias, puesto que no sólo 

contiene los preceptos legales aplicables al caso, sino que también 

señala las razones de su aplicación. -------------------------------------  
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--- Finalmente, resulta ocioso el que la Sala se ocupe del estudio 

del motivo de reproche encaminado a combatir la condena en 

costas, cuenta habida que lo infructuoso de los agravios hechos 

valer por la parte demandada da pie a que se emitan en su contra 

dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte 

resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas, 

colocándose así en la hipótesis de condena forzosa a ese rubro en 

ambas instancias, prevista por la fracción IV del artículo 141 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado. -------------------------  

--- 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 Civiles5, deberá condenarse a la demandada 

apelante al pago de las costas de ambas instancias. -------------------  

--- 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. -----------------------------------------------------------------  

 

 
5  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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--- SEGUNDO.- Procedió la vía sumaria civil hipotecaria 

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

--- TERCERO.- La actora probó su acción. La demandada 

(**********) no demostró sus excepciones. En consecuencia: -----  

--- CUARTO. Se condena a la enjuiciada (**********) a pagarle 

al accionante (**********), las siguientes prestaciones: -------------  

--- a).- $698,226.25 (SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 

DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 25/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de capital.----------------------------------  

--- b).- $4,870.80 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 

PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 

comisión por autorización diferida no cubierta, correspondiente a 

los meses (**********) ---------------------------------------------------  

--- c).- Los intereses ordinarios generados y no pagados desde 

(**********), más los que se hayan causado y se sigan causando 

hasta la total solución del adeudo. ----------------------------------------  

--- d).- Los gastos de cobranza que se hayan producido desde 

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

--- Se concede a la accionada un plazo de 5 cinco días que se 

contarán a partir de que se notifique esta ejecutoria, para que 

efectúe el cumplimiento voluntario de lo ordenado con antelación. 

En el cabal entendido de que los accesorios de mérito se 

liquidarán incidentalmente durante la etapa de ejecución de 
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sentencia, partiendo de lo establecido en el contrato fundatorio, 

esto, según lo permitido por el numeral 85 del ordenamiento 

procesal estadual, en relación con el artículo 499 del mismo 

código. -----------------------------------------------------------------------  

--- QUINTO.- De no hacer 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 demandada al pago de las costas 

generadas en ambas instancias del juicio. -------------------------------  

--- 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 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 
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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/AGB* 

 

 

 

“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.” 

 


