
--- Culiacán, Sinaloa, a 21 veintiuno de septiembre de 2020 dos 

mil veinte. -------------------------------------------------------------------  

--- VISTO el Toca número 217/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por 

(**********), en su carácter de procurador judicial de los 

codemandados  (**********), en contra de la sentencia dictada 

con fecha 27 veintisiete de febrero de 2020 dos mil veinte, por la 

Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el juicio sumario civil 

hipotecario, promovido por el (**********), en contra de los 

apelantes; 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.- Es procedente la vía sumaria civil 

hipotecaria. SEGUNDO.- La parte actora probó 

parcialmente su acción. Los demandados no demostraron 

las excepciones que hicieron valer. TERCERO.- Se condena 

a (**********), a pagar al (**********), dentro de los 

cinco días siguientes de aquél en que cause ejecutoria esta 

sentencia, la cantidad que en pesos moneda nacional sea 

equivalente a 223.83 Veces el Salario Mínimo Mensual del 

Distrito Federal, por concepto de suerte principal, cantidad 

que se actualizará conforme a lo que resulte en la fecha de 

pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la 

Ley (**********), que dice: “El saldo de los créditos 
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otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción II 

del artículo 42, se revisará cada vez que se modifiquen los 

salarios mínimos, incrementándose en la proporción en que 

aumente el salario mínimo general que rija en el Distrito 

Federal…” y lo acordado al respecto entre las partes en el 

contrato base de la acción, menos los abonos o pagos 

efectuados por los demandados y que fueron reconocidos en 

la demanda; mas los interés normales y moratorios 

pactados, vencidos y que se sigan generando hasta la total 

solución del adeudo, cuantificación que se reserva para la 

etapa de ejecución de sentencia. CUARTO.- de no hacerse el 

pago dentro del plazo antes indicado, sáquese a remate en 

almoneda  pública el bien inmueble, que fue dado en 

garantía hipotecaria, por (**********), con el 

consentimiento de  (**********), y con su producto 

páguese al actor. QUINTO.- En congruencia con lo 

solicitado en la demanda, se da por vencido 

anticipadamente el plazo para el pago del crédito otorgado. 

SEXTO.- Se absuelve a los demandados del pago de las 

costas del juicio. SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente…” 

 

 ueron 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.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 683, 689 y 

698 del Código local de Procedimientos Civiles en vigor, 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.- 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. --------------------------------  
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--- III.- Mediante su escrito de agravios el procurador judicial de 

los demandados apelantes formulan como motivos de 

inconformidad los argumentos que a continuación se apuntan: -----  

--- ♦.- Que les causa agravio a sus representados la valoración que 

realizó la Jueza a la excepción de prescripción negativa, toda vez 

que la prueba pericial contable ofrecida por la parte actora no es la 

idónea para acreditar los pagos que señala fueron realizados por 

los reos en los meses (**********), pues el dictamen pericial 

rendido por el perito designado por la accionante, se basó en un 

estado de cuenta elaborado únicamente por ésta, y con el cual se 

pretende la interrupción de la prescripción negativa. Además, 

dicho documento al ser elaborado de forma unilateral, no hace fe 

plena cuando el pago lo invoca el acreedor como interruptor de la 

prescripción, pues ello implicaría que en sus manos quede 

interrumpirla al asentar en el estado de cuenta los abonos que la 

demandante quiera, lo que equivaldría a imponerle la carga a la 

parte demandada de acreditar que no realizó dichos abonos, lo que 

resulta contrario a la ley. Aunado a lo anterior, afirma que la parte 

actora no acreditó que se hubiese actualizado alguna de las 

hipótesis previstas en la ley para interrumpir la prescripción 

negativa, puesto que, no ofreció medios de prueba idóneos para 

demostrar que los reos efectuaron los abonos que señaló, dado que 

no aportó algún documento firmado por éstos como depositarios 
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en alguna ficha de depósito a favor del actor en las fechas que 

menciona, y que antes de esos supuestos abonos ya habían 

transcurrido (**********) sin efectuar algún pago, y después de 

éstos, ya no se realizaron más abonos, lo que trae como 

consecuencia que se aprecie que no fueron los acreditados quienes 

realizaron dichos depósitos, pues no se materializa la voluntad de 

continuar con los pagos subsecuentes, menos cuando nunca 

contrajeron una relación laboral ni solicitaron reestructura del 

crédito. ------------------------------------------------------------------------  

--- IV.- Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos 

de inconformidad y, con ello, infructuosos para el éxito de la 

alzada, lo que es así en atención a las consideraciones del orden 

legal siguiente: --------------------------------------------------------------  

--- Deviene falaz e infundado el agravio mediante el cual se 

pretende combatir la valoración que la juez hizo respecto a la 

prueba pericial contable, lo primero se estima así, dado que 

contrario a la opinión del recurrente, el dictamen pericial rendido 

por el perito nombrado por (**********), no se basó en un estado 

de cuenta elaborado por el instituto actor, lo que se acredita con el 

propio dictamen pericial rendido por el contador público 

(**********), que en lo conducente dice: ------------------------------  

“…LA PRESENTE PERICIAL CONTABLE LA FORMULÉ 

CON LA INFORMACIÓN QUE FORMA PARTE DEL 

EXPEDIENTE (**********) DEL PRESENTE JUICIO, 
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CONTRATO BASE DE LA ACCIÓN, DOCUMENTACIÓN 

EN PODER DE LA ACTORA, ESCRITO INICIAL DE 

DEMANDA, CONTESTACIÓN A LA MISMA, 

EXPEDIENTE DE CRÉDITO EN PODER DE LA 

ACCIONANTE, Y EL DEL PRESENTE JUICIO EN 

PODER DEL JUZGADO, DE ACUERDO A MI LEAL 

SABER Y ENTENDER…” 

--- Así pues, de la anterior transcripción claramente se desprende 

que el dictamen pericial rendido por el profesionista designado 

por la demandante, se basó entre otros documentos, en el 

expediente de crédito de los reos, por ende, carece de base de 

cimentación el agravio que nos ocupa, en virtud de que se apoya 

en una premisa falsa. Por otro lado, la Sala considera que dicho 

expediente de crédito resulta idóneo para acreditar los saldos a 

cargo del trabajador, ya que un documento de tal naturaleza es 

aquel en el cual se asientan todos los movimientos relativos al 

crédito otorgado, en el que se registran los documentos exigidos 

para el otorgamiento de un crédito, la contratación de éste y todo 

el historial de contabilidad respecto a las amortizaciones 

relacionadas al mismo, por ende, si el dictamen rendido por el 

perito nombrado por el instituto actor, se sustentó en el contenido 

del referido expediente de crédito, ni duda cabe que con la prueba 

pericial contable, la parte actora sí demostró que los demandados 

efectuaron los abonos señalados, correspondientes a los meses de 

(**********). Además que, tal y como lo determinó la Juzgadora, 

los reos fueron omisos en designar perito para el desahogo de la 
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prueba pericial contable ofrecida por el (**********) 

demandante, razón por la cual, se les tuvo por conformes con el 

dictamen rendido por el perito que designó la parte actora, 

omisión que se traduce en la aceptación por parte de los 

demandados del contenido del dictamen rendido por el citado 

profesionista. Por analogía sirve de apoyo a lo anterior, la 

jurisprudencia del tenor literal siguiente: --------------------------------  

--- Novena Época, Núm. de Registro: 161058, Tipo de tesis: 

Jurisprudencia, Instancia: Tribunales Colegiado de Circuito, 

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

VI.3º.A. J/83, Página: 1977. -----------------------------------------------  

“INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. TIENE 

FACULTADES PARA DETERMINAR 

PRESUNTIVAMENTE, EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO, EL IMPORTE DE LAS 

APORTACIONES OMITIDAS POR EL PATRÓN, 

CON BASE EN LOS DATOS QUE APAREZCAN EN 

EL EXPEDIENTE. Conforme a lo dispuesto por el artículo 

30, fracciones I, V y VI, de la Ley del Instituto del Fondo 

Nacional de Vivienda para los Trabajadores, en relación 

con los artículos 57 y 63 del Código Fiscal de la 

Federación, dicho instituto, en su carácter de organismo 

fiscal autónomo, tiene facultades, en caso de incumplimiento 

del patrón, para determinar presuntivamente las 

aportaciones cuando éste no lo hace, con base en los datos 

que aparezcan en sus expedientes y no necesariamente 
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mediante visita o requerimientos de informes, así como 

también de los descuentos omitidos, calcular la 

actualización y los recargos que se generen, señalar las 

bases para su liquidación, fijarlos en cantidad líquida y 

requerir su pago, sin hacer uso, se repite, de otro medio de 

comprobación diverso”. 

--- Ahora bien, respecto a la manifestación de los apelantes 

relativa a que el estado de cuenta no hace fe plena cuando lo 

invoca el acreedor como interruptor de la prescripción, en virtud 

que éste puede asentar en él los abonos que desee, lo que 

equivaldría a imponerle la carga a la parte demandada de 

demostrar que no realizó dicho abonos, lo que resulta contrario a 

la ley. De entrada, cabe acotar que la parte actora no aportó a 

juicio ningún estado de cuenta, por tanto, no hay manera de 

considerar que ésta hubiese usado dicho documento como 

interruptor de la prescripción, siendo que –como ya se explicó- en 

juicio se desahogó la prueba pericial contable ofrecida por el 

instituto demandante con la cual se demostró que los reos 

efectuaron dos depósitos, mismos que fueron considerados en la 

sentencia recurrida como interruptores de la prescripción negativa 

invocada por los demandados, dicho medio de convicción se 

sustentó entre otros documentos, en el expediente de crédito de los 

reos, pericial contable que como ya se mencionó, en modo alguno 

fue desvirtuada por los accionados. --------------------------------------  
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--- Aunado a lo anterior, deviene infundada su inconformidad 

respecto a que es contrario a ley imponerle la carga probatoria a 

los reos de demostrar que no realizaron los abonos que señala la 

parte actora. Lo anterior es así, puesto que, si los accionados 

aseveran que no efectuaron los pagos que la parte actora indica 

realizaron en los (**********), estuvieron en aptitud de 

acreditarlo mediante el ofrecimiento de la prueba pericial contable 

respectiva, lo que en el particular no aconteció. Aunado a que, los 

reos ni siquiera tuvieron interés en designar perito para el 

desahogo de la pericial contable ofrecida por el instituto 

accionante, mediante la cual se tuvieron por demostrados dichos 

pagos. -------------------------------------------------------------------------  

--- Por otra parte, respecto a que la parte actora no acreditó que se 

actualizara alguna de las hipótesis previstas en la ley para la 

interrupción de la prescripción negativa, al no ofrecer documento 

o ficha de depósito, en donde los reos aparecieran como 

depositarios a favor del instituto actor. Es de acotar, que si bien es 

cierto el instituto demandante no ofreció documento firmado por 

los reos en el que constaran los citados abonos, no menos lo es, 

que de cualquier manera la parte actora sí demostró que se 

actualizó uno de los supuestos previstos por la ley para la 

interrupción de la prescripción negativa, toda vez que acorde a lo 

establecido por la fracción III del artículo 1166 del Código Civil 
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para el Estado de Sinaloa, la prescripción se interrumpe cuando la 

persona a cuyo favor corre, reconoce expresamente, de palabra o 

por escrito o tácitamente por hechos indudables el derecho de la 

persona contra quien prescribe, entonces, si los reos efectuaron 

dos abonos en los meses de (**********) y éstos quedaron 

plenamente demostrados con el dictamen pericial rendido por el 

perito designado por el (**********) demandante, tácitamente 

reconocieron que tienen un adeudo a favor de la parte actora, así 

como el derecho que le asiste al (**********) de exigir el pago 

del crédito que les otorgara; razón por la cual, contrario a lo 

aseverado por el discorde, el (**********)  accionante demostró 

plenamente la actualización de la hipótesis prevista en el numeral 

indicado supra, para la interrupción de la prescripción negativa. 

Pericial contable que tiene valor probatorio pleno a la luz de lo 

dispuesto en el artículo 411 del Código de Procedimientos Civiles.   

--- Cabe destacar, que no le asiste razón al recurrente cuando 

asevera que antes de los abonos que señala la demandante 

efectuaron los reos en los meses de (**********), desde el 

depósito que realizaron el (**********), y que después de dichos 

abonos no se efectúo otro más, razón por la cual, se presume que 

no fueron los reos quienes realizaron dichos depósitos, pues no se 

materializa la voluntad de continuar con los pagos subsecuentes. 

Lo anterior es así, puesto que si bien es cierto, la parte actora en el 
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escrito inicial de demanda y el perito en el dictamen rendido, 

indicaron que los demandados comenzaron a incumplir con su 

obligación de pago en el mes (**********), es decir, poco más 

(**********) antes de los pagos realizados en los meses 

(**********), y que después de éstos, ya no se efectúo otro pago, 

ello en modo alguno demuestra que no hayan sido los accionados 

quienes realizaron los abonos señalados, pues la simple 

demostración del tiempo transcurrido sin efectuar pagos, por sí 

sola es insuficiente para acreditar que no fueron los demandados 

quienes realizaron los multicitados abonos, pues entre el hecho 

demostrado y aquél se trata de deducir no existe un enlace preciso, 

más o menos necesario, por tanto, no se actualiza una presunción 

humana suficiente, en los términos del artículo 415 del Código de 

Procedimientos Civiles. Máxime que si los reos indican que el 

hecho de no realizar más pagos después de los citados abonos, 

demuestra que no fueron ellos quienes los efectuaron, tal 

manifestación –en todo caso- implica que los abonos fueron 

realizados por persona diversa o que fueron indebidamente 

reconocidos por la accionante a pesar que no se realizaron, 

cuestión que acorde a la carga probatoria que impone el numeral 

279 fracción I del Código de Procedimientos Civiles, a los reos les 

correspondía demostrar, pues del contenido del numeral indicado 

se aprecia la posibilidad de que quien formula un enunciado en 
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sentido negativo asuma la carga de la prueba, cuando la negación 

envuelva la afirmación expresa de un hecho. --------------------------  

---En ese contexto, si en el caso el apelante, señala que los pagos 

realizados en los meses de (**********) no fueron efectuados por 

los demandados, tal negativa envuelve la afirmación expresa de un 

hecho —que fueron efectuados por otra persona o reconocidos 

indebidamente por la actora,— afirmación que como tal necesita 

ser demostrada, lo que en el particular no aconteció, pues de las 

constancias que integran el juicio principal no se advierte que la 

parte demandada hubiese ofrecido prueba que acreditara tal 

cuestión. ---------------------------------------------------------------------  

--- Para finalizar, cabe precisar que esta Sala se encuentra 

legalmente impedida para examinar de oficio la existencia o no de 

la figura de la usura toda vez que la misma ya fue analizada por la 

juzgadora de origen, virtud a lo cual para que en esta segunda 

instancia se pudiera revisar de nuevo ese aspecto, requeriría de 

agravio expreso sobre el particular, atendiendo al 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, el cual no 

fue formulado. Apoyan lo anterior —a contrario sensu y por 

analogía— las tesis cuyos datos de localización, epígrafes y 

contenidos son los siguientes: -------------------------------------------
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--- (Décima Época. No. de registro: 2013074. Instancia: Primera 

Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II. Materia(s): 

Común. Tesis: 1a./J. 53/2016 (10a.). Página: 879).------------------- 

“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. 

De acuerdo con la tipología y la forma en que deben 

repararse las diversas violaciones que puedan 

presentarse durante el juicio de amparo, y en atención a 

que de conformidad con las tesis de jurisprudencia 1a./J. 

46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), (1) el juez de 

origen debe llevar a cabo, en primer lugar, un análisis 

indiciario de la posible configuración del fenómeno 

usurario y, ante la sospecha de su actualización, proceder 

al estudio de los elementos que obren en autos para 

constatarlo y, en su caso, proceder a la reducción 

prudencial de la tasa de interés. En el supuesto de que el 

juez responsable no se haya pronunciado al respecto y 

de que el tribunal colegiado de circuito advierta 

indiciariamente un pacto usurario en la fijación de la tasa 

mencionada, éste debe conceder el amparo para el efecto 

de que la autoridad responsable repare la violación 

apuntada y cumpla con el principio de exhaustividad a 

través de dicho análisis, al tenor de los parámetros 

establecidos en las citadas jurisprudencias de la Primera 

Sala, mediante el cual podrá determinar la posible 

actualización de la señalada forma de explotación del 

hombre por el hombre. La justificación de que sea la 

autoridad responsable la que realice ese ejercicio atiende 

a la necesidad de no dejar sin un medio de defensa a las 

partes sobre la fijación de una tasa de interés diferente a 

la pactada. Esa manera de proceder permite que, una vez 

que la autoridad responsable haya realizado el examen 

mencionado, la parte que se sienta agraviada con la 
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decisión alcanzada pueda impugnar en un nuevo amparo 

la valoración efectuada; de otro modo, es decir, de 

considerar que el estudio correspondiente corre a cargo 

del tribunal de amparo, genera el riesgo de anular la 

posibilidad de un medio de defensa, en la medida de que 

la determinación del tribunal colegiado nunca podría ser 

sometida a revisión alguna, pues no debe perderse de 

vista que dicho órgano jurisdiccional es terminal en 

materia de legalidad y sus decisiones en ese ámbito son 

inimpugnables.” 

      

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

“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 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 
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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.” 

 

--- Visto lo anterior, consecuencia obligada es la confirmación de 

la 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 Civiles 

del Estado1, deberá condenarse a los demandados apelantes 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. -----------------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- Es procedente la vía sumaria civil hipotecaria.----  

 
1  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:  

[…]  
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--- TERCERO.- La parte actora probó parcialmente su acción. 

Los demandados no demostraron las excepciones que hicieron 

valer. --------------------------------------------------------------------------  

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

(**********), dentro de los cinco días siguientes de aquél en que 

se les notifique esta sentencia, la cantidad que en pesos moneda 

nacional sea equivalente a 223.83 Veces el Salario Mínimo 

Mensual del Distrito Federal, por concepto de suerte principal, 

cantidad que se actualizará conforme a lo que resulte en la fecha 

de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la 

(**********), que dice: “El saldo de los créditos otorgados a los 

trabajadores a que se refiere la fracción II del artículo 42, se 

revisará cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, 

incrementándose en la proporción en que aumente el salario 

mínimo general que rija en el Distrito Federal…” y lo acordado 

al respecto entre las partes en el contrato base de la acción, menos 

los abonos o pagos efectuados por los demandados y que fueron 

reconocidos en la demanda; más los intereses normales y 

moratorios pactados, vencidos y que se sigan generando hasta la 

total solución del adeudo, cuantificación que se reserva para la 

etapa de ejecución de sentencia. ------------------------------------------  

 

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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--- QUINTO.- De no hacerse el pago dentro del plazo antes 

indicado, sáquese a remate en almoneda  pública el bien inmueble, 

que fue dado en garantía hipotecaria, por (**********), con el 

consentimiento de (**********), y con su producto páguese al 

actor. --------------------------------------------------------------------------  

--- SEXTO.- En congruencia con lo solicitado en la demanda, se 

da por vencido anticipadamente el plazo para el pago del 

crédito otorgado. -----------------------------------------------------------  

--- SÉPTIMO.- Se condena a los demandados apelantes 

(**********), al pago de las costas generadas en ambas 

instancias del juicio. --------------------------------------------------------  

--- OCTAVO.- 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.------------------  

--- NOVENO.- 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, Licenciados, 
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ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

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/CZM* 

 

 

 

“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”.   

 

 


