
--- Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de septiembre de 2020 dos 

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

--- VISTO el Toca número 231/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por los 

demandados (**********), en contra de la sentencia dictada con 

fecha 10 diez de marzo de 2020 dos mil veinte, por el Juez 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, en el juicio sumario civil hipotecario, promovido por 

(**********), 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, el juzgador del 

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

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

“PRIMERO.- Procedió la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada por la actora. SEGUNDO.- La parte actora 

probó parcialmente su acción. Los demandados no 

demostraron sus defensas. En consecuencia: TERCERO.- 

Se declara el vencimiento anticipado del contrato base de 

la acción, entre (**********), como acreedor, y 

(**********), en su calidad de (**********), con el 

consentimiento de (**********), por la cantidad de 

(**********) veces el salario mínimo mensual del Distrito 

Federal, vigente al hacerse el pago. CUARTO.- Se 

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

favor del instituto actor la suma de 156.00 veces el salario 

mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, por 

concepto de suerte principal; más los intereses ordinarios 

vencidos hasta la fecha de presentación de la demanda; así 

como los intereses moratorios vencidos y por vencer, hasta 
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la total solución del asunto, únicamente en lo que atañe a 

este último rubro; cuya liquidación se reserva para la 

etapa de ejecución de sentencia. QUINTO.- Se concede a 

la codemandada de referencia el término de cinco días, 

contados a partir de la fecha en que cause ejecutoria la 

presente sentencia, a fin de que de cumplimiento voluntario 

a la misma, apercibida que de no hacerlo, se procederá a 

su ejecución forzosa por parte de este juzgado, haciendo 

trance y remate del bien sujeto a cédula hipotecaria, y con 

su producto, pago a la parte actora. En la inteligencia de 

que en caso de no ser así, (**********), responderá con 

la parte alícuota que le corresponda, ya que, según se 

apuntó supra, al momento de concertar el acuerdo de 

voluntades, para garantizar el pago del crédito adquirido 

por (**********), aceptó hipotecar los derechos que tiene 

o pudiere tener sobre el inmueble materia del mismo. 

SEXTO.- Se absuelve a los legitimados pasivos al pago de 

los gastos y costas. SÉPTIMO.- Notifíquese…”. 

 

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

interpuesto por los demandados 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.- 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. ---------------------------------------------------------  
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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.- Mediante sus motivos de inconformidad los alzadistas 

arguyen, en síntesis, lo siguiente:  ---------------------------------------  

--- 1.- Que para acreditar que los demandados estuvieron 

cumpliendo con los pagos del crédito otorgado por el instituto 

actor, ofrecieron una prueba pericial contable, sin embargo, dicha 

probanza fue desechada de plano por el juez de origen en franca 

violación a sus derechos patrimoniales y humanos. -------------------  

--- 2.- Que conforme con lo pactado en la cláusula séptima del 

contrato fundatorio de la acción, no se les dio la oportunidad de 

una prórroga para cumplir de alguna manera con los pagos que su 

contraparte les reclama en la especie. -----------------------------------  

--- 3.- Que es errónea la apreciación del juez de primera instancia 

al establecer que la personalidad de la parte actora se encuentra 

debidamente acreditada en el sub lite. -----------------------------------  

--- 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, de la revisión del escrito de agravios se advierte 

que la parte apelante a través del tercer agravio, cuestiona lo 
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relativo a la personalidad de quien compareció como apoderada 

legal del actor, y dado que esa figura jurídica es un presupuesto 

procesal de orden público sin cuya satisfacción no puede haber 

una regular constitución del proceso, se debe de analizar en primer 

término, en pos de lo cual se apunta, que dicho reproche deviene 

inatendible, por la cardinal circunstancia de que, basta el examen 

de los autos del expediente principal, los cuales cuentan con valor 

probatorio pleno de conformidad con lo que establece el artículo 

405 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para 

percatarse de que la excepción de falta de personalidad opuesta, 

fue resuelta por el juez de origen durante el procedimiento, 

específicamente mediante la interlocutoria de fecha 5 cinco de 

julio de 2019 dos mil diecinueve —véase fojas 138 a la 143 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 30 treinta de octubre de 2019 

dos mil diecinueve en el Toca de apelación número 

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

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

Procedimientos Civiles1, 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 

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

ejecutoria por ministerio de Ley: […] II.- Las sentencias de segunda instancia… 
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seguridad jurídica o de inmutabilidad de lo juzgado prevista por el 

artículo 23 de la Constitución Federal2. Sirve de apoyo a lo 

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

--- Séptima Época. No. de registro: 239702. 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 

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 

 
2  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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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, resulta inatendible lo discernido en el primer 

motivo de reproche cuenta habida que el argumento que lo 

sustenta se encuentra referido a una  violación procesal que, como 

tal, debió atacarse durante el procedimiento mediante el respectivo 

recurso de apelación y no esperarse hasta esta etapa del juicio, 

donde ya no resulta jurídicamente dable admitir planteamiento 

alguno al respecto por operar en contra suyo la figura de la 

preclusión del derecho correspondiente; esto, sin soslayar que si la 

apelación contra la definitiva tiene por objeto que se confirme, 

revoque o modifique la misma, debe entenderse que su examen se 

limita a los errores u omisiones en que se haya incurrido en tal 

resolución. A la par de ilustrativas sirven de apoyo a lo así 

considerado, las tesis de jurisprudencia que se localizan y rezan 

como sigue: -----------------------------------------------------------------  

---  Registro: 187149. Época: Novena Época. Instancia: Primera 

Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de 
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la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Abril de 2002. Materia(s): 

Común. Tesis: 1a./J. 21/2002. Página: 314.----------------------------  

    “PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE 

EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD 

PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión 

es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en 

el hecho de que las diversas etapas del proceso se 

desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura 

definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a 

momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto 

es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o 

consumada la oportunidad procesal para realizar un 

acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además 

doctrinariamente, la preclusión se define generalmente 

como la pérdida, extinción o consumación de una facultad 

procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) 

de no haber observado el orden u oportunidad dada por 

la ley para la realización de un acto; b) de haber 

cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de 

otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, 

esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres 

posibilidades significan que la mencionada institución no 

es, en verdad, única y distinta, sino más bien una 

circunstancia atinente a la misma estructura del juicio.” 

 

--- Registro: 190220. Época: Novena Época. Instancia: Primera 

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

la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Marzo de 2001. Materia(s): 

Civil. Tesis: 1a./J. 8/2001. Página: 5.-----------------------------------  

     “APELACIÓN, RECURSO DE. ES 

IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LAS 

VIOLACIONES PROCESALES PLANTEADAS, 

CUANDO SE COMBATE LA SENTENCIA DE 

PRIMER GRADO (ARTÍCULO 423 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

ESTADO DE MÉXICO). El referido precepto establece 

la obligación de las Salas Civiles del Tribunal Superior 

de Justicia de ese Estado, de que al conocer del recurso 

de apelación, confirmen, revoquen o modifiquen la 
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sentencia o el auto dictado en primera instancia, en los 

puntos relativos a los agravios expresados, sin distinguir 

tal precepto, si dichos agravios deben referirse a 

cuestiones de índole procesal o sustantiva. Ahora bien, si 

se toma en consideración que el objeto del mencionado 

recurso es confirmar, revocar o modificar la sentencia de 

primer grado, debe entenderse que su examen se limita a 

analizar los errores u omisiones en que se haya incurrido 

en dicha resolución, lo cual excluye los cometidos fuera 

de la misma, como serían las violaciones procesales 

acaecidas durante el desarrollo del juicio; además, al no 

existir reenvío en el citado recurso, de resultar fundada 

alguna violación procesal no podría revocarse para el 

efecto de ordenar al Juez de primera instancia la 

reposición del procedimiento, sin que tampoco pueda 

estimarse que el tribunal de alzada deba sustituirse al a 

quo a fin de subsanar dicha violación, toda vez que su 

función es revisora. Por tanto, debe concluirse que en el 

recurso de apelación resulta improcedente analizar las 

violaciones procesales planteadas en los agravios”. 

 

--- Asimismo, el agravio segundo es inatendible, por la simple 

pero medular razón que no fue hecho valer en la instancia inicial 

cuando los inconformes contestaron la demanda incoada en su 

contra, circunstancia que a la par que fuerza a calificarlo como 

novedoso, veda la posibilidad legal de analizarlo 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 el 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 Civiles3, 

 
3  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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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 

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”. 
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--- 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”. 

 

--- 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 el 

juzgador 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 —por analogía— las tesis 

cuyos datos de localización, epígrafes y contenidos son los 

siguientes: ------------------------------------------------------------------

--- (Décima Época. No. de registro: 2013074. Instancia: Primera 

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

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 
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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 

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 
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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.” 

 

--- V.- 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 

Civiles4, deberá condenarse a los 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.- Procedió la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada por la actora. -----------------------------------------------------  

--- TERCERO.- La parte actora probó parcialmente su acción. 

Los demandados no demostraron sus defensas. En consecuencia: --    

 
4  Artículo 141.-. […]   

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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--- CUARTO.- Se declara el vencimiento anticipado del contrato 

base de la acción, celebrado entre (**********), como acreedor, 

y (**********), en su calidad de (**********), con el 

consentimiento de (**********), por la cantidad de 156.00 veces 

el salario mínimo mensual del Distrito Federal, vigente al hacerse 

el pago. -----------------------------------------------------------------------  

--- QUINTO.- Se condena a la codemandada (**********), a 

pagar en favor del instituto actor la suma de 156.00 veces el 

salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, por 

concepto de suerte principal; más los intereses ordinarios vencidos 

hasta la fecha de presentación de la demanda; así como los 

intereses moratorios vencidos y por vencer, hasta la total solución 

del asunto, únicamente en lo que atañe a este último rubro; cuya 

liquidación se reserva para la etapa de ejecución de sentencia. ------  

--- SEXTO.- Se concede a la codemandada de referencia el 

término de cinco días, contados a partir de la fecha en que se 

notifique esta sentencia, a fin de que dé cumplimiento voluntario a 

la misma, apercibida que de no hacerlo, se procederá a su 

ejecución forzosa por parte del juzgado de origen, haciendo trance 

y remate del bien sujeto a cédula hipotecaria, y con su producto, 

pago a la parte actora. En la inteligencia de que en caso de no ser 

así, (**********), responderá con la parte alícuota que le 

corresponda, ya que, según se apuntó supra, al momento de 
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concertar el acuerdo de voluntades para garantizar el pago del 

crédito adquirido por (**********), aceptó hipotecar los derechos 

que tiene o pudiere tener sobre el inmueble materia del mismo. ----   

--- SÉPTIMO.- Se condena a la parte demandada al pago de las 

costas de 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, 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/AGB 
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“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.” 

 


