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

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

--- VISTO el Toca número 234/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por el 

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

fecha 04 cuatro de marzo de 2020 dos mil veinte, por la Juez 

Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, en el juicio sumario civil 

hipotecario, promovido por (**********), en contra del apelante; 

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.- Se declara vencido anticipadamente 

el contrato de fecha (**********). TERCERO.- La actora 

probó sus pretensiones. El demandado (**********), no 

demostró sus excepciones. En consecuencia: CUARTO.- Se 

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

cantidad de $1’058,822.83 (UN MILLÓN CINCUENTA Y 

OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 83/100 

MONEDA NACIONAL) por concepto de capital; $27,714.05 

(VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 

05/100 MONEDA NACIONAL) por intereses ordinarios 

generados a partir de (**********), más los que se sigan 

generando hasta la total liquidación del adeudo; $870.00 

(OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MONEDA 
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NACIONAL) de comisión por administración vencidas del 

mes de (**********); así como la cantidad que resulte de 

intereses moratorios generados a partir del mes de 

(**********), más los que se sigan generando hasta la total 

liquidación del adeudo. QUINTO.- Se condena al 

demandado al pago de gastos y costas. SEXTO.- Para hacer 

pago de las prestaciones líquidas comprendidas en este 

fallo, se concede a la parte demandada el término de cinco 

días, contados a partir de que cause ejecutoria la presente 

resolución, apercibido de que de no hacerlo se ordenará 

hacer trance y remate del bien dado en garantía hipotecaria 

y con su producto pago al acreedor. SÉPTIMO: 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...” 

--- 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.- 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 demandado apelante 

formula como motivos de inconformidad los que a continuación 

se apuntan: -------------------------------------------------------------------  

--- ♦.- Que le causa agravio por su indebida aplicación la tesis 

jurisprudencial citada por la primigenia, pues contrario al 

contenido de la misma, la parte actora con ninguna de las pruebas 

ofrecidas acreditó el incumplimiento de pago. Aunado a que, mal 

hizo la Juez en otorgarle valor probatorio pleno a la escritura 

pública base de la acción, dado que dicho instrumento únicamente 

hace prueba plena en lo que respecta a los hechos estipulados en la 

misma, es decir, no puede concedérsele valor probatorio en cuanto 

a hechos y circunstancias que al momento de celebrarse el 

contrato no se sabía si iban a ocurrir o no, razón por la cual con 

dicha documental la actora no puede acreditar el incumplimiento 

de pago. ----------------------------------------------------------------------  

--- ♦.- Que yerra la Juez en otorgarle valor probatorio en términos 

del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito al estado de 

cuenta certificado exhibido por la parte actora, toda vez que dicho 

numeral no es aplicable al caso concreto, pues el juicio que nos 

ocupa es un sumario civil hipotecario, y por tanto, se regula por el 

Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Además, 

que el estado de cuenta certificado solo hará fe plena salvo prueba 

en contrario en los juicios mercantiles, pues en dichos juicios el 



 4 

estado de cuenta certificado adminiculado con el contrato de 

crédito constituyen título ejecutivo, lo que resulta suficiente para 

demostrar la existencia de un crédito líquido y exigible. Entonces, 

si en el particular se entabló un juicio sumario civil hipotecario, al 

estado de cuenta certificado únicamente se le debe otorgar valor 

probatorio como un simple documento, dado que en estos juicios 

no constituye título ejecutivo; máxime que al haber sido objetado, 

a la parte actora le corresponde robustecer el contenido del citado 

estado de cuenta, toda vez que con él pretende demostrar la falta 

de pago, por lo que era necesaria la adminiculación que se hiciera 

de pruebas para demostrar si la actora acreditó o no los elementos 

de su acción, lo que en el particular no aconteció, pues además de 

no ofrecer documento alguno que acreditara el contenido de dicho 

documento, se desistió de la prueba confesional a cargo del 

demandado.  -----------------------------------------------------------------   

--- ♦.- Que le causa agravio que por las razones vertidas en el 

proveído dictado en fecha 24 de mayo de 2019, no se le hayan 

admitido las pruebas testimonial y pericial contable que ofreció en 

su escrito de contestación de demanda, toda vez que si bien por un 

error involuntario en el capítulo de hechos de su contestación 

señaló los nombres de dos personas como a quienes les constaban 

los hechos, mientras que el capítulo de ofrecimiento de pruebas 

asentó el nombre de dos personas distintas. Asimismo, al ofrecer a 
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prueba pericial no precisó el nombre, número de cédula, domicilio 

y firma del perito, sin embargo, la sanción procesal impuesta es 

desproporcionada, pues en todo caso la Juzgadora al haberse 

percatado de las citadas irregularidades, debió haberlo requerido 

para que las corrigiera y/o aclarara, razón por la cual en términos 

del articulo 170 de la Ley de Amparo, formula agravio respecto a 

la citada violación procesal.-----------------------------------------------  

--- 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 infundado por una parte y falaz por otra, el primero de 

sus motivos de inconformidad, lo primero se estima así, puesto 

que contrario a la opinión de recurrente, bien hizo la Juzgadora en 

aplicar el criterio jurisprudencial de epígrafe: “PAGO O 

CUMPLIMIENTO. CARGA DE LA PRUEBA”, toda vez que, para 

la procedencia de su acción, la parte demandante sólo estaba 

obligada a demostrar la existencia de la convención basal, la 

obligación asumida por el accionado de cubrir el crédito, y afirmar 

que éste no ha cumplido con tal obligación, mas no demostrar el 

incumplimiento a cargo del reo, ya que al constituir esa omisión 

un hecho negativo, no se le puede obligar a probarlo, sino que en 

todo caso, correspondía a la parte demandada demostrar su 
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cumplimiento, pues si bien es verdad la regla general contenida en 

el artículo 278 del Código Procesal Civil Local, señala que al 

actor corresponde acreditar los hechos constitutivos de su acción, 

y al reo los de sus excepciones, en el caso a estudio, el pretensor 

sólo tenía que acreditar la relación contractual, de ninguna manera 

el incumplimiento imputado, ya que desvirtuar éste era una carga 

que debió soportar el demandado probando que ya cumplió con la 

obligación asumida. En otras palabras, sabido es, que aquel que 

argumenta la existencia de un hecho constituido a su favor, está 

obligado a probar su adquisición, esto es, la existencia del acto 

jurídico de donde deriva ese derecho, pero no la persistencia de él, 

porque tal acto ha creado una situación determinada del 

demandante con relación al demandado, que se presume existente 

mientras no se pruebe lo contrario, motivo por el cual, como no 

puede atribuirse al actor la obligación de probar un hecho negativo 

(la falta de cumplimiento de la obligación), no hay manera de 

comulgar con la inconformidad expresada por el discorde, 

máxime que tal y como lo determinó la juzgadora 

jurisprudencialmente se ha considerado suficiente que el acreedor 

afirme la existencia del incumplimiento, para que recaiga en el 

deudor la carga de demostrar el cumplimiento, por lo que bien 

hizo la Juez en fundamentar la sentencia recurrida en la tesis 

jurisprudencial antes mencionada. ---------------------------------------  
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--- Ahora bien, lo falaz del agravio que se analiza deriva de que 

contrario a la aseveración del discorde, la Juez no le otorgó valor 

probatorio pleno al contrato de crédito base de la acción para 

acreditar el incumplimiento de pago en que incurrió el reo, como 

lo afirma el recurrente, sino que asentó que para la procedencia de 

la acción hipotecaria en términos del artículo 461 del Código 

Procesal Civil vigente en el Estado, a la demandante le 

correspondía demostrar: a) que el crédito conste en un contrato 

debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y b) 

que sea de plazo cumplido o que deba anticiparse; sosteniendo la 

Jueza que dichos elementos se encontraron demostrados con el 

testimonio público  que contiene el contrato de crédito base de la 

acción, es decir, que dicha convención basal se encuentra 

registrada ante la oficina correspondiente del Registro Público de 

la Propiedad, por así advertirse del propio instrumento público y 

que el elemento atinente al plazo cumplido o que éste deba 

anticiparse, también fue demostrado por el pretensor, puesto que 

en la clausula décima novena del contrato basal, las partes 

estipularon que el acreedor podía dar por vencido de manera 

anticipada el contrato de crédito, si el acreditado no efectuara en 

forma total uno o más de los pagos a que se encontraba obligado, 

esto es, bastaba con que el banco demandante afirmara que el 

accionado había incumplido con sus obligaciones de pago y que el 
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acreditado no demostrara la contrario, para tener por acreditado el 

segundo de los elementos mencionados, y así dar por vencido de 

manera anticipada el contrato de crédito celebrado base de la 

acción hipotecaria, razones por las cuales en términos del artículo 

403 del Código Procesal Civil, la Jueza le otorgó valor probatorio 

pleno al citado pacto de voluntades. -------------------------------------  

--- Por otra parte, igual de infundado resulta el agravio sintetizado 

en segundo orden, toda vez que si bien es cierto, el juicio que nos 

ocupa es de naturaleza civil, por ende, debe tramitarse bajo las 

reglas establecidas en el Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el Estado, no menos lo es, que contrario a la opinión 

del discorde, sí resulta aplicable al caso concreto el artículo 68 de 

la Ley de Instituciones de Crédito para otorgarle valor probatorio 

al estado de cuenta certificado aportado a juicio por el pretensor 

de la demanda, de ahí que, se equivoca el apelante al manifestar 

que el certificado contable debió valorarse como un documento 

simple porque se intentó la acción hipotecaria y no una acción 

mercantil, pues si bien es cierto que en el primer párrafo del 

artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito se hace mención 

que los contratos donde se hagan constar los créditos que otorguen 

las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta 

certificados por el contador facultado por la parte acreedora, serán 

títulos ejecutivos y por ende, aptos para intentar la vía ejecutiva 
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mercantil. No obstante, el segundo párrafo de dicho numeral 

establece que el estado de cuenta ahí precisado hará fe salvo 

prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación 

de los saldos resultantes a cargo de la parte acreditada, lo que 

debe entenderse que comprende a todos aquellos juicios en 

que se pretenda ese objetivo, es decir, en cualquier litigio 

donde el oferente del certificado procure demostrar los saldos 

resultantes con dicho documento. -------------------------------------  

--- Así que, con entera independencia de que el banco actor 

intentara una acción hipotecaria y no una ejecutiva mercantil, 

como quiera, se tiene que, al exhibir un certificado de adeudo 

expedido por su contador, esta documental constituye prueba 

idónea para acreditar los saldos resultantes a cargo de la parte 

acreditada, la cual deberá ser valorada en términos del artículo 68 

de la Ley en cita y no conforme a las reglas generales que regulan 

a los documentos privados. Sirve de soporte a lo así considerado 

la tesis jurisprudencial que se localiza, titula y dice lo siguiente:  --  

--- Décima Época. No. de registro: 160301. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, 

Tomo 3. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C. J/73 (9a.). Página: 2120. -  

“JUICIO HIPOTECARIO DERIVADO DE UN 

CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO DE UNA 

INSTITUCIÓN BANCARIA. EL TÍTULO EJECUTIVO 
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LO CONSTITUYE LA ESCRITURA QUE CONSIGNA 

EL CRÉDITO HIPOTECARIO, Y EL ESTADO DE 

CUENTA CERTIFICADO POR EL CONTADOR 

SÓLO ES EL DOCUMENTO PROBATORIO PARA 

ACREDITAR SALDOS A CARGO DE LOS 

DEUDORES. El juicio ejecutivo tiene por objeto hacer 

efectivos los derechos que se hallan consignados en 

documentos o en actos que tienen fuerza bastante para 

constituir, por ellos mismos, prueba plena, y siendo éste un 

procedimiento extraordinario, sólo puede usarse en 

circunstancias determinadas que el legislador ha previsto y 

cuando medie la existencia de un título que lleve aparejada 

ejecución conforme a lo dispuesto en los preceptos legales 

relativos, siendo necesario, además, que en el título se 

consigne la existencia del crédito, que éste sea cierto, 

líquido y exigible, de lo que se colige que, en tratándose del 

juicio ejecutivo, no sólo resulta necesaria sino indispensable 

la exigencia del estado de cuenta certificado por el contador 

facultado, conjuntamente con el escrito o póliza en que 

consta el crédito otorgado, ya que los juicios ejecutivos se 

fundan en documentos que traen aparejada ejecución. Ahora 

bien, cuando el artículo 68 de la Ley de Instituciones de 

Crédito establece en su segundo párrafo que el estado de 

cuenta a que se refiere el mismo precepto hará fe salvo 

prueba en contrario, en los juicios respectivos para la 

fijación de los saldos resultantes a cargo de los acreditados, 

debe entenderse a todos aquellos juicios en que se persiga la 

misma finalidad y que partan del mismo supuesto, esto es, en 

los juicios en los que la intención de la institución de crédito 

sea mostrar los saldos resultantes a cargo de los 

acreditados, por haberse convenido sobre disposición de la 

suma acreditada o del importe de los préstamos en 

cantidades parciales. El juicio hipotecario participa de la 

naturaleza del ejecutivo y exige igualmente la exhibición de 

un título para su procedencia. El título que le sirve de base 

para tal efecto, lo es el que contenga la escritura que 

consigna el crédito hipotecario, debidamente registrada, y 

en este procedimiento, el estado de cuenta certificado por el 

contador facultado para ello sólo constituye un documento 

probatorio para acreditar los saldos resultantes a cargo de 
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los acreditados. El texto con el que concluye el primer 

párrafo del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, 

exime a dichas instituciones de la obligación de acreditar en 

juicio, que el contador que suscribió y certificó el estado de 

cuenta, desempeña ese cargo con tales facultades, porque la 

finalidad de la citada certificación, no es otra que la de un 

medio de prueba para fijar el saldo resultante a cargo del 

acreditado, y en todo caso, a quien corresponde demostrar 

no adeudar lo que se le demanda por haber pagado parcial 

o totalmente lo que se le reclama es al mismo acreditado.” 

--- Aunado a lo anterior, en lo que respecta al hecho de que al 

haber objetado el estado de cuenta certificado, a la parte actora le 

correspondía robustecer el contenido del mismo, al pretender con 

éste demostrar la falta de pago, pues era necesaria la 

vinculación que se hiciera de pruebas para que la actora 

demostrara o no los elementos de su acción, lo que no ocurrió. Es 

de acotar que, es inatendible lo aducido al respecto, por la cardinal 

circunstancia que, como jurisprudencialmente se encuentra 

definido, es al reo a quien le corresponde la carga probatoria de 

demostrar que cumplió con su obligación de pago, y no al 

pretensor demostrar que el acreditado ha incumplido, por tanto, 

independientemente de cualquier otra cosa, al no haber solventado 

tal carga, quedaron demostrados los elementos de la acción, entre 

ellos la falta de pago imputado al acreditado. --------------------------  

--- Aunado a que, la memorada certificación contiene los 

requisitos que debe reunir un estado de cuenta, según lo 

establecido por el último párrafo del artículo 68 de la ley de 
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Instituciones de Crédito, esto es, el nombre del acreditado, la 

escritura pública en la que se formalizó el contrato de crédito, la 

fecha de formalización, el nombre del notario, el importe del 

crédito concedido, así como un detallado desglose de los cargos, 

amortización a capital, a intereses ordinarios, y moratorios, la tasa 

aplicable a éstos y demás conceptos, contenido que en modo 

alguno fue desvirtuado por el reo. ----------------------------------------     

--- Por último, es inoperante el motivo de inconformidad 

sintetizado en tercer orden, toda vez que, como el propio 

recurrente lo menciona, lo aducido en él corresponde a violaciones 

procesales acaecidas en el transcurso del proceso, las que como 

tal, debieron ponerse de manifiesto durante el procedimiento y no 

esperarse hasta esta segunda instancia, donde ya no resulta 

jurídicamente dable admitir planteamiento alguno al respecto, por 

impedirlo los efectos de la preclusión del derecho 

correspondiente, esto es, si el demandado resintió algún agravio 

por no habérsele admitido las pruebas testimonial y pericial 

contable, debió haber interpuesto el recurso de apelación en contra 

del proveído en que fue negada la admisión de los citados medios 

de convicción, pero no esperar hasta el dictado de la definitiva, 

habida cuenta que las violaciones al procedimiento deben 

recurrirse dentro del término procesal inherente, ya que de no 

hacerlo así, el derecho de impugnación precluye para el 
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interesado, de donde que al no haberse propuesto impugnación 

alguna en la etapa procesal correspondiente, es que la posibilidad 

de recurrir se extinguió, cabiendo invocar como sustento de lo de 

así considerado, las tesis de jurisprudencia cuyos datos de 

localización, epígrafes, textos, rezan como sigue: ---------------------  

--- Novena Época. No. de Registro: 187149. Jurisprudencia. 

Materia(s): Común. Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, XV, Abril de 2002. 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.” 
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--- Época: Décima Época, Registro: 2019402, Instancia: Primera 

Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, 

Materia(s): Civil, Tesis: 1a. XVIII/2019 (10a.), Página: 1398. ------   

“APELACIÓN. SE PUEDEN ANALIZAR EN ESE 

RECURSO VIOLACIONES PROCESALES, SIEMPRE 

QUE NO CONSTITUYAN COSA JUZGADA O SE 

ACTUALICE LA PRECLUSIÓN. El artículo 688, primer 

párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Distrito 

Federal, aplicable en la Ciudad de México, establece que el 

objeto del recurso de apelación es que el tribunal de alzada 

revise las resoluciones emitidas por el a quo. Por otra parte, 

doctrinalmente, se ha considerado que en apelación no se 

deben analizar cuestiones que no figuren en la sentencia de 

primer grado, ya que por tratarse de un recurso en el que el 

tribunal de alzada asume una función revisora, sólo se le 

faculta para corregir los errores en que hubiera incurrido el 

a quo al dictarla. Sin embargo, del texto del citado precepto 

legal no se advierte una prohibición expresa para que el 

tribunal de alzada analice cuestiones diversas a la resolución 

de primera instancia, pues de dicho numeral, en relación con 

el artículo 693 del mismo ordenamiento procesal, no se 

distingue entre agravios que se refieran al procedimiento o al 

fondo; por lo que en el recurso de apelación podrán hacerse 

valer violaciones procesales, con excepción de los siguientes 

supuestos: i). cuando ya fueron analizadas a través de 

diversos recursos, pues existe cosa juzgada, esto es, no se le 

podría obligar a decidir dos veces la misma cuestión que ya 

resolvió, ni puede revocar sus propias determinaciones, y ii) 

cuando en su contra no se haya hecho valer el recurso 

ordinario que prevea la legislación aplicable, ya que habrá 

operado la preclusión”. 

--- 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 
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declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado1, deberá condenarse al demandado 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. -----------------------------------------------------------------  

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

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

--- TERCERO.- Se declara vencido anticipadamente el contrato 

de fecha (**********). ---------------------------------------------------  

--- CUARTO.- La actora probó sus pretensiones. El demandado 

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

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

(**********), la cantidad de $1’058,822.83 (UN MILLÓN 

CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS 

PESOS 83/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de 

capital; $27,714.05 (VEINTISIETE MIL SETECIENTOS 

CATORCE PESOS 05/100 MONEDA NACIONAL) por 

 
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:  

[…]  

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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intereses ordinarios generados a partir de junio a (**********), 

más los que se sigan generando hasta la total liquidación del 

adeudo; $870.00 (OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL) de comisión por administración 

vencidas del mes de (**********); así como la cantidad que 

resulte de intereses moratorios generados a partir del mes de 

(**********), más los que se sigan generando hasta la total 

liquidación del adeudo. ----------------------------------------------------  

--- SEXTO.-Para hacer pago de las prestaciones líquidas 

comprendidas en este fallo, se concede a la parte demandada el 

término de cinco días, contados a partir de que se le notifique la 

presente resolución, apercibido de que de no hacerlo se ordenará 

hacer trance y remate del bien dado en garantía hipotecaria y con 

su producto pago al acreedor. ---------------------------------------------  

 

--- SÉPTIMO.- Se condena al demandado apelante 

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

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 de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Sinaloa.” 

 


