
--- Culiacán, Sinaloa, a 22 veintidós de septiembre de 2020 dos 

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

--- VISTO el Toca 252/2020, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por el licenciado 

(**********) en su carácter de procurador judicial del 

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

fecha 06 seis de agosto de 2020 dos mil veinte, por la Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Mazatlán, Sinaloa, en el juicio sumario civil hipotecario, 

promovido por (**********), en contra de la parte 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 por la actora. SEGUNDO. La parte actora probó 

su acción. La demandada (sic) no compareció a juicio 

dentro del término que para tal efecto se le concedió, por lo 

que se le declaró rebelde; en consecuencia. TERCERO. Se 

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

(**********), la cantidad de 134.5749 veces el salario 

mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, por concepto 

de suerte principal; más los intereses ordinarios y 

moratorios vencidos y no pagados, y a los que habrá de 

adunarse los demás que se sigan produciendo hasta la total 

solución del adeudo; conforme a lo pactado en el contrato 
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base de la acción, debiendo considerarse las cantidades 

pagadas por la demandada, y que son reconocidas 

tácitamente por la actora en su escrito inicial de demanda; 

prestaciones que deberán cuantificarse en ejecución de 

sentencia. CUARTO. Para el cumplimiento voluntario del 

presente fallo, se concede a la demandada (sic) el término 

de cinco días contados a partir de aquel en que cause 

ejecutoria la incidencia que regule las cantidades señaladas 

en el punto resolutivo anterior, apercibida (sic) que de no 

hacerlo se procederá a su ejecución forzosa por parte de 

este juzgado, haciendo trance y remate del bien inmueble 

sujeto a hipoteca, y con su producto, pago a la parte actora.  

QUINTO. Se condena a la accionada (sic) al pago de los 

gastos y costas del juicio. SEXTO. Notifíquese 

personalmente…”. 

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

interpuesto por el procurador judicial del accionado, 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.- Conforme a lo estatuido en los artículos 683 párrafo primero 

y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado,1 el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

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

--- III.- Mediante su escrito de agravios el procurador apelante  

arguye en síntesis lo siguiente: -------------------------------------------  

--- ♦.- Que le causa agravio a su representado que el instituto 

demandante no lo requirió de pago previo a la presentación de la 

demanda, requisito que es indispensable para la procedencia de la 

acción intentada, toda vez que la demandante se obligó a ello a fin 

de dar por vencido anticipadamente el contrato de crédito, 

obligación que no cumplió, pues de autos no se advierte que 

hubiese ofrecido documento alguno que demuestre que dicho 

requerimiento se realizó, por ende, no hay manera de que la 

acción intentada pueda prosperar. ----------------------------------------  

---♦.- Que al emitir la recurrida, la Juez violó en su perjuicio tanto 

el principio de congruencia, como las garantías de legalidad y 

debido proceso, dado que la Juzgadora omitió pronunciarse con 

respecto a la personalidad del apoderado, pues al resolver se basó 

en la confesión del reconocimiento de la celebración del contrato 

basal, cuando esa aceptación no implica el reconocimiento de la 

deuda, lo cual torna improcedente la acción intentada, además que 
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la acreditante no demostró fehacientemente la mora, y ni siquiera 

exhibe un certificado de adeudos con el cual justifique dicha mora 

imputada al reo.  ------------------------------------------------------------  

---♦.- Que la causa agravio que haya procedido la vía sumaria civil 

hipotecaria intentada, en virtud de que el promovente del juicio no 

acredita su personalidad como apoderado legal del (**********)  

toda vez que del testimonio que acompañó para acreditarla, se 

advierte que la persona que compareció a otorgar el poder al 

incoador del juicio no acreditó su personalidad. -----------------------  

--- 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: ---------------------------------------------------------------------  

--- De entrada es de acotar, que de la revisión del escrito de 

agravios se advierte que el recurrente en la primer parte del 

segundo y en el tercero de sus motivos de inconformidad, 

cuestiona la personalidad de quien compareció como apoderado 

legal del actor, y dado que dicha personalidad 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 de entrada,  que si bien 

es cierto que la juez está legalmente obligada a analizar aun de 

oficio la personalidad de las partes, no menos verdadero resulta, 
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que en el caso la primigenia sí analizó de oficio la personalidad 

del apoderado del actor desde que admitió a trámite la demanda al 

señalar: “Téngase por presentada a la C. (**********), en su 

carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas 

(**********), personalidad que se le reconoce, en mérito de la 

copia fotostática certificada de la escritura pública número 

(**********), protocolizada por el C. licenciado (**********), 

notario público (**********), con ejercicio y residencia 

(**********), la cual se manda agregar a los autos del presente 

juicio, para que surta sus efectos jurídicos correspondientes. Con 

tal personalidad se le tiene a la promovente entablando demanda 

en la vía SUMARIA CIVIL HIPOTECARIA, por el pago de pesos 

y demás conceptos que indica...” (foja 82 del expediente 

principal); siendo válido añadir que no existe precepto legal 

alguno que disponga que aunque el juzgador ya se haya ocupado 

de resolver lo conducente al admitir a trámite el ocurso inicial, 

imperativamente tiene que avocarse de nueva cuenta a analizarla 

de oficio al dictar la sentencia de fondo, mediante la cual decida la 

controversia sometida a su consideración, sino que, atento a lo 

establecido en el artículo 47 del Código Adjetivo Civil Local2, 

corresponde a los litigantes impugnar la personalidad de su 

contraparte cuando ésta ha sido reconocida por el juez, pero como 

 

    2 Artículo 47.- El tribunal examinará la personalidad de las partes bajo su 

responsabilidad; una vez que la reconozca sólo podrá reexaminarla en relación con la 
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en el caso no se impugnó en primera instancia, puesto que a la 

parte demandada se le declaró en rebeldía, por tanto, al cuestionar 

la personalidad en el recurso de apelación en contra de la 

sentencia emitida por el a-quo, esta Sala no está obligada a 

analizarla en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha determinado que respecto del presupuesto procesal de 

la personalidad, éste tiene que ser impugnado durante el 

procedimiento en primera instancia. -------------------------------------  

--- Aunado a que, a pesar que compareció a juicio antes del 

dictado de la sentencia, no impugnó la personalidad mediante el 

incidente respectivo. --------------------------------------------------------   

--- Lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia cuyos 

datos de localización, rubro y contenido son como sigue: ------------  

--- Novena Época. No. de Registro: 162515. Instancia: Primera 

Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo XXXIII, Marzo de 2011. Materia(s): Común. 

Tesis: 1a./J. 18/2011. Página: 341. ---------------------------------------  

“PERSONALIDAD. ES IMPROCEDENTE SU 

ANÁLISIS EN LA ALZADA, CUANDO ES 

MATERIA DE AGRAVIO Y NO SE IMPUGNÓ EN 

PRIMERA INSTANCIA, SIN PERJUICIO DE QUE 

EL TRIBUNAL DE ALZADA PUEDA ESTUDIARLA 

DE OFICIO. La personalidad de las partes es un 

presupuesto procesal cuya violación resulta en un acto de 

 

impugnación que al respecto se proponga… 
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ejecución de imposible reparación. En consecuencia, debe 

ser planteada por las partes en primera instancia. Por lo 

tanto, si no se impugnó la personalidad de una de las 

partes en la primera instancia, y se pretende introducir 

como agravio en la apelación que se hace valer contra la 

sentencia de primer grado, es improcedente el estudio de 

dicho agravio por el Tribunal de Alzada. Asimismo, el 

Tribunal de Apelación debe omitir el examen de la 

personalidad, en el caso de que hubiera sido impugnada y 

se encuentre consentida la resolución recaída a la 

impugnación, porque entonces habrá operado la 

preclusión del derecho para atacarla. Todo ello sin 

perjuicio de que la Sala o el Tribunal de Alzada puedan, de 

oficio, analizar la personalidad de las partes en ejercicio 

de sus atribuciones, por tratarse de un presupuesto 

procesal.” 

--- Por otra parte, es ineficaz el primero de sus motivos de 

inconformidad, habida cuenta que, sobre el particular la primera 

instancia, en el considerando IV de la sentencia recurrida, 

puntualizó lo siguiente: -----------------------------------------------------  

“Asimismo, se pactó en la clausula vigésima primera, del 

contrato de apertura de crédito, se advierte que el instituto 

actor podrá dar por vencido anticipadamente sin necesidad 

de notificación o aviso previo al (**********)” ni de 

declaración judicial previa, el plazo para el pago del 

crédito otorgado y exigir el pago total del saldo de capital, 

los intereses devengados e insolutos y las demás cantidades 

que deban pagársele en los términos del contrato, si éste 

incurriera en cualesquiera de las causales que ahí se 
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anuncian; instrumento que, de acuerdo a las anotaciones 

visibles en su contenido, se encuentra debidamente inscrito 

en el Registro Público de la Propiedad de esta 

Municipalidad y que hace prueba plena al tenor de lo 

dispuesto por los artículos 320 fracción I, 326 y 403 del 

Código Procesal Civil del Estado, para tener por acreditada 

la legal existencia de la hipoteca” 

--- Pues bien, se advierte con claridad que las citadas 

argumentaciones vertidas por la Juez en el sentido de que en el 

contrato de crédito base de la acción, se pactó la facultad del 

instituto demandante para dar por vencido anticipadamente el 

crédito sin necesidad de requerimiento o aviso previo 

(**********) si éste incurriera en cualesquiera de las hipótesis 

previstas en la mencionada estipulación, ni por asomo fueron 

combatidas por el apelante, por lo que, por incontrovertidas, deben 

permanecer intocadas rigiendo el sentido del fallo que se revisa, 

pues de pertinencia es recordar,  que  el  agravio correctamente 

expresado debe consistir en un alegato claro y preciso, relacionado 

con las circunstancias particulares del caso concreto, a través del 

cual se combatan los razonamientos que fundan el 

pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir 

al tribunal de segundo grado de que en tal pronunciamiento el juez 

de primera instancia, ya por omisión o por inexacta aplicación de 

un ordenamiento legal, lesionó el derecho del apelante, de manera 

que al carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva, 
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y estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo colegiado 

no tiene materia de examen, invocándose por conducentes las tesis 

de Jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y contenidos 

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

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

Materia(s): Civil. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III. 

Enero de 1996. Tesis: XII.2o. J/1. Página: 84. --------------------------  

 “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

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

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo que 

estatuye dicho precepto es que el apelante no se encuentra 

obligado a exponer mayores argumentos jurídicos que 

aquellos que sean indispensables para reafirmar la idea de 

que se impugnan las apreciaciones contenidas en la 

sentencia materia del recurso. De ahí que resulta 

indispensable que el recurrente señale, cuando menos, el 

tema que controvierte, así como todos los aspectos de la 

sentencia apelada que en su opinión le agravian y le causan 

perjuicio, exponiéndose al efecto, aun cuando fuere en 

forma sencilla, los razonamientos pertinentes, según lo 

refiere el dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es 
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obvio que los aspectos del fallo apelado que no fueren 

controvertidos deberán quedar intocados.” 

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

Materia: Común. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 81, 

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

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios 

aducidos por la recurrente no se precisan argumentos 

tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se 

atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se 

sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus 

términos por la insuficiencia de los propios agravios”. 

--- Ahora bien, la segunda parte del segundo agravio es falaz por 

un lado e infundado por otro, lo primero, porque no es verdad que 

la juez precisara en la sentencia, que se apoyó en el 

reconocimiento de la celebración del contrato fundatorio de la 

acción, ya que para la procedencia de la acción la Juzgadora tomó 

en consideración la presunción legal derivada de la falta de 

contestación a la demanda, asimismo, asentó que era al reo a 

quien correspondía la carga de probar que había cumplido con el 

pago y no el incumplimiento al actor, carga que no solventó, lo 

que deja más que claro que la recurrida no viola el principio de 

congruencia ni las garantías de legalidad y de debido proceso, 

pues de la recurrida se advierte que la Juez se ocupó de dirimir los 

puntos planteados en la demanda exclusivamente en base a lo 

alegado y lo probado, sin tomar en cuenta hechos distintos a 



 11 

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

llevando el trámite del procedimiento por todas las etapas 

procesales sin afectar el derecho de audiencia de ninguno de los 

litigantes, siendo pues inconcuso que su determinación lejos está 

de transgredir los aludidos principios. ------------------------------------  

--- Aunado a lo anterior, lo infundado del agravio que se analiza, 

reside en que para tener por acreditado el incumplimiento de pago, 

es decir, la mora en que incurrió el demandado, resulta suficiente 

la aludida confesión derivada de la omisión de contestar la 

demanda, simple y sencillamente porque no fue desvirtuada con 

otros elementos probatorios, y por lo mismo, ninguna necesidad 

había de que el instituto actor exhibiera el estado de cuenta a que 

alude el apelante, habida cuenta que de explorado derecho es, que 

para la procedencia de los juicios de esta naturaleza no es exigible 

la presentación de ese documento, ya que sus elementos 

constitutivos pueden acreditarse con otro tipo de pruebas, tal como 

lo establece la tesis de jurisprudencia que se localiza y reza como 

sigue: -------------------------------------------------------------------------  

--- Novena Época. No. de registro: 200482. Instancia: Primera 

Sala. Contradicción de tesis. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo I, Mayo de 1995. Materia(s): Civil. 

Tesis: 1a./J. 1/95. Página: 95. ---------------------------------------------  

“ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR 

CONTADOR. NO ES EXIGIBLE SU 
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PRESENTACIÓN EN JUICIO HIPOTECARIO PARA 

LA PROCEDENCIA DE ESTE. Si bien la Ley de 

Instituciones de Crédito otorga el carácter de título 

ejecutivo al certificado contable cuando se exhiba junto 

con el contrato de crédito en que conste la obligación, y 

también el de prueba plena para acreditar en los juicios 

respectivos los saldos resultantes a cargo de los 

acreditados; de ahí no se sigue que la certificación 

contable sea exigible en toda clase de juicios, y 

especialmente en los hipotecarios, toda vez que aun 

cuando éstos participan, de la naturaleza privilegiada del 

ejecutivo, y también exigen la exhibición de un título 

ejecutivo para su procedencia, no cualquier título ejecutivo 

puede servirles de base, sino sólo el documento que la ley 

respectiva señale, como lo es la escritura pública que 

contenga el crédito hipotecario, debidamente registrada, 

ello sin perjuicio del derecho del acreedor para exhibir 

dicho estado de cuenta certificado, cuando quiera 

demostrar el saldo resultante. Por ende, la presentación 

del certificado contable, junto con el contrato, sólo es 

indispensable en los demás juicios ejecutivos, dado que los 

mismos se fundan necesariamente en documentos que 

tengan aparejada ejecución.”. 

--- 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 

Civiles3, deberá condenarse al demandado apelante al pago de las 

costas de ambas instancias. ------------------------------------------------  

 
3  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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--- 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 su acción. El demandado 

no compareció a juicio dentro del término que para tal efecto se le 

concedió, por lo que se le declaró rebelde; en consecuencia. --------  

--- CUARTO.- Se condena a (**********), a pagar a la parte 

actora, (**********), la cantidad de 134.5749 veces el salario 

mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, por concepto de 

suerte principal; más los intereses ordinarios y moratorios 

vencidos y no pagados, y a los que habrá de adunarse los demás 

que se sigan produciendo hasta la total solución del adeudo; 

conforme a lo pactado en el contrato base de la acción, debiendo 

considerarse las cantidades pagadas por la demandada, y que son 

reconocidas tácitamente por la actora en su escrito inicial de 

demanda; prestaciones que deberán cuantificarse en ejecución de 

sentencia. --------------------------------------------------------------------  

--- QUINTO.- Para el cumplimiento voluntario del presente fallo, 

se concede al demandado el término de cinco días contados a 

 

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 
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partir de aquel en que se le notifique la presente ejecutoria, 

apercibido que de no hacerlo se procederá a su ejecución forzosa 

por parte de este juzgado, haciendo trance y remate del bien 

inmueble sujeto a hipoteca, y con su producto, pago a la parte 

actora. -------------------------------------------------------------------------  

--- SEXTO.- Se condena al demandado apelante 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, Licenciados, 

ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 

CORONEL, habiendo sido ponente el último de los nombrados, 

 

condenación comprenderá las costas de ambas instancias… 



 15 

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”.   

 

 


