
 

--- Culiacán, Sinaloa, a 06 seis de junio de 2019 dos mil 

diecinueve. ------------------------------------------------------------------  

--- VISTO el Toca número  315/2019, 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 29 veintinueve de abril de 2019 dos mil diecinueve, por la 

Jueza del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Salvador Alvarado, con residencia en Guamúchil, Sinaloa, en 

el juicio sumario civil hipotecario, promovido por el 

(**********), 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. SEGUNDO. La parte actora probó su acción. El 

demandado no demostró sus defensas. TERCERO. Se condena a 

(**********), a pagar al (**********), dentro de un término de 

5 cinco días contados a partir de que quede firme este fallo, la 

cantidad de $294,952.31 (doscientos noventa y cuatro mil 
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novecientos cincuenta y dos pesos 31/100 Moneda Nacional) que 

equivale a 118.0050 ciento dieciocho punto cero cero cincuenta y 

dos (sic) veces el salario mínimo mensual de la unidad de medida 

de actualización para el (**********)en fecha (**********), 

por concepto de suerte principal, $51,309.53 (cincuenta y un mil 

trescientos nueve pesos 53/100 Moneda Nacional) por concepto 

de intereses ordinarios vencidos que equivale a 20.5280 veinte 

punto cincuenta y dos ochenta veces el salario mínimo mensual de 

la unidad de medida de actualización para el (**********)en 

fecha (**********), más los intereses ordinarios y moratorios 

pactados causados y que se sigan causando hasta la total 

liquidación de la deuda, sumas que se actualizarán conforme a lo 

que resulte en la fecha de pago, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 44 de la Ley del (**********) y lo acordado al 

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

inteligencia de que los montos de los conceptos a los que se 

condena al accionado en forma genérica, se determinarán en la 

etapa de ejecución de sentencia. Igualmente, se da por vencido 

anticipadamente el plazo pactado para el pago del crédito. 

CUARTO. Para que cumpla voluntariamente con lo anterior, se 

concede a la parte demandada, un término de cinco días, 

contados a partir de que cause ejecutoria esta sentencia, 

apercibido que de no hacerlo, se sacará a remate en pública 
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subasta el bien de su propiedad sujeto a hipoteca, para que con su 

producto se pague a la acreedora. QUINTO. Se condena al reo al 

pago de las costas del juicio. SEXTO. 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. -------------------------------  

--- III.- Mediante su escrito de impugnación, la parte apelante 

básicamente argumenta lo siguiente: ------------------------------------  



 4 

--- 1.- Que el actor no exhibió documentales que demostraran que 

había incurrido en impago en múltiples ocasiones a partir del año 

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

--- 2.- Que la juez no tomó en consideración el derecho 

consagrado en el contrato de hipoteca, mediante el cual se 

estableció un convenio de espera, el cual jamás fue permitido por 

la parte actora, por lo que lo dejó en estado de indefensión. ---------  

--- 3.- Que le causa agravio que la juez le hubiese otorgado valor 

probatorio pleno a la certificación de adeudo ofertada por la parte 

actora, pues ésta no cumple con los requisitos de ley, además que 

la juzgadora no interpretó dicho instrumento respecto a las 

prórrogas y el lugar de pago; aunado a  que se violentan las reglas 

de valoración de las pruebas a que se refieren los artículos 394, 

407 y 416 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 

Estado, ello en atención a que no se hace una correcta 

interpretación de las mismas. ---------------------------------------------  

--- 4.- “… Que no considera idóneo, la excepción de falta de 

requerimiento de pago y en su caso el aviso de terminación 

anticipado, lo cual es incorrecto, dado que en el referido 

instrumento o contrato, signado por las partes, se estableció 

dicha condicionante…”. ---------------------------------------------------  

--- 5.- Que igualmente le causa agravio la condena precisada en el 

resolutivo tercero, la cual resulta fuera de contexto por el simple 
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hecho de que se declaró procedente la acción intentada cuando no 

se dió aviso de terminación del contrato, por lo que sí resulta clara 

la improcedencia de la acción, igual de improcedente resulta la 

citada condena.--------------------------------------------------------------  

--- IV.- Tales cuestionamientos son irrespaldables jurídicamente, 

por ende, devienen infructuosos para el éxito de la alzada, lo que 

es así en atención a las consideraciones del orden legal siguiente:  -  

--- El primero de sus motivos de disenso resulta falaz, pues 

contrario a lo manifestado por la parte apelante, de la recurrida se 

puede apreciar que la juzgadora estableció que para acreditar la 

falta de pago del demandado, la parte actora exhibió certificación 

de adeudos, por lo que para una mayor ilustración, se trae a 

colación lo que sobre el particular sostuvo la juez: “… A ese 

respecto, la actora señala que el demandado ha incumplido con 

sus obligaciones de pago, ya que no cubrió puntual e 

íntegramente las mensualidades desde el mes de (**********) de 

(**********) a la fecha de presentación de la demanda 

((**********)); lo que se acredita con el estado de certificación 

de adeudos que obra a fojas de la 36 a la 39 de autos 

actualizándose por esta razón la causal prevista en la cláusula 

vigésima primera inciso c) del documento anexado al convenio 

crediticio base de la acción; en la inteligencia de que lo que al 

efecto se resuelva al momento de analizarse las excepciones 



 6 

opuestas por la parte reo, servirá también de sustento para la 

procedencia de la acción ejercida…” de la transcripción 

anteriormente expuesta queda en evidencia que opuesto a lo 

manifestado por el apelante, la accionante sí allegó a juicio una 

certificación de adeudos mediante la cual la juez tuvo por 

acreditado el incumplimiento de pago, por ello se reitera, sus 

manifestaciones al respecto resultan falaces. ---------------------------  

--- En lo que hace al segundo motivo de inconformidad, relativo a 

que la juez no tomó en cuenta el convenio de espera consagrado 

en el pacto de voluntades celebrado con la accionante, dicho 

argumento resulta infructuoso para el éxito de la alzada, en virtud 

de que lo que a través suyo se alega no fue hecho valer en la 

instancia inicial, circunstancia que a la par que fuerza a calificarlo 

como un agravio 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 la jurisdicente natural 

no estuvo en aptitud de tomarlas 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 Civiles, 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 
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es- se permita la incorporación en alzada de nuevos argumentos, 

citándose por ilustrativas y de aplicación en la especie, las tesis de 

jurisprudencia del contenido siguiente: ---------------------------------  

---“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.” (No. 

Registro: 222,189. Jurisprudencia. Materia (s): Civil. Octava 

Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, julio de 1991. 

Tesis: VI.2o. J/139. Página: 89.)- ------------------------------- -------- 

---“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 
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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.” 

(Época: Novena Época; Registro: 187909; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XV, 

Enero de 2002; Materia(s): Civil; Tesis: VI.2o.C. J/218; Página: 

1238.). ------------------------------------------------------------------------  

--- Por otra parte, es deficiente el tercero de sus agravios, dado que 

el apelante se limita a aseverar que la certificación de adeudos no 

cumple con los requisitos de ley, por lo que la juez no debió darle 

valor probatorio pleno y que la juzgadora fue omisa al interpretar 

dicho instrumento respecto a prórrogas y lugar de pago; que 

además se violentan las reglas de valoración de las pruebas 

conferidas en los artículos 394, 407 y 416 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, por no hacer una 

correcta apreciación de las mismas, de lo que emerge claro que 
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tales afirmaciones no pueden conceptuarse como agravio 

propiamente dicho, 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, y estando vedado suplir la queja 

deficiente, este cuerpo colegiado no tiene materia de examen. 

Aunado a ello –acota la Sala– que no basta la genérica 

manifestación de que los elementos convictivos ofrecidos en 

juicio –como lo es la documental consistente en la certificación de 

adeudos, ofrecida por la parte actora y la valoración de pruebas 

contenida en los citados artículos- fueron indebidamente 

valorados o concatenados, sino que debió expresar algún 

razonamiento lógico jurídico que pusiera de manifiesto que las 

reglas que la ley fija para la valoración de pruebas no fueran 

atendidas por la Juez, o bien, poner en evidencia la ilegalidad de la 

valoración en que ésta hubiera incurrido, a la par que debe 

precisar también el alcance probatorio de tal medio de prueba, así 



 10 

como la forma en que éste trasciende en el fallo, pues en caso 

contrario, como sucede en la especie, es evidente que dichos 

agravios devienen insuficientes, siendo de pertinencia citar en 

apoyo de lo así considerado, las tesis de jurisprudencia del tenor 

literal siguiente:  ------------------------------------------------------------  

--- Novena Época. Registro: 202838. Instancia: Segundo Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Abril de 1996. 

Materia(s): Común. Tesis: VI.2o. J/48. Página: 271 “PRUEBA. 

DEBEN COMBATIRSE RACIONALMENTE TODOS LOS 

ARGUMENTOS QUE FUNDAN SU VALORACIÓN. Cuando 

no se advierta la existencia de queja deficiente que suplir, el 

recurrente debe impugnar a través de razonamientos jurídicos y 

demostrar la ilegalidad de todos y cada uno de los razonamientos 

fundamentales que sirvieron de base al juzgador para desestimar 

determinado medio de convicción ya que, de lo contrario, las 

consideraciones que no son combatidas ni desvirtuadas deben 

considerarse firmes y por su naturaleza fundamental estimarse 

suficientes para sostener la valoración realizada del medio de 

prueba, teniendo el alcance de continuar rigiendo el sentido del 

fallo en lo conducente”. ----------------------------------------------------  

--- Novena Época. Registro: 180410. Instancia: Segundo Tribunal 

Colegiado del Décimo Primer Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, 

Octubre de 2004. Materia(s): Común. Tesis: XI.2o. J/27. Página: 

1932 “AGRAVIOS INOPERANTES. Resultan inoperantes los 

agravios cuando en ellos nada se aduce en relación con los 

fundamentos esgrimidos en la sentencia recurrida, ni se pone de 

manifiesto el porqué, en concepto del inconforme, es indebida la 

valoración que de las pruebas hizo el Juez a quo”. ------------------  

--- Registro: 191782. Jurisprudencia. Novena Época. Instancia: 

Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Mayo 

de 2000. Materia(s): Civil. Tesis: VI.2o.C. J/185. Página: 783 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. CUANDO SE ALEGA 

VALORACIÓN ILEGAL DE PRUEBAS, DEBE 

PRECISARSE EL ALCANCE PROBATORIO DE LAS 

MISMAS. Cuando en apelación se alega la ilegal valoración de 

pruebas, los agravios deben expresar razonamientos jurídicos 

que pongan de manifiesto la violación de disposiciones legales 

por el Juez a quo al apreciar los medios de convicción, 

precisando también el alcance probatorio de tales medios de 

prueba, así como la forma en que éstos trascienden en el fallo, 

pues en caso contrario, es evidente que dichos agravios devienen 

en inoperantes por insuficientes.” ---------------------------------------  

--- En lo que hace al cuarto de sus reproches relativo a que “…no 
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considera idónea la excepción de falta de requerimiento de pago y 

el aviso de terminación anticipado, porque en el contrato se 

estableció tal condicionante…”, el referido motivo de 

inconformidad deviene falaz por una parte e insuficiente por otra, 

lo primero porque sobre el particular la juzgadora, se pronunció en 

el siguiente sentido: “…Inclusive, se tiene que en el contrato base 

de la acción, concretamente en la cláusula vigésima primera de 

las condiciones generales de contratación se estipuló que: “…el 

(**********) podrá dar por vencido anticipadamente, sin 

necesidad de notificación o aviso previo al trabajador, 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 de este contrato, si: …(**********) no 

realice puntual e íntegramente, por causa imputables a él 2 (dos) 

pagos consecutivos o 3 (tres) no consecutivos en el curso de un 

año de las amortizaciones mensuales del saldo de capital…”, de 

lo que claramente se desprende que las partes no condicionaron 

la actualización de esta causal al previo requerimiento de pago, 

ya que en ninguna parte del contrato se aprecia tal condición 

para el ejercicio de la acción intentada, por tanto, acorde lo 

pactado en la cláusula de mérito, para que se diera por vencido 

anticipadamente el plazo para el pago del crédito, bastaba con 
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que el acreditado dejara de pagar puntualmente cualquier 

cantidad por concepto de amortización de capital, intereses, 

comisiones o cualquier otro adeudo, por ello, si la demandante 

señaló que el reo incumplió con el pago de las amortizaciones 

mensuales correspondiente al mes de (**********), y el reo no 

acreditó en modo alguno que pagó dichas amortizaciones, 

inconcuso resulta que desde esa perspectiva se actualiza la causal 

de vencimiento anticipado, por lo que, resulta infundado lo así 

alegado por el reo…”, transcripción de la que emerge claro que 

no se estableció como condicionante el requerimiento de pago y 

aviso de terminación anticipada, de ahí, lo falso de su reproche; lo 

segundo en virtud que las consideraciones vertidas por la juez ni 

por asomo fueron combatidas por el inconforme, cuando atento al 

principio de estricto derecho que en materia de apelación campea 

en esta clase de juicios, estaba obligado a hacerlo, mas como no lo 

hizo, las mismas deben permanecer intocadas rigiendo lo resuelto 

sobre el tema en la recurrida, siendo de pertinencia citar en apoyo 

de lo así considerado, las tesis de jurisprudencia de datos de 

localización, epígrafes y contenidos siguientes: -----------------------  

 ---“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 
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sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la 

insuficiencia de los propios agravios.” (No. Registro: 210,334, 

Jurisprudencia, Materia(s): Común, Octava Época, 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 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 
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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 obvio que los 

aspectos del fallo apelado que no fueren controvertidos deberán 

quedar intocados.” (No. Registro: 203,508, Jurisprudencia, 

Materia(s): Civil, Novena Época, 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.)----------  

--- Por último, respecto al quinto de sus motivos de 

inconformidad, resulta infundado, en virtud que se duele de la 

condena impuesta en el resolutivo tercero de la recurrida, puesto 

que asevera que al ser improcedente la acción por la falta de 

requerimiento de pago, igual de improcedente resulta dicha 

condena, ante ello es de acotar que como ya lo sostuvo la de 

primera instancia para la procedencia de la acción no era necesario 

tal requerimiento, aunado que en el contrato no se estableció tal 

condicionante, por lo que la condena impuesta en contra del 

demandado no es sino la consecuencia de la procedencia de las 

pretensiones de la actora, para poner en evidencia lo anterior, cabe 

traer a colación lo que sobre el punto resolvió la juzgadora: 
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“…Para empezar, carece de solvencia jurídica lo alegado en 

cuanto a que, la Institución actora debió acreditar que previo a la 

presentación de su demanda lo requirió de pago judicial o 

extrajudicialmente, en virtud de que no es menester que la 

demandante previamente a la presentación del ocurso 

demandatorio, lo requiriera por el pago del adeudo, en principio, 

porque de conformidad con lo dispuesto por el artículo 461 del 

Código local de Procedimientos Civiles, en juicios de este jaez 

sólo se exige que el contrato base de la acción obre inscrito en el 

(**********) y que sea de plazo cumplido, o deba anticiparse 

conforme a lo previsto en los artículos 1841 y 2790 del Código 

Civil, lo que implica que el requerimiento de mérito no 

constituye un elemento sustantivo de las acciones como la del 

sub lite, pues en todo caso constituiría un requisito formal o de 

procedencia para el evento de que no se hubiera señalado 

domicilio para el cumplimiento de la obligación; premisa que no 

es la del caso, pues a la par que ni siquiera se alega que dejó de 

pagar porque desconoce el domicilio y dejó de tener una relación 

laboral, es el caso que basta la sola lectura del documento 

anexado al contrato base de la acción (condiciones genérales de 

contratación), que obra a foja (**********) a la (**********) 

del expediente que nos ocupa, para persuadirse de que en él se 

estipuló, para el supuesto de que la parte acreditada dejara de 
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percibir un salario, el modo y el lugar para el cumplimiento de la 

obligación a su cargo, pues al respecto en la cláusula novena 

apartado B, primer párrafo (foja (**********)), ambas partes 

convinieron que: “Régimen Especial de Amortización. Si el 

trabajador por cualquier causa dejare de estar vinculado por una 

relación laboral sujeta al régimen de la Ley del (**********) o si 

se suspendieren los efectos de la relación laboral del Trabajador, 

éste se obliga a cubrir directamente al (**********) el Saldo de 

Capital, los intereses que se devenguen y cualquier otro 

adeudo…”; mientras que en el mismo apartado, tercer párrafo, 

convinieron que: “La obligación de pago de amortizaciones 

mensuales que se estipula en los tres párrafos inmediatamente 

anteriores será exigible al (**********) sin necesidad de previo 

cobro, requerimiento o recordatorio alguno por parte del 

(**********), y el (**********) deberá cubrir directamente las 

amortizaciones mensuales al (**********) en el domicilio 

convencional señalado por éste en este contrato o en el que 

señalare substitutivamente en el futuro por escrito…”, pactos de 

los cuales emerge claro que se señaló que se harían los pagos, sin 

necesidad de requerimiento previo y en ese sentido, es claro que 

no era menester que previamente a la presentación de la 

demanda, la actora requiriera de pago a la parte demandada…”.  
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--- Coligado con lo anterior, como además se observa que dichas 

consideraciones ni por asomo fueron combatidas por el apelante 

cuando atento al principio de estricto derecho que en materia de 

apelación prevalece en esta clase de juicios, estaba obligado a 

combatirlas, pero como no lo hizo, las mismas deben permanecer 

intocadas rigiendo lo resuelto sobre el tema en la recurrida, siendo 

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

jurisprudencia de rubros: AGRAVIOS INSUFICIENTES y 

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), cuyos textos quedaron 

transcritos en el cuerpo de este veredicto, por lo que en obvio de 

repeticiones se tiene aquí por reproducidos. ----------------------------  

--- 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, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles1, deberá condenarse al demandado 

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

                                                           
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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--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: -----------------------  

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. -----------------------------------------------------------------  

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

 --- TERCERO.- La parte actora probó su acción. El demandado 

no demostró sus defensas. ------------------------------------------------  

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

(**********), dentro de un término de 5 cinco días contados a 

partir de que quede firme este fallo, la cantidad de $294,952.31 

(doscientos noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y dos 

pesos 31/100 Moneda Nacional) que equivale a 118.0050 ciento 

dieciocho punto cero cero cincuenta veces el salario mínimo 

mensual de la unidad de medida de actualización para el 

(**********), por concepto de suerte principal, $51,309.53 

(cincuenta y un mil trescientos nueve pesos 53/100 Moneda 

Nacional) por concepto de intereses ordinarios vencidos que 

equivale a 20.5280 veinte punto cincuenta y dos ochenta veces el 

salario mínimo mensual de la unidad de medida de actualización 

para el (**********) en fecha (**********), más los intereses 

ordinarios y moratorios pactados causados y que se sigan 

causando hasta la total liquidación de la deuda, sumas que se 

actualizarán conforme a lo que resulte en la fecha de pago, de 

                                                                                                                                                                           

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 
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acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley del 

(**********) y lo acordado al respecto entre las partes en el 

contrato base de la acción, en la inteligencia de que los montos de 

los conceptos a los que se condena al accionado en forma 

genérica, se determinarán en la etapa de ejecución de sentencia. 

Igualmente, se da por vencido anticipadamente el plazo pactado 

para el pago del crédito. ----------------------------------------------------  

--- QUINTO.- Para que cumpla voluntariamente con lo anterior, 

se concede a la parte demandada, un término de cinco días, 

contados a partir de que cause ejecutoria esta sentencia, 

apercibido que de no hacerlo, se sacará a remate en pública 

subasta el bien de su propiedad sujeto a hipoteca, para que con su 

producto se pague a la acreedora.  ---------------------------------------  

--- SEXTO.- Se condena al reo al pago de las costas generadas en 

ambas instancias. ------------------------------------------------------------   

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

                                                                                                                                                                           

comprenderá las costas de ambas instancias… 
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--- 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, 

ÉRIKA 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/ 

 
“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.” 

 


