
--- Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de octubre de 2020 dos mil 

veinte.------------------------------------------------------------------------ 

--- VISTO el Toca 363/2020, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por el codemandado  

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 23 

veintitrés de junio de 2020 dos mil veinte, por la Jueza del 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en el juicio sumario civil 

hipotecario, promovido por el (**********), en contra del 

apelante y otra; visto a la vez todo lo actuado en el expediente 

número (**********), de donde surge la presente recurrencia y, --   

-------------------------- R E S U L T A N D O ------------------------- 

--- 1o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, la juzgadora del 

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

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

“PRIMERO. Es procedente la vía sumaria civil hipotecaria 

ejercida. SEGUNDO. El actor probó su acción. El 

demandado (**********), no demostró sus defensas; en 

tanto que, la reo (**********), fue declarada en rebeldía, 

según se desprende en proveído de diecisiete de mayo del 

dos mil diecinueve TERCERO. Se condena al enjuiciado 

(**********), a pagar en favor del demandante 

(**********), lo siguiente (**********), veces el salario 

mínimo mensual del Distrito Federal (hoy ciudad de 

México);  intereses ordinarios generados  de (**********) 

y los que se sigan generando hasta la fecha de presentación 

de la demanda;  intereses  moratorios vencidos y por 

vencerse, hasta la total solución del juicio; la pena por mora 

establecida en la cláusula sexta, inciso a) del contrato de 



 2 

crédito aludido; accesorios que se liquidarán en etapa de 

ejecución de sentencia. CUARTO.  Se condena a la 

demandada (**********); a soportar la ejecución y venta 

del bien hipotecado, a fin de que con su producto se cubra el 

importe de las cantidades adeudadas. QUINTO. Se condena 

a la parte reo al pago de las costas originadas en esta 

instancia. SEXTO. Se concede al accionado, el término de 

cinco días contados a partir de la fecha en que cause 

ejecutoria esta sentencia, para que dé cumplimiento a lo 

resuelto con antelación, apercibido que de no dar 

cumplimiento voluntario a la misma se procederá a su 

ejecución forzosa por parte de este juzgado, haciendo trance 

y remate del bien inmueble sujeto a cédula hipotecaria, y 

con su producto, pago a la actora. SEPTIMO (sic). 

Notifíquese la presente…”. 

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

interpuesto por el citado codemandado, 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. 

 

 



 3 

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 recurrente arguye, en 

síntesis, lo siguiente: -------------------------------------------------------  

--- PRIMERO.-Que en el fallo apelado se omite estudiar si es 

procedente o no la vía sumaria civil hipotecaria al fincar 

ilegalmente una condena en su contra.  ---------------------------------  

--- SEGUNDO.- Que fue ilegal el criterio de la Juzgadora al 

convalidar omisiones al integrar la relación jurídico procesal, ya 

que ni la acción, ni el llamamiento a juicio fueron dirigidos en su 

contra, sino a una persona de nombre (**********), lo que fue 

impugnado al contestar la demanda, sin embargo, fue desatendido 

en la sentencia, pues la primigenia no obstante de aceptarlo,  

convalidó la existencia de la acción por el solo hecho que 

compareció a juicio –dio contestación a la demanda-, lo cual es 

ilegal, pues la juzgadora no está facultada para subsanar las 

irregularidades en que incurrió la apoderada de la actora, pues se 

insiste, los hechos de la demanda y emplazamiento a juicio se 

dirigieron a persona diversa, por ende, es ilegal la condena 
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impuesta toda vez que se sustentó en hechos y emplazamiento 

falso. --------------------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Que no obra constancia de registro que faculte a 

la demandante a ejercitar la vía hipotecaria y mucho menos que 

faculte a la Juez para fincar condena en su contra, toda vez que la 

inexistencia del objeto del contrato da lugar a la inexistencia de la 

sentencia, ya que no puede condenarse al pago pues se objetaron 

los documentos base de la acción, sin que la juez se pronunciara al 

respecto, tal objeción es con la finalidad de determinar si 

efectivamente constituyen documentos de plazo cumplido o por 

vencerse jurídicamente.  ---------------------------------------------------  

--- CUARTO.- Que el contrato basal no reúne los requisitos para 

la procedencia de la acción ya que el supuesto crédito no tiene 

destino y fue dispuesto por la propia apelada, por tanto, el contrato 

no tiene razón de existencia pues debe autorizarse para un fin 

determinado, por ende, no existe razón para sujetarse al pago del 

crédito reclamado; asimismo, es falso que la demandante le haya 

otorgado dicho crédito, sin contar que las cantidades señaladas por 

la apoderada de la enjuiciante, no coinciden con las asentadas en 

la certificación de adeudo, de lo que resulta que el juez 

ilegalmente determinó a favor de la actora la reclamación por 

concepto de capital e intereses, y por tal razón se establecieron las 

declaraciones y cláusulas en los términos del contrato, 
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aprovechándose de la ignorancia de los acreditados, pues si les 

otorgan un crédito por la cantidad de 185.60 veces el salario 

mínimo, su idea de obligación de pago se constriñe a tal cantidad 

y no a la cantidad desmesurada que la actora estableció en su 

demanda.  --------------------------------------------------------------------  

--- QUINTO.- “…La sentencia dictada por el inferior, no se 

encuentra acorde al principio de congruencia necesario para 

establecer su legalidad, ya que no se identifican con las 

prestaciones reclamadas, los documentos base de la acción y las 

prestaciones condenadas, ya no es posible que inferior supla la 

voluntad del actor al establecer parcialmente únicamente los 

conceptos a su favor, como es el importe del crédito señalado en 

la cláusula segunda (única cláusula que toma en cuenta para 

fincar la sentencia de condena) en contradicción con la cláusula 

tercera que no establece destino del crédito, dando como 

resultado cantidades que sumadas nos dan el importe de la 

condena recurrida por el suscrito…”. ----------------------------------  

--- SEXTO.- Que le causa agravio la violación al artículo 68 de la 

Ley de Instituciones de Crédito, pues que la actora pretende 

justificar su acción acompañando al contrato basal, el estado de 

cuenta certificado de su contador, lo cual es falso, toda vez que 

quien se ostenta como contador, no aporta documento alguno con 

que demuestre su carácter, como lo es el número de cédula 
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profesional y fecha de expedición, además que acorde al artículo 

90 de la Ley de Instituciones de Crédito quien se ostente como 

funcionario bancario, debe exhibir la certificación de su 

nombramiento expedida por el Secretario del Consejo de 

Administración de la Institución de Crédito, además los 

nombramiento de funcionarios bancarios deben inscribirse en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Asimismo, 

dicho documento es ineficaz para hacer fe respecto al saldo a 

cargo de la acreditada, pues acorde al numeral 68 de la 

mencionada ley, requiere que para tal efecto el documento 

consista en un estado de cuenta certificado por el contador, y en el 

particular el documento exhibido es una certificación de saldo. 

Así, la Juez determina procedente la acción ejercitada y lo 

condena, sin considerar que los documentos base no constituyen 

prueba para acreditar fehacientemente que se reunieron los 

requisitos legales para la procedencia de la acción, además, el 

documento firmado por el contador contiene dentro de sus 

conceptos capital, intereses normales, primas de seguro, intereses 

moratorios, los cuales no justifican con certeza el saldo adeudado, 

ni mucho menos el condenado en la sentencia, además, se puede 

predecir que ni la persona que lo elaboró conoce los medios y 

mecanismos contables en base a los cuáles fueron determinadas 

las cantidades que en él se contienen, pues la certificación de 
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adeudo no contiene la claridad necesaria para que en dichos 

términos se finque una sentencia. ----------------------------------------  

--- SÉPTIMO.- Que de ninguna manera el documento base de la 

acción y la certificación contable constituyen una deuda cierta 

líquida y exigible, por haberse vencido el plazo pactado para el 

cumplimiento, pues en el contrato de crédito se estableció que la 

forma de pago sería mediante pagos parciales y ante ello, es 

necesario que tanto en la reclamación como en la sentencia, se 

establecieran las causales en que incurrió la demandada para dar 

por vencido el plazo estipulado.. -----------------------------------------  

--- OCTAVO.- Que la Juez no acató los principios de justicia y 

equidad al resolver la excepción de falta de personalidad, por lo 

que la Sala previo estudiar el fondo de la acción, debe analizarla al 

constituir un presupuesto procesal analizable de oficio –reseña el 

recurrente los motivos por los que considera que el poder exhibido 

por la incoadora del juicio no es apto para acreditar la 

personalidad con que comparece-. ---------------------------------------  

--- NOVENO.- Que la primigenia no tomó en cuenta que la copia 

certificada que se acompañara al escrito inicial no reúne los 

requisitos establecidos por la Ley del Notariado para acreditar que 

la demandante se legitima para iniciar la actividad jurisdiccional 

en su contra, toda vez que tal copia no está debidamente sellada y 

cotejada al centro y al margen de cada una de las hojas, para así 
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evidenciar el contenido del documento y determinar el alcance 

legal para justificar que la actora se encuentra debidamente 

representada, lo que provoca la falta de personalidad  de los 

apoderados de la demandante. --------------------------------------------  

--- DÉCIMO.- Que la causa agravio la violación a lo que 

establecen los numerales 1, 6, 17, 1682, 1689, 1697, 1698, 1700, 

1701, 1709 a 1713, 1720, 1721, 1722, 1736, 1737, 1738, 1472, 

1743, 1835, 1836, 1840, 1944, 1986, 2275 al 2278, 2428, 2429, 

2430, 2433, 2436, 2437, 2463, 2465 y demás relativos del Código 

Civil Estadual; 1, 12, 79 fracción I, 81, 83, 87, 88, 91, 271, 422 

fracción IX, 461, 462 y 473 y demás relativos del Código Procesal 

Civil de Sinaloa; 1 al 6, 8 al 11, 17, 22, 23, 46 fracción VI, 48, 49, 

65, 68, 72, 90, 106, fracciones V y XVIII y demás relativos de la 

Ley de Instituciones de Crédito, algunos por falta de aplicación y 

otros por indebida aplicación, porque a su juicio el Contrato de 

Crédito, no reúne los requisitos legales. ---------------------------------  

--- 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, del escrito de apelación se advierte que la parte 

apelante a través del octavo y noveno de los agravios, expone que 

la primigenia no acató los principios de equidad y justicia al 
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resolver la excepción de falta de personalidad de quien 

compareció como apoderada legal del actor, pues el documento 

que exhibió para acreditar tal carácter no cumple con los 

requisitos exigidos por la ley, asimismo, aduce que la primigenia 

no tomó en cuenta que el poder no se encuentra debidamente 

sellado y cotejado al centro y margen cada una de sus hojas, para 

así acreditar que dicho documento cuenta con alcance legal para 

justificar que la parte actora se encuentra debidamente 

representada 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 dichos reproches 

devienen inatendibles, 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 la juez de origen durante el 

procedimiento, específicamente mediante la interlocutoria de 

fecha 10 diez de septiembre de 2019 dos mil diecinueve —véase 

fojas 266 a la 268 del sumario— misma que al no haber sido 

impugnada adquirió firmeza legal en términos de lo establecido en 

la fracción II del artículo 419 del Código Local de Procedimientos 
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Civiles2, 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 seguridad jurídica o de 

inmutabilidad de lo juzgado prevista por el artículo 23 de la 

Constitución Federal3. 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 
 

2 Artículo 419.- Causan ejecutoria por declaración judicial: II.-Las sentencias de que 

hecha notificación en forma, no se interpone recurso en el término señalado por la ley;… 
3  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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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 

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, es falaz el agravio sintetizado en primer 

lugar, en el que el apelante aduce que la Juez omitió estudiar si es 

procedente o no la vía sumaria civil hipotecaria, pues al respecto 

la Juzgadora resolvió que conforme al artículo 461 del Código de 

Procedimientos Civiles, el juicio sumario que tenga por objeto la 

constitución, ampliación o división y registro de una hipoteca o 

bien el pago o la prelación del crédito que la hipoteca garantiza, se 

sujetarán a las disposiciones del Capítulo III, Título VII, y cuando 

se trate del pago o la prelación de un crédito hipotecario, es 

requisito que conste en contrato inscrito en el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio, y que sea de plazo cumplido o deba 

anticiparse conforme a lo prevenido en los artículos 1841 y 2790 

del Código Civil del Estado, o a lo pactado por las partes en el 
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contrato de hipoteca. Determinando la Jueza que el primero de los 

requisitos quedó demostrado dado que en las constancias de autos 

obra agregado el contrato de apertura de crédito simple con interés 

y garantía hipotecaria celebrado inicialmente entre (**********), 

(**********) —misma que fue fusionada por (**********), 

(**********)— en carácter de acreditante, y (**********), 

como acreditado, con el consentimiento de su cónyuge la señora 

(**********), documento en el que se constituyó garantía 

hipotecaria respecto al bien inmueble descrito en el contrato y el 

cual se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio (**********). En tanto que el 

segundo de los elementos de la acción hipotecaria, esto es, que el 

contrato sea de plazo cumplido o que deba anticiparse, sostuvo la 

primigenia que se acredita dado que en la cláusula décima 

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

acreditante para dar por vencido anticipadamente el plazo 

señalado para el pago del adeudo, si el acreditado deja de pagar 

puntualmente cualquier cantidad por concepto de amortización de 

capital, intereses, comisión o cualquier otro adeudo conforme al 

presente contrato o si no liquida el impuesto predial o los derechos 

por servicio de agua o cualquier otro impuesto. Y que al respecto 

la actora adujo que el demandado incumplió con su obligación de 

pago, pues dejó de cubrir las amortizaciones mensuales a partir 
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del (**********). En consecuencia, no hay manera de comulgar 

con el apelante, respecto a que la Juez no se haya pronunciado en 

cuanto a la procedencia de la vía sumaria civil hipotecaria, la de 

primera instancia sí se pronunció sobre el particular y tuvo por 

demostrados los requisitos exigidos para la procedencia de un 

juicio de esta naturaleza. ---------------------------------------------------  

--- Por otro lado, deviene infundado el segundo de los 

sintetizados agravios, en el que el apelante aduce que la 

juzgadora ilegalmente convalidó omisiones de la relación jurídico-

procesal, a pesar que no tiene facultades para subsanar las 

irregularidades en que incurrió la apoderada de la actora, dado que 

ni los hechos de la demanda, ni el emplazamiento a juicio se 

dirigieron a él sino a una persona de nombre (**********), por lo 

que la sentencia dictada en su contra es ilegal toda vez que se 

condena en base a hechos y emplazamiento falsos. Lo anterior es 

así, porque contrario a la aseveración del recurrente y acorde a lo 

establecido por el numeral 77 Bis del Código de Procedimientos 

Civiles vigente en el Estado, la de primera instancia sí cuenta con 

facultades para subsanar de oficio o a solicitud de parte, cualquier 

omisión que notare en la sustanciación del procedimiento para el 

efecto de regularizarlo, sin que ello pueda implicar la revocación 

de sus propias determinaciones firmes. Por lo que bien hizo la 

Jueza en aclarar mediante proveído de fecha 29 veintinueve de 
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marzo del año 2019 dos mil diecinueve –véase foja 216- la 

irregularidad cometida en el auto admisorio de demanda, misma 

que fue consecuencia del error en el escrito inicial, y la cual es 

relativa al segundo apellido del demandado, auto que no fue 

impugnado por la parte demandada, razón por la cual adquirió 

firmeza legal. ----------------------------------------------------------------  

--- Además, la condena impuesta en la sentencia recurrida, en 

modo alguno se sustentó en hechos y emplazamiento falsos,  pues 

si bien es cierto tanto del escrito inicial de demanda, como del 

auto admisorio y de la propia acta de emplazamiento, se advierte 

que fueron dirigidos a (**********), no menos lo es, que tal 

como lo sostuvo la primigenia ello obedeció a un simple error 

mecanográfico, que no implica que la condena sea en base a 

hechos o emplazamiento falsos como lo sostiene el apelante, pues 

del propio contrato de crédito base de la acción se desprende con 

claridad que fue celebrado entre la moral demandante como 

acreedora y (**********) como acreditado, por lo que ni duda 

queda que la acción hipotecaria intentada iba dirigida en contra 

del hoy recurrente. ----------------------------------------------------------  

--- Aunado a lo anterior, independientemente de los errores 

cometidos en el escrito inicial de demanda, en el auto admisorio y 

en el acta de emplazamiento. Lo cierto y definitivo es que el 

demandado tuvo conocimiento que la demanda se entablaba en su 
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contra, tan es así, que compareció a juicio y opuso oportunamente 

las excepciones que consideró pertinentes, de ahí que en modo 

alguno se le dejó en estado de indefensión. ------------------------------  

--- Es infundado por un lado y falaz por otro el agravio 

sintetizado en tercer lugar, en el que el apelante aduce que no 

existe constancia de registro que faculte a la demandante a 

ejercitar la vía hipotecaria y menos faculte a la Juez para 

determinar condena en su contra, pues la inexistencia del contrato 

hace inexistente la condena impuesta en la sentencia, ya que no 

puede condenarse al pago toda vez que se objetaron los 

documentos base de la acción, sin que la Juez se pronunciara al 

respecto y tal objeción fue con la finalidad de determinar si dichos 

documentos son de plazo cumplido o por vencerse jurídicamente. 

Lo infundado del agravio emerge de que contrario a su 

aseveración, el contrato no es inexistente, pues a fojas 110 a la 

131 de autos, obra agregado el contrato de apertura de crédito 

simple con interés y garantía hipotecaria celebrado entre la 

demandante como acreedora y (**********) como acreditado con 

el consentimiento de (**********), documento que 

indudablemente faculta al banco actor para ejercitar la acción 

hipotecaria, pues de lo estipulado en la cláusula décima se 

advierte que el acreditado y su (**********) para efectos de 

garantizar todas y cada una de las obligaciones contraídas en el 
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contrato de mérito constituyeron hipoteca en primer lugar y grado 

a favor del acreedor, por ende, se reitera, ni duda queda que la 

parte actora se encuentra facultada para ejercitar la acción 

hipotecaria en contra del apelante. ---------------------------------------  

--- Lo segundo, esto es, lo falaz del citado agravio, emerge de que 

contrario a la aseveración del apelante, del fallo impugnado se 

advierte que la de primera instancia sí se pronunció respecto a las 

objeciones planteadas por el demandado, mismas que desestimó 

con los argumentos vertidos respecto a la legitimación pasiva en la 

causa, respecto de la cual la primigenia puntualizó: -------------------  

“… aun cuando interpuso la legitimación activa y no 

pasiva en la especie, de cualquier modo se tiene que ésta 

última, también se encuentra debidamente demostrada en 

el sub judice, liminarmente, porque en todos y cada uno de 

los documentos que fueron exhibidos como fundatorios de 

la acción, consistentes en: el estado de cuenta certificado; 

la constancia de impago del impuesto predial; y el pacto 

jurídico basal, aparecen como nombre del deudor: 

(**********), es decir, el nombre con el cual, viene dando 

contestación al reclamo enderezado en su contra y, que 

alude, es el realmente correcto. Sin que pase desapercibido 

para esta juzgadora, el hecho de que si bien es verdad que, 

tanto en el ocurso inicial de demanda, como en el auto 

admisorio del veintisiete de septiembre del dos mil 

dieciocho, se asentó de manera indebida como nombre del 

reo: (**********); no menos verdadero resulta que 

analizando pormenorizadamente el contexto que en tales 

actuaciones se contiene, sin lugar a dudas se trata de un 

simple error mecanográfico, el cual tiene como 

característica principal que no trasciende a la Litis, por no 

incidir en los elementos fundamentales de la contienda 

judicial, ni en los aspectos básicos de la relación 

contractual, toda vez que en autos de veintinueve de marzo y 
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diecinueve de junio ambos del año próximo pasado, ésta 

situación ya fue debidamente aclarada para los efectos 

legales consiguientes. Ello sin soslayar que, de cualquier 

manera, no existe la menor duda de que quien comparece 

dando contestación a la demanda en este litigio, se trata de 

la misma persona que aparece como deudor en el referido 

acuerdo de voluntades, pues basta y sobra comparar el 

apartado de generales del mismo, con la copia fotostática 

simple de la credencial para votar con fotografía expedida 

por el Instituto Federal Electoral que obra agregada a foja 

215 de autos, para persuadir que: “…LOS SEÑORES 

(**********),(Foja 215) (Lo resaltado es nuestro).  Para 

finalizar el punto en estudio, se destaca que el artículo 76 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dispone 

de manera clara y precisa que cuando las notificaciones 

hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V del 

título II, del citado cuerpo de leyes, serán nulas; pero si la 

persona notificada se hubiere manifestado, en juicio 

sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde 

entonces sus efectos, como si estuviese legítimamente 

hecha, tal y como aconteció en el sub lite, al haber dado 

contestación en tiempo y forma a la demanda incoada en su 

contra. Argumentos los mencionados que prestan base 

para desestimar la objeción de documentos planteada por 

el enjuiciado en su escrito contestatorio de demanda, en 

contra del estado de cuenta certificado, contrato de 

apertura de crédito simple basal y la constancia del impago 

predial; en torno a la objeción formulada en contra del 

poder para pleitos y cobranzas otorgado por la institución 

crediticia accionante a favor de la licenciada (**********), 

conviene precisar que lo conducente se encuentra 

debidamente dilucidado en resolución interlocutoria del diez 

de septiembre del dos mil diecinueve (fojas 266-268), en la 

que se declaró inoperante la excepción de falta de 

personalidad opuesta por el inconforme…” 

--- Aunado a lo anterior, es falso que la citada objeción la haya 

planteado con la finalidad de determinar que los documentos base 

de la acción, constituyen documentos de plazo cumplido o por 
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vencerse jurídicamente, como lo sostiene el inconforme, pues 

basta un análisis a su escrito de contestación de demanda para 

advertir que ello no es así, sino que tal objeción la formuló en los 

siguientes términos: --------------------------------------------------------  

“B).-Se objeta el Estado de cuenta certificado que exhibe la 

accionante en primer lugar porque el obligado deudor que 

menciona en este documento, es (**********), Y una 

persona muy distinta a la que se menciona en la demanda, 

en tal razón son incongruentes ambos documentos 

fundatorios, así como por no acompañar  la Cedula 

Profesional de la (**********), por lo que tal documento 

no es acorde, a los documentos en los que la accionante 

funda su pretensión” “C).- Se objeta el Contrato de 

Apertura de Crédito[…]POR PRINCIPIO PORQUE 

MENCIONA COMO ACREDITADO AL SEÑOR 

(**********),  persona muy distinta a la que se menciona 

en la demanda en este juicio ya que la demanda es admitida 

en contra de sr. (**********), a todas luces se observa que 

son personas distintas, y desconozco quien sea esa persona 

asi (sic) lo menciona en la demanda y en el autos admisorio 

de la demanda. Razón bastante y suficiente para declarar 

improcedente la acción intentada” “F).- Se objeta el 

documento que se acompaña, denominada PAGO DE 

PREDIAL EN LINEA (sic), que acompaña la accionante, 

porque el contribuyente que se menciona es (**********) y 

no coincide con el nombre de la persona que fue demandada 

en este juicio, y no tener trascendencia legal” 

--- De tal transcripción se advierte con claridad que la objeción 

planteada por el reo a los documentos base de la acción, en modo 

alguno fue con la finalidad de determinar que los documentos base 

de la acción, constituyen documentos de plazo cumplido o por 

vencerse jurídicamente, como hoy lo alega, pues la objeción fue 

planteada con la finalidad de poner en evidencia que la persona 
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que aparece como acreditado en el estado de cuenta y en el 

contrato de crédito base de la acción, así como la que aparece 

como contribuyente en el recibo de pago del impuesto predial, es 

una persona diversa a la que aparece en el escrito inicial de 

demanda. ----------------------------------------------------------------------  

--- Ahora bien, deviene falaz el cuarto de los sintetizados 

motivos de inconformidad, en el cual el recurrente aduce que el 

contrato basal no contiene los requisitos para la procedencia de la 

acción, pues el supuesto crédito además que no le fue otorgado, no 

contiene destino, por tanto no existe razón para sujetarse al pago 

reclamado, sin contar que las cantidades señaladas por la 

apoderada de la actora en el escrito de demanda no coinciden con 

las asentadas en la certificación de adeudos, por lo cual la 

sentencia dictada en su contra es ilegal, asimismo, que se 

aprovecharon de su ignorancia pues si se otorga un crédito por la 

cantidad de 185.60 veces salario mínimo, se cree que esa cantidad 

es la que se pagará y no la cantidad desmesurada que la actora 

establece como importe del crédito. Lo anterior emerge de que 

contrario a la aseveración del demandado, el crédito otorgado por 

el banco actor sí contiene destino, pues de la cláusula segunda de 

la convención basal se desprende que el crédito le fue otorgado al 

hoy recurrente para la adquisición de un inmueble; para una 

mayor ilustración sobre el particular, es dable traer a colación el 
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contenido de la citada estipulación: “SEGUNDA. APERTURA 

DE CRÉDITO.- LA HIPOTECARIA abre y pone a disposición de 

EL ACREDITADO un crédito simple con interés y garantía 

hipotecaria hasta por el equivalente de (**********) que a la 

fecha de firma de la presente escritura equivalen a la cantidad de  

(**********), que lo destinará a la adquisición de EL 

INMUEBLE. El importe del crédito representa hasta el 90.00% 

(noventa punto cero cero por ciento) del valor de EL 

INMUEBLE”, de lo pretranscrito se advierte con claridad que 

contrario a lo aseverado por el inconforme, el crédito otorgado sí 

tiene un destino, y éste es la adquisición de un inmueble, el cual se 

encuentra debidamente descrito en la declaración III del contrato 

de crédito base de la acción. -----------------------------------------------  

--- Igual de falaz resulta lo manifestado por el discorde respecto a 

que las cantidades señaladas por la apoderada de la actora en la 

demanda, no coinciden con las asentadas en la certificación de 

adeudos, pues basta un análisis al escrito inicial de demanda y al 

estado de cuenta certificado aportado a juicio por el pretensor       

–véase fojas 2 y 15- para advertir que la cantidad reclamada por la 

actora por concepto de suerte principal –única prestación que 

reclama en cantidad líquida- sí coincide con la asentada en la 

estado de cuenta, pues de ambos escritos se advierte que la 
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cantidad que adeuda el reo por concepto de suerte principal es el 

monto de (**********). --------------------------------------------------  

--- La misma suerte corre la manifestación expresada por el 

inconforme en el agravio que se analiza, relativa a que se 

aprovecharon de su ignorancia, pues si se otorga un crédito por la 

cantidad de (**********), se cree que esa cantidad es la que se 

pagará y no la cantidad desmesurada que la actora establece como 

importe del crédito. Lo anterior es como se apunta porque en 

modo alguno el banco demandante se aprovechó de la ignorancia 

del acreditado, como hoy lo pretende hacer valer, pues de la 

cláusula primera de las financieras del contrato de crédito base de 

la acción en lo conducente se advierte: “PRIMERA.- 

DEFINICIONES.- Para efectos del presente contrato, las partes 

convienen en definir el significado de los siguientes términos: […] 

SALARIO MÍNIMO MENSUAL.- Significa el salario mínimo 

general diario del Distrito Federal multiplicado por treinta punto 

cuatro, con independencia de que este concepto se señale en 

singular o plural”, de ahí que si las partes pactaron el significado 

de cada uno de los términos establecidos en el contrato, entre 

ellos, el salario mínimo mensual, definición en la cual se 

estableció que tal concepto significaba el salario mínimo 

mensual general diario del Distrito Federal –hoy Ciudad de 

México- multiplicado por treinta punto cuatro, no hay manera 
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de avalar la manifestación del recurrente relativa a que se 

aprovecharon de su ignorancia al pensar que pagaría la cantidad 

que se le otorgaba de crédito, pues de la pretranscrita cláusula con 

claridad se desprende que le hicieron saber cómo se calcularía el 

salario mínimo mensual. Además, el notario protocolizante 

certificó: “YO, EL NOTARIO, CERTIFICO: […] VI.- Que por 

las declaraciones de  las partes contenidas en el capítulo 

respectivo de este instrumento, LA ACREDITANTE ha explicado 

a EL ACREDITADO los términos y condiciones definitivos de las 

Cláusulas Financieras, así como las comisiones aplicables y 

demás penas convencionales en este contrato. VII.- Que leí y 

expliqué el contenido de esta escritura a los comparecientes y les 

advertí de su valor y consecuencias legales, con ella estuvieron 

conformes, la ratificaron y firmaron en unión del suscrito notario 

que autoriza y da fe…”. En ese contexto, si el notario certificó que 

el banco acreedor explicó al acreditado los términos y condiciones 

establecidos en el contrato y que él leyó y explicó el contenido y 

consecuencias legales del contenido de la escritura a los 

comparecientes quienes estuvieron conformes, no hay duda que el 

hoy recurrente tuvo conocimiento en qué términos liquidaría el 

monto del crédito otorgado, es decir, que el salario mínimo 

general diario del Distrito Federal –hoy Ciudad de México- se 

multiplicaría por treinta punto cuatro. -----------------------------------  
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--- Por otro lado, respecto a la incongruencia de que se duele el 

apelante en el quinto de los agravios, debido a que no se 

identifican con las prestaciones reclamadas, los documentos base 

de la acción y las prestaciones condenadas, que no es posible que 

la Juez supla la voluntad del actor y condene parcialmente 

únicamente conceptos a su favor como es el importe del crédito 

señalado en la cláusula segunda en contradicción con la cláusula 

tercera que no establece destino del crédito, dando como resultado 

cantidades que sumadas nos dan el importe de la condena 

recurrida. Es de acotar, que deviene ineficaz por la sencilla pero 

toral razón que dicha manifestación no puede conceptuarse 

siquiera como un agravio propiamente dicho, en términos de lo 

dispuesto por el segundo párrafo del artículo 689 del Código 

Procesal Civil del Estado, ya que si por tal, acorde con el citado 

numeral, se entiende que son los razonamientos relacionados con 

las circunstancias del caso, que tiendan a demostrar una violación 

a la ley por falta o por indebida aplicación de la misma, o por 

interpretación inexacta de ella, es claro que al expresar cada 

inconformidad, debe la parte recurrente señalar, aunque sea de 

manera sencilla, los errores o violaciones de derecho que, en su 

opinión, se cometieron en el fallo apelado, exigencia que el 

apelante dista mucho de solventar, habida cuenta que la simple 

manifestación que la recurrida es incongruente ya que no se 
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identifican con las prestaciones reclamadas, los documentos 

basales, la condena impuesta, que no es posible que la Juez supla 

la voluntad del actor y condena únicamente al importe del crédito, 

que la cláusula segunda es contradictoria de la cláusula tercera y 

que las cantidades sumadas nos dan el importe de la condena 

recurrida, no puede ser constitutivo de agravio, debido a la falta de 

claridad en su exposición, de donde no es dable advertir a qué se 

refiere el apelante, es decir, no se deduce cuál es su causa de 

pedir, de manera que a falta de razonamientos expresados desde 

esa perspectiva y estando vedado suplir la queja deficiente  en  los  

asuntos  de  esta índole,  a  la  luz de lo dispuesto en el segundo 

párrafo del artículo 683 del mencionado código procedimental, 

carece de materia la inconformidad así planteada.  --------------------  

--- Por otra parte, resulta innecesario entrar al estudio del agravio 

sintetizado en sexto orden, relativo al estado de cuenta 

certificado exhibido por la parte actora, debido a que si bien se 

advierte la demandante lo aportó a su escrito inicial de demanda, 

de la sentencia apelada no se observa que la juzgadora lo hubiese 

tomado en cuenta para la demostración de la procedencia de la 

acción; por lo que no cabe duda que los citados argumentos 

carecen de materia para ser estudiados en esta instancia. -------------  

--- Aunado a que, para establecer las cantidades adeudadas por el 

reo, la parte actora aportó a juicio la prueba pericial contable 
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desahogada únicamente con el dictamen rendido por el perito 

designado por ésta, contador público (**********), pues al 

demandado se le tuvo por conforme con tal dictamen ya que  fue 

omiso en designar perito para el desahogo del citado medio de 

convicción, en el cual el profesionista indicado determinó que al 

mes de (**********), el demandado adeudaba la cantidad 

(**********), desglosada de la siguiente manera: (**********)  

por concepto de intereses ordinarios vencidos y 9.68 veces salario 

mínimo mensual por concepto de intereses moratorios vencidos –

véase foja 256-. -------------------------------------------------------------  

--- En otro orden, es infundado el séptimo de los sintetizados 

agravios, en el que el recurrente sustancialmente aduce que era 

necesario que tanto en el reclamo de la actora como en la 

sentencia se establecieran las causales que en que incurrió para dar 

por vencido el plazo del crédito, cuenta habida, que basta un 

análisis al escrito inicial de demanda, específicamente al punto 10 

de hechos para advertir que el banco actor precisó que el reo dejó 

de cumplir con sus obligaciones de pago a partir del mes 

(**********), asimismo, que no pagó el impuesto predial 

correspondiente al periodo de (**********), razones por las 

cuales se actualizaban las hipótesis establecidas en los incisos a) y 

e) de la cláusula decima segunda de la convención basal, y se daba 

por vencido de manera anticipada el plazo pactado para el pago 
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del crédito –véase foja 7 del expediente principal-. Asimismo, en 

el fallo apelado, se advierte que la de primera instancia asentó que 

el segundo elemento de la acción hipotecaria, esto es, que el 

contrato sea de plazo cumplido o que deba anticiparse, se colmaba 

puesto que en la cláusula decima segunda, se pactó la facultad de 

la acreditante para dar por vencido anticipadamente el plazo si el 

acreditado, entre otras cosas, dejara de pagar puntualmente 

cualquier cantidad a que se encontrara obligado, o incumplía con 

el pago del impuesto predial. Así, el actor adujo que el reo 

incumplió con su obligación de pago ya que dejó de cubrir las 

amortizaciones mensuales a partir del mes (**********), lo que 

demostró entre otras cosas con la prueba pericial contable, 

además, que sabido es que el pago le corresponde demostrarlo a la 

parte demandada.  -----------------------------------------------------------  

--- Ahora bien, en lo que respecta al décimo de sus motivos de 

inconformidad, es ineficaz por la sencilla pero toral razón que la 

simple cita de preceptos legales no puede conceptuarse siquiera 

como un agravio propiamente dicho, en términos de lo dispuesto 

por el segundo párrafo del artículo 689 del Código Procesal Civil 

del Estado, ya que si por tal, acorde con el citado numeral, se 

entiende que son los razonamientos relacionados con las 

circunstancias del caso, que tiendan a demostrar una violación a la 

ley por falta o por indebida aplicación de la misma, o por 
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interpretación inexacta de ella, es claro que al expresar cada 

inconformidad, debe la parte recurrente señalar, aunque sea de 

manera sencilla, los errores o violaciones de derecho que, en su 

opinión, se cometieron en el fallo apelado, exigencia que el 

apelante dista mucho de solventar, habida cuenta que la simple 

cita de preceptos legales aduciendo que algunos no fueron 

aplicados y otros inexactamente aplicados, no puede ser 

constitutivo de agravio, dado que para ello era menester que 

expresara los porqués de ello -lo que no hizo-, de manera que a 

falta de razonamientos expresados desde esa perspectiva y estando 

vedado suplir la queja deficiente  en  los  asuntos  de  esta índole,  

a  la  luz de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 683 del 

mencionado código procedimental, carece de materia la 

inconformidad así planteada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 

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

--- Época: Octava Época, Registro: 227610, Instancia: Tribunales 

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

Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-2, 

Julio-Diciembre de 1989, Materia(s): Común, Tesis: VI. 2o. J/27 

Página: 608. -----------------------------------------------------------------  

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. NO LOS 

CONSTITUYE LA SIMPLE CITA DE PRECEPTOS 

LEGALES. Las simples manifestaciones hechas por el 

agraviado aduciendo infracción de preceptos legales y 

transcribiendo párrafos de disposiciones constitucionales 
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que contienen garantías individuales que estima violadas no 

pueden considerarse conceptos de violación, si no atacan 

los fundamentos del fallo impugnado, ni exponen 

argumentos jurídicos concretos para demostrar que la 

autoridad responsable conculcó los preceptos citados” 

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

legalmente impedida para examinar de oficio la existencia o no de 

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

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

instancia se pudiera revisar de nuevo ese aspecto, requeriría de 

agravio expreso sobre el particular, atendiendo al principio de litis 

cerrada o de estricto derecho que en materia de apelación campea 

en esta clase de juicios, según lo prescrito por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código Procesal Civil Local, el cual no 

fue formulado. Apoyan lo anterior —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 

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 
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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 

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, 
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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 título y 

subtítulo: "USURA. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO 

DE CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA INDICIARIA SU 

POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE TÓPICO 

HAYA SIDO OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL 

JUICIO, DEBE CONCEDER EL AMPARO PARA QUE LA 

AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE LO 

CONDUCENTE AL TENOR DE LOS PARÁMETROS 

ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN."; criterio que únicamente es 

aplicable cuando el tema de los intereses usurarios no haya 

sido objeto de análisis durante el juicio.” 

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

la recurrida, y como ésta y el presente fallo serán conformes de 
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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 al demandado apelante (**********) 

al pago de las costas de ambas instancias. Sin que suceda lo mismo 

respecto de la codemandada (**********) por no haber 

comparecido a la segunda instancia, quien deberá soportar 

únicamente las costas generadas en la instancia inicial. --------------  

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

---------------- P U N T O S   R E S O L U T I V O S --------------- 

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

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

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

ejercida. ----------------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- El actor probó su acción. El demandado 

(**********), no demostró sus defensas; en tanto que, la reo 

(**********), fue declarada en rebeldía, según se desprende en 

proveído de diecisiete de mayo del dos mil diecinueve. --------------  

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

en favor del demandante (**********), lo siguiente:  

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

 
4  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 
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Federal (hoy ciudad de México);  intereses ordinarios generados  

de (**********) y los que se sigan generando hasta la fecha 

de presentación de la demanda;  intereses  moratorios vencidos y 

por vencerse, hasta la total solución del juicio; la pena por mora 

establecida en la cláusula sexta, inciso a) del contrato de crédito 

aludido; accesorios que se liquidarán en etapa de ejecución de 

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

--- QUINTO.- Se condena a la demandada (**********); a 

soportar la ejecución y venta del bien hipotecado, a fin de que con 

su producto se cubra el importe de las cantidades adeudadas. -------  

--- SEXTO.- Se concede al accionado, el término de cinco días 

contados a partir de la fecha en que se le notifique esta ejecutoria, 

para que dé cumplimiento a lo resuelto con antelación, apercibido 

que de no dar cumplimiento voluntario a la misma se procederá a 

su ejecución forzosa por parte de este juzgado, haciendo trance y 

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

producto, pago a la actora. -------------------------------------------------  

--- SÉPTIMO.- Se condena al demandado apelante 

(**********), a pagar las costas generadas en ambas instancias. 

Sin que suceda lo mismo respecto de la codemandada 

(**********) por no haber comparecido a la segunda instancia, 

 

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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quien deberá soportar únicamente las costas generadas en la 

instancia inicial. ------------------------------------------------------------  

--- OCTAVO.- Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118, fracción VI del Código de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 

procesal. En su caso la notificación a quien no hubiere señalado 

domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con los 

numerales 115 y 116 del propio ordenamiento legal. -----------------  

--- NOVENO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de Primera Instancia al Juzgado de su procedencia, y 

en su oportunidad archívese el toca. ------------------------------------  

--- LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus Magistrados integrantes, Licenciados, 

ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 

CORONEL, habiendo sido ponente el último de los nombrados, 

ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada BEATRIZ DEL 

CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. ------------------  

JZC/CZM*  

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se 

suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud 

de encuadrar en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley 

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

Estado de Sinaloa”.   

 


