
--- Culiacán, Sinaloa, a 14 catorce de enero de 2020 dos mil 

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

--- VISTO el Toca 499/2019, relativo a los recursos de apelación 

admitidos en ambos efectos, interpuesto el primero por 

(**********), en su carácter de apoderado legal de la parte actora 

(**********), y el segundo, por (**********), como 

procuradores judiciales de los demandados (**********), en 

contra de la sentencia dictada con fecha 10 diez de julio de 2019 

dos mil diecinueve, por la Jueza Cuarta de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, con residencia en Los 

Mochis, Sinaloa, en el juicio sumario civil hipotecario, promovido 

por el primero de los apelantes en contra de los segundos; 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 correcta la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada. Segundo.- La parte actora probó parcialmente 

la acción ejercitada. Los demandados acreditaron en parte 

una de las excepciones opuestas. Tercero.- Se condena a 

(**********), a pagar a (**********), las siguientes 

prestaciones: la cantidad de $2´121,404.77 (dos millones 

ciento veintiún mil cuatrocientos cuatro pesos 77/100 

moneda nacional), por concepto de suerte principal; así 

como la cantidad de $75,779.42 (setenta y cinco mil 
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setecientos setenta y nueve pesos 42/100 moneda 

nacional), por concepto de intereses ordinarios vencidos 

generados en el periodo comprendido del (**********), 

más los que se sigan generando hasta la total liquidación 

del adeudo; más la cantidad de $32,212.18 (treinta y dos 

mil doscientos doce pesos 18/100 moneda nacional), por 

concepto de intereses moratorios vencidos en el periodo 

comprendido del (**********), más los que se sigan 

generando hasta la total liquidación del adeudo; 

prestaciones que deberán cuantificarse en ejecución de 

sentencia conforme a lo pactado en el contrato de crédito 

base de la acción. Cuarto.- Se concede a la parte 

demandada el término de cinco días a partir de la fecha en 

que cause ejecutoria la presente sentencia, para que 

cumpla con la respectiva condena, apercibido que de no 

dar cumplimiento voluntario a la misma, se procederá a su 

ejecución forzosa por parte de este juzgado, haciéndose 

trance y remate del bien sujeto a cédula hipotecaria y con 

su producto, pago a la parte actora. Quinto.- Se absuelve a 

(**********), del pago de seguros que se reclama en el 

punto (**********) del capítulo de prestaciones del 

escrito inicial de demanda. Sexto.- La codemandada 

(**********) deberá de soportar la ejecución de la 

garantía hipotecaria a cuyo otorgamiento fue anuente. 

Séptimo.- Se absuelve a los demandados del pago de 

gastos y costas en esta instancia. Octavo.- Notifíquese…”.  

--- 2o.- Admitidos en ambos efectos los recursos de apelación 

interpuestos por la parte actora y demandada, respectivamente, 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: -------------------------------------------------------    
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                               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 Estado1, 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 sus escritos relativos, quienes apelan expresaron en 

contra de la resolución recurrida sus agravios, mismos que obran 

en las constancias procesales del presente toca. ----------------------  

--- III.- Sentado lo anterior, se precisa ahora que, por cuestión de 

orden metodológico, se estudiará en primer término el recurso de 

apelación interpuesto por la parte demandada. En este tenor, se 

tiene que el recurrente arguye, en síntesis, lo siguiente:  ------------  

--- 1).- Que la codemandada (**********), no asumió en el 

contrato basal el carácter de garante hipotecario, pues solo 

compareció como obligada solidaria del acreditado. -----------------  

--- El motivo de inconformidad que se analiza deviene inoperante, 

porque no es sino una reiteración de lo que sobre tal tópico se 

invocara en la primera instancia, pues allá la accionada de 

 

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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referencia manifestó que la acción intentada en su contra era 

improcedente por no tener el carácter de garante hipotecario, ya 

que no otorgó en hipoteca ningún bien inmueble sobre el cual 

tenga dominio; cuestionamiento el apuntado que fue desestimado 

por la juzgadora de origen, en base a las consideraciones que en lo 

que interesa dicen: “…Tal alegato resulta a todas luces 

improcedente, ya que de acuerdo al contenido de la escritura 

pública número (**********), del protocolo a cargo del notario 

público número (**********), en la que consta el contrato de 

apertura de crédito base de la acción, se advierte que dicha 

codemandada compareció por su propio derecho a dar su 

consentimiento como (**********) del acreditado demandado 

(**********), para que constituyera garantía hipotecaria en 

primer lugar y grado a favor de (**********), sobre la finca 

urbana descrita e identificada en el antecedente II segundo de 

dicho instrumento, a fin de garantizar todas y cada una de las 

obligaciones contraídas con motivo de dicho contrato; pues en la 

cláusula décima quinta del contrato de apertura de crédito simple 

con interés y garantía hipotecaria base de la acción, se pactó 

textualmente: “DÉCIMA QUINTA.- GARANTÍA 

HIPOTECARIA. (**********), señor (**********), 

representado en este acto por la señora (**********), esta 

última por su propio derecho otorgando su consentimiento para 
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garantizar todas y cada una de las obligaciones que el primero 

contrae en virtud del presente Contrato, constituyen hipoteca 

especial, expresa y en primer lugar y grado a favor de 

(**********) sobre el inmueble. La referida hipoteca comprende 

todo cuanto corresponde de hecho y por derecho al inmueble (…) 

Las partes convienen que la hipoteca constituida sobre el 

Inmueble garantiza, además del pago del Saldo de Capital, los 

pagos que en su caso hubiese efectuado (**********) por 

concepto de Primas de Seguros…”. De donde queda de 

manifiesto, que la referida codemandada sí tiene el carácter de 

garante hipotecario en el contrato de marras, y siendo esto así, 

sin mayores consideraciones se concluye en la improcedencia del 

alegato analizado…”; de ahí que, en vez de repetir los 

argumentos que esgrimiera la codemandada del caso en la 

instancia inicial, el apelante debió combatir las argumentaciones 

expuestas en la venida en alzada, pero como no lo hizo, ello es 

suficiente para que permanezcan incólumes y sigan rigiendo lo 

resuelto sobre ese punto, pues cabe 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 
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persuadir al tribunal de segundo grado de que en dicha 

determinación la de primera instancia, ya por omisión o por 

inexacta aplicación de un ordenamiento legal, lesionó el derecho 

del impugnante; 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; 

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

de jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y contenidos 

son los siguientes: ---------------------------------------------------------

--- Época: Novena Época. Registro: 184,999. Instancia: Primera 

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

de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Febrero de 2003. 

Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 6/2003. Página: 43.---------------- 

“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. 

SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR 

LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Son inoperantes los agravios, para 

efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino 

reproducir, casi en términos literales, los conceptos de 

violación expuestos en su demanda, que ya fueron 

examinados y declarados sin fundamento por el Juez de 

Distrito, si no expone argumentación alguna para 

impugnar las consideraciones de la sentencia de dicho 

Juez, puesto que de ser así no se reúnen los requisitos que 

la técnica jurídico-procesal señala para la expresión de 

agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse en 

todas sus partes la resolución que se hubiese recurrido”. 

--- Octava Época. Registro: 210743. Instancia: Segundo Tribunal 

Colegiado del Quinto Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 
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Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 80, 

agosto de 1994. Materia(s): Común. Tesis: V.2o. J/100. Página: 

57.---------------------------------------------------------------------------- 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES 

PORQUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. Son inoperantes los agravios, para los 

efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino 

reproducir, casi en términos textuales, los conceptos de 

violación expuestos en su demanda, que ya hayan sido 

examinados y declarados sin fundamento por el juez de 

Distrito, si no expone argumentación alguna para 

impugnar la legalidad de la sentencia de dicho juez, 

mediante la demostración de violaciones a la ley de fondo 

o forma, en que incurra tal sentencia, puesto que no 

reúnen los requisitos que la técnica jurídico-procesal 

señala para el efecto, debiendo desecharse, y en 

consecuencia, confirmarse en todas sus partes el fallo que 

se hubiere recurrido”. 

--- 2).- Que indebidamente el codemandado (**********) fue 

declarado fictamente confeso en la audiencia confesional 

respectiva por su incomparecencia a absolver posiciones, toda vez 

que de la preparación de dicha probanza no se desprende que el 

absolvente hubiese sido apercibido en términos de ley, 

transgrediendo con ello el artículo 316 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado. -------------------------------------   

--- Es inatendible lo discernido en el apartado previo, puesto que 

tal cuestionamiento se encuentra referido a una violación procesal 

que, como tal, debió atacarse durante el procedimiento mediante 

el recurso de revocación relativo, tal y como lo establece el 

artículo 317 del código precitado, que dispone que el auto que 
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tenga por confeso al litigante es impugnable mediante ese recurso, 

y no esperarse hasta esta etapa del juicio, donde ya no resulta 

jurídicamente dable admitir planteamiento alguno al respecto por 

operar en contra suyo la figura de la preclusión del derecho 

correspondiente; esto, sin soslayar que si la apelación contra la 

definitiva tiene por objeto que se confirme, revoque o modifique 

la misma, debe entenderse que su examen se limita a los errores u 

omisiones en que se haya incurrido en tal resolución. A la par de 

ilustrativas sirven de apoyo a lo así considerado, las tesis de 

jurisprudencia que se localizan y rezan como sigue: ------------------  

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

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

de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Abril de 2002. 

Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 21/2002. Página: 314.--------------  

    “PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE 

EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD 

PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión 

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

el hecho de que las diversas etapas del proceso se 

desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura 

definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a 

momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto 

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

consumada la oportunidad procesal para realizar un 

acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además 

doctrinariamente, la preclusión se define generalmente 

como la pérdida, extinción o consumación de una facultad 

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

de no haber observado el orden u oportunidad dada por 

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

cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de 
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otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, 

esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres 

posibilidades significan que la mencionada institución no 

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

circunstancia atinente a la misma estructura del juicio.” 

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

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

de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Marzo de 2001. 

Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 8/2001. Página: 5.---------------------  

“APELACIÓN, RECURSO DE. ES 

IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LAS 

VIOLACIONES PROCESALES PLANTEADAS, 

CUANDO SE COMBATE LA SENTENCIA DE 

PRIMER GRADO (ARTÍCULO 423 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

ESTADO DE MÉXICO). El referido precepto establece 

la obligación de las Salas Civiles del Tribunal Superior 

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

de apelación, confirmen, revoquen o modifiquen la 

sentencia o el auto dictado en primera instancia, en los 

puntos relativos a los agravios expresados, sin distinguir 

tal precepto, si dichos agravios deben referirse a 

cuestiones de índole procesal o sustantiva. Ahora bien, si 

se toma en consideración que el objeto del mencionado 

recurso es confirmar, revocar o modificar la sentencia de 

primer grado, debe entenderse que su examen se limita a 

analizar los errores u omisiones en que se haya incurrido 

en dicha resolución, lo cual excluye los cometidos fuera 

de la misma, como serían las violaciones procesales 

acaecidas durante el desarrollo del juicio; además, al no 

existir reenvío en el citado recurso, de resultar fundada 

alguna violación procesal no podría revocarse para el 

efecto de ordenar al Juez de primera instancia la 

reposición del procedimiento, sin que tampoco pueda 

estimarse que el tribunal de alzada deba sustituirse al a 

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

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

recurso de apelación resulta improcedente analizar las 

violaciones procesales planteadas en los agravios”. 
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--- En el entendido que, de cualquier manera, dicho argumento es 

falaz, porque de la preparación de la prueba confesional que 

ofreciera el actor a cargo del codemandado (**********), 

claramente se advierte que éste sí fue apercibido en términos de 

ley, cuenta habida que en el auto de fecha (**********), la 

juzgadora del primer conocimiento ordenó que se notificara al 

absolvente para que compareciera el día y hora que al efecto se 

señaló en ese mismo acuerdo, para absolver las posiciones que 

ofreció articularle su contraparte, con el apercibimiento que de no 

comparecer sin justa causa comprobada, sería declarado confeso 

de todas las posiciones que se calificaran de legales, citando como 

fundamento de su determinación los artículos 302 y 315 fracción I 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado; proveído que 

fue notificado debidamente al absolvente el día (**********), en 

el domicilio que señalara para oír y recibir notificaciones, según 

se advierte de la foja 105 a la 107 del legajo original; de ahí que 

deba desestimarse lo aducido por el recurrente en ese sentido. ------  

--- 3).- Que indebidamente la jueza primigenia tuvo por acreditada 

la disposición del crédito con la documental pública que contiene 

el contrato de crédito base de la acción, pues de ser así pasaría lo 

mismo con la forma contractual diseñada para el pago, es decir, 

que en el mismo contrato las partes acordaran que el pago se 

demostraría con ese documento, lo cual es absurdo. -----------------  
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--- Agrega, que la disposición del crédito se haría mediante 

(**********) eventos: a) la entrega de un cheque por la cantidad 

de (**********) en favor de (**********); y b) la entrega de un 

diverso cheque por la cantidad de (**********) en favor de 

(**********); entonces dice, es desacertada la valoración de la 

jueza para tener por demostrada la obligación de pago a cargo de 

la parte demandada, porque (**********) debió pagar por 

instrucción del acreditado a (**********), debiendo acreditar 

esos extremos como mecanismo adoptado para la disposición del 

crédito y el nacimiento de la obligación; por lo que, si el actor 

omitió demostrar que cumplió con ambos eventos, es inconcuso 

que no acreditó la disposición del débito. ------------------------------            

--- Para desestimar los argumentos resumidos previamente, basta 

con indicarse que esta Sala es anuente con la determinación de la 

jueza primigenia al concluir que la disposición del crédito de que 

se trata quedó debidamente acreditada en autos con el primer 

testimonio de la escritura pública número (**********), volumen 

(**********), de fecha (**********), del protocolo a cargo del 

notario público, (**********), en la que consta protocolizado —

entre otros— el contrato de apertura de crédito simple con interés 

y garantía hipotecaria base de la acción, puesto que de dicha 

documental se desprende, específicamente de la cláusula 
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tercera, la previa instrucción al (**********) actor emitida 

por parte del acreditado para que la disposición se hiciera 

mediante la expedición de (**********) cheques, 

(**********) por la cantidad de (**********) en favor de 

(**********), por el importe de (**********) en favor de 

(**********); aunado a que, en dicho documento también se 

advierte que las partes pactaron que con su firma, el deudor 

otorgaba al accionante el recibo más amplio y eficaz que en 

derecho procedía sin limitación alguna, así como que, ese 

instrumento haría prueba plena de la disposición del crédito y 

entrega de la suma dispuesta, siendo pertinente transcribir el 

contenido literal de la citada estipulación, lo que se hace a 

continuación: “…TERCERA.- DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO. 

Sin necesidad de cumplir condición previa alguna y conforme a 

la instrucción previamente emitida por (**********) a 

(**********) dispone del importe total del Crédito y confirma 

en este acto que dicho importe se disponga a través de los 

siguientes medios: (i) Mediante la entrega del cheque librado a 

favor de (**********), por la cantidad de (**********), para el 

pago del pasivo hipotecario. Cualquier adeudo que llegue a 

existir será única y exclusivamente a cargo de la señora 

(**********), quien lo pagará con recursos propios; y (ii) 

Mediante la entrega del cheque librado a favor de la señora 



 

 

13 

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

adquisición del inmueble. Por lo anterior, con la firma del 

presente instrumento, (**********) otorga a (**********) el 

recibo más amplio y eficaz que en derecho proceda sin reserva 

ni limitación alguna. (**********) acepta expresamente que la 

presente escritura hará prueba plena de la disposición del 

Crédito y entrega de la suma dispuesta…”; de ahí que, es 

inconcuso que con la exhibición de la escritura pública número 

(**********), volumen (**********), de fecha (**********) —

la cual cuenta con valor probatorio pleno en términos de lo 

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

Procesal Civil del Estado— el actor demostró que el 

codemandado acreditado lo instruyó previamente para que 

expidiera ambos cheques en favor de los beneficiarios de mérito, 

extendiendo al efecto el deudor, el recibo más amplio y eficaz, y 

aceptando expresamente con la escritura pública protocolizada la 

disposición y entrega de la suma dispuesta. ---------------------------  

--- 4).- Que la defensa que se hizo valer en relación a la lesión 

contractual, fue la violación al principio de buena fe que impera 

en los acuerdos y a la oportunidad de que todo contratante debe 

gozar al acordar prestaciones periódicas. Agrega, que la 

obligación del acreditado consistió en realizar (**********) 
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pagos mensuales, y de acuerdo a las causas de vencimiento 

anticipado acordadas entre las partes, solo bastaba que se 

incumpliera con uno de ellos para que el acreedor pudiera cobrar 

el saldo total; sin embargo, el acuerdo empleado en los contratos 

(**********) diseñados por el propio acreditante como dueño del 

dinero impone esa condición, pues simple y sencillamente si no se 

estipula así o no se firma ese acuerdo por el aspirante al crédito, 

no es posible disponer del recurso pretendido, y esa situación no 

es sino el supuesto invocado que implica la desigualdad de 

imponer condiciones en la contratación que sufre el acreditado; 

acotando el inconforme, que la defensa consistió en la violación 

de los principios que por virtud de la causal de vencimiento 

anticipado impiden que el obligado goce de la posibilidad de 

atender sus obligaciones vencidas, incluso mediante el pago de 

accesorios como intereses o una pena moratoria, sino que el 

contrato aparece vencido sin mayor reparo, por lo que la lesión 

contractual se dirige a la nulidad de la aludida causal con el 

propósito de que al quedar fuera del marco de las obligaciones 

contraídas, produzca la falta de configuración de uno de los 

requisitos de procedencia del juicio hipotecario, es decir, que el 

contrato sea de plazo cumplido o pueda anticiparse su 

vencimiento, y si en el caso el acreditado debe cumplir 

rigurosamente con (**********) amortizaciones no obstante que 
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también se previno el pago de intereses normales y moratorios, es 

ilícito que el vencimiento de una sola de las amortizaciones 

ocasione el vencimiento del contrato en forma total, pues ello 

lesiona en forma grave su condición de igual frente a su 

contratante, ocasionando la lesión contractual invocada. ------------  

--- Asimismo, afirma que es erróneo que la lesión deba reclamarse 

dentro del año siguiente a la contratación, en principio, porque el 

vicio del consentimiento puede hacerse valer como acción o 

excepción, y segundo, porque el propio dispositivo legal que 

invoca la juzgadora —17 del Código Civil del Estado— establece 

que el acreedor debe obtener un lucro indebido para que se 

configure el vicio, lo que no ocurrió sino hasta que ejercitó la 

causal de vencimiento anticipado, y en ese sentido, es 

inconducente que la defensa se encuentre prescrita pues el 

momento idóneo para ejercerla es precisamente al contestar la 

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

--- Es deficiente lo argumentando en ese sentido por el apelante, 

toda vez que esta Colegiada coincide con la opinión de la jueza de 

primera instancia al estimar, en principio, que el perjudicado 

contaba con el término de 1 un año para ejercer su derecho de 

solicitar la nulidad por lesión del vencimiento anticipado del plazo 

para el pago del crédito otorgado, estipulado en la cláusula décima 
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tercera, inciso a) del contrato base de la acción, atento al 

contenido del artículo 17 del Código Civil del Estado, que 

textualmente prevé: “Cuando alguno explotando la suma 

ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de otro, 

obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente 

desproporcionado a lo que él por su parte se obliga, el 

perjudicado tiene derecho de pedir la rescisión del contrato, y de 

ser ésta imposible, la reducción equitativa de su obligación. El 

derecho concedido en este artículo dura un año”; esto es así, 

porque el pacto crediticio se celebró el (**********), mientras 

que, el escrito mediante el cual se solicita la nulidad de esa 

cláusula fue presentado ante el juzgado original el (**********), 

evidenciándose con ello que transcurrió en demasía el plazo que el 

dispositivo legal contempla para ese efecto. Asimismo, bien hizo 

la jueza de primera instancia al exponer que en el caso particular 

rige el principio que establece el diverso numeral (**********) 

del ordenamiento jurídico en consulta, en el sentido de que: “…En 

los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos 

que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del 

contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de los 

casos expresamente designados por la ley”; porque, si en el 

contrato de apertura de crédito base de la acción los contratantes 

pactaron en la cláusula décima tercera, inciso a), que si 
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(**********) no pagaba puntualmente a (**********) cualquiera 

de los pagos mensuales u otras cantidades que se causaran en 

virtud de dicho contrato, (**********) podría vencer 

anticipadamente el plazo para el pago del crédito, en cuyo caso 

(**********) debía cubrir a la vista, sin necesidad de protesto, 

reclamación, notificación, solicitud u otro aviso de cualquier 

naturaleza, el saldo de capital, así como los intereses ordinarios y 

moratorios que, en su caso, se hubiesen devengado, adicionados 

de los costos, gastos y cualquier otra cantidad que tenga que pagar 

a (**********) de conformidad con lo pactado en dicha 

documental pública; inconcuso es que, de acuerdo a la libertad 

contractual que emana del invocado artículo, el acreditado aceptó 

que en caso de no verificar cualquiera de los pagos mensuales o 

cantidad que se causara con motivo del pacto de marras, el 

demandante daría por vencido anticipadamente el plazo para el 

pago de la deuda, por lo que, a esos términos habrán que estarse 

los contendientes. Además, la jueza de primer nivel expuso que 

del contrato basal se desprende que el notario público, 

(**********), hizo constar en el apartado denominado 

CERTIFICACIÓN NOTARIAL, entre otras cuestiones, que en su 

presencia los representantes de (**********) accionante 

explicaron al (**********) los términos y condiciones contenidos 
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en las cláusulas financieras, así como las condiciones aplicables y 

demás penas convencionales; concluyendo la jueza que no existe 

duda que el codemandado acreditado convino en la forma y 

términos estipulados en la cláusula décima tercera del acto 

contractual de mérito; documental a la que la juzgadora le 

concedió valor probatorio pleno en términos del artículo 403 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues el perjudicado 

no ofreció probanza alguna que acreditara su falsedad. A mayor 

abundamiento, la resolutora primaria determinó que para que se 

actualizara la figura jurídica de la lesión a que hace referencia el 

artículo 17 del Código Civil del Estado, y que el perjudicado 

pudiera pedir la nulidad de la cláusula que contiene el vencimiento 

anticipado del plazo para el pago del crédito otorgado, era 

menester que se actualizaran los elementos: a) objetivo: 

consistente en una evidente desproporción entre las prestaciones 

que recíprocamente se concedieron las partes; y, b) subjetivo: que 

esa exagerada ganancia se produzca por la explotación de la 

debilidad o desigualdad ajena, es decir, por la suma ignorancia, 

notoria inexperiencia o extrema miseria del perjudicado; extremos 

que no quedaron acreditados durante el procedimiento. 

Finalmente, la juzgadora del primer conocimiento adicionó que 

para tener por demostrada la figura de la lesión, era necesario que 

el desequilibro de las prestaciones exista en el mismo momento en 
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que el acto es concertado entre los contratantes, ya que los 

desajustes posteriores no generan causa para pedir la nulidad 

respectiva; adunando, que la lesión debe ser invocada por quien la 

sufrió antes de consumarse la prescripción de la acción, lo que no 

aconteció en el caso particular.-------------------------------------------

--- Siendo dable adicionar por la Alzada, que es deficiente lo 

esgrimido en relación a la lesión contractual que pretende la 

nulidad de la causal de vencimiento anticipado que supuestamente 

impide que el obligado goce de la posibilidad de atender sus 

obligaciones vencidas, incluso mediante el pago de accesorios 

como intereses o una pena moratoria. Lo anterior es así, simple y 

sencillamente porque si desde un inicio en el contrato base de la 

acción las partes acordaron que el banco acreditante daría por 

vencido anticipadamente el plazo para el pago del adeudo en caso 

de que el acreditado no pagara puntualmente cualquiera de los 

pagos mensuales u otras cantidades que se causaran en virtud del 

pacto crediticio, es evidente que el deudor tenía pleno 

conocimiento de que en el evento de actualizarse la causal de 

mérito, es decir, si incumplía con alguna de las obligaciones 

contraídas en dicho pacto, el accionante vencería anticipadamente 

el plazo concertado para el pago del adeudo, exigiendo el pago del 

saldo de capital, así como los intereses ordinarios y moratorios y 
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demás accesorios; por tanto, el solo hecho de la actualización de la 

invocada causal no basta para acreditar la existencia de la lesión 

contractual a que se refiere el inconforme.-----------------------------

--- Por otra parte, si bien es cierto que la nulidad por lesión puede 

reclamarse como acción o excepción; también es verdad, que se 

equivoca el recurrente cuando afirma que ésta debe reclamarse a 

partir de la actualización de la causal del vencimiento anticipado 

pactada entre las partes, porque, como incluso lo esgrimió la 

resolutora primaria, la lesión debe ser contemporánea o coetánea a 

la celebración del contrato, pues sólo así puede dar pauta a la 

nulidad relativa del acto jurídico; acotando la Sala, que los 

desajustes posteriores a la celebración del acto de que se trata no 

pueden ocasionar la nulidad puesto que, en todo caso, eso 

correspondería al estudio de la teoría de la imprevisión, que no es 

materia de análisis en el caso concreto; motivos por los cuales, se 

desestima el argumento hecho valer en ese tenor por el alzadista.-- 

--- 5).- El apelante se queja además, de la indebida valoración de 

la prueba presuncional, argumentando que de acuerdo al diseño 

del enjuiciamiento civil, una vez emplazado el juicio se produce el 

momento procesal idóneo, oportuno y además único en el cual el 

demandado emite sus reproches contra las pretensiones del actor, 

y no antes; y la falta de reproche anterior en ningún sentido es útil 
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para demostrar que se acepta el adeudo reclamado en los términos 

en que se demanda. --------------------------------------------------------  

--- Para empezar, es menester traer a colación el contenido de los 

artículos 372 y 373 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, cuyos contenidos son: --------------------------------------------  

--- “ARTÍCULO 372. Presunción es la consecuencia que la ley o 

el juez deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad 

de otro desconocido: la primera se llama legal y la segunda 

humana”. --------------------------------------------------------------------  

--- “ARTÍCULO 373. Hay presunción legal cuando la ley la 

establece expresamente y cuando la consecuencia nace inmediata 

y directamente de la ley; hay presunción humana cuando de un 

hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia 

ordinaria de aquél”. -------------------------------------------------------   

--- Como se ve, la presunción humana es una consecuencia que la 

juzgadora deduce de un hecho conocido para averiguar la verdad 

de otro desconocido, además de que el hecho probado en que se 

funde debe ser parte o antecedente del que se pretende demostrar. -  

--- En esa tesitura, es infundado el agravio que se atiende en virtud 

de que la juzgadora del primer conocimiento valoró la presunción 

humana que proviene del hecho conocido atinente a que la parte 

demandada celebró el pacto crediticio en los términos que precisa 
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la parte actora en su escrito de demanda, otorgando además un 

bien inmueble en garantía hipotecaria, con lo que puede 

presumirse que, si los demandados no hicieron ninguna 

reclamación previa de la forma en que su contraparte manejó el 

crédito que adeudan, hasta antes de contestar la demanda 

entablada en su contra, es porque estaban de acuerdo en las 

condiciones en que se celebró el contrato de crédito fundatorio de 

la acción, así como con la constitución de la garantía hipotecaria 

otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas; debiendo acotarse que, si bien es cierto que una vez 

emplazado a juicio se produce el momento procesal idóneo para 

que la parte demandada emita sus reproches contra las 

pretensiones del actor; también lo es, que este supuesto cobra 

aplicación cuando la reclamación del actor se promueve por la vía 

judicial. Sin embargo, si los accionados no estaban conformes con 

el manejo del crédito que (**********) venía realizando hasta 

antes de promover el presente litigio y que, en momento dado, 

ocasionaría la reclamación de las prestaciones en los términos en 

que se exigen en el ocurso de inicio, debieron desvirtuar la citada 

presunción humana acreditando lo conducente con algún medio de 

prueba que demostrara su inconformidad al respecto, lo que no 

aconteció en el caso particular, por lo que, nada de ilegal tiene que 

la juzgadora de origen presumiera el consentimiento de los 
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deudores en relación al manejo que (**********) actor venía 

haciendo del crédito otorgado; debiendo desestimarse por ende, lo 

esgrimido en ese tenor por el inconforme.------------------------------

--- Ahora, independientemente de lo anterior, lo cierto y definitivo 

es que en la especie quedó debidamente acreditada la existencia 

del adeudo reclamado, por tanto, procede la condena fincada en 

contra de los demandados, por lo que, en todo caso, resulta 

irrelevante si se actualiza o no la presunción de que se trata. --------   

--- 6).- Asimismo, menciona que la jueza valora erróneamente el 

estado de cuenta certificado por el contador facultado de la parte 

actora, toda vez que dicho documento se refiere a un crédito 

identificado con un número determinado, el cual no forma parte 

de la contratación y de suyo implica un error del contador 

facultado, por lo que no es trascendente para demostrar las 

afirmaciones de la parte actora. ------------------------------------------  

--- El reproche que precede es inoperante cuenta habida que, por 

un lado, en los juicios hipotecarios como el que nos ocupa no es 

necesario aportar como documento fundatorio de la acción un 

estado de cuenta certificado por el contador facultado de la parte 

actora, habida cuenta que jurisprudencialmente se encuentra 

definido que en esta clase de procesos no es exigible la 

certificación contable, toda vez que puede sustentarse en el 
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documento contenedor del crédito hipotecario debidamente 

inscrito en el Registro Público, según el criterio del tenor literal 

siguiente: ------------------------------------------------------------------- 

“ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR 

CONTADOR. NO ES EXIGIBLE SU 

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”. (Novena Época. No. de Registro: 200482. 

Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Instancia: Primera Sala. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.-

I, Mayo de 1995. Tesis: 1a./J. 1/95. Página: 95). 

--- Sin embargo, en la propia tesis se señala que el acreedor puede 

exhibir un estado de cuenta certificado para efecto de demostrar 

los saldos resultantes a cargo del deudor, hipótesis que se 

actualiza en el caso concreto porque la parte actora exhibió junto 

con su escrito de demanda un estado de cuenta certificado por su 



 

 

25 

contador facultado (**********); certificación que cumple con 

los requisitos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, 

que establece que el estado de cuenta certificado por el contador 

facultado de una institución de crédito hará fe, salvo prueba en 

contrario, en los juicios respectivos, para la fijación de los saldos 

resultantes a cargo de los acreditados; debiendo contener el 

nombre del acreditado, la fecha del contrato, el notario 

protocolizante y el número de escritura en su caso, el importe del 

crédito concedido, el capital dispuesto, la fecha hasta la que se 

calculó el adeudo, el capital y demás obligaciones de pago 

vencidas a la fecha del corte, las disposiciones subsecuentes que 

se hicieron del crédito en su caso, las tasas de intereses ordinarios 

que aplicaron por cada periodo, pagos hechos sobre los intereses, 

especificando las tasas aplicadas de intereses y las amortizaciones 

hechas al capital, los intereses moratorios aplicados y tasa 

aplicable por intereses moratorios; consecuentemente, el estado de 

cuenta certificado por el contador facultado de la parte actora en la 

especie, sí merece valor probatorio pleno para demostrar la 

fijación de los saldos resultantes a cargo de la parte acreditada 

toda vez que contiene, entre otros elementos, la identificación del 

crédito celebrado entre las partes, la cantidad a la que ascendió, 

fecha hasta la que se calculó el adeudo, capital vencido a la fecha 
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del corte, fecha de vencimiento, tasas de intereses, pagos 

efectuados al capital y a intereses; sin que su valor se vea 

demeritado por el hecho de que el contador público incluyera 

como número de contrato el siguiente: (**********), mismo que 

no se contempla en el propio contrato; esto es así, porque de ello 

puede deducirse que ese número tiene efectos meramente 

administrativos y de identificación por parte de la institución 

financiera demandante; de ahí que, al no haber sido desvirtuado su 

valor probatorio con prueba en contrario, la certificación contable 

aludida debe seguir surtiendo plenos efectos jurídicos para 

demostrar los saldos reclamados por la parte actora. -----------------  

--- 7).- Que la jueza natural violó el principio de congruencia al 

ocuparse de cuestiones no deducidas oportunamente en juicio, ya 

que el actor nunca indicó que solicitaba la efectividad de la 

garantía hipotecaria, ni tampoco dijo sobre cuál inmueble recaería 

tal prestación, por ende, no puede estimarse suficiente como causa 

de pedir el solo hecho de que se diga que se ejercita la acción 

hipotecaria, pues tal acción es útil para pretender cualquiera de las 

eventualidades previstas en el artículo 461 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, esto es, la ampliación o 

registro de la hipoteca, de ahí que la juzgadora supliera la 

deficiencia que presenta la demanda. -----------------------------------  
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--- Es deficiente lo reprochado a través del agravio que se analiza, 

toda vez que el recurrente no combate las razones vertidas por la 

jueza de origen al exponer que el más alto tribunal del país ha 

sostenido que el hecho de que una prestación no figure en el 

capítulo de prestaciones del escrito inicial, sino en el de hechos, 

no significa que deba ser desestimada por la juzgadora, porque la 

demanda debe ser interpretada en su integridad con un sentido de 

libertad y no restrictivo, concluyendo que en el caso de que en el 

capítulo de prestaciones de una demanda no se solicite de manera 

textual que se haga efectiva la garantía hipotecaria, el ocurso debe 

analizarse de manera integral para determinar la exacta intención 

del promovente de acuerdo al aludido criterio; acotando la 

juzgadora que en el caso particular, el actor pretende como una 

prestación el hacer efectiva la garantía hipotecaria otorgada, pues 

en el libelo de inicio invoca como fundamento para demandar en 

la vía sumaria civil ejercitando la acción hipotecaria, el artículo 

422 fracción IX del Código de Procedimientos Civiles, lo que 

además menciona textualmente en el capítulo de hechos de la 

demanda; aunado a que, en el apartado de ofrecimiento de 

pruebas, al ofrecer la documental que contiene el contrato de 

crédito base de la acción, afirmó que con ésta pretende acreditar 

los elementos de la acción ejercitada señalando que en dicho 
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documento se advierte la constitución de la garantía real para 

garantizar el pago del adeudo contraído; finalmente, adiciona la 

resolutora primaria que en los puntos petitorios el actor solicita 

dictar sentencia definitiva declarando el vencimiento anticipado y 

condenando a los demandados al cumplimiento de las 

prestaciones, y en caso de no hacerlo, se remate el bien hipotecado 

para que con el producto de su venta se haga el pago al actor; 

estimaciones jurisdiccionales que, en lo conducente, dicen: “…si 

bien en los artículos 2º y 258 fracción V del Código de 

Procedimientos Civiles, se establece el imperativo de que en la 

demanda se exprese con claridad la clase de prestación que se 

exija del demandado, también es que el más alto tribunal del 

país, ha sustentado reiteradamente el criterio de que no por la 

circunstancia de que una prestación no figure en el capítulo de 

prestaciones de la demanda, sino en el de hechos, ello quiere 

decir que el juzgador deba desestimarla, pues la demanda puede 

y debe ser interpretada en su integridad con un sentido de 

libertad y no restrictivo. De ahí que, aun cuando es verdad que 

en el capítulo de prestaciones de la demanda no se solicita de 

manera textual que se haga efectiva la garantía hipotecaria, 

dicho ocurso debe analizarse de manera integral como un todo, 

a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente 

y, de esta forma, armonizar los datos, elementos y fundamentos 
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que lo conforman, con el fin de impartir una recta administración 

de justicia al dictar la sentencia que contenga la fijación clara y 

precisa de las prestaciones reclamadas. Lo anterior encuentra 

sustento en la jurisprudencia del tenor siguiente: “DEMANDA 

EN EL JUICIO DE ORIGEN, DEBE SER INTERPRETADA 

EN SU INTEGRIDAD. (se transcribe)… De acuerdo a dicho 

criterio, del análisis integral de la demanda se aprecia que 

(**********) actor pretende también como prestación, hacer 

efectiva la garantía hipotecaria otorgada, lo cual queda de 

manifiesto desde el inicio de su demanda, donde su apoderado 

legal expone que con fundamento en el artículo 422 fracción IX 

del Código de Procedimientos Civiles, viene demandando en la 

vía sumaria civil ejercitando la acción hipotecaria, por el 

vencimiento anticipado por falta de pago del contrato de apertura 

de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, así como el 

pago de las cantidades que por concepto de suerte principal, 

intereses ordinarios y moratorios y seguros indica en su 

demanda; así también, en los hechos menciona textualmente: 

“...El día (**********), los C.C.  (**********), celebraron con 

mi representada (**********), un CONTRATO DE APERTURA 

DE CRÉDITO SIMPLE CON INTERÉS Y GARANTÍA 

HIPOTECARIA, el cual quedó inscrito bajo la escritura pública 
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número (**********), ante la fe del NOTARIO PUBLICO 

(**********), Notario Público titular de la notaria 

(**********)”; que “…En el TITULO TERCERO, CLÁUSULA 

DÉCIMA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DE 

CRÉDITO SIMPLE CON INTERÉS Y GARANTÍA 

HIPOTECARIA, las partes acuerdan la hipoteca a favor del hoy 

actor”, trascribiendo enseguida dicha cláusula; sigue 

manifestando, que “La referida hipoteca comprende todo cuanto 

corresponde de hecho y por derecho al inmueble y deba 

considerarse inmovilizado en él […] Las partes convienen en que 

la hipoteca constituida sobre el inmueble garantiza, además del 

pago del saldo de capital, los pagos que en su caso hubiese 

efectuado (**********)…”. Mientras que en el capítulo de 

pruebas, al ofrecer la documental pública consistente en la 

escritura pública número (**********) que contiene el contrato 

base de la acción, señaló que con esta prueba se acreditan los 

elementos de la acción ejercitada en contra de los demandados, 

“pues del mismo se advierte que se constituyó garantía real para 

garantizar el pago del adeudo contraído”. Por último, en los 

puntos petitorios solicita literalmente: “CUARTO.- En su 

oportunidad y previos trámites de ley, dictar sentencia definitiva 

declarando el vencimiento anticipado y condenando a los 

demandados el cumplimiento de las prestaciones, y en caso de 
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no hacerlo se remate el bien hipotecado para que con el 

producto de su venta se haga pago a mi representada”. De ahí 

que, aun cuando dicha prestación no figure en el capítulo de 

prestaciones de la demanda, no cabe duda que la intención del 

accionante es hacer efectiva la garantía hipotecaria otorgada, 

derivado del incumplimiento de la parte demandada con el pago 

de las prestaciones reclamadas; concluyéndose así en la 

improcedencia del alegato a estudio…”; argumentaciones que al 

no ser combatidas por el recurrente deben permanecer firmes, y 

por ende, seguir rigiendo lo determinado a través de éstas, 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 funden el pronunciamiento 

jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de 

segundo grado de que en dicha determinación la jueza de primera 

instancia, ya sea por omisión o por inexacta aplicación de un 

ordenamiento legal, lesionó el derecho del impugnante, de ahí que 

al carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva y 

estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo colegiado no 

tiene materia de examen; siendo de pertinencia citar en apoyo de 
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lo así considerado, las tesis de jurisprudencia de datos de 

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

--- (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 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.”  

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

“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 



 

 

33 

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 

obvio que los aspectos del fallo apelado que no fueren 

controvertidos deberán quedar intocados.”  

--- Estimando pertinente adicionar, que si la pretensión de la parte 

actora —aunque no se hubiera reclamado como prestación en el 

capítulo de prestaciones del escrito inicial— hubiese sido la 

ampliación o registro de la hipoteca, así se hubiera puesto de 

manifiesto por el actor al narrar los hechos de la demanda y en los 

puntos petitorios del mismo ocurso, aspecto que no se aprecia en 

modo alguno; sin embargo, lo que sí se evidencia del análisis 

integral de la demanda, como ya se dijo, es la pretensión del 

demandante de hacer efectiva la garantía hipotecaria otorgada 

sobre el bien inmueble que se describe ampliamente en el apartado 

de Antecedentes de la escritura pública número (**********), 

ante el incumplimiento de las obligaciones de pago contraídas por 

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

--- Por ende, no hay manera de asumir que la recurrida viola el 

principio de congruencia previsto por el artículo 81 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, dado que si éste, visto en su 

aspecto externo o formal, es la concordancia legal y lógica entre lo 
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solicitado por las partes y lo resuelto por la jueza, y en el aspecto 

intrínseco o de fondo, es la coherencia, la dialéctica en las 

afirmaciones y resoluciones contenidas en la sentencia, y del 

análisis integral del fallo alzado se advierte que la jurisdicente 

natural se ocupó de dirimir todos los puntos litigiosos objeto del 

debate exclusivamente en base a lo alegado y lo probado, esto es, 

sin tomar en cuenta hechos distintos o alegaciones que no se 

hicieron ni pruebas que no se rindieron, y sus consideraciones son 

coherentes en su contenido, es inconcuso que su determinación 

lejos está de transgredir el aludido principio; siendo dable aclarar 

que éste no se ve infringido ni aun en la eventual situación de que 

la jueza asuma una conclusión equivocada o efectúe una inexacta 

valoración de pruebas, cuenta habida que lo que el memorado 

principio propugna es el deber de los tribunales de decidir todos y 

cada uno de los puntos objeto del debate, sin omitir ninguno, a la 

vez que sin tomar en consideración hechos distintos a la 

controversia; tal cual se infiere de los criterios que se localizan y 

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

--- No. Registro: 230,591.Tesis aislada. Materia(s): Civil. Octava 

Época. Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. II, 

Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988. Tesis: Página: 540.--- 
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“SENTENCIAS. CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. 

NO LO INFRINGE EL ESTUDIO DE PRUEBAS. El 

estudio supuestamente incorrecto de pruebas, no implica 

violación al principio de congruencia procesal, que 

consiste en la conformidad en cuanto a extensión, 

concepto y alcance entre lo resuelto por el órgano 

jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás 

pretensiones deducidas oportunamente de las partes, es 

decir, que una sentencia es incongruente cuando concede 

al actor más de lo que pide, cuando comprende personas 

que no fueron parte en el juicio, cuando el juez 

oficiosamente hace valer hechos o circunstancias que el 

actor no invocó o excepciones que el demandado no 

opuso, etc., lo lleva a concluir que el principio de 

congruencia no es violado con el estudio de las pruebas 

rendidas”. 

--- No. Registro: 272,107. Tesis aislada. Materia(s): Común. 

Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación. Cuarta Parte, XX. Tesis: Página: 51.-------------- 

“CONGRUENCIA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE. 

El principio de la congruencia de las resoluciones 

judiciales, no se refiere al estudio de las pruebas 

rendidas, sino al de las pretensiones de las partes, 

oportunamente deducidas en el pleito”.  

--- IV.- Dilucidado lo anterior, se pasa ahora al estudio de los 

agravios expuestos por la parte actora, lo que se hace a 

continuación:  --------------------------------------------------------------  

--- ♦.- 1).-  Mediante el primer reproche, el apelante se queja de 

que al ocurrir la codemandada (**********) como obligada 

solidaria al acto jurídico relativo, adquirió la obligación de 

responder en su totalidad por el pago reclamado, lo que implica 

que el actor se encontraba en condiciones de exigir a ambos 
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accionados el pago total de la deuda derivada del incumplimiento 

de pago, y que en caso de no hacerlo, hacerse el trance y remate 

del bien inmueble objeto del contrato de hipoteca, aspectos que no 

fueron valorados por la jueza, dictando una sentencia arbitraria sin 

fundamento ni motivación. ------------------------------------------------  

--- Es deficiente lo reprochado a través del agravio que se atiende, 

debido a que quien apela, no combate las razones vertidas por la 

jueza primigenia para concluir que en la especie no procede la 

acción ejercitada en juicio por lo que se refiere a la codemandada 

(**********), en su carácter de obligada solidaria, porque aun 

cuando el demandante le reclama el pago del crédito al que ésta se 

obligó solidariamente en el contrato basal, no obstante, la vía 

hipotecaria intentada por el actor únicamente puede ejercerse en 

contra de quien se haya constituido como garante hipotecario, no 

así en contra de quien no haya otorgado garantía real, pues de 

ejercerse una acción prevista para una acción real, para pretender 

cobrar un derecho derivado de una acción personal, se violentaría 

el derecho de seguridad jurídica tutelado por el artículo 17 

Constitucional; acotando la jueza natural, que la codemandada del 

caso solamente deberá responder por la deuda hasta el límite del 

valor que la hipoteca garantiza, de conformidad con el dispositivo 

legal 2774 del Código Civil del Estado de Sinaloa, invocando 

como sustento de su determinación la tesis jurisprudencial del 
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rubro: “VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA. EL ACREEDOR NO 

PUEDE EJERCER SIMULTÁNEAMENTE UNA ACCIÓN 

REAL CONTRA EL GARANTE HIPOTECARIO Y UNA 

PERSONAL CONTRA EL DEUDOR SOLIDARIO DEL 

CONTRATO”; razonamientos que, en lo que importa, señalan: 

“…Visto lo anterior, sin hacer mayor análisis, la consecuencia 

obligada será declarar parcialmente procedente la acción 

ejercitada, pero ello habrá de asumirse únicamente tocante a 

(**********), mas no respecto de (**********), ya que si bien 

es cierto en el escrito inicial se le reclama el pago del crédito al 

que se obligó solidariamente con el codemandado, ello  con  

motivo de que en la cláusula décima cuarta del contrato de 

otorgamiento  de  crédito  base  de  la  acción en el presente 

juicio, obra su consentimiento expreso en obligarse 

solidariamente con el acreditado demandado a favor del 

(**********) actor, para responder en lo personal y con su 

patrimonio de todas y cada una de las obligaciones contraídas 

por éste; sin embargo, si se promovió la vía especial hipotecaria 

y, por ende, la pretensión del actor consistió en la obtención del 

pago del crédito con el producto del inmueble hipotecado en 

garantía, esa acción real únicamente puede ejercerse en contra 

del garante hipotecario, no así en contra de quien tenga 
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obligaciones personales con relación al contrato de crédito, 

porque para la existencia de la vía especial hipotecaria se 

requiere de una garantía de este tipo, y la acción personal que 

surge del contrato de crédito, al cual la codemandada compareció 

como obligada solidaria, no genera acción real para ser ejercida 

en su contra en la vía especial hipotecaria. No es obstáculo a lo 

anterior, la mención que hacen los artículos 461 y 462 del Código 

de Procedimientos Civiles para el estado de Sinaloa, en el sentido 

de que se tramitará en la vía especial hipotecaria todo juicio que 

tenga por objeto, entre otros, el pago del crédito que la hipoteca 

garantice, así como la mención de que se enderezará contra el 

deudor, no puede atenderse de manera aislada, pues el juicio 

especial hipotecario, al perseguir la garantía real, tiene por 

objeto el pago del crédito; sí, pero con la aplicación de la 

garantía hipotecaria, y únicamente puede ejercerse en contra de 

quien se haya constituido como garante hipotecario, no así en 

contra de quien no haya otorgado garantía real, pues de 

ejercerse una acción prevista para una acción real, para 

pretender cobrar un derecho derivado de una acción personal, 

se contravendría el derecho de seguridad jurídica tutelado por el 

artículo 17 constitucional; de ahí que no proceda condenar a 

dicha codemandada al pago de las prestaciones que se le 

reclaman en la vía especial hipotecaria. A la par de ilustrativa, 
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sirve de respaldo a lo así considerado la jurisprudencia por 

Contradicción de tesis 240/2012, localizable con el Registro: 

2004132, Época: Décima Época. Instancia: Primera Sala. Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1. 

Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 42/2013 (10a.). Página: 497. “VÍA 

ESPECIAL HIPOTECARIA. EL ACREEDOR NO PUEDE 

EJERCER SIMULTÁNEAMENTE UNA ACCIÓN REAL 

CONTRA EL GARANTE HIPOTECARIO Y UNA PERSONAL 

CONTRA EL DEUDOR SOLIDARIO DEL CONTRATO (se 

transcribe)… Por último, es de pertinencia aclarar que la 

coaccionada  (**********), se encuentra obligada a responder 

hasta el límite del valor de la hipoteca, en términos de lo previsto 

por del artículo 2774 del Código Civil vigente en el Estado, por 

haber comparecido a la celebración del contrato de marras como 

consorte del acreditado demandado, para efecto de otorgar su 

consentimiento en el otorgamiento de la garantía hipotecaria,  

por lo cual,  habrá de soportar la ejecución, en su caso, de la 

hipoteca relativa…”; argumentaciones que al no ser combatidas 

por el recurrente deben permanecer firmes, y por ende, seguir 

rigiendo lo determinado a través de éstas, pues de pertinencia es 

recordar que el agravio correctamente expresado, debe consistir en 
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un alegato claro y preciso relacionado con las circunstancias 

particulares del caso concreto, a través del cual se combatan los 

razonamientos que funden el pronunciamiento jurisdiccional 

impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de segundo grado de 

que en dicha determinación la resolutora primaria, ya sea por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento legal, 

lesionó el derecho del impugnante, de ahí que al carecer de 

razonamientos expresados desde esa perspectiva y estando vedado 

suplir la queja deficiente, este cuerpo colegiado no tiene materia 

de examen; siendo de pertinencia citar en apoyo de lo así 

considerado, las tesis de jurisprudencia invocadas previamente en 

este mismo fallo, cuyos rubros son: “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)”. ---------------  

--- Aunado a que, si la exigencia de la fundamentación ha sido 

entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar en sus 

mandamientos los preceptos legales que regulen el hecho y las 

consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de 

autoridad, y la motivación ha sido referida a la expresión de las 

razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en 
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que se basa se encuentran probados y son precisamente los 

previstos en la disposición que afirma aplicar, basta una simple 

lectura del fallo apelado para persuadirse de que cumple 

cabalmente con tales exigencias, puesto que la juzgadora original 

no sólo invocó los preceptos legales aplicables al caso concreto, 

así como la jurisprudencia que sustenta su parecer, sino que 

también señala las razones de tales aplicaciones, por lo que, en 

modo alguno puede considerarse como una sentencia arbitraria. ----  

--- ♦.- 2).- Que la juzgadora del primer conocimiento omitió tomar 

en cuenta lo estipulado en las cláusulas décima sexta y décima 

séptima, último párrafo del contrato de crédito base de la acción, 

en relación a la obligación del acreditado de contratar un seguro 

de vida e invalidez total o permanente; así como la confesión ficta 

del codemandado (**********), todo ello para condenar a la 

parte demandada al pago de las primas de seguros que se reclaman 

en el capítulo de prestaciones del escrito inicial, puesto que —

según dice— aunque no se exhibió la documental de la que se 

desprenda la póliza de seguro contratado, es menester señalar que 

esa prestación fue pactada en el contrato basal y además el propio 

demandado aceptó dicha contratación. -----------------------------------  

--- Es infundado el motivo de inconformidad resumido 

previamente, toda vez que no está en tela de duda el hecho de que 
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la prestación atinente se pactó entre los contratantes, pero, para 

que proceda imponer condena respecto al pago de las primas de 

seguro, es necesario que quien las exige justifique con cuál 

institución de seguros contrató y el monto de las cantidades que 

hubiese erogado por ese concepto, sin que para ello sea suficiente 

que el importe reclamado se incluya en la certificación contable 

que exhibe el actor junto con el escrito de demanda, en virtud de 

que la institución de seguros que asume el posible riesgo y cobra 

las primas respectivas, es ajena a la relación contractual celebrada 

entre los contendientes, en mérito de lo cual, se repite, para que 

proceda su cobro el actor debió demostrar, en términos de lo que 

establece el artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, con qué institución contrató el seguro y los montos que 

por tal concepto erogó en nombre de la parte acreditada; aspectos 

los apuntados que en la especie no quedaron debidamente 

acreditados, pues el accionante no aportó probanza alguna que 

demostrara lo conducente; en el entendido de que, el comentado 

certificado de adeudos no es la prueba idónea para evidenciar tal 

contratación, ya que lo único que con éste se demuestra son los 

pagos que la parte acreditada hizo al actor por el aludido concepto 

hasta antes de incurrir en mora, pero en modo alguno justifica la 

celebración del referido contrato de seguro; en tanto que, la 

confesión ficta del codemandado (**********), tampoco es 
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prueba idónea para demostrar los apuntados extremos cuenta 

habida que la única posición articulada en relación al tópico, se 

refiere a la obligación del acreditado de contratar y mantener 

vigente un seguro de vida —lo que no está a discusión— pero, no 

se demuestra que dicha contratación realmente se haya llevado a 

cabo y los montos que, en su caso, fueron cubiertos por el actor. 

El anterior criterio encuentra apoyo en la tesis cuyos datos de 

localización, epígrafe y rubro, a continuación se transcriben: --------  

--- Novena Época, Registro: 173800, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta,  XXIV, Diciembre de 2006, 

Materia(s): Civil, Tesis: VI.2o.C.530 C,  página 1313). ---------------  

“CONTRATO DE SEGURO. PARA QUE PROCEDA 

IMPONER LA CONDENA POR CUANTO HACE AL 

IMPORTE DE LAS PRIMAS, EL ACTOR DEBE 

DEMOSTRAR CON QUÉ INSTITUCIÓN CONTRATÓ 

Y LOS MONTOS QUE POR AQUEL CONCEPTO 

EROGÓ EN NOMBRE DE SU ACREDITADO. Aun 

cuando en un contrato de crédito se faculte al acreedor a 

contratar y pagar por cuenta del acreditado un seguro de 

vida y/o de daños, en relación con el bien que recibe en 

garantía hipotecaria, para que proceda imponer condena 

por cuanto al importe de las primas de seguro se refiere, 

en el juicio en que se reclama el pago de diversas 

prestaciones económicas derivadas de esa relación 

contractual, es necesario que quien las exige justifique el 

monto de las cantidades que hubiere erogado por ese 

concepto, sin que para ello sea suficiente que las 

relacione e incluya en la certificación contable que 

exhiba como documento fundatorio de su acción, en 

virtud de que la institución de seguros que asume el 

posible riesgo y cobra las primas respectivas, es ajena a 
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la relación celebrada entre las partes contendientes, en 

mérito de lo cual, conforme a la distribución de las 

cargas procesales, si el que afirma está obligado a 

probar, se concluye que es el actor el que debe demostrar 

con qué institución de seguros contrató y los montos que 

por tal concepto erogó en nombre de su acreditado”. 

 

--- ♦.- 3).- Que una vez que esta Colegiada revise cada etapa del 

procedimiento, advertirá que la resolutora primaria no valoró 

correctamente las pruebas ofrecidas y desahogadas en juicio para 

acreditar las prestaciones reclamadas por la parte actora. ------------  

--- Deviene deficiente el anterior motivo de inconformidad, pues 

no basta la genérica manifestación de que los elementos 

convictivos ofrecidos y desahogados en juicio fueron 

indebidamente ponderados, 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 hubiese incurrido, siendo de pertinencia 

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

que enseguida se insertan: ------------------------------------------------  

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

Colegiado del Sexto Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

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

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

“PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE 

RACIONALMENTE TODOS LOS ARGUMENTOS 
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QUE FUNDAN SU VALORACION. 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: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 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”. 

--- ♦.- 4).- Que la juzgadora original no tomó en cuenta que los 

demandados con dolo, temeridad y/o mala fe promovieron por 

separado la excepción de improcedencia de la vía con la finalidad 

de dilatar y/o entorpecer el juicio principal; agregando, que las 

excepciones opuestas por los accionados fueron declaradas 

improcedentes, es decir, promovieron incidentes y/o promociones 

improcedentes y dilatorias, de ahí que la jueza de primera 

instancia debió condenarlos al pago de gastos y costas en términos 

del artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. 
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Agrega, que la jueza primigenia tampoco tomó en cuenta el hecho 

de que el codemandado (**********), señaló en principio un 

domicilio fuera de este Distrito Judicial (**********) que resultó 

impreciso, y en consecuencia, determinó indebidamente fijar una 

nueva fecha para el desahogo de la audiencia confesional ofrecida 

a su cargo, observándose en el desahogo la incomparecencia del 

absolvente y la declaración de confeso de todas las posiciones que 

fueron calificadas de legales; motivos por los cuales dice, se debió 

condenar al pago de los gastos y costas generados por la 

tramitación del exhorto diligenciado en (**********). --------------  

--- De inicio, no hay manera de asumir que la juzgadora estuviera 

constreñida a condenar a los accionados (**********) al pago de 

las costas de primera instancia en virtud de que, a juicio de esta 

Colegiada, no existe base legal para asumir que éstos se hayan 

conducido con temeridad o mala fe procesal, puesto que para 

empezar, no se percibe alguna conducta desleal de su parte; 

tampoco que no hubiesen aportado pruebas para demostrar sus 

excepciones; ni que exhibieran instrumentos o documentos falsos 

o testigos falsos o sobornados; en tanto que, la  circunstancia de 

que promovieran por separado sus excepciones y que éstas no 

hubiesen procedido, en modo alguno puede considerarse que 

implica por sí, la calificación de temeridad o mala fe que el 

apelante le atribuye. Efectivamente, habrá de considerarse que 
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para surtirse la temeridad o mala fe, se requiere de un prefigurado 

conocimiento en el litigante acerca de la improcedencia e 

injusticia de su pretensión o excepción -en su caso-, no obstante lo 

cual decide llevarla a cabo, condiciones que a juicio de esta Sala 

no se actualizan, debido a que de las constancias que nutren la 

causa, no se desprenden elementos probatorios que lo hagan 

suponer de tal forma; por todo lo cual, no existía base para 

sancionar con las costas del proceso a la parte demandada, pues es 

evidente que no podía considerarse que hubiese temeridad o mala 

fe de su parte por el solo hecho de haber contestado la demanda y 

oponer excepciones. -------------------------------------------------------  

--- De igual forma, no se está en el caso de la ineludible 

condenación en costas a que se refiere la fracción V del artículo 

141 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En efecto, 

el arábigo en consulta establece que siempre será condenado por 

el rubro de que se trata: “…V. El que promueva acciones o 

excepciones notoriamente improcedentes y que así lo declare la 

sentencia…”; prevención que evidentemente no es la del caso, 

toda vez que de la lectura al considerando V de la resolución 

venida en alzada, en el cual la jueza de origen llevó a cabo el 

estudio tendente a dirimir la cuestión planteada, emerge que nunca 

calificó expresamente a las excepciones opuestas como de 
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“notoriamente improcedentes”, que es el extremo que el 

legislador sinaloense ha requerido a fin de sancionar al litigante  

que se ubique en tal hipótesis con la imposición de la condena en 

comentario. Ciertamente, de la redacción del texto legal que se 

interpreta, se desprende que no basta con que una excepción 

resulte a la postre desestimada o “improcedente”, sino que es 

menester que esa desestimación merezca una connotación especial 

en cuanto a que resulte evidente o “notoria”; dicho en otras 

palabras, el hecho de que las excepciones no resulten atendibles 

por el órgano judicial, no implica de suyo una forzosa condena en 

costas, pues de ser así no habría razón para que la ley estableciera 

los sistemas que comprende, que son dos, a saber: el primero, la 

ineludible condenación cuando se surten exactamente las hipótesis 

contempladas, y segundo, cuando a criterio del juez existió 

temeridad o mala fe del litigante; por ello, se insiste, en el caso 

particular no se actualizó lo estipulado por la fracción V  

mencionada, por lo cual, no hay modo de coincidir con el 

alzadista en la pretensión que plantea. ----------------------------------  

--- Sustenta los argumentos que preceden, la tesis de 

jurisprudencia de datos de localización, rubro y contenido 

siguiente: --------------------------------------------------------------------  

--- Quinta Época, Registro: 1012885, Instancia: Cuarta Sala, Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 2011, Tomo V. 
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Civil Primera Parte - SCJN Primera Sección - Civil Subsección 2 

– Adjetivo, Materia(s): Civil, Tesis: 286, Página: 287.---------------  

 “COSTAS. APRECIACIÓN DE LA TEMERIDAD O 

MALA FE. La facultad concedida al juzgador por la ley, 

para condenar al pago de las costas, cuando a su juicio 

se haya procedido con temeridad o mala fe, no es 

absoluta, sino que debe ejercitarse de manera prudente, 

tomando en cuenta los datos que arrojen las constancias 

de autos, para apreciar la conducta y lealtad procesal y 

percatarse de si el litigante ha hecho promociones 

inconducentes, si ha incurrido en faltas de veracidad o en 

otros actos semejantes encaminados a entorpecer o 

dilatar el procedimiento, contrarios a la buena fe. Todo 

esto debe razonarse en la sentencia que imponga la 

condena en costas por temeridad”. 

--- También se citan, por analogía, las tesis jurisprudenciales que a 

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

--- No. Registro: 177,044, Jurisprudencia, Materia(s): Civil, 

Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, 

Octubre de 2005, Tesis: I.11o.C. J/4, Página: 2130.------------------  

“COSTAS. CONCEPTO DE TEMERIDAD O MALA 

FE PARA DECRETAR SU CONDENA. De 

conformidad con lo establecido en el artículo 1084 del 

Código de Comercio la condena en costas en los juicios 

mercantiles procede en dos supuestos: el primero, es 

cuando así lo prevenga la ley, y el segundo, deriva de la 

facultad discrecional del juzgador cuando advierta que 

uno de los litigantes haya actuado con temeridad o mala 

fe. El primer supuesto prevé la condena forzosa y se rige 

por las cuatro primeras fracciones y el segundo por el 

ejercicio del arbitrio judicial del juzgador. El numeral en 

comento otorga al juzgador la facultad de determinar la 

temeridad o mala fe examinando los casos en que proceda 

aplicar la sanción por esos conceptos. El arbitrio judicial 



 
50 

no consiste en la simple y llana voluntad del juzgador, 

sino en una operación de entendimiento que importa el 

análisis de la actuación procesal de los litigantes 

temerarios, siendo aquellos que litigan sin justa causa. La 

generalidad de los juristas opinan que para que a un 

litigante se le tenga por temerario debe proceder con 

notoria mala fe, malicia notable o litigar sin justa causa. 

La temeridad o mala fe, entonces, puede consistir en 

diversos actos u omisiones del litigante, pues no sólo 

consiste en la falta de prueba de los hechos en que se 

funda la demanda o la contestación, sino en ejercitar 

acciones a sabiendas de ser improcedentes, oponerse a 

una acción sin causa justificada con pleno conocimiento 

de que son injustificadas, en la interposición de recursos 

o excepciones frívolos e improcedentes con el sólo 

propósito de entorpecer el curso del procedimiento”.   

--- (No. Registro: 196634. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. 

Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, marzo de 1998. 

Tesis: 1a./J. 14/98. Página: 206). ----------------------------------------  

“COSTAS EN UN JUICIO EJECUTIVO 

MERCANTIL. SU PROCEDENCIA CUANDO LA 

CONDENA EN EL JUICIO FUE ÚNICAMENTE 

PARCIAL, DEPENDERÁ DEL PRUDENTE 

ARBITRIO DEL JUZGADOR. El artículo 1084 del 

Código de Comercio, en su primer párrafo, establece dos 

presupuestos para el pago de costas en el juicio, el 

primero de ellos se refiere a la condena obligatoria 

cuando la prevenga la ley y la segunda deja al prudente 

arbitrio del juzgador dicha condena, a la luz de la 

temeridad o mala fe que se advierta en la sustanciación 

del procedimiento. El propio numeral en comento 

describe, en su tercera fracción, que pagará las costas “el 

que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente 

si no obtiene sentencia favorable...” en donde el término 

condenado debe entenderse en su acepción absoluta o 

total, pues cuando se trata de una condena parcial, ésta 

dependerá del arbitrio judicial, y será el juzgador quien 

debe analizar el caso concreto para desentrañar las 

motivaciones que tuvieron las partes para concurrir al 

juicio y advertir si en alguna de ellas existió una 
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conducta temeraria o de mala fe que deba ser castigada 

a través del pago de las costas.” 

--- Finalmente, tampoco justifica la condena en costas el hecho de 

que el recurrente se haya visto en la obligación de diligenciar el 

exhorto remitido a (**********), con el propósito de notificar al 

codemandado (**********), la fecha señalada para el desahogo 

de la prueba confesional que ofreciera a su cargo, puesto que, de 

conformidad con lo establecido en el citado artículo 1402 de la ley 

procedimental invocada, cada una de las partes contendientes se 

encuentra obligada a solventar las costas que -apunta la Sala- 

natural y eventualmente se originan con el inicio y prosecución de 

un juicio, y sólo en el caso de que en la sentencia respectiva se 

determine su condena expresa, es que la parte condenada deberá 

indemnizar a su contrario lo relativo a dicho rubro, ajustándose a 

las reglas determinadas por el pluricitado numeral 141, el cual 

establece que la condena en costas procede sólo cuando así lo 

prevenga la ley o, cuando a juicio del juez, se haya procedido con 

temeridad o mala fe. ------------------------------------------------------  

--- Adicionalmente, precisa establecer que, de cualquier manera, el 

codemandado (**********), ya fue sancionado como 

consecuencia de la imprecisión del domicilio señalado para ser 

 

2 Artículo 140.- Cada parte será inmediatamente responsable de las costas que originen las diligencias que 

promueva; en caso de condenación en costas, la parte condenada indemnizará a la otra de todas las que 

hubiere anticipado. 
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notificado del desahogo de la prueba confesional ofrecida a su 

cargo por la parte actora, mediante el aludido exhorto; esto es así, 

porque del proveído de fecha 21 veintiuno de noviembre de 2018 

dos mil dieciocho, se desprende el apercibimiento decretado por la 

juzgadora del primer conocimiento para en caso de que, al 

cumplimentarse el exhorto respectivo, se advirtiera que el 

domicilio de dicho codemandado no resultara exacto, fuera 

inexistente o impreciso, y que por ello no pudiese ser citado al 

desahogo de la referida probanza, entendiéndose su propósito de 

retardar el proceso, por lo que, se le impondría una multa en 

términos del artículo 62, fracción II del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, además de que dicha probanza se desahogaría 

en los términos en que fue preparada en el auto de fecha 3 tres de 

octubre del mismo año; supuesto el aludido que se actualizó en el 

caso particular, porque de las constancias que integran el exhorto 

diligenciado por la Jueza Segunda de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, se 

desprende la razón actuarial realizada por el órgano ejecutor 

adscrito a ese juzgado, mediante la cual hizo constar que no fue 

posible dar cumplimiento al auto de fecha 20 veinte febrero de 

2019 dos mil diecinueve (foja 818 del expediente), en el que se 

ordenó notificar al codemandado del caso para que compareciera 

ante ese órgano jurisdiccional, con el objeto de desahogar la 
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confesional propuesta a su cargo, al tenor del pliego de posiciones 

exhibido por el oferente de ese medio probatorio. Así, como 

consecuencia de lo anterior, en la continuación de la audiencia de 

pruebas y alegatos desahogada (**********), la resolutora 

primaria hizo efectivo el comentado apercibimiento ante la 

imposibilidad de notificar al absolvente de la fecha señalada para 

el desahogo de la confesional de que se trata, imponiendo a dicho 

codemandado una multa de cuarenta días de Unidad de Medida y 

Actualización, por la cantidad de (**********), ordenando girar 

el oficio relativo al Oficial Recaudador de Rentas de aquella 

municipalidad. -------------------------------------------------------------  

--- En esa tesitura, es evidente que al codemandado (**********), 

ya se le impuso una sanción derivada de la indebida conducta que 

le imputa el apelante, esto es, de la diligenciación del exhorto a 

(**********), que resultó en la imprecisión del domicilio del 

absolvente; y por ende, no es dable condenar al pago de las costas 

por tal diligenciación, pues hacerlo sería imponer una doble 

condena por el mismo supuesto, lo que está prohibido por la 

Constitución Federal, ya que al respecto el artículo 23 

Constitucional, textualmente señala que: “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 
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se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la 

instancia”; principio que por analogía cobra conducencia en el 

caso particular, porque, aunque éste se refiera a la materia penal, 

específicamente al hecho de ser juzgado dos veces por el mismo 

delito, lo cierto es, que ese principio irradia efectos y puede 

aplicarse a todas las ramas del derecho, cuenta habida que el 

propósito fundamental que se encuentra inmerso en dicho 

dispositivo legal, es proteger a los gobernados evitando una doble 

sanción en su contra por una misma causa; por lo que, esta Sala 

revisora debe desestimar el argumento esgrimido en ese tenor por 

el inconforme. --------------------------------------------------------------  

--- V.- Corolario de lo anterior será la confirmación de la 

recurrida, sin que sea dable hacer alguna condena en costas en la 

alzada, puesto que aun cuando esta resolución será conforme de 

toda conformidad en su parte resolutiva, lo que de ordinario haría 

que se actualizara la hipótesis contenida en el artículo 141, 

fracción IV del Código de Procedimientos Civiles del Estado, lo 

cierto y determinante es que al haber apelado tanto el actor como 

la parte demandada, desestimándose ambos recursos, corresponde 

a cada uno soportar las costas que se hayan originado en la alzada, 

lo anterior es así, porque la condena al pago de costas obedece al 

propósito de restituir a quien injustificadamente sea llevado a un 

tribunal, de los gastos necesarios que erogue a causa del 
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procedimiento; de ahí que al haber ocurrido voluntariamente las 

partes a la alzada, interponiendo cada una sendos recursos de 

apelación, no puede afirmarse que una obligó a la otra a acudir 

indebidamente a la segunda instancia, y por tanto, cada una de 

ellas debe cubrir las costas que origine, sirviendo de sustento, por 

analogía a lo anterior, la jurisprudencia que se cita a continuación:  

--- (No. Registro: 168168. Materia(s): Civil. Novena Época. 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, enero de 2009. Tesis: 1a./J. 

98/2008. Página: 144.) ----------------------------------------------------  

“COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. CUANDO 

TANTO EL ACTOR COMO EL DEMANDADO 

OBTIENEN EN PRIMERA INSTANCIA 

SENTENCIA PARCIALMENTE FAVORABLE Y AL 

APELARLA AMBOS SE CONFIRMA EN SUS 

TÉRMINOS, CADA UNO DEBE SOPORTAR LAS 

QUE HAYA ORIGINADO. Conforme al artículo 1,084, 

fracción IV, del Código de Comercio, los que fueren 

sentenciados por dos resoluciones conformes de toda 

conformidad siempre serán sancionados en costas 

abarcando la condena a ambas instancias, sin que para 

ello se requiera que exista parte vencida en el juicio, sino 

sólo que no obtenga resolución favorable. De manera que 

cuando tanto el actor como el demandado obtienen en 

primera instancia sentencia parcialmente favorable a 

sus pretensiones -o lo que es lo mismo, parcialmente 

desfavorable a sus intereses- a causa de que aquél no 

obtuvo todas las prestaciones exigidas en su demanda y 

éste resultó absuelto de alguna o algunas, y ambas 

apelan esa resolución, la cual se confirma en sus 

términos, corresponde a cada uno soportar las costas 

que haya originado, independientemente de que las 

prestaciones reclamadas sean principales o accesorias, 

ya que el precepto legal mencionado no establece 
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distinción alguna al respecto. Lo anterior es así, porque 

acorde con el sistema de compensación e indemnización 

de carácter objetivo y obligatorio previsto en el citado 

Código, la condena al pago de costas obedece al 

propósito de restituir a quien injustificadamente sea 

llevado a un tribunal de los gastos necesarios que erogue 

a causa del procedimiento; de ahí que al tratarse de 

sentencias parcialmente favorables impugnadas por 

ambas partes, no puede afirmarse que una obligó a la 

otra a acudir indebidamente a la segunda instancia y, 

por tanto, cada una de ellas debe cubrir las costas que 

origine.”  

--- 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 correcta la vía sumaria civil hipotecaria 

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

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

ejercitada. Los demandados acreditaron en parte una de las 

excepciones opuestas. ------------------------------------------------------   

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

(**********), las siguientes prestaciones: la cantidad de 

$2´121,404.77 (dos millones ciento veintiún mil cuatrocientos 

cuatro pesos 77/100 moneda nacional), por concepto de suerte 

principal; así como la cantidad de $75,779.42 (setenta y cinco mil 

setecientos setenta y nueve pesos 42/100 moneda nacional), por 

concepto de intereses ordinarios vencidos generados en el periodo 

comprendido del (**********), más los que se sigan generando 
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hasta la total liquidación del adeudo; más la cantidad de 

$32,212.18 (treinta y dos mil doscientos doce pesos 18/100 

moneda nacional), por concepto de intereses moratorios vencidos 

en el periodo comprendido del (**********), más los que se 

sigan generando hasta la total liquidación del adeudo; prestaciones 

que deberán cuantificarse en ejecución de sentencia conforme a lo 

pactado en el contrato de crédito base de la acción. -------------------  

--- QUINTO.- Se concede a la parte demandada el término de 

cinco días a partir de la fecha en que se notifique la presente 

sentencia, para que cumpla con la respectiva condena, apercibida 

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

su ejecución forzosa por parte del juzgado de origen, haciéndose 

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

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

--- SEXTO.- Se absuelve a (**********), del pago de seguros 

que se le reclama en el punto G del capítulo de prestaciones del 

escrito inicial de demanda. ------------------------------------------------  

--- SÉPTIMO.- La codemandada (**********), deberá de 

soportar la ejecución de la garantía hipotecaria a cuyo 

otorgamiento fue anuente.  -------------------------------------------------  

--- OCTAVO.- No se condena a ninguna de las partes a las costas 

generadas en el presente juicio.------------------------------------------
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--- NOVENO.- 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.-----------------

--- DÉCIMO.- 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 integrantes, Magistrada Sexta 

Propietaria ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, 

Magistrada Cuarta Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ 

QUINTERO y Magistrado Quinto Propietario JUAN 

ZAMBADA CORONEL, habiendo sido ponente este último, 

ante la secretaria de la misma, Licenciada Beatriz del Carmen 

Acedo Félix, que autoriza y da fe.--------------------------------------- 

JZC/AGB* 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se 
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de encuadrar en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de 

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