
      Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de junio de 2020 dos 

mil veinte. 

       VISTO el Toca 596/2019 relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos interpuesto por el actor 

(**********) contra la sentencia dictada con fecha diez de 

septiembre de dos mil diecinueve, por el Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los 

Mochis, Sinaloa, en el juicio ordinario civil promovido por 

el apelante contra (**********); 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, el juzgador 

del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: "PRIMERO: Es 

correcta la vía ordinaria civil intentada en el presente 

juicio. SEGUNDO: La parte actora no demostró su acción. 

Los demandados (**********) comparecieron a juicio. 

TERCERO: Los codemandados notaría pública 

(**********), no comparecieron a juicio. CUARTO: Es 

improcedente la acción de anulación y demás prestaciones 

accesorias, intentada por la parte actora (**********) en 

contra de (**********). QUINTO: No se hace especial 
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condenación en cuanto al pago de gastos y costas. SEXTO: 

Notifíquese personalmente…”. 

     2o.- No conforme con la resolución aludida el actor 

interpuso recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

AMBOS EFECTOS y como coetáneamente expresó sus 

agravios, después de darle vista con éstos a la parte contraria, 

el a quo ordenó la remisión de los autos originales a esta 

Colegiada, donde hecha la revisión correspondiente, se 

formó el toca respectivo, se calificó de legal la admisión de 

dicho recurso y se citó para sentencia, la que hoy se dicta al 

tenor de los siguientes: 

                              C O N S I D E R A N D O S  

      I.- Conforme a lo estatuido en los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del 

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 su escrito relativo quien apela expresó en contra 

de la resolución recurrida sus motivos de inconformidad, 

 
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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mismos que obran en las constancias procesales del presente 

toca. 

     III.- Mediante tales agravios el gestor de la alzada arguye, 

en síntesis, lo siguiente: 

      Que el primigenio no valoró, de acuerdo a la regla 

procesal constitucional y ordinaria civil, las pruebas 

ofrecidas y admitidas;  tampoco tomó en cuenta los alegatos 

al emitir el fallo apelado, violando con tal proceder la 

garantía de audiencia; así como el principio de exhaustividad 

al omitir dilucidar las cuestiones o puntos litigiosos que se 

sometieron a su conocimiento. Que el juez no privilegió la 

solución del conflicto tal como lo dispone el párrafo cuarto 

del artículo 17 de la Constitución Federal, cuya parte 

conducente establece que: “las leyes preverán mecanismos 

alternativos de solución de controversias”. 

     Asimismo sostiene que la sentencia que se apela no es 

congruente con la litis que quedó establecida oportunamente 

en la demanda y su contestación, según porque: “…le faltó 

aplicar al caso concreto argumentar y motivar, porqué 

razones cambió la acción intentada por el hoy apelante, al 

momento de emitir la sentencia, puesto que el suscrito fui 

muy claro cuando platié (sic) en mi escrito inicial de 

demanda la Acción de Nulidad Lisa y Llana de Contrato de 
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Dación de Pago, por lo tanto, Ad-quem, y aunque no lo 

hubiese expresado el nombre de la Acción y señalado con 

claridad la clase de prestación que exijo de los demandados, 

es ésta la acción que debió de tomar en cuenta el A quo, para 

resolver congruentemente con la causa de pedir del 

apelante, de lo que resulta pues que el A quo, no aplicó el 

contenido de la norma de la ley ordinaria de esta entidad 

federativa contenida en el artículo 2 del Código de 

Procedimientos Civiles. De igual modo, Ad quem, el A quo, 

hizo con su sentencia una inexacta aplicación al no tomar en 

cuenta, ni mencionar el contenido del artículo 31 del Código 

de Procedimientos Civiles, el A quo, debe saber que está 

abolida por este artículo la práctica de deducir 

subsidiariamente acciones, contrarias o contradictorias, es 

decir Ad quem, el A quo, sacó una consecuencia de su 

proposición y llegó a un resultado auxiliándose en su 

resolución definitiva que emitió al resolver 

equivocadamente sobre una Acción Anulatoria de 

Simulación, en vez de la Acción de Nulidad de Contrato de 

Dación de Pago, y ésta Acción de Nulidad de Contrato de 

Dación de Pago, que ejercitó, es una situación genérica del 

acto jurídico celebrado por la contraria y por ende deje de 

desplegar sus efectos jurídicos, retrotrayéndose al momento 
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de su celebración, pero en ningún momento estoy ejerciendo 

la Acción de Nulidad por Simulación…”.  

     En síntesis sostiene el inconforme que: “El suscrito 

apelante acredité los elementos de la acción haciendo 

énfasis en que la obligación de la deudora para con el hoy 

apelante lo fue en fechas (**********), tal y como lo 

preciso en mi escrito inicial de demanda y cronológicamente 

el acto celebrado por la deudora en fecha (**********), 

refleja que la obligación de la deudora con el hoy suscrito 

apelante es de fecha anterior a ese acto celebrado en fecha 

(**********). Acto celebrado por el cual resultó la 

insolvencia de la deudora (**********), insolvencia 

económica que quedó debidamente acreditada en autos con 

el Certificado Número (**********), expedido por el 

(**********), Oficial del Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio del (**********); y certifica que 

habiéndose realizado una búsqueda en los libros respectivos 

de este oficio no se encontró ninguna (**********) 

propiedad de (**********)”. 

     Que mal hizo el juzgador al estimar que el actor no 

demostró que con la simulación del acto haya recibido un 

perjuicio en su patrimonio, ni que haya existido dolo o mala 

fe por parte de la accionada al celebrar tales actos, pues 
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reitera el inconforme que no sustentó su acción en ninguna 

acción de simulación, en tanto que sí se acredita el perjuicio, 

dado que de lo actuado en el expediente número 

(**********) aparece una obligación mercantil que en 

fecha (**********), la señora (**********), contrajo con 

el accionante una obligación mercantil, al suscribir a favor 

del apelante (**********) pagarés que suman la cantidad 

de (**********), y atendiendo el interés adjetivo contenido 

en dicho expediente, esta cantidad que refleja en el juicio 

ordinario civil de manera abstracta se acredita dicho 

perjuicio.” 

      Asimismo sostiene que: “…basta leer el contenido de la 

sentencia que se recurre en foja 14, 15, 16, 17 y 18, la 

manera de como refleja la accionada, una conducta de mala 

fe, al celebrar gradualmente convenios modificatorios, con 

el codemandado (**********), donde finalmente culminó 

con transmitir el único bien con el que podía garantizarme 

el cumplimiento del pago de su obligación, al desaparecer 

con esa transmisión del bien inmueble y por ende quedando 

en un estado de insolvencia, y en cuanto dolo, se refiere, es 

un dolo civil donde en  la voluntad existe un vicio, es decir 

una actitud malévola de la contraparte con el móvil de 

alcanzar la celebración del acto, nótese como ya se dijo con 
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anterioridad en las diferentes fechas de la celebración de los 

convenios modificatorios celebrados con (**********), 

porque ella sabía perfectamente como autora del hecho 

ilícito, hecho ilícito consistente en la obligación y la cual se 

niega a cumplir con el apelante y que con ese acto sabe 

perfectamente bien que refleja el deseo de no pagar a su 

acreedor y como sabía la accionada que el suscrito cuento 

con una autorización judicial para embargar sus bienes y 

rematarlos y como ella no desea esto y creyó encontrar la 

solución realizando este acto para evitar finalmente que el 

apelante, tenga en donde hacer efectivo mi derecho.” 

        Que el primigenio no tomó en cuenta la objeción que 

formuló de los documentos exhibidos por su contraparte.  

          Por último, el inconforme sostiene que se equivocó el 

a quo al traer a colación para resolver la litis disposiciones 

normativas atinentes a la posesión establecidas en los 

artículos 791, 804 y 832 del Código Civil vigente en el 

Estado, mismas que ninguna relación guardan con la litis del 

caso concreto. 

      Los sintetizados motivos de desacuerdo son 

irrespaldables jurídicamente, por ende, infructuosos para el 

éxito de la alzada, lo que es así en atención a las 

consideraciones del orden legal siguiente: 
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     Para empezar lo alegado en torno a la falta de valoración 

de pruebas, deviene deficiente dado que no basta la genérica 

manifestación de que los elementos convictivos ofrecidos de 

su parte 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 habían sido  atendidas por el juez, o bien, poner 

en evidencia la ilegalidad de la valoración en que éste 

hubiera incurrido, siendo de pertinencia citar en apoyo de lo 

así considerado, las tesis de jurisprudencia que se localizan 

y rezan como sigue: 

      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 

QUE FUNDAN SU VALORACIÓN. Cuando no se 

advierta la existencia de queja deficiente que suplir, el 

recurrente debe impugnar a través de razonamientos 

jurídicos y demostrar la ilegalidad de todos y cada uno de 

los razonamientos fundamentales que sirvieron de base al 

juzgador para desestimar determinado medio de convicción 
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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.” 

    Asimismo, debe desestimarse la inconformidad que 

plantea el recurrente, en el sentido de que los alegatos 

formulados fueron ignorados por el resolutor de origen, dado 

que opuestamente a lo que sostiene el agravista, la falta de 

estudio de éstos por parte del juez primario no le causa 

ningún agravio, ya que no existe precepto legal alguno que 
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obligue al juzgador a referirse de manera expresa y 

pormenorizada a los mismos, cuenta habida que de lo 

dispuesto por el artículo 417 del Código de Procedimientos 

Civiles estatal2, se infiere únicamente que los litigantes 

tienen derecho a expresarlos, pero en modo alguno imponen 

la obligación al juzgador de analizarlos al pronunciar 

sentencia definitiva, toda vez que los mismos no forman 

parte de la litis, puesto que ésta, de conformidad con el 

artículo 34 del invocado ordenamiento procesal3, se integra 

con las pretensiones deducidas en la demanda y la 

contestación. Sirven de apoyo a tales consideraciones, las 

tesis del tenor literal siguiente: 

     “SENTENCIA DEFINITIVA. LA FALTA DE 

ESTUDIO DE LOS ALEGATOS DE LAS PARTES. NO 

ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE 

CONGRUENCIA DE LA. No se contraviene lo dispuesto 

por el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal por no estudiar los alegatos de las partes, 

 
2 Art. 417. Concluida la recepción de las pruebas ofrecidas, se pondrán los autos 

a disposición de las partes por seis días comunes para que aleguen. Pasado que 

sea el período de alegatos, se citará el negocio para sentencia, que se pronunciará 

dentro de ocho días.   
3 Art. 34. Admitida la demanda y formulada la contestación, no podrán 

modificarse ni alterarse los puntos sobre los que verse la litis, salvo los casos en 

que la ley lo permita por hechos supervenientes. 
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puesto que conforme a lo previsto en los artículos 393 y 712 

del ordenamiento legal en cita, se infiere únicamente que los 

litigantes tienen derecho a formularlos, pero en forma 

alguna imponen la obligación al juzgador de analizarlos al 

pronunciar sentencia definitiva, pues los mismos no 

constituyen un punto de la litis, la que si debe ser materia 

de estudio y resolución.” (Época: Octava Época; Registro: 

218681; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo 

de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación; Tomo X, Septiembre de 1992; Materia(s): Civil; 

Tesis: Página: 371.) 

     “ALEGATOS DE LAS PARTES. NO 

CONSTITUYEN UN PUNTO DE LA LITIS. No se 

incurre en la violación del artículo 81 del Código de 

Procedimientos Civiles por no estudiar los alegatos de las 

partes, ya que esas argumentaciones no constituyen un 

punto de la litis, la que sí debe ser materia de estudio y 

resolución, sino únicamente sirven para ilustrar el criterio 

del juzgador en el momento de pronunciar el fallo definitivo, 

y, por tanto, no está obligado a hacer referencia de ellos en 

la sentencia y menos apoyarse en su contenido.” (Época: 

Séptima Época; Registro: 249688; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 
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Semanario Judicial de la Federación; Volumen 169-174, 

Sexta Parte; Materia(s): Civil; Tesis: Página: 22.) 

    “SENTENCIA, CONGRUENCIA DE LA, Y 

ALEGATOS. Las sentencias son congruentes cuando no 

contienen conceptos contradictorios en su exposición y 

cuando resuelven de acuerdo con la acción deducida, las 

excepciones opuestas, así como con las demás pretensiones 

de las partes, que se hubieren hecho valer oportunamente en 

el juicio; de donde, aunque es obligatorio para el juzgador 

apreciar el escrito de alegatos que presenta el actor en el 

juicio natural, sin embargo, como no forma parte de la litis, 

o sea, de la demanda, su contestación y demás pretensiones 

deducidas, sino que es un alegato en el que se analiza la 

controversia en relación con las pruebas aportadas, la 

omisión de su estudio en la sentencia no viola el principio de 

congruencia ni puede causar perjuicio al quejoso, para que 

deba concederse el amparo solicitado.” (Séptima Época, 

Registro: 240754, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: 

Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Volumen 145-150, Cuarta Parte, Materia(s): Civil, 

Tesis: Página: 461) 

     Por otra parte, el agravio mediante el que manifiesta que 

el a quo no privilegió la solución del conflicto tal como lo 
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dispone el párrafo cuarto del artículo 17 de la Constitución 

Federal, cuya parte conducente establece que: “las leyes 

preverán mecanismos alternativos de solución de 

controversias”, es inatendible y, por ende, infructuoso para 

el éxito de la alzada toda vez que tal alegato es una cuestión 

que no se hizo valer por el impetrante en la primera instancia, 

lo que de suyo veda la posibilidad de que sea materia de 

estudio en esta alzada, pues tal circunstancia fuerza a 

calificarlo como novedoso; para persuadirse de lo cual no 

hace falta más que remitirse a las constancias de autos; lo 

que se reitera, torna inatendible el argumento de la parte 

apelante en este punto, pues para que este Tribunal de alzada 

pudiera analizarlo, menester era que se hubiera hecho valer 

ante el primigenio,  cosa que no aconteció, pese a ser de sobra 

sabido que no pueden alegarse   en   la  apelación   en   contra   

de  la  sentencia definitiva, cuestionamientos que resultan 

novedosos y respecto de los cuales no tuvo el juez 

oportunidad de pronunciarse, pues sería un contrasentido que 

se revocara o reformara la recurrida en base a cuestiones que 

aquél no estuvo en aptitud de tomar en cuenta al emitir su 

fallo. Ilustran y respaldan lo así considerado, las tesis de 

jurisprudencia cuyos datos de localización, rubros y 

contenidos son los siguientes: 
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      No. Registro: 187,909, Materia(s): Civil, Novena Época, 

Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Enero 

de 2002, Tesis: VI.2o.C. J/218, Página: 1238. 

“SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE 

INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS 

PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS 

EN LA APELACIÓN. El principio de congruencia en una 

sentencia de primer grado consiste en que debe dictarse en 

concordancia con lo reclamado en la demanda y la 

contestación, y en la de segunda instancia, en atender 

exclusivamente los agravios expresados por el apelante, o 

los apelantes, en caso de adherirse al mismo  la  parte  que 

obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo todo lo que 

pidió, porque de lo contrario se desnaturalizaría la esencia 

del recurso. Por ende, existe incongruencia en una 

resolución cuando se introducen en ésta elementos ajenos a 

la litis (alguna prestación no reclamada, una condena no 

solicitada), o bien, cuando el tribunal de alzada aborda el 

estudio de cuestiones no planteadas en la demanda, o en la 

contestación de ella, o que no fueron materia de la apelación 

porque el que obtuvo no apeló adhesivamente para que 
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dicho tribunal de alzada estuviere en aptitud de estudiar las 

cuestiones omitidas por el inferior.” 

     No. Registro: 222,189, Materia(s): Civil, Octava Época, 

Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

SEXTO CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, VIII, Julio de 1991, Tesis: VI.2o. J/139, Página: 

89, Genealogía: Gaceta número 43, Julio de 1991, página 97. 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN CUYOS 

ARGUMENTOS NO FUERON MATERIA DE LA 

LITIS. El tribunal de apelación no puede resolver sobre 

aquello que no fue materia de controversia en la litis de 

primer grado, ya que sería un contrasentido que revocara o 

modificara una sentencia de primera instancia fundándose 

en aquello que el juez a quo no estuvo en condiciones de 

tomar en cuenta al dictar el fallo.”. 

     Al margen de lo anterior se tiene que si bien la 

Constitución Federal en el citado artículo 17, cuarto párrafo, 

además de garantizar el acceso a los tribunales previamente 

establecidos, reconoce, como derecho humano, la 

posibilidad de que los conflictos también puedan resolverse 

mediante los mecanismos alternativos de solución de 

controversias, ello es así, siempre y cuando estén previstos 

por la ley; siendo que en el caso concreto, el Código local de 
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Procedimientos Civiles, a diferencia de la codificación 

procesal  familiar, no contempla las figuras de mediación y 

conciliación como métodos alternos aplicables en los 

conflictos de índole civil. 

     Por otro lado, es dable aclarar al recurrente que si bien de 

la sentencia venida en alzada se colige que, en el último 

párrafo del considerando IV, el juez invocó los artículos 791, 

804 y 832 del Código Civil vigente en el Estado4, ello 

deviene irrelevante y por ende, no torna ilegal la sentencia, 

si se considera que tal cita no impide ni obstaculiza la 

comprensión jurídica de lo expresado por dicho resolutor, 

puesto que de su texto en modo alguno se desprende ni un 

solo argumento con referencia a las disposiciones de mérito; 

antes bien, lo que de la sentencia se advierte es que se trata 

de una mera equivocación, y en ese sentido es claro que el 

 
4      ART. 791. Es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de 

hecho, salvo lo dispuesto en el artículo 794. Posee un derecho el que goza de él. 

        ART. 804. Todo poseedor debe ser mantenido o restituido en la posesión 

contra aquellos que no tengan mejor derecho para poseer. 

 

Es mejor la posesión que se funda en título y cuando se trata de inmuebles la que 

está inscrita. A falta de título o siendo iguales los títulos, la más antigua. 

 

Si las posesiones fueren dudosas, se pondrá en depósito la cosa hasta que se 

resuelva a quién pertenece la posesión. 

 

        ART. 832. La propiedad no puede ser ocupada contra la voluntad de su 

dueño, sino por causa de utilidad pública y mediante indemnización. 
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yerro en mención no entraña una falta o indebida 

fundamentación, ni transgrede el principio de legalidad en la 

aplicación de la ley que contempla el artículo 14 de la 

Constitución Federal. Al efecto, se citan por ilustrativas y 

aplicables al caso, las tesis del epígrafe y tenor siguientes:  

     “PRECEPTOS LEGALES, CITA ERRÓNEA EN LA 

SENTENCIA DE. NO AGRAVIANTE. La invocación 

errada de un dispositivo legal por sí misma no le causa 

agravio al quejoso recurrente y, en consecuencia, no viola 

sus garantías individuales, si la sentencia no se refiere a la 

situación regulada por dicho precepto y, por lo tanto, la 

invocación del precepto no equivale a su aplicación 

inexacta, que es lo que prohíbe el artículo 14 constitucional, 

que consagra el principio de legalidad en la aplicación de la 

ley”. (No. Registro: 250,361. Séptima Época. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 157-162 Sexta 

Parte. Tesis: Página: 127. Genealogía: Informe 1982, 

Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 5, 

página 319. TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO 

TERCER CIRCUITO. Nota: En el Informe de 1982, la tesis 

aparece bajo el rubro "AGRAVIO. NO LO CAUSA LA 

CITA ERRADA DE UN PRECEPTO LEGAL.") y; 
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      “SENTENCIAS, CITA ERRÓNEA DE 

PRECEPTOS LEGALES EN LAS. El error en la cita de 

los preceptos legales en que incurre la autoridad 

responsable, no amerita la concesión del amparo, si de 

acuerdo con los términos literales de la sentencia 

reclamada, se trata de una verdadera equivocación 

consistente en haber invocado en forma errónea, 

determinados artículos, cuando sin duda se pretendió 

aplicar otros”. (No. Registro: 225,294. Octava Época. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: VI, 

Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1990. Página: 668. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO 

CIRCUITO. Véase: Jurisprudencia número 272/85, Segunda 

Parte). 

Tampoco hay manera de asumir que la recurrida viola 

la garantía de legalidad ni las formalidades esenciales del 

procedimiento, dado que basta el solo cotejo del expediente 

principal para persuadirse de que en el sub lite no se omitió 

ninguna de esas formalidades, pues si las formalidades 

esenciales del procedimiento son las que garantizan una 

adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, y 

genéricamente se traducen en: 1) La notificación del inicio 

del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de 



 

 

19 

ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 

3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una 

resolución que dirima las cuestiones debatidas; es claro que 

en el sub-lite no se omitió ninguna de esas formalidades, 

dado que de un detenido análisis de los autos originales, se 

aprecia sin dificultad alguna que se observaron a cabalidad 

cada una de ellas, por lo que, sobre ese aspecto tampoco 

existe nada que reparar. Es ilustrativa y sirve de respaldo a 

lo así considerado, la tesis de jurisprudencia que enseguida 

se inserta:  

     (No. Registro: 200,234.- Jurisprudencia.- Materia(s): 

Constitucional, Común.- Novena Época.- Instancia: Pleno.-

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

Diciembre de 1995.- Tesis: P./J. 47/95.- Página: 133).- 

“FORMALIDADES ESENCIALES DEL 

PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN 

UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA 

AL ACTO PRIVATIVO.- La garantía de audiencia 

establecida por el artículo 14 constitucional consiste en 

otorgar al gobernado la oportunidad de defensa 

previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, 

posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las 

autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio 
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que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para 

garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación 

y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes 

requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y 

sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 

desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La 

oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que 

dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos 

requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 

audiencia, que es evitar la indefensión del afectado”. 

Igual sucede con lo alegado en torno al principio de 

exhaustividad, dado que si éste se traduce en la obligación 

del juez de examinar todas y cada una de las pretensiones 

formuladas por las partes, no hay duda de que en la especie 

se cumplió a cabalidad con tal requisito, ya que como se 

acaba de apuntar, el de primer grado se ocupó de dirimir los 

puntos controvertidos de la litis exclusivamente en base a lo 

alegado y lo probado, también explicó las razones por las 

cuales consideró que las pruebas rendidas por el actor no 

eran benéficas para sus pretensiones.  
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    Por otra parte, si la exigencia de la fundamentación se 

entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar en 

el mandamiento escrito los preceptos legales que regulen el 

hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer 

con el acto de autoridad; y la motivación se encuentra 

referida a la expresión de las razones por las cuales la 

autoridad considera que los hechos en 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 que cumple a cabalidad con 

tales requisitos dado que no sólo contiene los preceptos 

legales aplicables al caso, sino que también señala las 

razones de su aplicación; en la inteligencia de que, para 

considerar que se cumplió con el aludido deber 

constitucional, o sea, el de fundamentar y motivar el acto de 

autoridad, basta con que se invoquen los numerales 

aplicables y quede claro el razonamiento sustancial al 

respecto, sin que sea dable exigir al juzgador mayor amplitud 

o abundancia que aquello que fuere estrictamente necesario 

para que sea entendible la consideración expresada, lo cual 

sin duda, por lo antes dicho, aconteció en la especie; valiendo 

añadir que en la eventualidad de que la decisión asumida no 

fuere la jurídicamente correcta, ello no implicaría carencia 
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de fundamentación y motivación, sino en todo caso, una 

deficiente aplicación e interpretación de la norma, siendo 

aplicable al caso la tesis cuya localización, rubro y contenido 

son: 

      No. Registro: 254,957, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Séptima Época, Instancia: PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, 72 Sexta Parte, Página: 158. 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 

VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL. Cuando el 

artículo 16 constitucional establece la obligación para las 

autoridades de fundar y motivar sus actos, dicha obligación 

se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se 

expresan las normas legales aplicables, y los hechos que 

hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Pero 

para ello basta que quede claro el razonamiento sustancial 

al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor 

amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente 

necesario para que sustancialmente se comprenda el 

argumento expresado. Sólo la omisión total de motivación, 

o la que sea tan imprecisa que no dé elementos al afectado 

para defender sus derechos o impugnar el razonamiento 
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aducido por las autoridades, podrá motivar la concesión del 

amparo por falta formal de motivación y fundamentación. 

Pero satisfechos estos requisitos en forma tal que el afectado 

conozca la esencia de los argumentos legales y de hecho en 

que se apoyó la autoridad, de manera que quede plenamente 

capacitado para rendir prueba en contrario de los hechos 

aducidos por la autoridad, y para alegar en contra de su 

argumentación jurídica, podrá concederse, o no, el amparo, 

por incorrecta fundamentación y motivación desde el punto 

de vista material o de contenido pero no por violación 

formal de la garantía de que se trata, ya que ésta comprende 

ambos aspectos.”. 

     Lo alegado en torno a que el juez indebidamente estudió 

una acción diversa a la planteada en su demanda, deviene 

infructuoso para el éxito de la alzada, pues si bien es cierto, 

el juzgador trajo a colación ordinales contenidos en el 

capítulo II, del Código Civil vigente en el Estado, 

denominado de la simulación de los actos jurídicos, no 

menos verdadero resulta que de la lectura integral de la 

sentencia que se analiza se advierte que el juez estudió la 

procedencia o no de la acción pauliana o revocatoria prevista 
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en el artículo 2045 del Código Civil del Estado de Sinaloa5, 

para lo cual resolvió el prístino que, debía probarse, entre 

otros elementos de procedencia de la acción intentada, que 

el crédito del actor sea anterior al crédito que se había 

extinguido con el convenio impugnado, lo cual, no había 

quedado demostrado, según porque: “…De autos se advierte 

que la demandada (**********) concertó acto jurídico 

contractual con (**********), consistente en Contrato 

Simple con Garantía Hipotecaria, el día (**********), en 

el cual este último le otorgó a la primera un crédito por la 

cantidad de (**********), mismo que quedó protocolizado 

en escritura pública número (**********), volumen 

(**********), del protocolo a cargo de la notaría pública 

(**********) (fojas 526-531)…De lo anterior, queda claro 

para este juzgador que el contrato de dación en pago 

celebrado entre (**********) de fecha (**********), es 

como consecuencia del crédito otorgado a ésta por 

 
5      ART. 2045. Los actos celebrados por un deudor en perjuicio de su acreedor pueden 

anularse, a petición de éste, si de esos actos resulta la insolvencia del deudor, y el 

crédito en virtud del cual se intenta la acción, es anterior a ellos. 
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(**********) el día (**********), siendo éste celebrado 

con anterioridad con el accionante (**********), 

resultando entonces contrario a lo que manifiesta el 

accionante, que el crédito en virtud del cual se intenta la 

acción de nulidad no es anterior al contrato de dación en 

pago de referencia, por lo tanto, no se encuentra en lo 

previsto por el artículos 2045 del Código Civil para nuestro 

Estado.”; de ahí que haya hecho lo correcto el juez del 

primer conocimiento en determinar inacreditado dicho 

elemento de procedencia de la acción, dado que si bien la 

dación en pago cuya nulidad se demanda se celebró con 

posterioridad a las fechas en que se suscribieron los pagarés 

a que alude el accionante, no menos verdadero resulta que de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 1977 del Código 

Civil del estado, cuyo contenido reza que: "La obligación 

queda extinguida cuando el acreedor recibe en pago una 

cosa distinta de la debida.", la dación en pago tiene un solo 

objeto, extinguir una obligación previa, ésta se extingue al 

recibir el acreedor en pago una cosa diferente de la 

convenida en forma previa; es decir, la dación en pago se 

configura con los siguientes elementos: a) Existencia de un 

crédito. b) Ofrecimiento del deudor de cumplir su obligación 

con un objeto diferente del que se debe. c) Aceptación del 
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acreedor de ese cambio de objeto, y d) Que el objeto que se 

entregue a cambio sea dado en pago; por lo cual, en el caso 

concreto, tal como lo estimó el juzgador y no lo refuta 

debidamente el quejoso, el convenio de dación en pago se 

concertó como forma de cumplimiento del diverso de 

apertura de crédito simple con garantía hipotecaria 

celebrado el (**********), es decir con anterioridad a la 

fecha de la suscripción de los pagarés a que alude el 

accionante en su demanda,  por lo cual, se reitera, bien hizo 

el juzgador al resolver que el crédito en virtud del cual se 

ejercita dicha acción no es anterior al acto celebrado por la 

deudora, entendido éste como el contrato de apertura de 

crédito con garantía hipotecaria, mismo que se extinguió 

mediante la dación en pago que se pretende nulificar; 

argumentos que son valederos para desestimar la objeciones 

que hiciera el actor apelante a los documentos a que alude en 

los escritos que obran agregados a fojas de la 728 a la 761 

del expediente principal.  Se cita por resultar aplicable al 

caso la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto es el 

siguiente:   

Época: Séptima Época  

Registro: 256840  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
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Volumen 30, Sexta Parte  

Materia(s): Civil  

Tesis:  

Página: 33  

 

     “DACIÓN EN PAGO, ELEMENTOS DE LA. La 

dación en pago se configura con los siguientes elementos: a) 

Existencia de un crédito. b) Ofrecimiento del deudor de 

cumplir su obligación con un objeto diferente del que se 

debe. c) Aceptación del acreedor de ese cambio de objeto, y 

d) Que el objeto que se entregue a cambio sea dado en 

pago.” PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  

     Al margen de lo anterior, en opinión de la sala revisora, 

bien hizo la parte deudora, hoy codemandada (**********), 

al satisfacer en primer término el crédito que tenía con el 

coaccionado (**********), al ser éste de carácter preferente. 

En efecto, la preferencia de los créditos frente al deudor 

común deriva de las disposiciones sustantivas respecto a la 

prelación que los mismos tienen, por ello, al tratarse de un 

crédito hipotecario debidamente inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio, constituye un 

derecho real que tiene prelación frente al acreedor personal. 

En efecto, tratándose de la prelación de un crédito debe 

considerarse que el derecho crediticio se tiene que apreciar 
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en relación con la garantía que se haya constituido por el 

deudor para responder del crédito, al momento en que 

contrajo la obligación, como en el caso concreto, a través de 

una hipoteca. Por tanto, cobran trascendencia tanto la 

naturaleza del crédito y su garantía, como la fecha cierta de 

constitución y de inscripción de esa garantía ante el Registro 

Público de la Propiedad. De esa manera, conforme a la 

naturaleza del crédito y su garantía se van graduando los 

créditos para determinar el orden en que se pagará cada clase 

de ellos, según prevé el artículo 2857 del Código Civil para 

el Estado, ordenamiento que establece, en sus diversos 

artículos 2861, 2862, 2866, 2870, 2874, 2875, 2876, 2877, 

2878 y 2879, créditos y acreedores preferentes, así como una 

tipología de acreedores que recibirán su pago según la clase 

u orden a que correspondan, originando un primer criterio de 

prelación, conforme al cual basta con atender a la naturaleza 

de los créditos (fiscales, hipotecarios, laborales, personales, 

etcétera) para determinar el orden en que serán cubiertos, de 

acuerdo al criterio cerrado o numerus clausus previsto en la 

legislación sustantiva civil, de tal suerte que, concurriendo 

un crédito hipotecario, que es de carácter real, con uno de 

tipo personal, será preferente, acorde al primer lineamiento 

de prelación, el hipotecario. 
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      Lo anterior torna ocioso el que la Sala se ocupe en 

dilucidar si se acredita el resto de los elementos de 

procedencia de la acción a que alude el apelante en sus 

agravios, porque aún en el supuesto de que se demostraran, 

como quiera tendría que declararse improcedente la acción 

al contener la recurrida diversa consideración, esto es, la no 

demostración de uno de los elementos de la acción, 

consistente en que el crédito en virtud del cual se ejercita 

dicha acción no es anterior al acto celebrado por la deudora,  

entendido éste como el contrato de apertura de crédito con 

garantía hipotecaria, mismo que se extinguió mediante la 

dación en pago que se pretende nulificar; que por sí sola es 

suficiente para ello. A la par de ilustrativa, sirve de apoyo a 

lo así considerado, por igualdad de razón, la tesis de 

jurisprudencia que se localiza y reza como sigue: 

     No. Registro: 174523, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Novena Época, Instancia: PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO 

DEL QUINTO CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, XXIV, Agosto de 2006, Tesis 

V.1o.C.T. J/66, Página: 1898. 

     “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU ESTUDIO ES 

INNECESARIO CUANDO LA DECLARACIÓN DE 
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FIRMEZA DE UNA CONSIDERACIÓN AUTÓNOMA 

DE LA SENTENCIA RECLAMADA RESULTE 

SUFICIENTE PARA REGIR SU SENTIDO. Si el 

tribunal responsable, para sustentar el sentido de la 

resolución reclamada, expresó diversas consideraciones, las 

cuales resultan autónomas o independientes entre sí, y 

suficientes cada una de ellas para regir su sentido, la 

ineficacia de los conceptos de violación tendientes a 

evidenciar la ilegalidad de alguna de tales consideraciones, 

hace innecesario el estudio de las restantes, pues su examen 

en nada variaría el sentido de la resolución reclamada, ya 

que basta que quede firme alguna para que dicha 

consideración sustente por sí sola el sentido del fallo”. 

    Bajo tal orden de ideas, ineludible resulta la confirmación 

de la decisión apelada y como en esa tesitura este fallo y el 

recurrido serán conformes de toda conformidad en sus 

puntos resolutivos, sin tomar en cuenta la declaración sobre 

costas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141-

IV del Código local de Procedimientos Civiles, deberá 

condenarse a la parte actora apelante al pago de las costas de 

ambas instancias a los codemandados (**********); no así 

a los coaccionados que no ocurrieron a juicio, ni en la 
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primera ni en la segunda instancia, pues debe entenderse que 

no hicieron erogación alguna, y dado que la condena en 

costas tiene como fin resarcir al que injustificadamente 

hubiere sido llamado a juicio de los gastos que hubiere 

erogado, al no actualizarse este supuesto no cabe imponer 

condena alguna sobre el particular por lo que hace a la 

notaria pública licenciada (**********) y OFICIAL DEL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 

COMERCIO DE (**********). 

     Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: 

     PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

     SEGUNDO. Es correcta la vía ordinaria civil intentada 

en el presente juicio. 

     TERCERO. La parte actora no demostró su acción. Los 

demandados (**********) comparecieron a juicio. 

       CUARTO. Los codemandados notaria pública 

licenciada (**********) y OFICIAL DEL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 

DE LA (**********) no comparecieron a juicio.  

     QUINTO. Es improcedente la acción de anulación y 

demás prestaciones accesorias, intentada por la parte actora 
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(**********) en contra de (**********) y OFICIAL 

DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y 

DEL COMERCIO DE LA (**********). 

      SEXTO. Se condena a la parte apelante al pago de los 

gastos y costas de ambas instancias a los codemandados 

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

     SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118, fracción VI del 

Código de Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 

señalado domicilio procesal. En su caso la notificación a 

quien no hubiere señalado domicilio para tal efecto, 

practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 del 

propio ordenamiento legal. 

    OCTAVO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de Primera Instancia al Juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 

        LA  SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO así lo 

resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus 

Magistradas y Magistrado  integrante, Licenciadas ÉRIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO y ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y Licenciado JUAN 

ZAMBADA CORONEL, habiendo sido ponente el último 
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de los nombrados, ante la Secretaria de Acuerdos 

Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza 

y da fe.  

JZC/APOLONIA 

 

 

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

se suprimió toda aquella información considerada legalmente como 

confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos previstos en el 

artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


