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

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

--- VISTO el Toca 712/2019, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por el codemandado 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 08 ocho 

de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, por la Jueza 

Segunda de Primera Instancia del Distrito Judicial Guasave, 

Sinaloa, en el juicio sumario civil hipotecario promovido por 

(**********), en contra del apelante y de (**********); 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. La parte actora probó 

en parte su acción. El codemandado (**********), compareció a 

juicio, sin embargo fue declarado en rebeldía, en virtud de no 

haber dado respuesta a la demanda enderezada en su contra; y la 

codemandada (**********), no compareció a juicio, por lo que 

fue declarada rebelde.  SEGUNDO. Es legalmente procedente la 

demanda que en la vía sumaria civil hipotecaria promovió el 

apoderado legal de (**********), en contra de (**********).  

TERCERO. Se declara el vencimiento anticipado del plazo para el 
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pago del adeudo otorgado a los reos mediante el convenio de 

reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria basal, 

celebrado el (**********). En consecuencia: CUARTO. Se 

condena a los demandados (**********), a pagarle a la 

accionante la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 

00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, así 

como los intereses moratorios vencidos y que se sigan venciendo, 

hasta la total liquidación de la suerte principal, conforme a la 

tasa del 2.16% dos punto dieciséis por ciento mensual, es decir, el 

25.95% veinticinco punto noventa y cinco por ciento anual;  

accesorios que deberán ser cuantificados en la etapa de ejecución 

de sentencia. QUINTO. Para tal efecto se les concede a los 

accionados el término de cinco días, contados a partir de la fecha 

en que cause ejecutoria la presente sentencia, apercibidos de que 

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

ejecución forzosa por parte de este juzgado, haciendo trance y 

remate del bien dado en garantía hipotecaria, y con su producto 

se hará pago a la actora. SEXTO. No se emite condena respecto 

de los gastos y costas de esta instancia. SÉPTIMO. Notifíquese 

personalmente...”. ----------------------------------------------------------  

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

interpuesto por el codemandado de referencia, en contra de la 

sentencia que se menciona en el punto precedente, se enviaron los 
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originales de los autos de primera instancia a este Supremo 

Tribunal de Justicia, substanciándose la alzada conforme a la Ley. 

Expresados que fueron los agravios, en su oportunidad quedó este 

negocio citado para sentencia, la que hoy se dicta en base a los 

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

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

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

y 696 del Código de Procedimientos Civiles del 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 agravios, mismos que obran en las 

constancias procesales del presente toca. --------------------------------  

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

arguye lo siguiente: ---------------------------------------------------------      

--- 1.- Que le causa agravio que la Jueza de primera instancia en la 

sentencia apelada estableciera que en términos del artículo 271 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, se presumen 

confesados los hechos de la demanda que se dejó de contestar, 

 
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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pues no mencionó que él compareció a la audiencia de pruebas y 

alegatos el día (**********), en la que se declaró desierta la 

prueba confesional admitida a la parte actora en virtud de que ésta 

no exhibió el pliego de posiciones, asimismo, se declaró desierta 

la testimonial admitida a la misma parte litigante, lo que denota la 

falta de interés de la accionante y ello trae como consecuencia que 

se tuvieran negados los hechos de la demanda que se dejó de 

contestar en términos del artículo 332 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles. ----------------------------------------------------  

--- 2.- Que la Jueza fue omisa en señalar en el proveído de fecha 

09 nueve de julio de 2019 diecinueve, el sentido de la contestación 

de la demanda, es decir, debió haber asentado que se tenía por 

contestada en sentido negativo, pues si bien se presentó de manera 

extemporánea la jueza omitió aplicar los preceptos transcritos. -----  

--- 3.- Que niega los hechos, tal y como lo hizo en su contestación 

de demanda extemporánea, puesto que la actora para dar trabajo 

en (**********) exige diversos requisitos, como así sucedió. 

Además de que nunca estuvo enterado del reconocimiento de 

adeudo con la hoy accionante y menos aún de pago mensual 

alguno, pues es claro, que (**********), y que si bien 

(**********) les otorgó (**********) para que lo trabajaran, el 

mismo ya fue entregado hace años. --------------------------------------  
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--- 4.- Que la Jueza no se percató que la accionante en sus 

prestaciones reclama el vencimiento del plazo para el pago del 

capital derivado del contrato de reconocimiento de adeudo, por lo 

que sin conceder, para que se diera el vencimiento anticipado 

tendría que ser dentro de (**********) meses a partir de la 

celebración del convenio, o bien el día de su vencimiento, es 

decir, en (**********), fecha a partir de la cual la accionante 

tendría un año para demandar en la vía sumaria civil hipotecaria, 

tal y como lo señala la jurisprudencia, por lo que la Jueza de oficio 

debió acordar la caducidad de la vía, sustentando su dicho en las 

tesis de rubros: “CADUCIDAD DE LA VÍA SUMARIA Y NO 

DE LA ACCIÓN HIPOTECARIA. ES LA QUE CONTEMPLA 

EL ARTÍCULO 669, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE 

JALISCO (REFORMADO MEDIANTE DECRETO 19425 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE 

JALISCO”, DE VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

UNO)”, “CADUCIDAD DE LA VÍA CIVIL SUMARIA 

HIPOTECARIA. EL ARTÍCULO 669, PÁRRAFO TERCERO, 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL 

ESTADO DE JALISCO QUE LA PREVÉ, NO DEBE 

INTERPRETARSE DE MANERA LITERAL, SINO 

ATENDIENDO A LA RATIO LEGIS”, “CADUCIDAD DE LA 
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VÍA CIVIL SUMARIA HIPOTECARIA. ES APLICABLE A 

LOS JUICIOS INICIADOS CON POSTERIORIDAD A SU 

ENTRADA EN VIGOR (TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS 

MIL UNO), CON INDEPENDENCIA DE LA ÉPOCA EN QUE 

SE ELABORÓ EL CONTRATO RELATIVO (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE JALISCO)”, “HIPOTECA. NO ES 

JURÍDICAMENTE VÁLIDO ORDENAR SU EJECUCIÓN EN 

LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE RESUELVE LA ACCIÓN 

PERSONAL INTENTADA EN EL JUICIO ORDINARIO 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)”. --------------------  

--- 5.- Por otra parte, asevera que las sentencias deben de ser 

congruentes en términos de artículo 81 del Código Procesal Civil 

del Estado. -------------------------------------------------------------------  

--- IV.- Son inatendibles jurídicamente los sintetizados motivos de 

desacuerdo y con ello infructuosos para el éxito de la alzada, por 

las razones del orden legal siguiente: ------------------------------------  

--- El primero de sus reproches, deviene deficiente puesto que si 

bien es cierto, las pruebas confesional y testimonial ofrecidas por 

la actora se declararon desiertas, no menos verdadero es que la 

Jueza de primera instancia no tomó en consideración dichos 

medios de convicción para la procedencia de la acción hipotecaria, 

pues de la sentencia recurrida se advierte lo siguiente: “… tras la 

revisión de las constancias que obran en la causa judicial, se 
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tiene que se encuentra justificada la procedencia de la acción 

hipotecaria, y ello es así debido a que se cuenta con la escritura 

pública  número (**********), volumen (**********), libro 

(**********), de fecha (**********), relativa al convenio sobre 

reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria, celebrado 

entre (**********), como acreditante, y (**********),  en su 

calidad de deudores y garantes hipotecarios, instrumento a virtud 

del cual estos dos últimos reconocieron adeudar a dicha persona 

moral, la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 

moneda nacional), tal y como se indica en la cláusula primera de 

dicho convenio, adeudo que habría de pagarse en la forma que se 

estipula en el documento en cita, mientras que los ahora 

demandados para garantizar dicho empréstito otorgaron en 

garantía hipotecaria  en primer lugar y grado, el inmueble 

descrito en la declaración I primera del convenio basal, según lo 

estipulado en la cláusula cuarta. Asimismo, se pactó en la 

cláusula quinta la facultad de la acreditante para dar por 

vencido anticipadamente el plazo señalado para el pago del 

adeudo, entre otras causas, si la parte deudora dejaba de pagar 

(**********) mensuales consecutivos, documento que fue 

debidamente inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y 

al cual se le concede valor probatorio conforme a lo dispuesto 

por los artículos 320 y 403 del Código de Procedimientos Civiles 
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vigente en el Estado. Al respecto, la actora manifiesta que los 

reos en su carácter de deudores y garantes hipotecarios 

incumplieron con sus obligaciones de pago relativas a los meses 

de (**********), surtiéndose en la especie las causales previstas 

en la cláusula quinta, puntos (**********)  del referido 

convenio, por lo que debe darse por vencido de manera 

anticipada el plazo para el pago del adeudo, hecho éste que se 

encuentra debidamente justificado con la documental aportada 

por la demandante…”,  de lo anterior queda en evidencia que la 

juez para la procedencia de la acción intentada, tuvo por 

acreditados los elementos establecidos en  la ley, es decir, que el 

crédito reclamado conste en un contrato debidamente inscrito  en 

el Registro Público de la Propiedad y que sea de plazo cumplido o 

deba anticiparse, mediante el testimonio de la escritura pública 

que indica, de ahí la deserción de los medios probatorios que 

señala, en nada le perjudica ni beneficia al hoy apelante. En la 

inteligencia que tal y como lo estableció la primigenia en términos 

del artículo 271 del Código Procesal Civil vigente en el Estado, se 

presumen por confesados los hechos de la demanda que se dejó de 

contestar, por lo tanto, el numeral 332 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, en base al cual pretende que se tengan por 

negados los hechos de la demanda que dejó de contestar, no 

resulta aplicable, por la cardinal circunstancia que este juicio 
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sumario civil hipotecario se regula por el Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, sin que exista 

razón jurídica alguna para aplicar en este asunto el ordenamiento 

federal que invoca. ----------------------------------------------------------  

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

inconformidad en principio resulta inatendible, lo anterior se 

estima así, en virtud de que se encuentra referido a supuestas 

violaciones procesales que, como tales, en todo caso debieron 

ponerse de manifiesto durante el procedimiento y no esperarse 

hasta esta segunda instancia, donde ya no resulta jurídicamente 

dable admitir planteamiento alguno al respecto, por impedirlo los 

efectos de la preclusión del derecho correspondiente, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles en vigor. -------------------------------------------------------------  

---Es decir, si el recurrente resintió algún agravio por el hecho que 

la juez no asentara en el proveído de fecha 09 nueve de julio de 

2019 dos mil diecinueve, que se tenía por contestada en sentido 

negativo la demanda aun siendo extemporánea, debió impugnar, 

en todo caso, dicho auto, pues sabido es que el litigante que se 

sintiere perjudicado con lo actuado por el órgano de la 

jurisdicción, ya fuere positiva u omisivamente, tiene que proponer 

oportunamente ante la propia autoridad lo conducente, no esperar 

hasta el dictado de la definitiva, habida cuenta que las violaciones 
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al procedimiento deben recurrirse dentro del término procesal 

inherente, a fin de que no le precluya al interesado el derecho de 

impugnación. En apoyo a lo recién apuntado, se enuncia la tesis y 

jurisprudencia que dicen: --------------------------------------------------  

---“APELACIÓN. SE PUEDEN ANALIZAR EN ESE 

RECURSO VIOLACIONES PROCESALES, SIEMPRE QUE 

NO CONSTITUYAN COSA JUZGADA O SE ACTUALICE 

LA PRECLUSIÓN. El artículo 688, primer párrafo, del Código 

de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, aplicable en la 

Ciudad de México, establece que el objeto del recurso de 

apelación es que el tribunal de alzada revise las resoluciones 

emitidas por el a quo. Por otra parte, doctrinalmente, se ha 

considerado que en apelación no se deben analizar cuestiones que 

no figuren en la sentencia de primer grado, ya que por tratarse de 

un recurso en el que el tribunal de alzada asume una función 

revisora, sólo se le faculta para corregir los errores en que 

hubiera incurrido el a quo al dictarla. Sin embargo, del texto del 

citado precepto legal no se advierte una prohibición expresa para 

que el tribunal de alzada analice cuestiones diversas a la 

resolución de primera instancia, pues de dicho numeral, en 

relación con el artículo 693 del mismo ordenamiento procesal, no 

se distingue entre agravios que se refieran al procedimiento o al 

fondo; por lo que en el recurso de apelación podrán hacerse valer 
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violaciones procesales, con excepción de los siguientes supuestos: 

i). cuando ya fueron analizadas a través de diversos recursos, 

pues existe cosa juzgada, esto es, no se le podría obligar a decidir 

dos veces la misma cuestión que ya resolvió, ni puede revocar sus 

propias determinaciones, y ii) cuando en su contra no se haya 

hecho valer el recurso ordinario que prevea la legislación 

aplicable, ya que habrá operado la preclusión.” (Época: Décima 

Época, Registro: 2019402, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: 

Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Materia(s): Civil, Tesis: 1a. 

XVIII/2019 (10a.), Página: 1398.). --------------------------------------  

---“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 
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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 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.” 

(Contradicción de tesis 92/2000-PS. Registro: 187,149, 

Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

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

Abril de 2002, Tesis: 1a./J. 21/2002, Página: 314). --------------------  

--- Aunado a que, como ya se explicó, el artículo 271 del Código 

Procesal Civil, aplicable al caso establece que se presumen 

confesados los hechos de la demanda que se dejó de contestar, por 

tanto, no podría tenerse por contestada ésta en sentido negativo, 

como reiteradamente lo solicita el apelante. ----------------------------  

--- El tercero de sus agravios, es un argumento infructuoso para el 

éxito de la alzada, en virtud de que lo que a través suyo se alega 

no fue hecho valer en la instancia inicial, en virtud de que no dio 

contestación en tiempo y forma a la demanda entablada en su 

contra, circunstancia que a la par que fuerza a calificarlo como un 
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agravio novedoso, veda la posibilidad legal de analizarlo en esta 

instancia, por ser de explorado derecho que el tribunal de alzada 

no puede resolver cuestiones que no llegaron a ser planteadas en 

la litis primigenia, puesto que la jurisdicente natural no estuvo en 

aptitud de tomarlas en cuenta al emitir su fallo, lo que de 

permitirse vulneraría el principio de igualdad procesal, así como 

lo estatuido por el artículo 34 del Código local de Procedimientos 

Civiles, que estipula que una vez fijados los puntos cuestionados, 

la litis no puede modificarse ni alterarse, de ahí que sólo 

tratándose de cuestiones supervenientes -ésta no lo es- se permita 

la incorporación en alzada de nuevos argumentos, citándose por 

ilustrativas y de aplicación en la especie, las tesis de 

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

---“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN CUYOS 

ARGUMENTOS NO FUERON MATERIA DE LA LITIS.- El 

tribunal de apelación no puede resolver sobre aquello que no fue 

materia de controversia en la litis de primer grado, ya que sería 

un contrasentido que revocara o modificara una sentencia de 

primera instancia fundándose en aquello que el juez a quo no 

estuvo en condiciones de tomar en cuenta al dictar el fallo.” (No. 

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

Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 



 14 

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

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

---“SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE 

INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS 

PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA 

APELACIÓN. El principio de congruencia en una sentencia de 

primer grado consiste en que debe dictarse en concordancia con 

lo reclamado en la demanda y la contestación, y en la de segunda 

instancia, en atender exclusivamente los agravios expresados por 

el apelante, o los apelantes, en caso de adherirse al mismo la 

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

que pidió, porque de lo contrario se desnaturalizaría la esencia 

del recurso. Por ende, existe incongruencia en una resolución 

cuando se introducen en ésta elementos ajenos a la litis (alguna 

prestación no reclamada, una condena no solicitada), o bien, 

cuando el tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no 

planteadas en la demanda, o en la contestación de ella, o que no 

fueron materia de la apelación porque el que obtuvo no apeló 

adhesivamente para que dicho tribunal de alzada estuviere en 

aptitud de estudiar las cuestiones omitidas por el inferior.” 

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

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

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



 15 

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

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

--- El cuarto de sus motivos de disenso, resulta deficiente por una 

parte e inatendible por otra, lo primero, en virtud de que respecto 

al vencimiento del crédito, la Jueza de primera instancia, se 

pronunció en el siguiente sentido: “…se pactó en la cláusula 

quinta la facultad de la acreditante para dar por vencido 

anticipadamente el plazo señalado para el pago del adeudo, entre 

otras causas, si la parte deudora dejaba de pagar (**********) 

mensuales consecutivos…la actora manifiesta que los reos en su 

carácter de deudores y garantes hipotecarios incumplieron con 

sus obligaciones de pago relativas a los meses de (**********), 

surtiéndose en la especie las causales previstas en la cláusula 

quinta, puntos (**********)  del referido convenio, por lo que 

debe darse por vencido de manera anticipada el plazo para el 

pago del adeudo, hecho éste que se encuentra debidamente 

justificado con la documental aportada por la demandante… 

Aunado a lo anterior, es pertinente mencionar que el pago 

corresponde probarlo a los accionados y no el incumplimiento a 

la actora, conforme el contenido de la tesis jurisprudencial que al 

efecto se transcribe: “PAGO O CUMPLIMIENTO. CARGA DE 

LA PRUEBA. El pago o cumplimiento de las obligaciones 

corresponde demostrarlo al obligado y no el incumplimiento al 
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actor”. (Visible con el número 202 en la página 602 del Apéndice 

al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Cuarta Parte, 

Tercera Sala.)…”, argumentaciones que en modo alguno fueron 

atacadas por el apelante, por lo que al no ser combatidas, 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 dicho 

pronunciamiento la jueza de primera instancia, ya sea por omisión 

o por inexacta aplicación de un ordenamiento legal, lesionó el 

derecho de quien impugna, 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 de datos de localización, epígrafes y contenidos 

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

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

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

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

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

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

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

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

Enero de 1996. Tesis: XII.2o. J/1. Página: 84. “AGRAVIOS EN 

LA APELACIÓN. PUEDEN FORMULARSE EN FORMA 

SENCILLA, PERO DEBEN SEÑALARSE LAS 

VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN 

POR EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, implica que es 

suficiente la enumeración sencilla que haga la parte apelante de 

los errores o violaciones de derecho que en su concepto se 

cometieron en la sentencia, para que se tengan por expresados los 

agravios. Sin embargo, tal falta de rigidez y formalidad no 

elimina por completo el deber del apelante de señalar las 

violaciones que estime cometidas por el juzgador de primera 

instancia, pues lo que estatuye dicho precepto es que el apelante 
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no se encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para reafirmar la 

idea de que se impugnan las apreciaciones contenidas en la 

sentencia materia del recurso. De ahí que resulta indispensable 

que el recurrente señale, cuando menos, el tema que controvierte, 

así como todos los aspectos de la sentencia apelada que en su 

opinión le agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, 

aun cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y de no 

hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo apelado que no 

fueren controvertidos deberán quedar intocados.” --------------------  

--- Lo inatendible del citado motivo de inconformidad deriva de 

que, contrario a lo sostenido por el recurrente, las tesis mediante 

las cuales se establece que caduca la acción hipotecaria en el plazo 

de un año, no resultan aplicables en el particular, por la sencilla 

pero fundamental razón de que la codificación civil del Estado de 

Jalisco, que fue la que en ellas se analizó, sí reglamenta la figura 

de la caducidad de la vía hipotecaria, lo que no ocurre en el Estado 

de Sinaloa, por lo tanto, es evidente que al no contar nuestra 

legislación con un numeral correlativo que contenga esa 

institución que es materia de análisis en las precitadas tesis –

caducidad de la vía hipotecaria en el término de un año-, no pueda 

aplicarse al caso concreto, por lo que ineludiblemente se ha de 
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estar a lo preceptuado en la codificación aplicable en nuestra 

entidad, es decir, la regla general establecida en la ley para la 

prescripción de las acciones, la cual se encuentra contemplada en 

el artículo 1157 del Código Civil vigente en el Estado que 

establece el término de 10 años contados desde que la obligación 

pudo exigirse para que se declare por perdido el derecho a exigir 

su cumplimiento. -----------------------------------------------------------  

--- Por último, el recurrente afirmó que las sentencias deben ser 

claras y precisas según lo establecido por el artículo 81 del Código 

de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, y en el particular 

no hay manera de asumir que la recurrida viola lo establecido por 

el artículo citado, toda vez que si el principio de congruencia que 

toda sentencia debe contener, visto en su aspecto externo o formal, 

es la concordancia legal y lógica entre lo solicitado por las partes 

y lo resuelto por el juzgador, 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 de la recurrida, 

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 

a 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, 
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siendo de aclarar que éste no se ve infringido ni aun en la eventual 

situación de que el juez asuma una conclusión equivocada o 

efectué 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, opinión que es afín con los criterios cuyos datos de 

localización, rubros y contenidos  son: ----------------------------------  

 --- 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.-- 

“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 
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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”. 

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

la recurrida, y como ésta y el presente fallo serán conformes de 

toda conformidad en su parte resolutiva, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles, deberá condenarse al demandado apelante 

(**********) al pago de las costas de ambas instancias, más no así 

a la diversa codemandada (**********), al no haber provocado 

ésta última la tramitación de la alzada y no haber sido condenada a 

dicho pago en primera instancia.  ----------------------------------------  

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

REVISADA. -----------------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- La parte actora probó en parte su acción. El 

codemandado (**********), compareció a juicio, sin embargo 
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fue declarado en rebeldía, en virtud de no haber dado respuesta a 

la demanda enderezada en su contra; y  la codemandada 

(**********), no compareció a juicio, por lo que fue declarada 

rebelde. -----------------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Es legalmente procedente la demanda que en la 

vía sumaria civil hipotecaria promovió el apoderado legal de 

(**********), en contra de (**********). -----------------------------  

--- CUARTO.- Se declara el vencimiento anticipado del plazo 

para el pago del adeudo otorgado a los reos mediante el convenio 

de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria basal, 

celebrado el (**********). En consecuencia:--------------------------  

--- QUINTO.- Se condena a los demandados (**********), a 

pagarle a la accionante la cantidad de $300,000.00 (trescientos 

mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte 

principal, así como los intereses moratorios vencidos y que se 

sigan venciendo, hasta la total liquidación de la suerte principal, 

conforme a la tasa del 2.16% dos punto dieciséis por ciento 

mensual, es decir, el 25.95% veinticinco punto noventa y cinco 

por ciento anual;  accesorios que deberán ser cuantificados en la 

etapa de ejecución de sentencia.. -----------------------------------------  

--- SEXTO.- Para tal efecto se les concede a los accionados el 

término de cinco días, contados a partir de la fecha en que cause 

ejecutoria la presente sentencia, apercibidos de que de no dar 
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cumplimiento voluntario a la misma, se procederá a su ejecución 

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

bien dado en garantía hipotecaria, y con su producto se hará pago 

a la actora. --------------------------------------------------------------------  

--- SÉPTIMO.- Se condena al apelante (**********) al pago de 

las costas de ambas instancias, por encontrarse en el supuesto IV 

del artículo 141 de la ley adjetiva civil, más no así a la diversa 

codemandada (**********), al no haber provocado ésta última la 

tramitación de la alzada y no haber sido condenada a dicho pago 

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

--- OCTAVO.- Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118, fracción VI del Código de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado 

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

señalado domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad 

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

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

originales de Primera Instancia al Juzgado de su procedencia, y 

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

--- LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus Magistrados integrantes, Licenciados, 

ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 
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GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 

CORONEL, habiendo sido ponente el último de los nombrados, 

ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada Beatriz del 

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

JZC/CZM 

 

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