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

veinte.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veintinueve 

de noviembre de dos mil diecinueve, por el Juez Tercero de Primera 

de Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, 

en el expediente número (**********), relativo al juicio sumario 

civil hipotecario, promovido por (**********) en contra de 

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 57/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

1/o.-Que en el juicio y fecha arriba indicados, el juzgador de 

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO. Ha procedido la vía 

sumaria civil hipotecaria, en los términos expuestos en este fallo. - 

SEGUNDO. La parte actora probó parcialmente su acción. Los 

demandados (**********), no acreditaron sus excepciones. - 

TERCERO. Se condena a (**********), en su carácter de garantes 

hipotecarios y obligados solidarios, a pagar a la actora 

(**********) la cantidad de $9’102,126.79 (nueve millones ciento 

dos mil ciento veintiséis pesos 79/100 moneda nacional), por 

concepto de capital vencido; pago de intereses ordinario y 

moratorios vencidos y por vencer hasta su total liquidación; y, pago 

de financiamiento adicionales por concepto de intereses, en los 
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términos pactados contractualmente.- CUARTO. Se condena a 

(**********) a cubrir el adeudo que tiene (**********), con la 

accionante (**********), hasta donde alcance el valor del bien 

inmueble hipotecado. - QUINTO. Se concede a los demandados el 

término de cinco días contados a partir del siguiente en que cause 

ejecutoria esta sentencia, para el pago de las prestaciones que 

estuvieren liquidadas. - SEXTO. Se condena a (**********), al 

pago de costas en favor de la actora (**********). - SÉPTIMO. 

Notifíquese personalmente…”. 

2/o.-No conformes con la resolución aludida, el procurador 

judicial de la parte demandada  (**********) así como el  

procurador judicial de la parte actora (**********), interpusieron 

los recursos de apelación respectivos, los cuales les fueron admitidos 

en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con ellos expresaron 

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 los recursos y se 

citaron 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.- Fin del recurso. 
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 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 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.- Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, los apelantes aducen 

en esencia, respectivamente, lo siguiente: 

El procurador judicial de los codemandados (**********) 

   .- Que el juez transgrede por inexacta aplicación el artículo 

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por 

inobservancia de los artículos 81 y 83 del Código local de 

Procedimientos Civiles, al omitir estudiar la totalidad de los 

argumentos expuestos al oponer la excepción de improcedencia de 

la vía contra de los codemandados, sin que para ello obste que la 

Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado haya 

arribado a la conclusión de que sí resulta procedente la vía 

hipotecaria contra los apelantes, dado que: “…dicha Sala de 

Circuito, para arribar a la conclusión señalada, tampoco se ocupó, 

en ninguna de las partes de su ejecutoria, de los argumentos que 

expusieron los aquí apelantes al oponer la excepción de 

improcedencia de la vía en las páginas 11, 12, 13 y 14 de su escrito 
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de contestación de demanda”; agregando que: “…pese a que dicho 

Juez señala que toca analizar la procedencia de la vía sumaria civil 

hipotecaria solo en lo que se refiere a los aquí apelantes, sin 

embargo, de la lectura de la recurrida, no se desprende ninguna 

consideración que hubiere vertido el Juez A quo para analizar la 

procedencia de la vía sumaria civil hipotecaria, respecto de los 

codemandados, aquí apelantes, con lo que dicho Juez violentó el 

mandato legal emanado del artículo 473 del Código Procesal Civil 

Estatal; sino que de la propia recurrida se advierte que el Juez 

Primario, sin analizar la procedencia de la vía elegida por la 

accionante, entró al análisis y se pronunció sobre la acción real 

persecutoria de la cosa para obtener le efectividad de la 

garantía…”. 

   .- Que el primigenio al declarar en el fallo venido en 

apelación la procedencia de la vía hipotecaria contra  (**********) 

y atendible la acción real persecutoria de la cosa para obtener la 

efectividad de la garantía derivada del contrato accesorio de 

hipoteca, omitió el debido fundamento y motivo legal que debe 

reunir toda resolución jurisdiccional por mandato expreso del 

artículo 16 Constitucional; agregando que, resulta improcedente el 

ejercicio de la vía intentada contra el garante hipotecario, en el caso, 

contra los apelantes, según porque -en esencia- sostienen que: 
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“…ese procedimiento debe ser en relación directa con la persona 

que se demanda a través de esa vía de privilegio, sin embargo, 

respecto de los garantes hipotecarios (**********), no existe 

documento que traiga aparejada ejecución como lo exige el código 

referido en su numeral 461; máxime si se toma en cuenta que existe 

la posibilidad de que el inmueble otorgado en garantía hubiese 

salido de su patrimonio, como es el caso del codemandado 

(**********), con lo cual se podrían afectar derechos de terceros 

que no formaron parte del contrato que dio origen a la hipoteca 

como resulta ser el caso del codemandado (**********); de ahí 

que sea en la vía ordinaria civil en la que debe resolverse el 

conflicto derivado del consenso hipotecario… Se debe partir de la 

premisa de que, al no contemplar el Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, la vía especial para la ejecución 

de una hipoteca, de conformidad con el artículo 257 de dicho 

Código Procesal, la vía correcta es la ordinaria”; citando en apoyo 

de sus agravios diversas tesis aisladas y criterios jurisprudenciales 

que consideran aplicables al caso concreto. 

   .- Que el juez natural trasgrede por inexacta aplicación e 

interpretación de los numerales 2436 párrafo III del Código Civil 

Estatal, artículos 10, 42, 44, 100, 142, 161 y 163 de la Ley de 

Sociedades Mercantiles, toda vez que la garantía hipotecaria 
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otorgada por (**********) se encuentra afectada de nulidad, puesto 

que no se acreditó que la persona que la otorgó a (**********), 

contara con facultades para hacerlo, mucho menos para obligarla 

solidariamente a pagar deudas de terceros, puesto que, contrario a lo 

asentado por el A-quo, con la documental pública (**********) no 

se acredita en modo alguno que  (**********), tuviere tales 

atribuciones, puesto que de su contenido se advierte el acuerdo  

tomado en el punto cuarto de la asamblea general extraordinaria de 

accionistas de fecha (**********), lo relativo a la aprobación por 

unanimidad de votos de los accionistas, la ampliación de facultades 

del consejo de administración y/o administrador único de la 

sociedad, listándose dentro de ellas las que contienen en el inciso a) 

de dicho punto de acuerdo, de las cuales no se desprende que haya 

facultado como administrador único para realizar tales actos, aun y 

cuando el juez de la causa afirme que se acreditó su personalidad 

con la documental pública (**********), ya que de dicho 

documento no se advierte que haya sido designado con tales 

facultades, puesto que a quien se le confirieron lo fue al consejo de 

administración y a los apoderados que designe la asamblea 

ordinaria, pero no a su administrador único como lo afirma el A-

quo.  
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•    .- Que el A-quo omitió pronunciarse respecto al 

alegato expuesto en vía excepción en el sentido de que no 

puede considerarse señalado domicilio con precisión para 

el cumplimiento de la obligación en el caso concreto, 

porque: “por haberse señalado dos de estos, lo que pone 

de manifiesto que tal señalamiento resulta vago y 

genérico, pues existe confusión en el señalamiento de los 

domicilios de (**********), en que la acreditada debió 

cumplir su obligación, además de que se tornaba 

necesario que en el caso concreto, por tratarse de 

prestaciones relativas a inmuebles y al no haberse 

indicado con precisión el lugar exacto en que la 

obligación debía cumplirse por parte de los garantes 

hipotecarios, era imprescindible la realización de un 

previo requerimiento de pago , en el lugar de ubicación 

de la cosa hipotecada…” por lo que viola el principio de 

congruencia que tutela el numeral 81 del Código Local 

Procesal Civil. 

   .- Que de manera incorrecta el juez primigenio desestimó la 

excepción relativa de la usura del pacto de los intereses ordinarios y 

moratorios, tomando en consideración los créditos de pequeñas y 

medianas empresa, puesto que no es un elemento estipulado por las 
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partes en el contrato básico para el cálculo de tales intereses; además 

que se hizo la estimación del mes (**********), pero no del año 

(**********), fecha en que se celebró el contrato de marras, por lo 

cual, convierte en inverosímil y careciente por completo de 

credibilidad lo resuelto por el primigenio. 

   .-Que indebidamente el A-quo desestimó la excepción de 

nulidad del contrato de apertura de crédito fundatorio de la acción 

por vicios del consentimiento, en lo que atañe a los financiamientos 

adicionales establecidos en la cláusula décima segunda, puesto que 

por mas que el juzgador primario indique que no existió vicio del 

consentimiento sobre el pacto de tales intereses, ello se desdice con 

el simple análisis al estado de cuenta certificado anexado por la 

parte actora, puesto que el vicio y dolo se da en virtud de que el 

crédito fue otorgado hasta por (**********), y que los 

financiamientos adicionales para el pago de intereses no 

incrementarían el importe del crédito otorgado, sin embargo se 

advierte que se le reclama un total de (**********), más el pago de 

los intereses ordinarios, moratorios y su financiamiento adicional. 

   .- Que es irrelevante que el primigenio hubiere desestimado 

la excepción de (**********), así como se le condene a los 

codemandados al pago de costas a favor de la moral accionante, 

puesto que la vía  la acción son improcedentes por las razones 
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expuestas anteriormente, por lo tanto debe de quedar sin efecto la 

condena a costas. 

   .-  Que el juez natural infligió agravios de imposible 

reparación de (**********) ya que fue omiso en condenar a la parte 

accionante al pago de los gastos y costas a su favor en virtud de que 

conforme a la fracción III del artículo 141 del Código Local de 

Procedimientos Civiles, se debe de condenar al que intente el juicio 

hipotecario y no obtenga sentencia favorable, como aconteció en la 

especie. 

 

 El procurador judicial de la parte actora (**********) 

   .- Que el juez de manera incorrecta decide excluir al deudor 

principal de la vía hipotecaria planteada de su parte, bajo el 

argumento de que existe cosa juzgada al haber sido materia de 

revisión por la segunda instancia y que por ello, se encontraba 

imposibilitado para estudiar tal tópico, sin embargo a decir de quien 

apela  “…no es cierto que exista cosa juzgada en cuanto la 

improcedencia de la vía en el caso que nos ocupa, ya que tal y como 

lo afirma el propio resolutor, ante el resultado adverso obtenido 

dentro del toca civil número (**********) radicado en la Sala de 

Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado, en el que se 

modificó la sentencia interlocutoria pronunciada dentro del 



 

 

10 

presente juicio con motivo de la multicitada excepción de 

improcedencia de la vía opuesta por los demandaos, bajo protesta 

de decir verdad, manifiesto que mi representada interpuso el 

correspondiente juicio de amparo indirecto, mismo que fue radicado 

bajo el número (**********) ante el Juzgado Sexto de Distrito en 

el Estado, pronunciándose la correspondiente sentencia el día 

(**********), en la que se declaró el desechamiento de la demanda 

de amparo […] No conforme con dicha resolución, continuo 

manifestando bajo protesta de decir verdad, mi representada 

interpuso recurso de queja, mismo que se radicó bajo el número 

(**********) ante Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo 

Segundo Circuito con sede en (**********), en el cual, el día 

(**********), se dictó la correspondiente sentencia en la que se 

determinó declarar infundado el recurso de queja, confirmándose el 

auto impugnado, es decir, desechar la demanda de amparo, esto 

bajo el argumento siguiente: “En este contexto, se desestima la 

actual postura de la impetrante, puesto que el acto reclamado no 

cumple con el precitado primer componente, necesario para 

considerarlo como de afectación irreparable en el contexto del 

artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, esto es, no es dable 

considerar que la interlocutoria reclamada implique por sí misma 

un impedimento para el libre ejercicio en forma presente del 
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derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, bajo las 

formalidades esenciales del procedimiento como reiteradamente lo 

alega la recurrente…”. Que además, existe jurisprudencia que 

rebasa y/o supera los criterios en que la Sala de Circuito Zona Norte 

del Poder Judicial del Estado basó la resolución emitida en el toca 

número (**********), cuyo rubro es “JUICIO SUMARIO 

HIPOTECARIO. EL ACREEDOR PUEDE PROMOVERLO Y 

DEMANDAR SIMULTÁNEAMENTE TANTO AL DEUDOR 

PRINCIPAL COMO AL GARANTE HIPOTECARIO PARA 

OBTENER EL PAGO DE SU CRÉDITO (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE GUANAJUATO)”. 

   .- Que de los dispositivos legales del Código de 

Procedimientos Civiles que regulan el juicio de tramitación especial 

denominado juicio hipotecario se advierte que -contrario a lo 

resuelto por el primigenio en el fallo apelado-  el juicio debe 

enderezarse contra el deudor principal y el garante hipotecario, ya 

que de manera textual sostiene el apelante que “LOS 

DISPOSITIVOS LEGALES QUE REGULAN EL JUICIO SUMARIO 

HIPOTECARIO, tienen POR OBJETO RESOLVER LAS 

CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DEL PAGO 

O LA PRELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS 

CON HIPOTECA, haciéndose EVIDENTE QUE SE FACULTÓ AL 
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ACREEDOR A EXIGIR AL OBLIGADO EL PAGO DE TALES 

OBLIGACIONES, es decir, su cumplimiento, esto es, al deudor, de 

tal manera, que debe concluirse que en esta vía si es factible ejercer 

la mencionada acción personal de pago. En efecto, al haberse 

establecido en un solo contrato o instrumento público, el 

CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO EN CUENTA 

CORRIENTE CON GARANTIA HIPOTECARIA, es evidente que el 

único obligado al pago total de la obligación es el deudor principal, 

pues el garante hipotecario únicamente responde hasta el monto del 

bien otorgado como garantía hipotecaria, esta, tal garantía puede 

comprender la totalidad de la obligación o solo parte de ella.” Por 

lo cual, el a quo se equivoca al determinar que el deudor principal no 

cuenta con legitimación pasiva en la causa.     

   .- Que erró el juzgador al condenar a los  garantes 

hipotecarios al pago de costas, puesto que  a quien debió de haber 

condenado es a (**********),  en su carácter de acreditado y/o 

deudor principal, por ser el único obligado a acreditar el pago. 

 

III.-Estudio del asunto. 

De los agravios vertidos por el procurador judicial de los 

codemandados (**********), se tiene que, salvedad hecha del 

último de los sintetizados reproches, que resulta fundado y, por 
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ende, apto para modificar la recurrida, el resto de ellos son 

irrespaldables jurídicamente, lo que es así en atención a lo siguiente: 

Para empezar, lo manifestado en el primer y segundo motivos 

de inconformidad, cuyo estudio se realiza de manera conjunta por 

encontrarse relacionados, es jurídicamente inatendible, pues 

mediante éstos, el apelante medularmente expone que debió 

declararse improcedente la vía hipotecaria en contra de los 

codemandados; sin embargo, esta ad quem se encuentra 

imposibilitada para abordar su estudio al operar en torno suyo los 

efectos de la preclusión por consumación, lo que es así, porque de 

los autos originales se desprende que sobre el particular —tal como 

lo estimó el Juzgador en el fallo apelado— ya existe cosa juzgada. 

Así es, los accionados opusieron la excepción de improcedencia de 

la vía hipotecaria, misma que fue admitida a trámite y se sustanció 

vía incidental, resolviéndose su improcedencia mediante la 

interlocutoria de fecha (**********) (fojas 317 a la 319 del 

expediente principal), resolución que fue impugnada y modificada 

por la Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado, 

mediante ejecutoria dictada (**********) en el toca de apelación 

(**********) (páginas 374 a 393 de autos), en la que se estableció 

que no procede la vía sumaria civil hipotecaria para reclamar 

judicialmente el crédito que la hipoteca garantiza en contra de la 
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deudora principal (**********), pero sí contra los garantes 

hipotecarios (**********) y contra el poseedor actual a título de 

dueño de uno de los inmuebles hipotecados (**********); resolución 

que contiene las razones por las que se concluyó en la procedencia 

parcial de tal excepción, sustentadas precisamente en los argumentos 

que se expresan vía agravios, mismos que para una mayor 

ilustración sobre el punto, resulta dable transcribir dicho apartado, 

en el que se resolvió que: “…de la lectura integral del contrato 

fundatorio de la acción, emerge que la moral codemandada 

(**********), sólo asumió el rol de acreditada, o lo que es lo 

mismo, de deudora directa, sin que paralelamente haya constituido 

hipoteca sobre algún bien de su propiedad, y si esto es así, no es 

dable legalmente que se le exija el cumplimiento de la obligación de 

pago a través de la vía hipotecaria, porque en ésta solo puede 

ejercitarse la acción real hipotecaria, sin que le sea permisible al 

acreedor intentar simultáneamente una acción personal de pago de 

pesos en contra del deudor principal, ya que esta acción es propia 

de los juicios ejecutivos u ordinarios en su caso, toda vez que las 

condiciones que rigen una y otra acción son distintas, de manera 

que ni por economía procesal pueden intentarse conjuntamente en 

la misma vía, pues si bien ambas están vinculadas al mismo crédito, 

lo cierto es que la obligación asumida por el deudor principal no 
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sólo es diversa a la aceptada por el garante hipotecario, sino que 

también tiene diversas causas al derivar de contratos diferentes; y 

es el caso que en el particular, de la cláusula vigésima del contrato 

fundatorio de la acción, de manera diáfana se advierte que quienes 

asumieron el carácter de garantes hipotecarios fueron 

(**********). Consiguientemente, si la (**********), intentó el 

juicio especial hipotecario, sólo debió demandar a los garantes 

(**********), como adquirente de uno de los bienes hipotecados, 

conforme al artículo 12 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Sinaloa, y 2775 del Código del Civil de dicho Estado, 

pues no es dable ejercer una acción real en contra de la deudora 

principal —ni del obligado solidario en su caso—, al no haber 

intervenido en el contrato accesorio de hipoteca, que es el que 

genera el derecho a ejercer una acción real, al igual que tampoco 

sería dable ejercer una acción personal en contra de quien no se 

obligó en esos términos. […] Ahora bien, en donde no se comulga 

con el alzadista, es cuando alega que por el hecho de haber pasado 

el bien inmueble hipotecado en favor del codemandado 

(**********), con motivo de un contrato de donación, no debió 

demandarse al original garante hipotecario, (**********), dado 

que a la fecha de presentación de la demanda, ya no resultaba 

poseedor a título de dueño del bien gravado, sustentándose para 
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ello en lo dispuesto por el artículo 12 del código adjetivo; al 

respecto es de señalarse que el citado (**********), es 

precisamente la persona con la que se celebró el contrato accesorio 

de hipoteca, y no con el codemandado (**********), y si bien es 

cierto que conforme a lo dispuesto por el artículo 12 del código 

procesal civil sinaloense, es al poseedor a título de dueño del fundo 

hipotecado a quien se debe demandar la acción hipotecaria, no 

debe soslayarse que si (**********) fue la persona que 

originalmente lo dio en garantía, es perfectamente factible que 

pudiera tener alguna defensa a su favor, entre el universo de 

vicisitudes que pudieron haber ocurrido en cuanto al inmueble 

hipotecado, o bien porque se cubrió el pago que la hipoteca 

garantiza, o bien porque se cubrió algún pago parcial, o cualquiera 

otra defensa que pudiera tener con respecto a la validez y eficacia 

jurídica del contrato de donación que se dice celebró con el ahora 

dueño (**********), pues no hay que olvidar que la ley le reserva 

derechos al donante para revocar la donación, según lo disponen 

los artículos 2241 y 2252 del Código Civil, de modo tal que al ser 

oído en el presente juicio se preserva su garantía de audiencia 

prevista por el artículo 14 Constitucional, vinculándolo a la 

sentencia que se dicte en lo que jurídicamente procediere, 

estimándose apegado a derecho que se le haya llamado a juicio, a 
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efecto de integrar válidamente la litis, y dicha persona manifieste lo 

que a su derecho corresponda, si tuviere excepciones que hacer 

valer. Ahora, también resulta procedente que en el caso a estudio se 

hubiese llamado a juicio al nuevo dueño del inmueble hipotecado, 

no obstante que el artículo 12 del código procesal civil establezca 

que “Cuando después de fijada y registrada la cédula hipotecaria y 

contestada la demanda, cambiare el dueño y poseedor jurídico del 

predio, con éste continuará el juicio”, pues en todo caso dicha 

hipótesis legal no debe interpretarse de manera estricta, sino en 

términos hábiles, es decir, entendiendo que la norma jurídica 

establece reglas generales abstractas e impersonales, de tal suerte 

que no sólo es factible continuar el juicio en contra del nuevo dueño 

cuando la transmisión de la propiedad del bien hipotecado se da 

después de fijada y registrada la cédula, y una vez contestada la 

demanda, sino que con mayor razón puede intentarse desde la 

demanda inicial la acción hipotecaria en contra del nuevo dueño, 

dada la naturaleza real de dicha acción, la cual es persecutoria de 

la cosa, habida cuenta que la hipoteca prevalece aunque el predio 

pase a poder de un tercero, tal y como lo establece el ya 

mencionado artículo 2775 del código sustantivo civil.  No se pasa 

por alto que el artículo 461 del código procesal civil, permite 

reclamar judicialmente el pago del crédito que la hipoteca 
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garantiza mediante el juicio sumario civil hipotecario, sin embargo, 

eso no significa que tal reclamo pueda hacérsele al deudor principal 

—u obligado solidario—, habida cuenta que el citado precepto no 

está desvinculado de la naturaleza real del derecho de hipoteca, 

pues se insiste, el ejercicio de la acción hipotecaria está reservado 

en favor del acreedor para que lo ejercite únicamente en contra del 

poseedor a título de dueño del fundo hipotecado (artículo 12 del 

código adjetivo), pero no en contra del deudor principal ni del 

deudor solidario, porque en torno a ellos la ley le reserva acciones 

personales que derivan, no del contrato de hipoteca, sino del 

contrato de crédito que los vincula -recuérdese el contenido del 

artículo 1055 bis del Código de Comercio-, pues no hay que perder 

de vista que la naturaleza de la garantía constituida por el garante, 

significa que lo obliga a responder subsidiariamente del pago del 

adeudo ante el incumplimiento del deudor principal, y en ese 

sentido se hace factible la hipótesis legal prevista por el 

mencionado artículo 461, en cuanto a que el juicio sumario civil 

hipotecario pueda tener por objeto el pago del crédito que la 

hipoteca garantiza, empero, dicha acción sólo podrá enderezarse en 

contra del garante, o de su causahabiente, dada la naturaleza real 

de la acción hipotecaria, la cual es persecutoria de la cosa en 

contra de quien sea poseedor a título de dueño del fundo 
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hipotecado, lo cual se explica porque el bien hipotecado es el que 

representa la garantía, y no la persona que la constituye, de tal 

suerte que cuando el inmueble cambia de dueño, la propiedad pasa 

con todo y el gravamen impuesto aunque pase a poder de un tercero 

(artículo 2275 del Código Civil), en cuyo caso la acción hipotecaria 

puede válidamente enderezarse en contra de este último. Por lo 

tanto, la acción de pago que prevé el artículo 461 ya citado, se 

entiende que habrá de enderezarse en contra del garante 

hipotecario, ya que éste es responsable subsidiario del pago, en el 

entendido de que si no cumple con su obligación, entonces lo que 

procede es la realización del bien dado en hipoteca, haciendo 

trance y remate del bien garante…”, todo lo cual pone en evidencia 

que al encontrarse definitivamente decidido tal aspecto, veda la 

posibilidad legal de que esta Colegiada emita pronunciamiento 

alguno referente a esos cuestionamientos, pues de pronunciarse al 

respecto, trastocaría el principio de seguridad jurídica o de 

inmutabilidad de lo juzgado recogido por el artículo 23 de la 

Constitución Federal, ya que lo de tal manera resuelto adquirió 

firmeza legal en términos de lo establecido en la fracción II del 

artículo 418 del Código Local de Procedimientos Civiles, dado que 

ya existe un pronunciamiento al respecto que constituye cosa 

juzgada, y por ende, dicha determinación ya es irrebatible, 
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indiscutible e inmodificable. Al efecto es de citarse por compartirse 

la tesis cuya localización, rubro y contenido es el siguiente: 

No. Registro: 2003110; Tesis aislada; Materia: Civil; Décima 

Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación, Libro XVIII, Marzo de 2013, 

Tomo 3, Página 2057. “PROCEDENCIA DE LA VÍA. SI BIEN 

ES CIERTO QUE SE TRATA DE UN PRESUPUESTO 

PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES 

DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN 

PLANTEADA, TAMBIÉN LO ES QUE SU ANÁLISIS POR LA 

AUTORIDAD DE SEGUNDA INSTANCIA PUEDE VERSE 

RESTRINGIDO POR LA ACTUALIZACIÓN DE LA FIGURA 

JURÍDICA DE LA PRECLUSIÓN. La Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 

25/2005, visible en la página 576, Novena Época del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril de 2005, 

cuyo rubro es: "PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN 

PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE 

OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN 

PLANTEADA.", hace referencia al caso en el que no fue impugnada 

la vía a lo largo del procedimiento y se dictó sentencia definitiva y, 

en apelación, la Sala responsable advierte que la vía propuesta es 

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=178665&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=178665&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=178665&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=178665&Clase=DetalleTesisBL
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incorrecta y realiza el estudio correspondiente; empero, tal estudio 

oficioso no aplica en el caso de que la parte demandada oponga la 

excepción de improcedencia de la vía, ésta se resuelva mediante la 

interlocutoria respectiva y las partes no se hayan inconformado en 

el momento procesal oportuno, ya que, en tal evento, adquiere la 

calidad de cosa juzgada lo resuelto por el juzgador, por lo que la 

autoridad de segunda instancia ya no puede pronunciarse de oficio 

ni mediante agravio sobre ese aspecto, al resolver el recurso de 

apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de primer 

grado”.  

     También sirve de apoyo por analogía la tesis de jurisprudencia 

cuyos datos de localización, rubro y contenido son: 

 No. Registro: 176341. Jurisprudencia. Materia: Común. 

Novena Época. Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. XXIII, Enero de 2006, Tesis: 1a./J. 175/2005. Página: 

247. “COSA JUZGADA. ADQUIEREN ESA CATEGORÍA 

LAS DETERMINACIONES SOBRE CUESTIONES 

COMPETENCIALES QUE HAYAN SIDO IMPUGNADAS Y 

REVISADAS EN LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES. 

Cuando existe un pronunciamiento definitivo sobre la competencia 

del juzgador, ya sea porque en su contra no procede recurso 
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alguno, o bien, porque tal determinación se dictó al resolver un 

medio de defensa inimpugnable, dicha resolución adquiere la 

categoría de cosa juzgada, propia de toda decisión jurisdiccional 

que es irrebatible, indiscutible e inmodificable. Por ello, es 

indudable que en el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia de primera instancia, el tribunal de alzada no puede 

analizar las facultades del juzgador para conocer del asunto.” 

  Para concluir, únicamente en abundamiento de las 

consideraciones expuestas, es dable indicar que, contrario a lo 

alegado por los codemandados apelantes, en el particular no resulta 

aplicable la jurisprudencia que emanó de la contradicción de tesis 

1/2015, de rubro: “VÍA EJECUTIVA. ES IMPROCEDENTE SI 

SE PRETENDE LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA 

HIPOTECARIA, CASO EN EL CUAL DEBE INTENTARSE 

LA VÍA ORDINARIA CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN)”,  por la simple pero toral razón de que el 

criterio sustentado por el Pleno en Materia Civil del Cuarto Circuito 

parte de la premisa de que, al no contemplar el Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León la vía especial 

para la ejecución de una hipoteca, de conformidad con el artículo 

638 del Código de Procedimientos Civiles de aquella entidad, la vía 

correcta es la ordinaria, lo que no acontece en nuestro estado, dado 
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que la acción y vía hipotecarias sí se encuentran previstas en nuestra 

legislación local, según se advierte del Capítulo III, denominado 

“De los juicios hipotecarios”, ubicado en el Título VII “De los 

juicios sumarios y del juicio de apremio”.  

 En otra vertiente, resulta pertinente destacar que las 

determinaciones emitidas por las Salas de Circuito del Poder 

Judicial del Estado, gozan de firmeza plena porque estas 

dependencias son órganos de segunda instancia con competencia 

para resolver ese tipo de recursos, en términos de lo dispuesto por 

los artículos 1° y 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado1, por lo que, lo resuelto por ellas no puede válidamente ser 

replanteado ni combatido en esta instancia. Más claro, a esta 

Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, no le es 

dable revisar lo resuelto por las Salas de Circuito en los recursos que 

legalmente les competen, pues con esos medios impugnatorios se 

agota la segunda instancia que con anterioridad a la creación de las 

Salas de referencia correspondía por entero examinar y decidir a las 

cuatro Salas del Supremo Tribunal de Justicia, virtud a lo cual si a 

alguna de las partes no le convenciere lo fallado en una de esas 

 

1 Artículo 1°.- El Poder Judicial del Estado de Sinaloa se ejerce: I.- Por el Supremo Tribunal de Justicia; II.- 

Por las Salas de Circuito; III.- Por los Juzgados de Primera Instancia; y IV.- Por los Juzgados Menores. 

Artículo 36.-Las Salas de Circuito serán competentes para conocer de los recursos que procedan en contra las 

resoluciones distintas de sentencias definitivas que dicten los Jueces de Primera Instancia Penales, Civiles o 

Familiares, así como de los que se interpongan en contra de las resoluciones  que dicten los Jueces de 

Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito. 
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Salas, sólo le queda buscar que los Tribunales de la Federación 

hagan su pronunciamiento en cuanto a la legalidad, 

convencionalidad y constitucionalidad de lo resuelto.  

 Por lo demás, no se puede coincidir con el disidente en cuanto 

afirma que el juzgador omitió fundar y motivar su resolución, pues 

contrario a lo así manifestado, basta la simple lectura de la recurrida 

para percatarse que el natural se encargó de explicar por qué decidió 

que resultaba parcialmente procedente la acción ejercitada, sin que 

sea dable exigir al a quo mayor amplitud o abundancia que aquello 

que fuere estrictamente necesario para que sea entendible la 

consideración expresada, satisfaciendo con ello el deber de fundar y 

motivar el acto de autoridad, conforme lo ilustra la jurisprudencia 

que es del tenor literal siguiente: 

 “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 
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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 

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 compren de ambos 

aspectos.” (No. Registro: 254957. Jurisprudencia. Materia(s): 

Común. Séptima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo 72 

Sexta Parte. Página: 158). 

 Por otro lado, los agravios sintetizados en tercer orden son 

deficientes, porque sin dificultad se percibe que el recurrente se 

limita a quejarse de la forma en que el A-quo resolvió las 

manifestaciones vertidas por los demandados en el sentido de que la 

garantía hipotecaria otorgada por (**********), se encuentra 
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afectada de nulidad, puesto que no se acreditó que dicha persona 

contara con facultades para hacerlo a nombre de ésta y mucho 

menos para obligarla solidariamente a pagar deudas de terceros, ya 

que los únicos autorizados para ello eran el consejo de 

administración y los apoderados designados por la asamblea, pero  

no su administrador único; sin embargo —acota la Sala—, el 

apelante no impugna lo determinado por el juzgador natural respecto 

a que la garantía hipotecaria otorgada en la cláusula vigésima 

segunda del contrato base de la acción por (**********) en lo 

personal y como administrador único de (**********), sí está 

legalmente constituida, toda vez que de la escritura pública número 

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

levantada por el licenciado (**********), se desprende la 

protocolización del acta de asamblea de socios de dicha moral, 

levantada el mismo día, en donde se acordó ampliar las facultades 

del consejo de administración y/o administrador único de la 

sociedad, siendo entre otras, la representación de la sociedad y la 

firma social, así como ostentar poder para pleitos y cobranzas, actos 

de administración y de dominio, confiriéndose a éste último con las 

facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de 

acuerdo con la ley, otorgándosele sin limitación alguna, de 

conformidad con lo establecido sin limitación alguna, de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 2436, párrafo III del 

Código Civil para el Estado de Sinaloa, 2554 del Código Civil para 

el Distrito Federal y relativos de estos ordenamientos legales, 

respecto a todos los bienes y derechos de la sociedad y demás 

facultades que ahí se describen, por lo que, la garantía hipotecaria 

otorgada es enteramente válida, ya que dicho administrador único 

lleva la representación de la sociedad y la firma de ésta, pudiendo 

realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la misma, en 

los términos de los artículos 10, 44 y 142 de la Ley de Sociedades 

Mercantiles, pudiendo otorgar bienes de ésta en garantía hipotecaria 

y obligarla respecto a deudas de terceros, pues de acuerdo a le 

mencionada ley, la asamblea general de accionistas,  como órgano 

supremo de la sociedad, tiene la facultad de nombrar al 

administrador único, como se hizo al haber designado a 

(**********) como administrador único de la moral (**********); 

asimismo, el A-quo adujo que del certificado de libertad de 

gravámenes número (**********), expedido por el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio (**********), anexo a la 

escritura base de la acción, se advierte que entre la actora acreditada 

y la sociedad garante hipotecaria (**********) existen intereses 

comunes, puesto que  la citada finca y el inmueble propiedad del 

garante (**********) se gravaron en varias ocasiones, además, al 
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celebrarse el contrato de mérito, el notario les leyó y explicó a los 

comparecientes el contenido de la escritura y enterados de su valor, 

alcance y consecuencias legales, estuvieron conformes con su 

contenido, lo ratificaron y firmaron ante su presencia, de ahí que 

devenga improcedente la excepción en comento; estimaciones 

jurisdiccionales que en lo conducente dicen: “ …Lo así alegado es 

improcedente para desvirtuar la procedencia de la acción  real 

hipotecaria intentada en contra de los garantes y del actual 

poseedor (**********), de uno de los inmuebles otorgados en 

garantía hipotecaria por (**********), acotándose, que 

contrariamente a lo alegado, si está constituida en forma legal la 

citada garantía hipotecaria, en la cláusula vigésima segunda del 

contrato base de la acción, ya que compareció a éste 

(**********), por su propio derecho y como administrador único 

de la sociedad denominada (**********), constituyendo la 

garantía hipotecaria a favor de la parte acreditante, sobre los 

bienes inmuebles que se describen en la declaración cuarta, 

numeral 3, incisos A) y B), acotándose, que dicho administrador, 

acreditó su personería y legal existencia de la citada moral con las 

escrituras que se describen en el apartado relativo a la 

“PERSONALIDAD”, destacándose, que (**********), asumió el 

carácter de administrador único de tal sociedad, contando con las 
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facultades del consejo de administración, desprendiéndose de la 

escritura (**********), de fecha (**********), levantada por el 

licenciado (**********), donde se protocolizó el acta de asamblea 

de socios, de la misma fecha arriba citada, donde se acordó 

ampliar las facultades del consejo de administración y/o 

administrador único de la sociedad, siendo —entre otras—, la 

representación de la sociedad y la firma social, así como ostentar, 

poder para pleitos y cobranzas, actos de administración y de 

dominio, confiriéndose a este último con las facultades generales y 

especiales, que requieran cláusula especial de acuerdo con la ley, 

otorgándosele sin limitación alguna, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 2436, párrafo III del Código Civil para el 

Estado de Sinaloa, 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y 

relativos de estos ordenamientos legales, respecto de todos los 

bienes y derechos de la sociedad, y demás facultades que ahí se 

describen, de ahí que ante tal tesitura se reitera la eficacia legal de 

tal cláusula, siendo enteramente válida la garantía hipotecaria que 

otorgara en lo personal y como administrador único de la citada 

sociedad, la persona física señalada, pues dicho administrador 

lleva la representación de la sociedad y la firma de ésta, pudiendo 

realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, 

en los términos de los artículos 10, 44 y 142 de la Ley de 



 

 

30 

Sociedades Mercantiles, pudiendo otorgar bienes de ésta en 

garantía hipotecaria y obligarla respecto a deudas de terceros, 

observándose, que de acuerdo a la ley mencionada la Asamblea 

General de Accionistas, que es el órgano supremo de la sociedad, 

ésta se ocupa de hacer el nombramiento de los administradores y 

comisarios que deben de funcionar durante el plazo establecido en 

los estatutos, con la designación de quienes de los primeros han de 

usar la firma social, (artículo 100, fracción IV), esto es, la 

administración de la sociedad, está a cargo de uno o varios 

mandatarios temporales y revocables, quienes pueden ser socios o 

personas extrañas a la sociedad, artículo 42); y la responsabilidad 

de los administradores, solo podrá ser exigida por acuerdo de la 

Asamblea General de Accionistas, la que designará a la persona 

que haya de ejercitar la acción correspondiente, salvo lo dispuesto 

en el artículo 163, (artículo 161); lo anterior significa, que la 

Asamblea General de Accionistas, como órgano supremo social, 

tiene la facultad de nombrar al administrador único de la 

sociedad, quien a su vez tiene la responsabilidad inherente a su 

mandato y la derivada de la ley y los estatutos sociales, por lo que 

deberá responder ante la asamblea general de accionistas por los 

actos que haya realizado a nombre de la sociedad.- En ese 

contexto, se reitera, que la garantía hipotecaria otorgada en el 
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contrato basal, en lo personal por (**********), y como 

administrador único (**********), es eficaz, gozando tal 

administrador de facultades para hacerlo y obligar a esta última 

por deudas de terceros, observándose de la propia escritura 

(**********), volumen (**********), que contiene el contrato de 

crédito base de la acción, que también (**********), ostenta el 

cargo de (**********) de la diversa codemandada acreditada 

(**********), según se advierte del capítulo de la personalidad y 

del contenido de la escritura pública número (**********), 

volumen (**********), de fecha (**********), levantada por el 

notario (**********), de ahí que se infiera, que existen intereses 

afines entre la acreditada y (**********), pues tales bienes 

otorgados en garantía hipotecaria y en lo que respecta a esta última 

sociedad, se desprende de la propia escritura, que cuenta incluso 

con gravámenes a favor de (**********), por un importe de 

(**********), según se corrobora del certificado de libertad de 

gravámenes número (**********), expedido por el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio (**********), anexo a la 

escritura, por lo que se reitere, que entre ambas sociedad (sic) 

existen intereses afines, incluso habiéndose gravado en varias 

ocasiones la citada finca, así como el inmueble propiedad del 

garante (**********), acotándose que al celebrar el contrato 
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basal el notario les leyó y explicó el contenido de la escritura a los 

comparecientes, y enterado (sic) de su valor, alcance y 

consecuencias legales, estuvieron conformes con su contenido y lo 

ratificaron y firmaron ante su presencia, de ahí que ante tal 

tesitura, devenga la improcedencia de la excepción bajo 

análisis…”; consideraciones que el apelante soslayó, pues como 

fácilmente se observa, no las combate, cuando obligado estaba a 

hacerlo, razón de suyo suficiente para que permanezcan incólumes 

y, por ende, sigan rigiendo el sentido de la resolución recurrida, 

siendo de pertinencia 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 ataquen los razonamientos que fundan el pronunciamiento 

jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de 

segundo grado de que en tal pronunciamiento  el juez de  primera  

instancia, ya  por omisión  o  por  inexacta  aplicación  de  un 

ordenamiento legal, lesionó el derecho de la parte apelante, de 

manera que al carecer de razonamientos expresados desde esa 

perspectiva, puesto que el recurrente en forma alguna combate los 

argumentos vertidos por el a-quo, y, estando vedado suplir la queja 

deficiente, este cuerpo colegiado no tiene materia de examen. Lo 
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anterior tiene sustento en las tesis de jurisprudencia de datos de 

localización, rubro y contenidos siguientes: 

 “AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios 

aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a 

demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los 

fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido 

del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia 

de los propios agravios”.” (Número de Registro: 210334. 

Jurisprudencia. Materia: Común. Octava Época. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación 81, septiembre de 1994. Tesis: V.2o. J/105. 

Página: 66). 

 “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN 

SEÑALARSE LAS VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE 

SE TENGAN POR EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga la parte 

apelante de los errores o violaciones de derecho que en su concepto 

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

los agravios. Sin embargo, tal falta de rigidez y formalidad no 
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elimina por completo el deber del apelante de señalar las 

violaciones que estime cometidas por el juzgador de primera 

instancia, pues lo que estatuye dicho precepto es que el apelante no 

se encuentra obligado a exponer mayores argumentos jurídicos que 

aquellos que sean indispensables para reafirmar la idea de que se 

impugnan las apreciaciones contenidas en la sentencia materia del 

recurso. De ahí que resulta indispensable que el recurrente señale, 

cuando menos, el tema que controvierte, así como todos los aspectos 

de la sentencia apelada que en su opinión le agravian y le causan 

perjuicio, exponiéndose al efecto, aun cuando fuere en forma 

sencilla, los razonamientos pertinentes, según lo refiere el 

dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es obvio que los 

aspectos del fallo apelado que no fueren controvertidos deberán 

quedar intocados”. (No. Registro: 203508. Jurisprudencia. Materia: 

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). 

 El agravio sintetizado en cuarto término es infundado, toda vez 

que si bien es cierto que al analizar la excepción de improcedencia 

de la vía y acción real hipotecaria, opuesta por la parte demandada, 

relativa a la falta de requerimiento de pago previo a la instauración 

de la demanda, el A-quo omitió analizar el fragmento atinente a que: 
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“… no puede considerarse señalado domicilio con precisión para el 

cumplimiento de la obligación en el caso concreto, porque: “por 

haberse señalado dos de estos, lo que pone de manifiesto que tal 

señalamiento resulta vago y genérico, pues existe confusión en el 

señalamiento de los domicilios (**********), en que la acreditada 

debió cumplir su obligación, además de que se tornaba necesario 

que en el caso concreto, por tratarse de prestaciones relativas a 

inmuebles y al no haberse indicado con precisión el lugar exacto en 

que la obligación debía cumplirse por parte de los garantes 

hipotecarios, era imprescindible la realización de un previo 

requerimiento de pago , en el lugar de ubicación de la cosa 

hipotecada”, no menos cierto lo es que, su cuestionamiento es 

inoperante a la postre para el éxito de la alzada, dado que tal omisión 

lo único que acarrea, es que ante la falta de reenvío en la materia, la 

Sala resuelva lo conducente, en pos de lo cual conviene acotar que 

dichas manifestaciones son improcedentes, habida cuenta que de la 

revisión que se efectúa al contrato base de la acción no se advierte 

imprecisión alguna en los domicilios señalados para el cumplimiento 

de las obligaciones, pues en la cláusula décima cuarta, en lo que al 

caso interesa se estipuló: “…LUGAR Y FORMA DE PAGO DEL 

CRÉDITO. Todas las cantidades que “LA ACREDITADA” deba 

pagar por concepto de Capital, Comisiones, Penas Convencionales, 
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Intereses, Financiamientos Adicionales y cualquier otra, serán 

pagaderas en cualquiera de las oficinas de “(**********)…”, de 

cuya transcripción claramente se desprende que los citados 

domicilios se encuentran plenamente identificados y el hecho de que 

se hayan establecido dos inmuebles diversos para tales efectos, en 

modo alguno presta base para asumir que por ello los accionados se 

encontraban impedidos para realizar los pagos a que se obligaron, 

sino al contrario, tenían la posibilidad de acudir indistintamente a 

cualquiera de esos domicilios para evitar incurrir en mora e incluso, 

en la citada cláusula también se designó una cuenta bancaria para 

que hicieran dichas amortizaciones, pues en torno suyo se acordó: 

“…Los pagos mediante transferencias electrónicas o depósitos en 

cuenta a que se refiere esta cláusula, los deberá realizar “LA 

ACREDITADA” en la cuenta de “(**********)” establecida en el 

Banco (**********)., con el número (**********), clabe 

(**********)…”, asimismo se pactó que que los pagos se 

realizarían sin necesidad de requerimiento previo (foja 106 de 

autos), de ahí que la defensa que se analiza no tenga forma de 

prosperar. 

 Además, como lo asumió el de primer grado y lo avala esta 

Colegiada, para la procedencia del juicio especial hipotecario, no es 

necesario que previamente a la interposición de la demanda se 
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requiera de pago al acreditado en el domicilio del inmueble 

hipotecado o en cualquier otro, toda vez que sólo basta que se 

cumplan con los requisitos a que se refiere el artículo 461 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado2, esto es, que el crédito 

conste en inscrito en el Registro Público de la Propiedad y que sea 

de plazo cumplido o deba anticiparse conforme a lo previsto por la 

ley o a lo pactado por las partes, tal como lo ilustra y respalda la 

tesis de jurisprudencia por contradicción del tenor literal siguiente:  

 “VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA. PARA EXIGIR EL 

VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL PLAZO PARA EL 

REEMBOLSO DEL CRÉDITO, A TRAVÉS DE AQUÉLLA, 

ES INNECESARIO QUE LA INSTITUCIÓN BANCARIA O 

CREDITICIA ACREDITANTE LO REQUIERA 

PREVIAMENTE AL ACREDITADO EN EL DOMICILIO 

DEL INMUEBLE HIPOTECADO O EN CUALQUIER OTRO 

(LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA). En el Código de Comercio ni en otras leyes 

mercantiles se establece una vía especial para exigir el pago de un 

crédito que tenga garantía real (hipoteca), por lo que debe acudirse 

 

2  Artículo 461. El juicio sumario que tenga por objeto la constitución, ampliación o división y registro de una 

hipoteca, así como su cancelación o bien el pago o la prelación del crédito que la hipoteca garantiza, se 

sujetará a las disposiciones especiales de este Capítulo. 
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a la legislación procesal civil respectiva y, en ese aspecto, los 

Códigos de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

aplicable para la Ciudad de México, y para Baja California prevén 

el juicio hipotecario como una acción que se ejerce en una vía 

especial a través de la cual, entre otros actos, podrá el acreedor 

solicitar el pago o la prelación del crédito que la hipoteca 

garantice, para lo cual, deberá colmar, exclusivamente, dos 

requisitos: a) que el crédito conste en escritura pública o escrito 

privado, inscrito en el Registro Público de la Propiedad, salvo en el 

caso de documentos con el carácter de títulos ejecutivos; y, b) que el 

crédito sea de plazo cumplido o que sea exigible en los términos 

pactados o conforme a las disposiciones legales aplicables; de ahí 

que fuera de estos dos requisitos, el acreedor no deberá satisfacer 

ningún otro para la procedencia de la vía especial hipotecaria 

como, por ejemplo, haber requerido el pago de la obligación 

incumplida al demandado en un domicilio determinado, previo al 

ejercicio de la acción”. (Época: Décima Época. Registro: 2015702. 

Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación  

Libro 49, diciembre de 2017, Tomo I. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 

121/2017 (10a.). Contradicción de tesis 28/2017. Página: 390). 

 

Cuando se trate del pago o prelación de un crédito hipotecario es requisito que conste en contrato inscrito en 

el Registro Público de la Propiedad y que sea de plazo cumplido, o deba anticiparse conforme a lo prevenido 
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 Por otro lado, son infundadas las manifestaciones sintetizadas 

en quinto orden, en el sentido de que el parámetro que tomó en 

consideración el juzgador de origen para desestimar la excepción 

relativa a la usura del pacto de los intereses ordinarios y moratorios 

es incorrecto porque no fue estipulado por las partes y que además 

se estimó el mes de (**********) en que se celebró el contrato 

basal. Lo anterior se estima así, habida cuenta que es correcto que 

para determinar si los réditos pactados eran o no usureros, el A-quo 

haya considerado los (**********), toda vez que 

jurisprudencialmente se encuentra definido que el referente 

financiero adecuado para analizar la usura, es el Costo Anual Total 

(CAT), que reporte el valor más alto para operaciones similares y 

que corresponda a la fecha más próxima a la suscripción del título 

de crédito respectivo, por tratarse de un referente financiero de 

naturaleza activa que informa cuál es el costo de un crédito para los 

clientes o usuarios del crédito, asimismo, la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, faculta al juzgador para 

aplicar un indicador distinto según su criterio aplicable al caso, 

debiendo justificar adecuadamente su decisión, por lo que, si en el 

particular, los litigantes concertaron un contrato de apertura de 

crédito en cuenta corriente para destinarlo exclusivamente como 

 

en los Artículos 1841 y 2790 del Código Civil, o a lo pactado por las partes en el contrato de hipoteca. 
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apoyo a capital de trabajo para adquisición de (**********), tal 

como se estipuló en la cláusula segunda y declaración segunda 

numeral 3, inciso B) del contrato fundatorio de la acción, inconcuso 

es que, resulta factible que se haya utilizado el referente financiero 

que el prístino definió como idóneo; es decir, la Tasa Promedio 

Ponderada más alta para créditos PYMES, que aplicaban las 

instituciones bancarias en el otorgamiento de créditos de esta 

naturaleza y en el mes de (**********), que corresponde a la fecha 

más próxima a la celebración del crédito respectivo, publicada en la 

página de internet del Banco de México. A la par de ilustrativa sirve 

de respaldo a lo así considerado, la tesis de jurisprudencia del tenor 

literal siguiente:  

 “USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO 

NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES 

ESTIPULADOS, EL COSTO ANUAL TOTAL (CAT) QUE 

REPORTE EL VALOR MÁS ALTO RESPECTO A 

OPERACIONES SIMILARES, ES UN REFERENTE 

FINANCIERO ADECUADO PARA SU ANÁLISIS, CUANDO 

EL DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN ES UN TÍTULO 

DE CRÉDITO. Sin desconocer que la elección del referente 

bancario a cargo del órgano jurisdiccional es una cuestión cuya 

idoneidad dependerá de su adecuación o no a la similitud del caso, 
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tratándose de asuntos en los que el documento base de la acción es 

un título de crédito, genera certidumbre emplear como referente el 

Costo Anual Total (CAT), que reporte el valor más alto para 

operaciones similares y corresponda a la fecha más próxima a la 

suscripción del título de crédito respectivo, por tratarse de un 

referente financiero de naturaleza activa que informa cuál es el 

costo de un crédito para los clientes o usuarios del crédito. Este 

referente, al ser un porcentaje anual que mide el costo de un 

financiamiento, permite efectuar comparaciones entre las diferentes 

ofertas de crédito al incorporar todos los costos y gastos inherentes 

del crédito, como son la tasa de interés, las comisiones, primas de 

seguros que el cliente deba pagar de conformidad con su contrato 

de crédito, excepto el impuesto al valor agregado aplicable, además 

de otros elementos como la garantía exigida y la periodicidad o 

frecuencia de pago. Entre otras ventajas, al tratarse de un indicador 

que incorpora varios elementos, lleva a una sobrevaluación del 

costo del dinero, de manera que su uso como referente es útil para 

advertir indiciariamente una tasa de interés usuraria, en tanto 

refiere al costo del dinero tolerado en el mercado del crédito. 

También, permite una comparación acorde a diferentes tipos de 

crédito, de manera que el juzgador puede tomar el CAT de un 

crédito hipotecario para créditos con garantías de este tipo o el 
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CAT de una tarjeta de crédito para créditos quirografarios, 

etcétera; respecto de la cual el juzgador tiene un amplio margen de 

aplicación, pues a partir del análisis del resto de los parámetros 

está en aptitud de aplicar su potestad jurisdiccional y aplicar el 

porcentaje que corresponda según el tipo de crédito, su monto, el 

mercado al que se dirige y otras circunstancias útiles para su 

resolución. Al margen de lo anterior, si el juzgador considera que es 

el caso de aplicar una tasa diferente del CAT, debe justificar 

adecuadamente su decisión”. (Época: Décima Época. Registro: 

2013075. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, 

Noviembre de 2016, Tomo II. Materia(s): Constitucional, Civil. 

Tesis: 1a./J. 57/2016 (10a.) Contradicción de tesis 208/2015. Página: 

882). 

En la inteligencia de que, aunque el criterio invocado se refiera 

a la materia mercantil, específicamente a los pagarés, como quiera, 

cobra aplicación en el caso concreto, pues debe tenerse en cuenta lo 

establecido en el artículo 21, apartado 3 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, que prevé que la usura como 

una forma de explotación del hombre por el hombre, como 

fenómeno contrario al derecho de propiedad, ocurre cuando una 

persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo sobre la 
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propiedad de otra, un interés excesivo derivado de un préstamo, por 

lo cual, si en el criterio de mérito se concluyó que acorde con el 

artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 

en el pagaré deben pactarse los intereses por las partes, ese 

contenido normativo debe interpretarse en el sentido de que la 

permisión de acordar intereses tiene como límite que una parte no 

obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad 

de la otra, un interés excesivo derivado de un préstamo y que como 

tal dispositivo emana de una adecuación constitucional, es que se 

confiere al juzgador la facultad para que aplique una reducción sobre 

los intereses; por tanto, si en la especie estamos ante la presencia de 

un préstamo donde igualmente se permite el libre pacto sobre los 

intereses conforme a lo previsto por el artículo 2277 del Código 

Civil Local, que establece un principio de libertad contractual entre 

las partes, por igualdad de razón esa libertad contractual debe ser 

también aplicada e interpretada en sintonía con la Constitución 

Federal, con los tratados internacionales y con la jurisprudencia 

vigente en nuestro País en materia de derechos humanos, por lo que 

desde esa perspectiva no existe impedimento para que esta 

Colegiada aplique por analogía o igualdad de razón el criterio 

jurisprudencial precitado. Al efecto se citan por compartirse y son 
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congruentes con lo así considerado las tesis aisladas que se localizan 

y rezan como sigue: 

No. Registro: 2009705. Tesis Aislada. Materia: Civil. Décima 

Época. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Sexto Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III. Tesis: VI.2o.C.60 

C (10a.). Página: 2383. “INTERESES USURARIOS EN 

MATERIA CIVIL. DEBEN APLICARSE LAS MISMAS 

REGLAS QUE OPERAN EN LA MERCANTIL. La Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 

contradicción de tesis 350/2013, reexaminó su posición respecto de 

los intereses usurarios, para hacerla acorde con el artículo 21, 

numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

que dispone que tanto la usura como cualquier otra forma de 

explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la 

ley. En consecuencia, la citada Sala concluyó que toda autoridad 

jurisdiccional está obligada a hacer una interpretación de las 

normas del sistema jurídico que pudieran afectar derechos humanos 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los tratados internacionales, de tal manera que 

permita su más amplia protección. Dicha postura está plasmada en 

las jurisprudencias 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), 



 

 

45 

publicadas en las páginas 400 y 402 del Libro 7, Tomo I de la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 

junio de 2014 y en el Semanario Judicial de la Federación del 

viernes 27 de junio de 2014 a las 9:30 horas, con números de 

registros digitales 2006794 y 2006795, de títulos y subtítulos: 

"PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA 

LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, 

PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE 

INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO 

SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA 

CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 

32/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 

(10a.)]." y "PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA 

TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 

174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS 

Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA 

PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE.", 

respectivamente. De su contenido se obtiene que la autoridad 

jurisdiccional que conoce de un proceso mercantil, debe llevar a 

cabo el análisis oficioso del tema de la usura, bajo la perspectiva de 

los parámetros de interpretación contenidos sólo a manera de 

referencia en dichas jurisprudencias. Así las cosas, si el objetivo de 
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tal interpretación constitucional y convencional está enfocado a la 

tutela efectiva de los derechos humanos, por identidad jurídica 

sustancial se actualiza su aplicación a la materia civil, pues los 

preceptos constitucionales y convencionales que regulan la aludida 

interpretación son dispositivos y no taxativos; de ahí que el ámbito 

de su aplicación pueda extenderse a la materia civil, cuando el 

juzgador advierta la necesidad de analizar la existencia de intereses 

usurarios pactados en algún acuerdo de voluntades de carácter 

civil”. 

No. Registro: 2012207. Tesis Aislada. Materia: Civil.  Décima 

Época. Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Décimo Primer Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV. Tesis: 

XI.1o.C.25 C (10a.). Página: 2590. “INTERESES 

MORATORIOS USURARIOS. LA INTERPRETACIÓN 

CONFORME DE LA LEY, CON LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 

CON LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS, DE MANERA OFICIOSA, NO DEBE SER 

EXCLUSIVA DE LA MATERIA MERCANTIL, YA QUE LA 

USURA TAMBIÉN PUEDE DARSE EN LOS CONTRATOS 

DE NATURALEZA CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
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DE MICHOACÁN). El artículo 1o. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, 

en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; mientras que 

el artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, prohíbe la usura, al considerarla como una 

forma de explotación del hombre por el hombre y, por ende, 

conculcatoria del derecho humano de propiedad; razón por la cual, 

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

resolver la contradicción de tesis de la que derivaron las 

jurisprudencias 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), 

publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 

de junio de 2014 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 

2014, páginas 400 y 402, de títulos y subtítulos: "PAGARÉ. EL 

ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL 

DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS 

PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA 

LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. 

INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN 

[ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y 

DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)]." y "PAGARÉ. SI 
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EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES 

PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO 

SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y 

OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA 

PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE.", 

respectivamente, determinó imponer a los juzgadores -en el ámbito 

de su competencia- la obligación de hacer un estudio conforme y 

oficioso del artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito, con la Constitución Federal y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en caso de que 

advierta que los intereses pactados por los contratantes son 

usurarios, de ser así, reducirlos prudencialmente, tomando en 

cuenta las circunstancias particulares del caso y las actuaciones del 

juicio, así como otros elementos de carácter objetivo que en la 

segunda de las jurisprudencias se enumeran. Ahora bien, la norma 

constitucional y el precepto de la convención en cita, al prohibir la 

usura, no lo hacen de forma limitativa para las convenciones 

mercantiles, sino de manera general; de ahí que no existe 

impedimento para que en tratándose de contratos civiles, distintos 

al de mutuo (en que el Código Civil para el Estado de Michoacán, 

en sus artículos 1555 y 1556, sí establece un parámetro para 

determinar en qué casos la tasa de interés pactada es usuraria), en 
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los que también se puede dar la usura, el juzgador -en el ámbito de 

su competencia- realice una interpretación conforme de la ley civil, 

con la Constitución Federal y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos para determinar si los intereses moratorios 

pactados son usurarios o no, de ser así, reducirlos prudencialmente, 

atendiendo a los aspectos especificados en las jurisprudencias 

aludidas”. 

El agravio sintetizado en sexto lugar, es deficiente, porque sin 

dificultad se percibe que el recurrente se limita a quejarse de la 

forma en la que el A-quo declaró improcedente la excepción de 

nulidad del contrato de crédito base de la acción por vicios del 

consentimiento en lo que atañe a los financiamientos adicionales 

establecidos en la cláusula décima segunda, pero sin exponer 

razonamiento alguno tendiente a combatir o poner de manifiesto la 

ilegalidad de las consideraciones que al respecto expresara el primer 

jurisdicente, quien en torno suyo adujo que: “…No se es anuente 

con tales alegaciones, pues el contrato base de la acción, desde 

luego se encuentra celebrado con apego a derecho, libre de vicios 

del consentimiento de las partes contratantes, como lo es el error y 

dolo, en lo que hace al propio acreditado y garantes hipotecarios, 

que pudieran invalidar el citado acto jurídico, y a que aluden los 

artículos 1812, 1815, 2228 y 2230 del Código Civil Federal, (1697, 
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1700, 2110, 2212, correlativos del Estado de Sinaloa), pues el error, 

como es sabido, este es de derecho o de hecho, pudiendo invalidar 

el contrato cuando recae en el motivo determinante de la voluntad 

de cualquiera de los contratantes, si en el acto de la celebración se 

declara ese motivo, o si se prueba por las circunstancias del mismo 

contrato, que se celebró este en el falso supuesto que lo motivó y no 

por otra causa (artículo 1698 del Código Civil vigente), de lo 

anterior emerge, que existen dos formas de demostrar el error como 

vicio del consentimiento, consistiendo el primero, mediante la 

declaración del motivo que induce al error en el momento mismo en 

que se celebró el contrato, entendiéndose como declaración la 

expresión oral o escrita, esta última contenida en el contrato y la 

segunda mediante las pruebas aportadas en el proceso, que hagan 

presumir la celebración del contrato, bajo un motivo determinante 

de la voluntad que sea equivocada o errónea. En tanto que el dolo, 

se entiende en los contratos, cualquier sugestión o artificio, que se 

emplee para inducir a error o mantener en él a alguno de los 

contratantes, (artículo 1700 del citado cuerpo de ley); reiterándose 

que en el caso, en modo alguno, se está en presencia de vicios del 

consentimiento como lo es el error o el dolo que pudieran tornar 

ineficaz el contrato basal, puesto que las partes externaron su 

voluntad, libremente con apego a derecho, no advirtiéndose del 
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texto del contrato, error alguno, en cuanto a la forma y términos 

en que pactaron las partes, y ni tampoco se infiere de éste, que la 

voluntad de los contratantes, no hubiere sido en el sentido en que 

lo celebraron incurriendo el error, y n i tampoco se advierte, que 

su voluntad se hubiera obtenido mediante sugestiones o artificios, 

que los hubiera inducido al error o mantenerlos en él. En ese 

orden de ideas, es de exponerse, que contrariamente a lo vertido 

por los accionados, la cláusula décima segunda del contrato basal, 

en modo alguno emerge de ésta, los vicios de la voluntad en los 

que pretenden hallar sustento, ya que la propia acreditada, ratificó 

la solicitud relativa al crédito adicional y que presentara a la 

propia actora (**********), para que el día último de cada mes, se 

le otorguen los financiamientos adicionales con importe suficiente 

para cubrir el pago mensual de intereses, en tanto que en dicha 

cláusula se asentó que para demostrar el monto de las cantidades 

dispuestas de los financiamientos adicionales, bastaría el estado de 

cuenta certificado, expedido por el contador de la actora en los 

términos del artículo 48 de la Ley de Organizaciones y Actividades 

Auxiliares de Crédito, haciendo fe el saldo a cargo de la acreditada 

(el cual por ciento ni tan siquiera fue objetado por los 

demandados), en tanto que la acreditada de querer renunciar a 

tales financiamientos adicionales y mensuales, debería comunicar 
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por escrito a la (**********), por una anticipación de treinta días 

naturales, así como a pagar intereses de conformidad a tal 

cláusula, lo cual esto último, los demandados no acreditan con los 

medios de prueba que se hubiera dado tal aviso…”; disquisiciones 

que –acota la Sala–, habrán de permanecer incólumes rigiendo el 

sentido de lo fallado, ante la omisión del recurrente de expresar 

argumento lógico-jurídico alguno que las combatiera, puesto que en 

esa virtud cobra cabal aplicación en la especie las jurisprudencias 

insertas supra de rubros: “AGRAVIOS INSUFICIENTES” y 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN FORMULARSE 

EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN SEÑALARSE LAS 

VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA)”, a las que se remite en obvio de innecesarias 

repeticiones 

Por otro lado, carece de materia de análisis lo argüido en 

séptimo término, en relación a que: “…es irrelevante que el 

primigenio hubiere desestimado la excepción de  (**********), así 

como se le condene a los codemandados al pago de costas a favor 

de la moral accionante, puesto que la vía  la acción son 

improcedentes por las razones expuestas anteriormente, por lo tanto 

debe de quedar sin efecto la condena a costas”, toda vez que en la 
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presente ejecutoria, ya quedó determinado que los agravios vertidos 

en párrafos anteriores por el procurador judicial de los demandados 

son infructuosos para los efectos que pretende. 

Ahora, como se adelantare, es fundado el último de los 

sintetizados reproches, toda vez que le asiste razón al inconforme al 

señalar que se equivocó el A-quo al omitir condenar a la parte actora 

(**********), a pagarle a la codemandada (**********) los gastos 

y costas generados en la primera instancia. Lo anterior se estima así, 

cuenta habida que coincidiendo con quien apela, en la especie sí 

existía base legal para condenar a su contraria al pago de las citadas 

costas, esto al actualizarse la hipótesis a que se refiere, es decir, la 

contemplada por el artículo 141 fracción III del Código Procesal 

Civil Local que dispone que siempre será condenado por el rubro de 

que se trata: “…III.- El que fuere condenado totalmente en los 

juicios ejecutivos, hipotecarios, en los interdictos de retener y 

recuperar, y el que intente alguno de estos juicios si no obtiene 

sentencia favorable…”, toda vez que de la lectura integral a la 

resolución venida en alzada, emerge que la vía sumaria civil 

hipotecaria intentada por la accionante en contra de la deudora 

principal (**********) es improcedente, extremo éste que el 

legislador sinaloense estableció a fin de sancionar al litigante que se 

ubique en tal hipótesis, con la imposición de la condena en comento, 
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por lo que si esto es así, lo que procede es imponer condena por tal 

rubro a la parte actora. 

En esa tesitura, obligado deviene para la ad-quem modificar la 

sentencia venida en alzada, para efectos de condenar a la 

demandante (**********) al pago de las costas originadas en la 

primera instancia del juicio, en lo que respecta a la codemandada 

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

Pasándose ahora al estudio de los reproches vertidos por el 

procurador judicial de la parte actora (**********), se acota que 

son irrespaldables jurídicamente y, por ende, infructuosos para el 

éxito de la alzada, pues los sintetizados en primer y segundo término 

cuyo estudio de realiza de manera conjunta por encontrarse 

relacionados, son inatendibles, pues mediante éstos, el apelante 

medularmente expone que de manera incorrecta el juez decide 

excluir al deudor principal de la vía hipotecaria planteada; sin 

embargo —acota la Sala—, como se precisó al dar contestación a los 

motivos de inconformidad vertidos por el procurador judicial de los 

(**********),  al encontrarse definitivamente decidido el 

presupuesto procesal de mérito —procedencia parcial de la vía—, no 

es jurídicamente posible que sea de nueva cuenta reexaminado en 

esta segunda instancia. 
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Para arribar a la anterior conclusión no es óbice lo alegado por 

la apelante en cuanto sostiene que solicitó el amparo y protección de 

la Justicia Federal, en contra del Magistrado de la Sala de Circuito 

Zona Norte del Poder Judicial, de quien reclamó la resolución 

dictada dentro del Toca (**********), relativo al recurso de 

apelación promovido por su contraparte, contra la interlocutoria 

emitida el (**********) en el juicio de origen, mismo que fue 

radicado bajo el número (**********) en el Juzgado Sexto de 

Distrito en el Estado, en el que se procedió a desechar de plano la 

demanda de amparo; resolución contra la cual interpuso recurso de 

queja, radicándose bajo el número (**********) ante Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito con sede 

en Mazatlán, Sinaloa, (**********), se determinó declarar 

infundado el recurso de queja, confirmándose el auto impugnado; 

por la simple pero toral razón de que —acota la Sala—, si bien es 

cierto, el Tribunal Colegiado referido confirmó el auto impugnado 

bajo el argumento de que lo reclamado no constituía un acto en 

juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, pues de obtener 

resolución favorable a sus intereses, las consecuencias jurídicas de 

éste quedarían sin efecto, dejando intacta su esfera jurídica, ello 

porque es factible que aún y cuando al juicio natural no se le llame 

al deudor principal, la actora pudiera obtener un fallo que no le 
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cause perjuicio, sin embargo, de ello ni por asomo puede concluirse 

—adverso a la apreciación de la actora apelante— que tal 

pronunciamiento le reste la calidad de cosa juzgada a la resolución 

emitida por el Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte, dentro 

del Toca (**********), atinente a la procedencia parcial de la vía 

sumaria civil hipotecaria, motivo por el cual, siendo anuente con el 

primigenio, esta ad quem se encuentra imposibilitada para abordar 

su estudio al operar en torno suyo los efectos de la preclusión por 

consumación contemplada en el artículo 133 del Código Procesal 

Civil local3, lo que de suyo veda la posibilidad de que esta 

Colegiada emita pronunciamiento alguno referente a ese presupuesto 

procesal, habida cuenta que, se insiste, tal determinación goza de 

entera firmeza legal. 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 

 

3 Artículo 133.-  Una vez concluidos los plazos que la ley otorga a los litigantes, o terceros participantes en el 

proceso, o en su caso los fijados al efecto por el juez, sin necesidad de que se acuse rebeldía ni de expresa 

declaración judicial, seguirá el juicio su curso y se tendrá por extinguido el derecho que dentro de aquéllos, 

debió ejercitarse. 
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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 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 
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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, 
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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”.  

Por lo demás, cabe acotara, que no se puede coincidir con la 

actora apelante en torno a lo manifestado en el sentido de que: “…el 

a quo se equivoca al determinar que el deudor principal no cuenta 

con legitimación pasiva en la causa”, ya que de la revisión que se 

efectúa a la sentencia venida en alzada, se aprecia que en los 

considerandos el primigenio adujo que: “…no procede la vía 

sumaria civil hipotecaria en contra de la acreditada (**********), 

(deudora principal), pues no es factible hacer valer en su contra la 

acción personal del pago de pesos derivada del contrato de crédito 

basal, siendo operante la vía en contra del resto de los 

demandados…”; sin embargo —acota la Sala—, dicha circunstancia 

se omitió en los resolutivos, por lo que, en aras de atender al 

principio de congruencia en su aspecto intrínseco o de fondo, es 

decir, la coherencia de las afirmaciones y resoluciones contenidas en 

la recurrida y siendo además la resolución reclamada un todo que 

debe ser considerado en su integridad, debe estarse a lo especificado 

en la parte considerativa que rige a los puntos resolutivos y sirve 

para interpretarlos, por lo que, este tribunal de alzada habrá de salvar 

ese yerro, reformando la sentencia recurrida, para efectos de que se 
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declare que la vía sumaria civil hipotecaria intentada en contra de 

(**********) es improcedente y por ende, no es dable que en esta 

vía se le condene al pago de las prestaciones reclamadas en la 

presente causa, dejando en consecuencia a salvo los derechos 

personales derivados del contrato basal que pudiera corresponder a 

la actora en contra de la mencionada reo, para que los haga valer en 

la vía y forma que corresponda, pues finalmente dicho yerro, no 

torna ilegal la recurrida. A la par de ilustrativa sirve de apoyo a lo 

así considerado la tesis de jurisprudencia del tenor literal siguiente:  

“SENTENCIA. LOS CONSIDERANDOS DE ÉSTA, 

RIGEN A LOS RESOLUTIVOS Y SIRVEN PARA 

INTERPRETARLOS. Cuando existe discrepancia entre un 

considerando de una sentencia y un resolutivo de la misma, debe 

entenderse que los considerandos rigen a los resolutivos y sirven 

para interpretarlos; y, por ende, los argumentos de la sentencia, por 

sí mismos, no causan agravios al quejoso, cuando éstos no han 

conducido a la ilegalidad de la resolución reclamada.” (Novena 

Época. Registro: 184403. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo XVII, Abril de 2003. Materia(s): 

Común. Tesis: XX.1o. J/62. Página: 1026.)  



 

 

61 

El último de los agravios sintetizados en el sentido de que: 

“…erró el juzgador al condenar a los garantes hipotecarios al 

pago de costas, puesto que a quien debió de haber condenado es 

a la moral (**********). en su carácter de acreditado y/o 

deudor principal, por ser el único obligado a acreditar el 

pago”, es infundado, lo que es así, por la simple pero medular 

razón de que, como ya se explicó ampliamente en esta 

ejecutoria, la vía sumaria civil hipotecaria intentada en contra de 

(**********) es improcedente, por lo que, no existe razón alguna 

para que sea condenada al pago de costas como lo pretende la actora 

apelante.  

Corolario de lo expuesto será la modificación de la recurrida, 

para efectos de declarar que la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada en contra de (**********) es improcedente y, 

consecuentemente, se dejan a salvo los derechos personales 

derivados del contrato basal que pudiera corresponder a la actora en 

contra de la mencionada reo, para que los haga valer en la vía y 

forma que corresponda. Asimismo, se modifica para efectos de 

condenar a la accionante (**********) a pagar a la citada 

codemandada (**********) los gastos y costas generadas en la 

primera instancia, al haber intentado juicio hipotecario en contra de 
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ésta y no obtener sentencia favorable conforme lo dispone el artículo 

141 fracción III del Código Procesal Civil Local.  

IV.-De las costas. 

No procede fincar condena al pago de costas de la alzada, toda 

vez que  con la modificación de la recurrida ya no se da el supuesto 

de dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte 

resolutiva contemplado en la fracción IV del artículo 141 del Código 

Adjetivo Civil Local y además porque corresponde a cada una 

soportar las costas que se hayan originado en la segunda instancia, 

toda vez que 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 

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 a lo anterior por analogía —dado que interpreta un 

precepto de idéntica redacción al contenido en la legislación procesal 

civil—, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y 

contenidos son los siguientes:  

“COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. CUANDO 

TANTO EL ACTOR COMO EL DEMANDADO OBTIENEN 
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EN PRIMERA INSTANCIA SENTENCIA PARCIALMENTE 

FAVORABLE Y AL APELARLA POR AMBOS SE MODIFICA 

ÚNICAMENTE POR EL RECURSO DE UNO, AGRAVANDO 

LA SITUACIÓN DEL OTRO, NO SE ACTUALIZA EL 

SUPUESTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN IV DEL 

ARTÍCULO 1084 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO 

QUE CADA UNO DEBE SOPORTAR LAS QUE HAYA 

ORIGINADO. Conforme a dicho precepto legal, el que fuere 

condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad 

siempre será sancionado en costas abarcando la condena de ambas 

instancias, sin que para ello se requiera que exista parte vencida en 

el juicio, sino sólo que no obtenga resolución favorable. Ahora bien, 

dado que ese supuesto normativo se rige por el sistema de la 

compensación  en indemnización obligatoria, de carácter objetivo, 

en tanto que el sentenciado debe cubrir los gastos erogados por su 

contraparte al haberlo obligado injustamente a comparecer a juicio 

en la segunda instancia, se excluye que cuando tanto el actor como el 

demandado obtienen en primera instancia sentencia parcialmente 

favorable –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 ambos apelan esa resolución, modificándose sólo por el recurso de 
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uno de ellos, agravando la situación del otro, cada uno debe 

soportar las costas que haya originado. Lo anterior es así, porque en 

ese evento no se actualiza la hipótesis prevista en la fracción IV del 

artículo 1,084 del Código de Comercio, en tanto que no es dable 

afirmar que el vencido en ambas instancias hizo concurrir 

injustificadamente a su contrario a la alzada, pues las dos partes la 

instauraron voluntariamente. En efecto, la razón por la que se 

condena en costas en términos del precepto indicado es que el 

apelante obliga a su contraparte a acudir a la segunda instancia de 

manera injustificada, es decir, por resultar infructuoso el litigio en 

esa instancia al quedar en los mismos términos la sentencia de 

primer grado, lo cual no acontece cuando cambia el sentido de ésta, 

aunque sea mínimamente, pues en ese supuesto la comparecencia a 

segunda instancia resulta objetivamente justificada”. (Novena 

Época.- Registro: 164607.- Instancia: Primera Sala.- Jurisprudencia.- 

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

Mayo de 2010.- Materia(s): Civil.-Tesis: 1ª./J. 129/2009.-Página: 

289) 

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE MODIFICA LA SENTENCIA APELADA.  
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SEGUNDO. Ha procedido la vía sumaria civil hipotecaria, en 

los términos expuestos en el fallo de primera instancia y en esta 

ejecutoria.  

TERCERO. La parte actora probó parcialmente su acción. 

Los demandados (**********), no acreditaron sus excepciones. 

CUARTO. Se condena a (**********), en su carácter de 

garantes hipotecarios y obligados solidarios, a pagar a la actora 

(**********) la cantidad de $9’102,126.79 (nueve millones ciento 

dos mil ciento veintiséis pesos 79/100 moneda nacional), por 

concepto de capital vencido; pago de intereses ordinario y 

moratorios vencidos y por vencer hasta su total liquidación; y, pago 

de financiamiento adicionales por concepto de intereses, en los 

términos pactados contractualmente. 

QUINTO. Se condena a (**********) a cubrir el adeudo que 

tiene (**********) con la accionante (**********), hasta donde 

alcance el valor del bien inmueble hipotecado. 

SEXTO. Se concede a los demandados el término de cinco 

días contados a partir del siguiente a aquél en que se les notifique la 

presente ejecutoria, para el pago de las prestaciones que estuvieren 

liquidadas. 

SÉPTIMO. Es improcedente la vía hipotecaria intentada por la 

actora en contra de (**********), por lo que, no es dable que en 
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esta vía se le condene al pago de las prestaciones reclamadas en la 

presente causa. En consecuencia, se dejan a salvo los derechos 

personales derivados del contrato basal que pudiera corresponder a 

la actora (**********) en contra de la mencionada reo, para que los 

haga valer en la vía y forma que corresponda. 

OCTAVO. Se condena a los codemandados (**********) a 

pagar a favor de la actora (**********) las costas generadas en la 

primera instancia. De igual manera, se condena a la accionante 

(**********) a pagar únicamente a favor de la coaccionada 

(**********) las costas generadas en la primera instancia, sin que 

nada se imponga respecto de las de la alzada. (**********) 

NOVENO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118 fracción VI del Código Local 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 
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de votos de sus integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, 

Erika Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, 

Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza y da fe. 

TOCA 57/2020 

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

AKGA/LOA 

 
 

“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.” 

 


