
 Culiacán, Sinaloa, a 13 trece de marzo de 2020 dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 09 nueve 

de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, por el Juez Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, 

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

sumario civil hipotecario promovido por (**********), quien a su 

vez cedió los derechos del presente juicio al actual actor 

(**********) en contra de (**********); visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 111/2020, 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 intentada en el presente juicio.- 

SEGUNDO.- La parte actora probó su acción.  La demandada 

(**********), demostró parcialmente su excepción de quita o pago 

parcial; en tanto que los codemandados (**********) no 

contestaron la demanda.- TERCERO.- Se condena a (**********), 

a pagar a (**********), la cantidad de: $915,522.11 

(NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS 

11/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte principal, 

con saldo cortado al día (**********), debido a la falta de pago 

oportuno de las siguientes cantidades y conceptos: $861,521.90 
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(OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIÚN 

PESOS 90/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de capital 

vencido anticipadamente; $7,188.70 (SIETE MIL CIENTO 

OCHENTA Y OCHO PESOS 70/100 MONEDA NACIONAL), por 

concepto amortizaciones vencidas de los meses de (**********); 

$45,839.90 (CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 

Y NUEVE PESOS 90/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 

intereses ordinarios vencidos; $837.60 (OCHOCIENTOS TREINTA 

Y SIETE PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 

gastos de cobranza; $134.01 (CIENTO TREINTA Y CUATRO 

PESOS 01/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de IVA de 

gastos de cobranza; así como al pago de los intereses ordinarios 

vencidos, así como los moratorios ya vencidos, más los que se sigan 

venciendo hasta la  total solución del adeudo, conforme a lo 

pactado por las partes en el contrato base de la acción, menos los 

abonos efectuados por el demandado de acuerdo con las fichas de 

depósito bancario que exhibe con su contestación, cuya 

cuantificación y liquidación se deja para la etapa de ejecución de 

sentencia, los cuales deberán de aplicarse en los términos 

establecidos en el considerando IV de esta sentencia, al declarar la 

procedencia de la excepción de quita o pago parcial opuesta por la 

codemandada (**********).- CUARTO.- Se absuelve al 

demandado del pago de las demás mensualidades que se sigan 
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venciendo reclamadas en el inciso B) del capítulo de prestaciones, 

por las consideraciones vertidas en la parte considerativa de esta 

sentencia.- QUINTO.- Se  condena al codemandado  (**********), 

al pago de todas las prestaciones a que fueron condenados 

(**********), dado que intervino como obligado solidario en el 

documento base de la acción, obligándose solidariamente con el 

acreditado al pago y cumplimiento de todas las obligaciones 

derivadas de dicha instrumental, respondiendo ilimitadamente para 

el pago del mismo, tal y como se evidencia de la cláusula DÉCIMA 

NOVENA del citado consenso de voluntades denominada.- SEXTO.- 

No ha lugar a hacer condena alguna en contra de la parte 

demandada, en cuanto al pago de costas, debiendo cada parte 

solventar las que hubiesen erogado.- SÉPTIMO.- Se concede a la 

demandada el término de 5 cinco días para el cumplimiento 

voluntario de este veredicto, contados a partir del día siguiente de 

la fecha en que cause ejecutoria, y de no hacerlo dentro de dicho 

término se ordena sacar a remate el bien inmueble sujeto a cédula 

hipotecaria y con su producto pagar a la parte actora”.  

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

judicial de la codemandada (**********), interpuso el recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en AMBOS EFECTOS y como 

coetáneamente con él expresó sus agravios, después de darle vista 
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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 del recurso y se citó el mismo 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. 

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, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

      ♦.-Que indebidamente el juzgador de origen declaró procedente 

la vía sumaria civil hipotecaria ejercida, condenándola a cubrir las 

prestaciones que le fueron reclamadas por la contraria, sin antes 

examinar de oficio la personalidad del apoderado legal del 

accionante, toda vez que quien compareció en representación de la  

(**********), no justificó tener dicho carácter, vertiendo acto 

seguido los porqués de su parecer. 
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      ♦.-Que la recurrida viola lo dispuesto por el artículo 81 del 

Código de Procedimientos Civiles, toda vez que el primigenio 

declaró procedente la acción intentada sin examinar las pruebas 

ofrecidas por la parte demandada y sin el debido análisis de las 

excepciones que opuso en relación a los pagos que realizó y que le 

fueron reconocidos por el accionante mediante confesión expresa, 

condenándolo únicamente en base al estudio que realizó al contrato 

de crédito base de la acción.  

      ♦.-Que le causa agravios que en el resolutivo tercero, se le haya 

condenado a pagar la cantidad de $861,521.90 (ochocientos sesenta 

y un mil quinientos veintiún pesos 90/100 moneda nacional) por 

concepto de suerte principal, más el pago de capital vencido, 

amortizaciones no pagadas, el pago de intereses ordinarios, gastos 

de cobranza, así como los intereses moratorios que se sigan 

venciendo hasta la total liquidación del adeudo y los gastos y costas 

a favor de la actora, no obstante que la accionante no narra, explica 

ni exhibe prueba de dichos adeudos, ni tampoco especifica la forma 

en que se generaron esos intereses y cómo se actualizaron las 

hipótesis pactadas para el pago de los mismos, es decir, la 

capitalización de tales réditos, pues el demandante sólo se limita a 

señalar la forma en que dichas prestaciones se pactaron, razón por la 

cual, los intereses legales vencidos deben ser calculados con base al 

6% anual según lo dispuesto por el artículo 362 del Código de 
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Comercio, toda vez que el contrato base de la acción es un 

documento mercantil.  

      ♦.-Que el juez de primera instancia ignoró el hecho de que la 

parte actora jamás demostró haber hecho los estudios 

socioeconómicos que exige el artículo 65 de la Ley de Instituciones 

de Crédito, lo que evidentemente conlleva a la inviabilidad del 

crédito y a la falta de literalidad del pacto de intereses variables, 

además que no se demostró en el sub-lite que: “…mi representada 

haya incurrido en mora, agotando la notificación judicial que se 

requiere para hacer del conocimiento del deudor de la 

comunicación previa del monto líquido que deba satisfacer antes de 

entablar la demanda judicial”, por lo que, legalmente no puede 

prosperar la demanda interpuesta en su contra.  

III.-Estudio del asunto. 

Aunque parcialmente fundado el segundo de los sintetizados 

cuestionamientos, a la postre es inoperante, al igual que los demás 

para el éxito de la alzada, lo que se estima así por lo siguiente: 

En torno a lo aducido en el primer motivo de reproche, cabe 

acotar que deviene inatendible, habida cuenta que basta el examen 

del expediente principal, para percatarse que al producir su réplica a 

la demanda entablada en su contra, la accionada (**********) hizo 

valer la excepción de falta de personalidad en los mismos términos 
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que plantea sus agravios, la que se sustanció vía incidental y se 

resolvió mediante interlocutoria dictada el día 15 quince de agosto 

de 2017 dos mil diecisiete (fojas 384 a 388 del expediente 

principal); resolución que contiene las razones por las que el 

jurisdicente natural concluyó en la improcedencia de la excepción de 

mérito, misma que al no ser controvertida —pues no obstante 

haberse hecho notificación en forma, no se interpuso en su contra 

recurso alguno—, trajo consigo que a la postre alcanzara entera 

firmeza legal, todo lo cual pone en evidencia que al encontrarse 

definitivamente decidido el aspecto procesal de mérito, emerge 

jurídicamente imposible que pueda ser de nueva cuenta reexaminado 

ahora por esta Sala, pues a la apelante le está vedado impugnar en 

esta instancia, lo que ya es cosa juzgada, puesto que en términos de 

la fracción II del artículo 419 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado, causan ejecutoria: “II.- Las sentencias de que hecha 

notificación en forma, no se interpone recurso en el término 

señalado por la ley; …”; lo cual impide que este Tribunal pueda 

volver a pronunciarse sobre el mismo tema, al operar en torno suyo 

el principio de preclusión contemplado en el numeral 133 del código 

precitado. Al efecto son de citarse, por compartirse, las tesis cuyos 

datos de localización, rubros y contenidos son los siguientes: 
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“PERSONALIDAD. SI EXISTE COSA JUZGADA 

RESPECTO DE ELLA AL HABERSE DECIDIDO EN 

RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA FIRME, YA NO PUEDE 

EXAMINARSE ESA CUESTIÓN POR EXISTIR 

PRECLUSIÓN. Entre los diversos principios que rigen el proceso 

civil, está el de la preclusión. Este principio está representado por 

el hecho de que las diversas etapas de proceso se desarrollan en 

forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de 

ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya 

extinguidos y consumados; esto es, que a virtud del principio de la 

preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para 

realizar un acto, ese acto ya no podrá realizarse nuevamente. 

Doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la 

pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal; resulta, 

normalmente, de tres situaciones: 1a. Por no haber observado el 

orden u oportunidad dado por la ley para la realización de un acto; 

2a. Por haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio 

de otra; 3a. Por haberse ejercitado ya una vez, válidamente, esa 

facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades 

significan que la institución que se estudia no es, en verdad, única y 

distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma 

estructura del juicio. Por lo que hace a la tercera situación o 

posibilidad, y que es la que se refiere a situaciones en que ha 
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operado la cosa juzgada se ha dicho que ésta es la máxima 

preclusión, en cuanto ella impide la renovación de alegaciones 

apoyadas en los mismos hechos que fueron objeto del proceso 

anterior; a este respecto cabe precisar que aunque existen 

diferencias de extensión y de efectos entre la cosa juzgada 

sustancial y la preclusión, el concepto es claramente aplicable; y lo 

es con mayor precisión aun, para referirse a las situaciones de cosa 

juzgada formal, en las cuales el impedimento de nueva 

consideración recae sobre las cuestiones que ya han sido objeto de 

decisión y definidas por resolución firme, como en el caso de la 

cuestión de personalidad, decidida por interlocutoria, que no 

pueden volver a verse, ni a pretexto de que es una cuestión de orden 

público o que se trata de un presupuesto procesal, por haberse 

operado preclusión respecto de dicho punto”.(No. Registro: 

239,702, Tesis aislada, Materia(s): Común, Séptima Época, 

Instancia: Otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 217-228 

Cuarta Parte, Tesis: 278, Página: 246). 

“PRECLUSIÓN Y COSA JUZGADA. PERSONALIDAD. 

Entre los diversos principios que rigen el proceso civil, está el de la 

preclusión. Este principio está representado por el hecho de que las 

diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, 
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mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose 

el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y 

consumados; esto es, que a virtud del principio de la preclusión, 

extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un 

acto, ese acto ya no podrá realizarse nuevamente. 

Doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la 

pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal; resulta, 

normalmente, de tres situaciones: 1a.-Por no haber observado el 

orden u oportunidad dado por la ley para la realización de un acto; 

2a. Por haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio 

de otra; 3a. Por haberse ejercido ya una vez, válidamente, esa 

facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades 

significan que la institución que se estudia no es, en verdad, única y 

distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma 

estructura del juicio. Por lo que hace a la tercera situación o 

posibilidad, y que es la que se refiere a situaciones en que ha 

operado la cosa juzgada se ha dicho que ésta es la máxima 

preclusión, en cuanto ella impide la renovación de alegaciones 

apoyadas en los mismos hechos que fueron objeto del proceso 

anterior, a este respecto cabe precisar que aunque existen 

diferencias de extensión y de efectos entre la cosa juzgada 

sustancial y la preclusión, el concepto es claramente aplicable; y lo 

es con mayor precisión aun, para referirse a las situaciones de cosa 
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juzgada formal, en las cuales el impedimento de nueva 

consideración recae sobre las cuestiones que ya han sido objeto de 

decisión y definidas por resolución firme, como en el caso de la 

cuestión de personalidad, decidida por interlocutoria, que no 

pueden volver a verse, ni a pretexto de que es una cuestión de orden 

público o que se trata de un presupuesto procesal, por haberse 

operado preclusión respecto de dicho punto.” (Registro: 803702. 

Tesis aislada. Materia Civil. Sexta Época. Instancia: Tercera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, Cuarta Parte, CXXXVII. Página: 140). 

Por otro lado, como se adelantare, le asiste parcialmente la 

razón a la discorde en cuanto aduce que el prístino omitió 

pronunciarse sobre las pruebas que ofreció, lo que es así, en 

principio, porque de la revisión que se hace a la resolución venida en 

alzada, se advierte que el A-quo sí analizó las documentales 

consistentes en las fichas de depósito que agregó a su escrito de 

contestación de demanda, así como la escritura pública que consigna 

el contrato de crédito basal y el poder con el que compareció a juicio 

el representante legal del accionante, pues con el estudio que hizo de 

las primeras documentales, el A-quo tuvo por acreditada la 

excepción de pago parcial opuesta por la parte demandada; con la 

segunda, la forma y términos en los que se celebró el crédito que se 
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reclama en el sub-lite y con la última de las citadas instrumentales, 

se desestimó la excepción de falta de personalidad opuesta por la 

parte reo, misma que como se explicó al resolver el primero de los 

agravios, es cosa juzgada para este tribunal de alzada; sin embargo, 

el jurisdicente natural nada dijo respecto a los diversos medios de 

convicción que también ofreció la accionada; empero, 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 de cualquier manera tales probanzas no le 

reditúan beneficio a la oferente, toda vez que las documentales en 

vía de informe a cargo de los representantes legales de la 

(**********), así como la testimonial que ofreció a cargo de 

(**********), no le fueron admitidas por las razones vertidas en 

auto de fecha 31 treinta y uno de mayo de 2017 dos mil diecisiete 

(fojas 298 y 299 del expediente principal), en tanto que la 

confesional a cargo de la parte actora, se le declaró desierta 

mediante proveído dictado el 15 quince de junio del mismo año 

(página 378 reverso de autos) y de lo actuado no se observa indicio 

alguno que apoye la instrumental de actuaciones y presuncional 

legal y humana que también la demandada hizo suyas. 
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Por otra parte, son falaces el resto de las manifestaciones 

vertidas en el agravio en estudio, en el sentido de que el juzgador de 

origen omitió analizar las excepciones que opuso la demandada en 

relación a los pagos que realizó, pues basta con dar lectura al 

veredicto que se revisa, para percatarse de que dicha defensa sí fue 

estudiada y resuelta por el primigenio conjuntamente con otros 

argumentos de defensa que también hizo valer la reo al replicar al 

ocurso incoatorio, quien en torno suyo adujo: “…Por lo que atañe a 

la excepción de quita o pago parcial, sustentada bajo el 

fundamento de los pagos hechos al (**********) acreditante, que 

la actora reconoce haberlos aplicado al crédito, así como los cinco 

recibos exhibidos que acompañó a su escrito de contestación, estos 

últimos no reconocidos por la actora; resulta procedente, al 

haberse exhibido por la codemandada (**********) fichas de 

depósitos, todas ellas efectuadas en la (**********) denominada 

(**********), el día (**********), a la cuenta número 

(**********); en el entendido que, el primero y el último por la 

cantidad de $11,248.83 (ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 

OCHO PESOS 83/100 MONEDA NACIONAL), cada uno, mientras 

que el segundo, tercero y cuarto por $11,572.70 (ONCE MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y DOS 70/100 MONEDA NACIONAL) 

cada uno (fojas 280-284 de autos), mismas que al ser de fecha 

posterior a la presentación de la demanda y encontrarse 
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estrechamente vinculadas al propio contrato de crédito base de la 

acción al ser la misma nomenclatura referida como número de 

cuenta en el estado de cuenta exhibido por la contadora de la 

accionante, lo que de igual forma ocurre con el referido al número 

de origen del crédito basal identificado como (**********), y que 

además, al no haber sido objetadas por la actora, adquieren valor 

probatorio pleno en términos de los dispuesto por el artículo 328 

del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, por 

surtir efectos como si hubieren sido reconocidos por la parte 

contraria; documentos eficaces para evidenciar que dichos pagos 

se realizaron en forma posterior a las amortizaciones que invoca la 

accionante como motivo del vencimiento anticipado del crédito, sin 

que la tabla referida al desglose de abonos y cargos exhibida como 

anexo al estado de cuenta certificado se adviertan tales abonos al 

sólo comprender las amortizaciones al (**********), mientras que 

los aludidos recibos de pago son del día (**********)- En 

consideración a lo antes expuesto, se deduce que sí se demostraron 

los referidos abonos; sin embargo y no obstante que de su propia 

literalidad se adviertan conceptos como: “capital, intereses, seguro 

por daños y otros gastos”, su aplicación deberá efectuarse en 

términos de lo convenido por las partes contratantes en la cláusula 

NOVENA denominada “APLICACIÓN DE PAGOS”, en la que se 

convino el orden de prelación que a que se sujetarían las partes, el 
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cual se expone a continuación: (i) gastos de cobranza, (ii) intereses 

moratorios, (iii)primas de seguros, (iv) intereses ordinarios y (v) el 

sobrante –si lo hubiere- se aplicará a capital, en atención a lo 

dispuesto por el artículo 1681 del Código Civil estadual, en relación 

con el numeral 364 del Código de Comercio; máxime si se toma en 

cuenta que –como ya se dijo en esta sentencia- en el párrafo quinto 

de la cláusula SÉPTIMA, la parte acreditada se obligó a efectuar 

todos y cada uno de los pagos en el domicilio de la acreditante, sin 

perjuicio de poder realizarlos en cualquiera de las sucursales de la 

institución, mediante la ficha de pago correspondiente que mes a 

mes la actora enviaría, lo que sucedería siempre y cuando la parte 

acreditada pagará la mensualidad del mes a liquidar en tiempo, es 

decir, a más tardar en la fecha límite de pago que contenga la 

propia ficha, lo que en la especie no aconteció, pues los abonos 

fueron hechos con posterioridad a la presentación de la demanda 

que nos ocupa, por lo que, el incumplimiento por parte de la 

accionada, implica que los pagos de referencia se deban destinar al 

orden establecido en la cláusula NOVENA citada precedentemente, 

cuya cuantificación se deberá hacer en ejecución de sentencia”; de 

ahí que  no hay manera de ser anuente con lo alegado en  ese aspecto 

por la inconforme. 
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Los reproches esgrimidos en el tercero de los agravios son 

infundados, toda vez que si bien es cierto que en el escrito inicial de 

demanda, la parte actora no narró de manera específica la forma en 

cómo se cuantificaron cada uno de los importes que reclama en el 

capítulo de prestaciones respectivo, pues solo se limitó a mencionar 

los términos en que se pactaron, no menos verdadero resulta que 

para acreditar dichas prestaciones, la accionante ofreció como 

pruebas e hizo remisión al contenido de las documentales que 

agregó a su libelo inicial, consistentes en el certificado suscrito por 

el contador facultado de su parte y la tabla de amortización suscrita 

y firmada por los demandados, que forma parte integral del 

documento base de la acción, en los que se detalla el adeudo a cargo 

de los reos y el monto a cubrir por concepto de mensualidades 

consecutivas, así como los diversos conceptos que se les exigen, y 

sabido es, que ninguna ilegalidad representa el hecho de que se 

vincule lo narrado en la demanda con el contenido de los 

documentos anexos, pues al acompañarse al escrito inicial, desde el 

punto de vista jurídico-procesal, vienen a formar parte de la 

demanda misma y en virtud de que la demanda constituye un todo, 

su interpretación debe ser integral, de ahí que, bien hizo el A-quo al 

emitir condena en los términos que indica en el resolutivo tercero. A 

la par de ilustrativa, sirven de respaldo a lo así considerado, las tesis 

de jurisprudencia del tenor literal siguiente: 
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“DEMANDA. LA OBLIGACIÓN DE EXPRESAR LOS 

HECHOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN, SE CUMPLE 

CUANDO EL ACTOR HACE REMISIÓN EXPRESA Y 

DETALLADA A SITUACIONES, DATOS O A LOS 

CONTENIDOS EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS A ELLA 

(LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE SONORA Y 

PUEBLA). Si bien es cierto que los artículos 227, fracción VI, del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora y 229, 

fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

Libre y Soberano del Estado de Puebla, de aplicación supletoria a 

los juicios mercantiles, establecen el imperativo de que en la 

demanda se expresen con claridad y precisión los hechos en que se 

sustente la acción que se ejercite, también lo es que tal obligación 

se cumple cuando el actor hace remisión expresa y detallada a 

situaciones, datos o hechos contenidos en los documentos exhibidos 

junto con la demanda, aun cuando éstos constituyan base de la 

acción, pues con esa remisión, aunada al traslado que se le corre 

con la copia de ellos, la parte demandada tendrá conocimiento de 

esos hechos para así preparar su defensa y aportar las pruebas 

adecuadas para desvirtuarlos”. (No. Registro: 181,982. 

Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Novena Época. Instancia: 

Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
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Gaceta. Tomo: XIX, Marzo de 2004. Tesis: 1a./J. 63/2003. Página: 

11). 

“DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO 

INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS 

ANEXOS. En virtud de que la demanda constituye un todo, su 

interpretación debe ser integral, de manera que si de su contenido 

se advierte que se expusieron los motivos esenciales de la causa de 

pedir, y en relación con ellos se hace cita de los documentos 

fundatorios de la acción así como de los relacionados con el litigio, 

exhibiéndolos, debe considerarse que forman parte de la demanda y 

su contenido, integrado a ella; pues estimar lo contrario implicaría 

que en la demanda respectiva se tuvieran que reproducir 

íntegramente todas aquellas cuestiones contenidas en esos medios 

de convicción, lo cual resultaría tan complejo como innecesario, 

pues para el juzgador el estudio de la demanda no se limita al 

escrito inicial, sino que comprende además el análisis de los 

documentos que la acompañan, porque son parte integrante de ella. 

De no ser así, se podría incurrir en rigorismos tales como el tener 

que reproducir en el escrito inicial de demanda, tanto los 

documentos base de la acción como los que se relacionen con el 

litigio.” (Novena Época.  No. de Registro: 1013643. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 
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Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo V. Civil Segunda Parte - 

TCC Primera Sección - Civil Subsección 2 – Adjetivo. Materia(s): 

Civil. Tesis: 1044. Página: 1168). 

Los agravios sintetizados en último término, son inatendibles y 

deficientes. Lo que es así, toda vez que lo manifestado por la 

apelante en el sentido de que: “…la parte actora jamás demostró 

haber hecho los estudios socioeconómicos que exige el artículo 65 

de la Ley de Instituciones de Crédito, lo que evidentemente conlleva 

a la inviabilidad del crédito y a la falta de literalidad del pacto de 

intereses variables”, son cuestiones que no se hicieron valer por la 

impetrante en la primera instancia, lo que de suyo veda la 

posibilidad de que sean materia de estudio en esta alzada, pues tal 

circunstancia fuerza a calificarlos como novedosos; para persuadirse 

de ello no hace falta más que remitirse a las constancias de autos, de 

cuya revisión resalta que lo que a través suyo se cuestiona no fue 

planteado por la parte reo al producir réplica a la demanda entablada 

en su contra, lo que se reitera, torna inatendibles los alegatos de la 

discorde en tal sentido, pues para que este Tribunal de alzada 

pudiera analizarlos, menester era que se hubieran hecho valer ante el 

A-quo, cosa que no aconteció, pese a ser de sobra sabido que no 

pueden hacerse valer en la apelación en contra de la sentencia 

definitiva, argumentos  que resultan novedosos, ya que sobre los 
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mismos no tuvo el juez oportunidad de pronunciarse y sería un 

contrasentido que se revocara o reformara la recurrida en base a 

cuestiones que aquél no estuvo en condiciones de tomar en cuenta al 

emitir su fallo, citándose por aplicables en la especie las tesis de 

jurisprudencia del tenor literal siguiente:  

 “SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE 

INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS 

PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA 

APELACIÓN. El principio de congruencia en una sentencia de 

primer grado consiste en que debe dictarse en concordancia con lo 

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

instancia, en atender exclusivamente los agravios expresados por el 

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

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

pidió, porque de lo contrario se desnaturalizaría la esencia del 

recurso. Por ende, existe incongruencia en una resolución cuando 

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

no reclamada, una condena no solicitada), o bien, cuando el 

tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no planteadas en 

la demanda, o en la contestación de ella, o que no fueron materia de 

la apelación porque el que obtuvo no apeló adhesivamente para que 

dicho tribunal de alzada estuviere en aptitud de estudiar las 
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cuestiones omitidas por el inferior.”(SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 

Novena Época. Registro: 187,909. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

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

Enero de 2002. Materia: Civil. Tesis: VI.2o.C. J/218. Página: 1238). 

 “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN CUYOS 

ARGUMENTOS NO FUERON MATERIA DE LA LITIS. El 

tribunal de apelación no puede resolver sobre aquello que no fue 

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

contrasentido que revocara o modificara una sentencia de primera 

instancia fundándose en aquello que el juez a quo no estuvo en 

condiciones de tomar en cuenta al dictar el fallo.” (SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Octava 

Época. Registro: 222,189. Tipo de Tesis. Jurisprudencia. Fuente: 

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

Materia: Civil. Tesis: VI.2o. J/139, Página: 89). 

A mayor abundamiento y sin perjuicio de lo antes considerado, 

cabe acotar, que si bien, el artículo 65, en relación con el 106, de la 

Ley de Instituciones de Crédito, establece que para otorgar 

financiamientos o extender créditos deben las instituciones de esta 

naturaleza, estimar previamente la viabilidad de los proyectos de 

inversión, los plazos de recuperación, la situación económica de los 
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acreditados e inclusive su calificación moral, entre otros aspectos, 

no menos verdadero es, que la omisión del tal estudio en modo 

alguno provoca la nulidad del contrato celebrado sobre el mismo, ni 

menos aún hacen improcedentes las prestaciones que reclama la 

parte acreditante, sino en todo caso, implicaría para la institución de 

crédito la posibilidad de no recuperar el dinero materia del contrato, 

al no prever debidamente la situación económica, solvencia y 

capacidad de pago de la parte deudora, teniendo como única 

consecuencia legal la estipulada en el último párrafo del artículo 65 

del referido ordenamiento legal, habida cuenta que dicho precepto 

establece que corresponde a la Comisión Nacional Bancaria vigilar 

el debido cumplimiento de lo establecido en el precepto. Siendo aquí 

propio invocar el criterio que sobre el particular ha sustentado el 

Máximo Tribunal de la Nación, en la jurisprudencia por 

contradicción del tenor literal siguiente: 

“VIABILIDAD ECONÓMICA DE LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE 

FINANCIAMIENTOS. LA OMISIÓN POR PARTE DE LAS 

INSTITUCIONES DE CRÉDITO DE REALIZAR EL 

ESTUDIO RELATIVO, NO INVALIDA EL CONTRATO DE 

APERTURA DE CRÉDITO. El artículo 65 de la Ley de 

Instituciones de Crédito establece que éstas tienen la obligación de 
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que, previo al otorgamiento de financiamientos, realicen el estudio 

de viabilidad económica de los proyectos de inversión respectivos, 

los plazos de recuperación de éstos, las relaciones que guarden 

entre sí los distintos conceptos de los estados financieros o la 

situación económica de los acreditados, y la calificación 

administrativa y moral de estos últimos, sin perjuicio de considerar 

las garantías que, en su caso, fueren necesarias. Asimismo, el citado 

precepto señala que los montos, plazos, regímenes de amortización 

y, en su caso, periodos de gracia de los financiamientos, deberán 

tener una relación adecuada con la naturaleza de los proyectos de 

inversión y con la situación presente y previsible de los acreditados. 

Además, el mencionado dispositivo prevé que la Comisión Nacional 

Bancaria vigilará que las instituciones de crédito observen 

debidamente lo dispuesto en el citado artículo. Estos requisitos 

tienen como finalidad buscar la seguridad de las operaciones, 

previendo la viabilidad del crédito que se otorgue, a efecto de que 

se obtenga su recuperación en los términos y condiciones que fije la 

política bancaria y con apego a las sanas prácticas que propicien la 

seguridad de sus operaciones. Ahora bien, a la Comisión Nacional 

Bancaria corresponde la vigilancia del cumplimiento de la 

mencionada obligación, entidad a la que los artículos 108, 109 y 

110 de la citada ley le conceden facultades sancionadoras de 

carácter administrativo e, incluso el artículo 112 del cuerpo legal 
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en cita, considera como delictivas algunas de las conductas 

irregulares en el otorgamiento de los financiamientos; sin embargo, 

el incumplimiento de la obligación de mérito de ninguna manera 

incide en los elementos fundamentales del contrato de apertura de 

crédito, como son el objeto y el consentimiento, traducidos, el 

primero, en que se ponga a disposición del acreditado una suma de 

dinero, o se obligue el acreditante a contraer por cuenta del 

acreditado una obligación, la cual debe restituir a este último en los 

términos y condiciones pactados y, el segundo, en el acuerdo 

coincidente de voluntades sobre este objeto, por lo que carece de 

trascendencia para la validez del acto jurídico la omisión del 

indicado estudio. Además, en cualquier caso esa situación 

perjudicaría a la institución de crédito y no así al deudor, ya que la 

primera es quien sufriría el perjuicio por no recuperar el dinero 

prestado sin prever la situación económica, solvencia y capacidad 

de pago del segundo, en cambio, éste de todos modos recibió el 

beneficio del crédito. Por tanto, no existe razón jurídica alguna 

para que la omisión de la realización del estudio de viabilidad 

económica del proyecto respectivo dé lugar a declarar la nulidad 

del contrato de apertura de crédito”. (Época: Novena Época. 

Registro: 195336. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
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Gaceta. Tomo VIII, Octubre de 1998. Materia(s): Civil. Tesis: P./J. 

52/98. Página: 378. Contradicción de tesis 31/98). 

Ahora, lo deficiente de los agravios que se analizan, radica en 

el hecho de que, en su escrito respectivo, la recurrente omite 

combatir las argumentaciones torales que vertió el jurisdicente 

natural para desestimar la excepción que hizo valer en primera 

instancia en el sentido de que no incurrió en mora porque la 

accionante omitió requerirla de pago previo a la interposición de la 

demanda, quien para ello expuso que dicha defensa es improcedente 

porque de ninguna de las cláusulas del contrato base de la acción se 

advierte que la institución de crédito demandante se haya obligado a 

requerirle de pago en su domicilio, por el contrario, en la cláusula 

SÉPTIMA párrafo quinto del capítulo de cláusulas financieras  (foja 

42 de autos), el acreditado se obligó a realizar todos los pagos con 

motivo de dicho contrato, en el domicilio que corresponde a la 

acreditante, mismo que se estableció en la cláusula SEGUNDA  

denominada “DOMICILIOS” del capítulo relativo a cláusulas no 

financieras del instrumento notarial, por lo que, resultaba 

innecesario dicho requerimiento previo; estimaciones 

jurisdiccionales que en lo conducente dicen: 

“En cuanto a la tercera de las excepciones denominada 

improcedencia de la acción, fundada en no haberse anexado al 
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escrito inicial de demanda las notificaciones de requerimiento de 

pago para la procedencia de la declaración de mora; deviene 

improcedente al no ser necesario que la actora le notificara 

previamente el vencimiento anticipado del plazo para el pago para 

que incurriera en mora o bien requerimiento alguno, ya que 

atendiendo al contenido del contrato base de la acción, en ninguna 

de sus cláusulas se advierte que la institución de crédito 

demandante se haya obligado a requerirle de pago en su domicilio, 

por el contrario, en la cláusula SÉPTIMA párrafo quinto del 

capítulo de cláusulas financieras  (foja 42 de autos), el acreditado 

se obligó a realizar todos los pagos con motivo del contrato base de 

la acción, en el domicilio que corresponde a la acreditante, mismo 

que se estableció en la cláusula SEGUNDA  denominada 

“DOMICILIOS” del capítulo relativo a cláusulas no financieras del 

instrumento notarial; por tanto, resulta inaplicable la regla general 

atinente a que el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, de 

acuerdo con  lo que establece el artículo 1964 del Código Civil 

Estadual, ya que ello sólo se actualiza cuando las partes no 

convinieren otra cosa, y es el caso, que en la citada cláusula, se 

obligó la parte acreditada a pagar en el domicilio que ahí se indica; 

de donde resultaba innecesario dicho requerimiento previo, siendo 

dable citar al caso los siguientes criterios emitidos por los 

diferentes órganos colegiados cuyos rubros y contenidos son:- 
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Séptima Época, Registro digital: 239644, Instancia: Tercera Sala, 

Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 

Volumen 217-228, Cuarta Parte, Materia(s): Civil, Página: 199, 

Genealogía: Informe 1974, Segunda Parte, Tercera Sala, página 47. 

Informe 1987, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 408, página 287. 

“MORA, PARA INCURRIR EN, NO ES INDISPENSABLE EL 

REQUERIMIENTO EN OBLIGACIONES DE DAR CUANDO SE 

HA FIJADO FECHA PARA CUMPLIRLA Y SE CONOCE EL 

DOMICILIO DEL ACREEDOR…”.- Novena Época, Registro 

digital: 202120, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis 

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

Tomo III, Junio de 1996, Materia(s): Civil, Tesis: I.5o.C.42 C, 

Página: 858.- “INTERPELACION. OBLIGACIONES DE DAR. ES 

INNECESARIA PARA CONSTITUIR EN MORA AL DEUDOR 

CUANDO SE SUJETAN A PLAZO FIJO Y SE CONOCE EL 

DOMICILIO DEL ACREEDOR…” (QUINTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO)”; 

consideraciones que la reo hoy apelante soslayó, pues como 

fácilmente se observa, no las combate, cuando obligada 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 
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con las circunstancias particulares del caso concreto a través del cual 

se combatan los razonamientos que funden el pronunciamiento 

jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de 

segundo grado de que en tal determinación, el juez, ya por omisión o 

por inexacta aplicación de un ordenamiento legal lesionó el derecho 

del apelante, de manera que al carecer de razonamientos expresados 

desde esa perspectiva y estando vedado suplir la queja deficiente, 

este órgano revisor no tiene materia de examen, invocándose por 

conducentes 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 
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SEÑALARSE LAS VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE 

SE TENGAN POR EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE SINALOA).  La recta interpretación del artículo 701 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga la parte 

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

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

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

elimina por completo el deber del apelante de señalar las 

violaciones que estime cometidas por el juzgador de primera 

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

se encuentra obligado a exponer mayores argumentos jurídicos que 

aquellos que sean indispensables para reafirmar la idea de que se 

impugnan 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”. (Registro: 203508. Jurisprudencia. Segundo 

Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. Semanario 
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Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, enero de 1996. 

Novena Época. Página 84). 

Finalmente cabe acotar, que como el A-quo determinó que los 

intereses ordinarios y moratorios pactados en el contrato basal, no 

son desproporcionados ni usureros, y esa determinación 

jurisdiccional no fue combatida por quien apela, tal omisión veda la 

posibilidad legal de que la Sala pueda analizar de oficio la existencia 

o no de la figura de la usura, toda vez que esa facultad solo es 

legalmente permisible cuando el juez no se ocupa de ello, hacerlo 

implicaría transgredir el principio de litis cerrada o de estricto 

derecho que en materia de apelación campea en esta clase de juicios, 

según lo prescrito por los artículos 683 párrafo primero y 696 del 

Código Procesal Civil Local. Apoya lo anterior –por analogía– la 

tesis del tenor literal siguiente: 

“INTERESES MORATORIOS EN MATERIA 

MERCANTIL. SI EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

DETERMINA QUE NO SON USURARIOS Y EN EL 

RECURSO DE APELACIÓN NO SE EXPRESA AGRAVIO 

AL RESPECTO, EL TRIBUNAL DE ALZADA NO TIENE 

OBLIGACIÓN DE ANALIZAR DE OFICIO LA USURA. La 

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

jurisprudencia 1a./J. 47/2014 (10a.), sostuvo que cuando el 
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juzgador advierta que la tasa de interés pactada en un pagaré con 

base en el artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito, es notoriamente usuraria puede, 

de oficio, reducirla prudencialmente. En este criterio se atendió al 

supuesto en que el Juez de primer grado no realiza el análisis de la 

tasa de interés para determinar si es o no usuraria; por tanto, es 

aplicable únicamente cuando el juzgador omite pronunciarse sobre 

el tema, mas no cuando se ocupa de realizar dicho análisis por 

haberse planteado como excepción por la demandada y estima que 

la tasa de interés no es desproporcional o usuraria pues, en tal 

caso, no existe omisión en su estudio. De manera que en el supuesto 

en que se determina que la tasa no es usuraria, para que el tribunal 

de alzada pueda ocuparse de analizar nuevamente el tema de la 

usura, debe mediar agravio en el recurso de apelación, pues sólo 

puede hacerlo de oficio cuando exista una omisión de estudio por el 

Juez. Ello es así, acorde con la diversa jurisprudencia 1a./J. 

53/2016 (10a.), derivada de la contradicción de tesis 386/2014, de 

título y subtítulo: "USURA. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO 

DE CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA INDICIARIA SU 

POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE TÓPICO HAYA SIDO 

OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL JUICIO, DEBE 

CONCEDER EL AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE EXAMINE LO CONDUCENTE AL TENOR DE 
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LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE 

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."; criterio que únicamente es 

aplicable cuando el tema de los intereses usurarios no haya sido 

objeto de análisis durante el juicio.” (Décima Época. No. de 

registro: 2016385. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Tesis Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV. Materia(s): Civil. 

Tesis: I.11o.C.91 C (10a.). Página: 3392). 

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción  IV del artículo 141 del Código Procesal Civil Local, deberá 

condenarse a la codemandada apelante (**********), al pago de las 

costas de ambas instancias del juicio, sin que suceda lo mismo por lo 

que respecta a los codemandados (**********), toda vez que éstos 

no comparecieron ni en la primera ni en esta instancia.   

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 
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 SEGUNDO. Ha procedido la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada en el presente juicio. 

TERCERO. La parte actora probó su acción.  La demandada 

(**********), demostró parcialmente su excepción de quita o pago 

parcial; en tanto que los codemandados (**********), no 

contestaron la demanda.  

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

(**********)—cesionario de todos los derechos del crédito base de 

la acción—, la cantidad de: $915,522.11 (NOVECIENTOS 

QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS 11/100 

MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte principal, con 

saldo cortado al día (**********), debido a la falta de pago 

oportuno de las siguientes cantidades y conceptos: $861,521.90 

(OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS 

VEINTIÚN PESOS 90/100 MONEDA NACIONAL), por concepto 

de capital vencido anticipadamente; $7,188.70 (SIETE MIL 

CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 70/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto amortizaciones vencidas de los meses 

de (**********); $45,839.90 (CUARENTA Y CINCO MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 90/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de intereses ordinarios vencidos; 

$837.60 (OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 60/100 
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MONEDA NACIONAL), por concepto de gastos de cobranza; 

$134.01 (CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 01/100 

MONEDA NACIONAL), por concepto de IVA de gastos de 

cobranza; así como al pago de los intereses ordinarios vencidos, así 

como los moratorios ya vencidos, más los que se sigan venciendo 

hasta la  total solución del adeudo, conforme a lo pactado por las 

partes en el contrato base de la acción, menos los abonos efectuados 

por el demandado de acuerdo con las fichas de depósito bancario 

que exhibe con su contestación, cuya cuantificación y liquidación se 

deja para la etapa de ejecución de sentencia, los cuales deberán de 

aplicarse en los términos establecidos en el considerando IV de la 

sentencia, de primera instancia, al declarar la procedencia de la 

excepción de quita o pago parcial opuesta por la codemandada 

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

QUINTO.-  Se absuelve al demandado del pago de las demás 

mensualidades que se sigan venciendo reclamadas en el inciso B) 

del capítulo de prestaciones, por las consideraciones vertidas en la 

parte considerativa de la sentencia de primera instancia. 

SEXTO. Se  condena al codemandado  (**********), al pago 

de todas las prestaciones a que fueron condenados (**********), 

dado que intervino como obligado solidario en el documento base de 

la acción, obligándose solidariamente con el acreditado al pago y 
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cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de dicha 

instrumental, respondiendo ilimitadamente para el pago del mismo, 

tal y como se evidencia de la cláusula DÉCIMA NOVENA del 

citado consenso de voluntades denominada. 

SÉPTIMO. Se concede a la demandada el término de 5 cinco 

días para el cumplimiento voluntario de este veredicto, contados a 

partir del día siguiente a aquél en que se le notifique la presente 

ejecutoria y de no hacerlo dentro de dicho término se ordena sacar a 

remate el bien inmueble sujeto a cédula hipotecaria y con su 

producto pagar a la parte actora. 

OCTAVO. Se condena a la codemandada apelante 

(**********), al pago de los gastos y costas de ambas instancias del 

juicio, sin que suceda lo mismo por lo que respecta a los 

codemandados (**********), toda vez que éstos no comparecieron 

ni en la primera ni en esta instancia. 

NOVENO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-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. 
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 DÉCIMO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, 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 111/2020  

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.” 

 


