
Culiacán, Sinaloa, a once de agosto de dos mil veinte.  

--- VISTO el Toca 127/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por los 

codemandados (**********), en contra de la sentencia 

dictada con fecha 13 trece de diciembre de 2019 dos mil 

quince, por el Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial, en el juicio sumario civil 

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

los apelantes y de (**********); visto a la vez todo lo 

actuado en el expediente número (**********), de 

donde surge la presente recurrencia y;   

- - - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O:- - - - - - - - - - - -   

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

juzgador del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

"PRIMERO.- Ha procedido la vía sumaria civil 

hipotecaria intentada. SEGUNDO.- La parte actora 

probó su acción. (**********) fueron declarados en 

rebeldía, mientras que el codemandado (**********), 

opuso excepciones procesales por conducto de 

(**********), respecto de cuyo trámite incidental fue 

declarada la caducidad. En consecuencia: TERCERO.- 

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



 2 

dentro del término de 5 días contados a partir de que 

quede firme este fallo, la cantidad de $1’025,269.97 (UN 

MILLÓN VENTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 

NUEVE PESOS 97/100 moneda nacional) por concepto 

suerte principal; más las sumas de $38,155.83 

(TREINTA Y OCHO MIL CIENTOS CINCUENTA Y 

CINCO PESOS 83/100 MONEDA NACIONAL) por 

intereses ordinarios; y, $981.50 (NOVECIENTOS 

OCHENTA Y UN PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL) 

por intereses moratorios –en el entendido de que ambos 

accesorios se encuentran calculados al mes de 

(**********), según se advierte del estado de adeudo 

exhibido por el enjuiciante -más los que se sigan 

venciendo hasta la total solución del juicio; así como, los 

gastos y costas del presente juicio, cuya cuantificación se 

hará en la etapa de ejecución relativa. CUARTO.- De no 

hacerse el pago en el término indicado, sáquese a remate 

en almoneda pública el inmueble sobre el que pesa el 

gravamen hipotecario. QUINTO.- Los codemandados 

(**********) a soportar el que se haga efectiva la 

garantía hipotecaria relativa. SEXTO.-  Notifíquese...”  

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

apelación interpuesto por los citados codemandados, en 
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contra de la sentencia que se menciona en el punto 

precedente, se enviaron los originales de los autos de 

primera instancia a este Supremo Tribunal de Justicia, 

substanciándose la alzada conforme a la Ley. Expresados 

que fueron los agravios, en su oportunidad quedó este 

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

a los siguientes:    

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

--- I.- Conforme a lo estatuido en los artículos 683, 689 y 

698 del Código local de Procedimientos Civiles en vigor, 

el presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados, a fin de decidir si se confirma, 

revoca o modifica la resolución apelada.   

--- II.- En su escrito relativo, los apelantes expresaron en 

contra de la resolución recurrida sus agravios, mismos 

que obran en las constancias procesales del presente toca.

  

 --- III.- Conviene precisar que los recurrentes hacen 

valer de manera simultánea en la misma pieza, queja 

administrativa en contra del personal de actuaciones del 

Juzgado de origen, a la vez que el recurso de apelación 

en contra de la definitiva ya identificada anteriormente, y 

como esta resolución se ocupará de resolver únicamente 
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el segundo de los medios impugnativos mencionados, se 

destaca para esos efectos que mediante su escrito de 

agravios se arguye -en relación al recurso de apelación- 

en síntesis lo siguiente:  

--- ♦.- Que se debe dejar sin efecto la sentencia recurrida 

hasta en tanto no sean resueltas las peticiones contenidas 

en sus escrito allegados a juicio, uno en el mes de 

(**********), otro en el mes de (**********), y otro 

diverso promovido en (**********), porque el juez 

continuó con la prosecución del mismo, sin tomar en 

cuenta que fue incorrectamente demandado 

(**********), quien por ser (**********), debe ser 

ajeno al proceso, porque él no ocurrió a solicitar el 

préstamo, ni a solicitar ser obligado solidario en el 

mismo, y además que el juez no tuvo en cuenta el 

contrato de donación para resolver, lo cual omitió de 

manera deliberada. Todo ello en contravención a lo 

dispuesto por la Constitución General de la República 

que en sus artículos 1° primero, párrafos noveno y once y 

133, parte segunda único párrafo, ordena que cuando 

existan disposiciones contrarias a la misma Constitución, 

los jueces deberán sujetar su actuación a lo previsto en la 
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ley suprema de la Unión, violentándose con ello el 

principio de supremacía constitucional.  

--- ♦.- Que la recurrida viola las garantías de la referida 

persona entonces (**********), en especial los artículos 

4A BIS, fracción XIII y 130 de la Constitución Política 

del Estado, en relación con diversas disposiciones de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa y del Reglamento Interior de los 

Juzgados de Primera Instancia del Estado de Sinaloa, 

porque por omisión, exceso o defecto de dichas 

reglamentaciones, indebidamente pasaron por alto sus 

disposiciones, como la de turnar al Secretario Proyectista 

el negocio, sin considerar que existían escritos con 

peticiones que aún estaban pendientes por resolver, lo 

que recae en responsabilidad del juzgador y de su 

Secretario de Acuerdos, ya que con tal negligencia se 

genera perjuicio a los derechos humanos de 

(**********) que en su momento fueron ajenos al 

asunto.   

--- ♦.- Se debieron admitir los recursos ordinarios que se 

hicieron valer en el transcurso del juicio, ya que 

conforme a la jurisprudencia por reiteración identificada 

como I.4°.A.J/103 (9ª.), bajo el rubro: “ACCESO A LA 
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JUSTICIA. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

DEBEN EVITAR, EN TODO MOMENTO, 

PRÁCTICAS QUE TIENDAN A DENEGAR O 

LIMITAR ESE DERECHO.”, sistematizada bajo el 

número 159900, así como la diversa tesis de rubro: 

“AUTO QUE NIEGA DAR TRÁMITE A LOS 

RECURSOS DE APELACIÓN Y/O REVOCACIÓN, 

INTERPUESTOS EN CONTRA DEL ACUERDO QUE 

SE DICTÓ EN EL INCIDENTE DEDUCIDO DEL 

JUICIO NATURAL EN EJECUCIÓN DE 

SENTENCIA. PROCEDENCIA DEL AMPARO 

INDIRECTO.” identificada con clave de localización 

Tesis: XX.1o.177 C y número de sistematización 193055, 

las resoluciones combatidas mediante los mismos son 

determinaciones de las denominadas de ejecución, en 

virtud de que lo reclamado en ellas son actos de 

imposible reparación, que importan afectación de manera 

directa de derechos sustantivos.  

--- IV.- Los sintetizados motivos de inconformidad son 

inoperantes, según se tiene de las consideraciones del 

orden siguiente: ------------------------------------------------- 

--- De entrada, partiendo de la base que el juez decidió 

acoger la acción hipotecaria ejercitada bajo el argumento 
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de que se cumplen los elementos que al efecto previene el 

artículo 461 del Código de Procedimientos Civiles en 

vigor para el Estado, ello es, que el crédito consta inscrito 

en el Registro Público de la Propiedad y que es de plazo 

cumplido o deba cumplirse conforme a la ley o a lo 

pactado en el contrato respectivo, es de observarse que 

dicho argumento toral no es controvertido de forma 

alguna por los agravios con que se combate la decisión 

apelada, ya que los alzadistas se centran en acotar que no 

se debió haber dictado la sentencia combatida, puesto que 

existían impugnaciones promovidas antes del 

pronunciamiento de la misma y que adicionalmente a ello 

durante el transcurso del juicio se celebró un contrato de 

donación, mediante el cual el inmueble objeto de la 

garantía hipotecaria fue traspasado en propiedad a 

(**********), sin embargo se abstienen de combatir de 

manera alguna porque no obran probados los elementos 

constitutivos de la acción hipotecaria, o bien porque las 

excepciones y defensas opuestas debieron haber sido 

tomadas en cuenta, o de la misma manera, en que forma 

trasciende o cambia el estatus jurídico de la propiedad 

hipotecada para la procedencia de la acción, el hecho de 

que haya sido objeto de donación hacia (**********) 
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como beneficiario, disquisiciones que no son rebatidas 

mucho menos desvirtuadas, lo que de suyo es suficiente 

para que permanezcan indemnes rigiendo el sentido 

impuesto al fallo apelado,  pues  de  pertinencia  es 

recordar  que  el agravio correctamente expresado debe 

consistir en un alegato claro y preciso, relacionado con 

las circunstancias particulares del caso concreto, a través 

del cual se combatan los razonamientos que fundan el 

pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de 

persuadir al tribunal de segundo grado de que en dicho 

pronunciamiento el juez de primera instancia, ya por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 

legal, lesionó el derecho de los apelantes, de manera que 

al carecer de razonamientos expresados desde esa 

perspectiva, y no existiendo derechos de menores por los 

que esta Colegiada deba velar, pues el apelante 

(**********), quien siendo (**********) cumplió 

(**********) en fecha (**********) y con ella adquirió 

(**********), según constancia hecha en el sumario en 

el auto de fecha 24 de enero de 2020 dos mil veinte, y 

estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo 

colegiado no tiene materia de examen; invocándose en 

apoyo de lo así considerado, la tesis de Jurisprudencia 
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sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto 

Circuito, visible a página 66 de la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo 81, Septiembre de 1994, 

cuyo tenor literal es como sigue:  

--- “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.”.   

--- Así como la sustentada por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Décimo Segundo Circuito, localizable a 

página 84, Tomo III, enero de 1996, correspondiente a la 

Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, cuya voz y tenor son: “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 
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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.”,   

--- Ahora bien, los agravios devienen inatendibles, por la 

sencilla pero elemental razón de que sobre las supuestas 
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violaciones cometidas antes del dictado de la definitiva a 

que aluden los recurrentes, no pueden ser materia de 

pronunciamiento en esta instancia. Ello es así, pues de las 

constancias que integran el expediente original se 

advierte que fue (**********) conjuntamente con 

(**********), quienes por escrito recibido con folio 

número (**********) en fecha (**********) 

formularon pedimento, que reiteraron fuera atendido 

mediante escrito de fecha  (**********) de folio 

(**********), y que si bien fueron presentados antes de 

que se dictara sentencia en primera instancia, sin 

embargo, sus planteamientos fueron desestimados por 

acuerdo de fecha 6 de enero del presente año (véase foja 

1606 del legajo de origen), lo cual pone en evidencia que 

lo que aquí arguyen los discordes son cuestiones 

resueltas, y que los recurrentes no hicieron uso de los 

medios ordinarios de defensa que le otorga la Ley 

Procesal Civil, por lo que no le es dable dolerse ahora de 

las aducidas violaciones, máxime si éstas no son contra 

las formalidades esenciales del procedimiento, ya que no 

se advierte se le haya privado durante el juicio de: 1) La 

notificación del inicio del procedimiento y sus 

consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar 
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las pruebas en que se finque la defensa; 3) La 

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

que dirima las cuestiones debatidas; ya que se se aprecia 

sin dificultad alguna que se observaron a cabalidad cada 

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

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

así considerado, la tesis de jurisprudencia que enseguida 

se inserta:  

--- Novena Época. No. de Registro: 200234. 

Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional, Común. 

Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995. 

Tesis: P./J. 47/95. Página: 133. “FORMALIDADES 

ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS 

QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 

OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 

PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por 

el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al 

gobernado la oportunidad de defensa previamente al 

acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones 

o derechos, y su debido respeto impone a las 

autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el 

juicio que se siga "se cumplan las formalidades 
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esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan 

necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del 

acto de privación y que, de manera genérica, se traducen 

en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio 

del procedimiento y sus consecuencias; 2) La 

oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que 

se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El 

dictado de una resolución que dirima las cuestiones 

debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría 

de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es 

evitar la indefensión del afectado”.  

--- Ello en el adicional entendido que igual suerte debe 

correr su planteamiento hecho valer en promoción de 

folio (**********), en cuanto a que debe estarse a lo 

resuelto por el auto de fecha 24 de enero de 2020 dos mil 

veinte, pues por principio existe constancia en autos 

acerca de que la queja administrativa que se instruyó en 

contra del titular jurisdiccional del juzgado de origen, 

misma que se tramitó bajo el expediente (**********) 

del acuerdo del Magistrado Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia en el Estado, con fecha 24 de enero 

de 2020 dos mil veinte se resolvió que la petición en ella 

contenida devenía inoperante; y por otra parte se advierte 
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que el incidente que se promovió a la par en el escrito 

mencionado se estimó improcedente y fue desechado de 

plano, de forma que no existe manera alguna de que esta 

alzada pueda realizar pronunciamiento de nueva cuenta 

sobre lo así resuelto, por lo que atendiendo al principio de 

firmeza a ello ha de estarse.     

--- Visto lo anterior, consecuencia obligada es la 

confirmación de la resolución recurrida, y como ésta y el 

fallo apelado serán conformes de toda conformidad en su 

parte resolutiva, por expresa prevención del artículo   141 

fracción IV del Código local de Procedimientos Civiles, 

deberá condenarse a los demandados apelantes al pago de 

las costas de ambas instancias, únicamente por lo que 

hace a los codemandados (**********), por haber sido 

ellos quienes dieron pie a la tramitación de la segunda 

instancia.   

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

--- PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.  

--- SEGUNDO.- Ha procedido la vía sumaria civil 

hipotecaria intentada.    

--- TERCERO.- La parte actora probó su acción. 

(**********) fueron declarados en rebeldía, mientras 
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que el codemandado (**********), opuso excepciones 

procesales por conducto de (**********), respecto de 

cuyo trámite incidental fue declarada la caducidad. En 

consecuencia:   

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

(**********), dentro del término de 5 días contados a 

partir del día siguiente a aquel en que le sea notificado 

este fallo, la cantidad de $1’025,269.97 (UN MILLÓN 

VENTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 

NUEVE PESOS 97/100 MONEDA NACIONAL) por 

concepto suerte principal; más las sumas de $38,155.83 

(TREINTA Y OCHO MIL CIENTOS CINCUENTA 

Y CINCO PESOS 83/100 MONEDA NACIONAL) por 

intereses ordinarios; y, $981.50 (NOVECIENTOS 

OCHENTA Y UN PESOS 50/100 MONEDA 

NACIONAL) por intereses moratorios –en el entendido 

de que ambos accesorios se encuentran calculados al mes 

de (**********), según se advierte del estado de adeudo 

exhibido por el enjuiciante -más los que se sigan 

venciendo hasta la total solución del juicio; cuya 

cuantificación se hará en la etapa de ejecución relativa. 
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--- QUINTO.- De no hacerse el pago en el término 

indicado, sáquese a remate en almoneda pública el 

inmueble sobre el que pesa el gravamen hipotecario.   

--- SEXTO.- Los codemandados (**********) a 

soportar el que se haga efectiva la garantía hipotecaria 

relativa.   

--- SÉPTIMO.- Se condena a los demandados apelantes 

al pago de las costas de ambas instancias, únicamente 

por lo que hace a los codemandados (**********), por 

haber sido ellos quienes dieron pie a la tramitación de la 

segunda instancia, en la inteligencia de que el resto de 

los codemandados sólo soportarán las de la instancia 

inicial.   

--- OCTAVO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118, fracción VI del 

Código de Procedimientos Civiles, a las partes que 

tengan señalado domicilio procesal. En su caso la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio para 

tal efecto, practíquese de conformidad con los numerales 

115 y 116 del propio ordenamiento legal.  

--- NOVENO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de Primera Instancia al Juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca.  
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--- LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO así lo 

resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus 

Magistrados integrantes, Licenciados, ERIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO, JUAN 

ZAMBADA CORONEL y ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO, habiendo sido ponente la 

última de los nombrados, ante la Secretaria de 

Acuerdos Licenciada Beatriz del Carmen Acedo 

Félix, que autoriza y da fe.  

AKGA/JMSR 
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