
 Culiacán, Sinaloa, a 9 nueve de septiembre de 2020 dos mil 

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 30 treinta 

de enero de 2020 dos mil veinte, por el Juez Primero 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 137/2020, 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 sido procedente la 

vía sumaria civil hipotecaria intentada.- SEGUNDO.- La parte 

actora probó parcialmente su acción. Los demandados opusieron 

excepciones y defensas.- TERCERO.- Se ordena hacer efectiva 

mediante remate la garantía hipotecaria otorgada por los 

codemandados (**********) a fin de que con el producto de su 

venta, y hasta donde su valor alance, se cubra a favor de 

(**********), la cantidad de $408,511.30 (CUATROCIENTOS 

OCHO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 30/100 MONEDA 

NACIONAL), (********** ) por concepto de suerte principal, así 

como el importe que resulte por intereses ordinarios y moratorios 
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vencidos y por vencerse hasta la total liquidación del adeudo, 

mismos que se computarán en ejecución de sentencia, a la tasa del 

17.31% diecisiete punto treinta y uno por ciento anual, o su 

equivalente mensual del 1.44% uno punto cuarenta y cuatro por 

ciento, sobre la suerte principal, de acuerdo a lo establecido en la 

parte considerativa de esta resolución.- CUARTO.- Se absuelve a la 

codemandada (**********) de las prestaciones reclamadas.- 

QUINTO.- No se finca condena al pago de costas.- 

NOTIFÍQUESE…”.(**********) 

2/o.-No conformes con la resolución aludida, los demandados 

(**********) así como el apoderado legal 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: 

Los codemandados (**********). 

PRIMERO. Que le causa agravios que el A-quo haya 

desechado las pruebas documentales en vía de informe a cargo de la 

(**********), así como las documentales públicas y privadas 

consistentes en: “…CERTIFICADO DE NACIMIENTO número 

(**********), recibo de luz, recibo de aseguranza, de apartamento, 

recibo del teléfono, recibo de recámara y recibo de pago de 

internet, con su traducción al español para que surtan los efectos 

legales correspondientes, VIII, DOCUMENTAL PÚBLICA 

consistente en una lámina fotográfica donde se evidencia que la C. 

Actuaria tiró las copias en la puerta de nuestro hogar, X: 

DOCUMENTAL EN VÍA DE INFORME, consistente en la 

información que deberá rendir el Periódico (**********)”, ya que 
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las mismas se ofrecieron conforme a derecho, por lo que deberá 

reponerse el procedimiento.  

SEGUNDO. Que igual le causa agravios que el primigenio, 

sin motivación ni fundamento desechó y no admitió a trámite las 

excepciones de LITISPENDENCIA, CONEXIDAD Y 

ACUMULACIÓN, “haciendo solamente una referencia en que, se 

encontraban destinadas “a fojas 254 a 155”, violando así la 

garantía de legalidad prevista en el artículo 16 Constitucional, 

relativa a la fundamentación y motivación, pues se le hizo del 

conocimiento al juzgador de origen, de la existencia del diverso 

trámite seguido ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, bajo el 

expediente número (**********) y solicitaron que enviara atento 

oficio a dicho juzgado, para que informara si efectivamente existe 

registrado el indicado trámite y que proporcionara el nombre de las 

partes y la acción que están intentando, por lo que, son procedentes 

las indicadas excepciones, citando para ello el apelante, la tesis de 

jurisprudencia de rubro: “EXCEPCION DE CONEXIDAD AMPARO 

DIRECTO. NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL 

RECLAMABLE EN.”, que considera cobra aplicación en la especie. 
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TERCERO. Que el prístino, “…sin motivación ni 

fundamentación, DESECHÓ Y NO ADMITIÓ A TRÁMITE, las 

excepciones de FALTA DE ACCIÓN Y DE PAGO, manifestando 

que, “de autos no emerge con ninguno de los medios de prueba, 

ofrecidos en el juicio…”, siendo que fueron desechados los medios 

de prueba, con los que se acreditaría, que los suscritos adquirimos 

un seguro de siembra, y HABERSE HECHO EFECTIVO EL 

SEGURO POR (**********), SEGURO QUE SE COMPRÓ Y SE 

LIQUIDÓ AL MOMENTO DE OBTENER EL CRÉDITO DE 

HABILITACIÓN O AVÍO, además, al haber enviado a castigo el 

crédito por haberlo pagado el seguro señalado, desestimando la 

prueba, ofrecida en (sic) punto IX, DOCUMENTAL PRIVADA.- 

Consistente DOS CARTAS de la compañía (**********) de fechas 

(**********), en la cual notificaban que procederían a deducir el 

importe total del crédito CONSIDERÁNDOLO INCOBRABLE 

PARA DEDUCIR EL CRÉDITO, “Es por ello que con dicha carta el 

REPRESENTANTE LEGAL (**********) de la moral anunciada 

notificaba que el crédito lo iban a pasar a castigarlo para 

DEDUCIRLO COMO INCOBRABLE aplicando el seguro 

respectivo para que se cancelara en su totalidad el crédito dispuesto 

de la suscrita tal y como lo acredito con la fotografía de la carta 
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misma original que tiene en su poder la parte actora es por ello que 

solicito sea intimada para que las exhiba”.- Es decir, nos causa 

agravios, la sentencia recurrida, al omitir, entrar al estudio de la 

EXCEPCIÓN DE PAGO, misma que se origina de que el dinero que 

hoy reclama la actora en su demanda como pago del principal en 

intereses tanto ordinarios como moratorios, resultan improcedentes 

ya que el numerario está totalmente pagado y liquidado AL 

HABERSE HECHO EFECTIVO EL SEGURO POR (**********) 

SEGURO QUE COMPRÉ Y LIQUIDÉ AL MOMENTO DE 

OBTENER EL CRÉDITO DE HABILITACIÓN O AVÍO, así mismo 

al haber enviado a castigo el presente crédito por haberlo pagado el 

seguro descrito”. 

CUARTO. Que el A-quo “…sin motivación ni 

fundamentación, DESESTIMÓ la excepción “SINE ACTIONE 

AGIS”, argumentando que “esta, fue analizada procedentemente, 

debiéndose estar a lo concluido sobre este punto”, transgrediéndose 

así, la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 

constitucional, relativa a la fundamentación y motivación, que tiene 

como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el 

“para que” de la conducta de la autoridad, lo que se traduce, en 

dar a conocer en detalle y de manera completa, la esencia de todas 
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las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de 

voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado 

poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, 

permitiéndole una real y auténtica defensa, que deben señalarse, 

con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión del acto”.   

QUINTO. Que en la sentencia que impugna, nada se 

estableció respecto al incidente de nulidad de emplazamiento 

planteado por la parte demandada, ya que: “…mediante resolución 

de fecha 5 de julio del 2019, decretó IMPROCEDENTE el incidente 

de nulidad de emplazamiento, bajo argumento de que “el incidente 

es frívolo e improcedente, y que además los suscritos comparecimos 

a juicio a producir contestación a la demanda en nuestra contra, y 

que con ello convalidó cualquier vicio que pudo haber contenido el 

emplazamiento”, lo que sin duda transgrede el derecho a un debido 

proceso, ya que si bien es cierto que el Código Procesal de la 

Entidad establece que al contestar una demanda se convalida 

cualquier notificación hecha de forma indebida, no menos cierto lo 

es que “…se contestó la demanda AD-CAUTELAM, esto con la 

finalidad de no quedar en un estado de indefensión, pero lo que 
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primeramente se solicitó, es que se le diera trámite al incidente de 

nulidad de emplazamiento, situación que ignoró el a cuo (sic), por 

tanto transgrede y violenta el derecho de audiencia y al debido 

proceso reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos”, por lo que, la omisión 

de parte del actuario de certificar la entrega de las copias de traslado 

de la demanda, debidamente selladas y cotejadas con su original, 

ocasiona la ilegalidad de dicha diligencia, además de que: “…el 

actuario tiene que cerciorarse de la identidad de las personas 

buscadas y de que viven y habitan en el domicilio señalado POR LO 

QUE EN ESE EFECTO LA OMISIÓN DEL SERVIDOR 

ACTUANTE DE NO CONSTATAR ESE HECHO se ve afectado de 

nulidad la actuación, ya que de la misma diligencia de 

emplazamiento se puede advertir que los demandados no FIRMAN 

DE SU PUÑO Y LETRA la diligencia ya que NO ESTUVIERON 

PRESENTES, estuvo cerrado y ES IMPOSIBLE que la suscrita 

(**********) haya estado presente, ya que tengo mi domicilio 

donde vivo y habito en el domicilio ubicado en (**********).- De 

tal suerte que con la exigencia de la norma el servidor actuante 

debió de constatar que se encontraba en el domicilio buscado, 

cerciorarse de que en el lugar viven y habitan los demandados, 
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dejarles citatorio para el día siguiente y posteriormente entregarles 

el emplazamiento a juicio con la persona que encontró en el 

domicilio preguntarle a la persona que le dejó el citatorio si se 

enteraron o no del citatorio las personas buscadas y después 

realizar el emplazamiento ya que se cerciore de que las personas 

viven y habitan en el mismo, de lo contrario no debe realizar el 

emplazamiento a fin de salvaguardar las formalidades del 

procedimiento pues NO BASTA QUE EL NOTIFICADOR SE 

CONSTITUYA EN EL DOMICILIO SEÑALADO Y ENTIENDA LA 

DILIGENCIA CON ALGÚN PARIENTE, EMPLEADO O 

DOMÉSTICO DEL INTERESADO O ALGUNA PERSONA QUE 

VIVA EN EL DOMICILIO, pues la diligencia tiene que realizarse 

directamente con la persona buscada, LO QUE EN EL CASO QUE 

HOY NOS OCUPA NO SUCEDIÓ YA QUE LO QUE HIZO EL 

ACTUARIO ES ACUDIR A NUESTRO HOGAR A TIRAR UNOS 

DOCUMENTOS EN LA PUERTA DE NUESTRA CASA VIOLANDO 

FRAGANTEMENTE TODO ORDEN Y PROCEDIMIENTO 

ordenados por las normas mexicanas, ya que no se cercioró de que 

los suscritos hayamos vivido y habitado en dicho domicilio, ya que 

como lo manifestamos (**********) NO NOS ENCONTRÁBAMOS 

EN NUESTRO DOMICILIO EN ESE DÍA HASTA (**********); y 
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la suscrita (**********) es imposible que me encontrara ya que 

como lo manifestó e insisto tengo mi domicilio en (**********), 

por lo que la razón que asienta en la diligencia que nos negaron a 

verla es falsa, así mismo no obran firmas de recibido de ninguno de 

los demandados en las diligencias mañosamente realizadas; en 

consecuencia llegamos a la conclusión que el emplazamiento a 

juicio realizado a los suscritos es ILEGAL y por tanto NULO”, 

razón por la cual, procede la reposición.  

SEXTO. Que le causa perjuicio lo resuelto por el juzgador de 

origen en el proveído de fecha 12 doce de abril de 2019 dos mil 

diecinueve, en el que determinó que: “…en relación a la solicitud 

que hacen, para que sea llamada a juicio la aseguradora 

(**********), dígales que NO ha lugar acordar favorablemente, 

con ello toda vez que dicha moral no tiene intervención alguna en el 

contrato de hipoteca motivo del presente juicio, si bien es cierto que 

esta persona moral pudiese tener cierta relación…ninguna 

intervención tiene en este juicio”, y en el que también se les negó la 

demanda reconvencional que interpusieron en contra de la actora 

(**********), so pretexto de que: “…la acción principal que viene 

reclamando en dicha reconvención…vía diferente a la sumaria 
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civil…”, pues con esa determinación jurisdiccional se le negó la 

oportunidad de acreditar sus excepciones y defensas. 

SÉPTIMO. Que la parte actora sí se condujo con usura en 

relación con las tasas de intereses y el prístino se concretó a realizar 

un superficial estudio referenciándose únicamente con el Costo 

Anual Total (CAT), el cual aglomera cargos incompatibles con 

créditos otorgados por particulares (que no son instituciones 

financieras) y para apreciar la proporcionalidad de tales réditos, el 

A-quo puede atender entre otros parámetros a la Tasa de Interés 

Efectiva Promedio Ponderada (TEPP) relacionada con créditos 

revolventes asociados con tarjetas de crédito bancarias publicadas 

bimestralmente por el Banco de México, la cual refleja los réditos o 

compensación que en promedio se cobran en los préstamos del 

mercado de las tarjetas de crédito de aceptación generalizada y que 

se asemeja al adeudo documentado en un título quirografario, 

conjuntamente con el resto de los parámetros guía establecidos en la 

jurisprudencia de la Primera Sala relativa al examen de si las tasas 

de intereses resultan o no usurarias. 

OCTAVO. Que el A-quo debió absolver a todos los 

demandados de las prestaciones que le fueron reclamadas, ya que al 

haber incurrido en error al demandar de manera simultánea a los 
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garantes hipotecarios y a la deudora principal (**********), que no 

intervino en el contrato de hipoteca, la actora deberá absolver las 

consecuencias legales que ello le reporta. 

NOVENO. Que les causa agravio el valor que le dio el A-quo 

a la documental privada consistente en dos cartas expedidas por la 

empresa actora de fechas (**********), visibles a foja 141 del 

expediente principal, mediante la cual el representante de la 

accionante les notificaba que procederían a deducir el importe total 

del crédito considerándolo incobrable aplicando el seguro respectivo 

para que se cancelara en su totalidad el crédito dispuesto, tal como 

lo acreditaron con la fotografía de la carta, misma que solicitaron se 

intimara a la parte actora para que la exhibiera, ya que la original la 

tiene en su poder, sin embargo, el juzgador de origen, establece que: 

“…dicha documental no fue inmaculada (sic) con otro medio de 

prueba, que avalara su existencia, valorándola, como un simple 

indicio, precario e insuficiente”.  

El apoderado legal de la parte actora (**********). 

♦.- Que le causa agravios que en los considerandos de la 

sentencia venida en alzada, el A-quo explicó que la acción 

hipotecaria en contra de la acreditada o deudora principal 

(**********) es improcedente al no tener el carácter de garante 
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hipotecaria y por ende, se (**********) reservan a la actora los 

derechos que pudiese tener en contra de la misma para que los haga 

valer en la vía y forma que corresponda, sin embargo, en el 

resolutivo cuarto absuelve a dicha reo de las prestaciones que le 

fueron reclamadas, lo que es incorrecto, ya que el artículo 473 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, es muy claro en 

establecer que: “…La sentencia debe declarar siempre si procede o 

no la vía hipotecaria y si ha lugar al remate de los bienes sujetos a 

cédula. Si decide que no procede la vía, reservará al actor sus 

derechos para que los haga valer en la forma correspondiente…”, 

por lo que, esa absolución decretada en favor de la precitada reo, 

hace nugatorio a la accionante la posibilidad jurídica de demandarla 

nuevamente por el pago del importe que adeuda del crédito otorgado 

y dispuesto. 

III.-Estudio del asunto. 

Los agravios vertidos por los codemandados (**********) son 

irrespaldables jurídicamente, por ende, infructuosos para el éxito de 

la alzada, lo que es así en atención a las consideraciones del orden 

legal siguiente:  

Para empezar, los agravios sintetizados en primer, segundo y 

sexto término, esgrimidos en el sentido de que indebidamente el A-
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quo desechó las pruebas ofrecidas por la parte demandada, 

consistentes en documentales en vía de informe a cargo de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, así como las documentales públicas y 

privadas a que alude, al igual que no le fueron admitidas las 

excepciones de LITISPENDENCIA, CONEXIDAD  y 

ACUMULACIÓN, además de que el primigenio determinó no 

llamar a juicio a la aseguradora (**********) y que también se les 

negó la demanda reconvencional que interpusieron en contra de la 

parte actora son inatendibles, esto al versar sobre aspectos 

acaecidos antes del dictado de la recurrida, lo que per se veda la 

posibilidad legal de que sean analizadas en esta alzada, ya que sobre 

los litigantes pesan diversas cargas que es preciso atender para la 

ordenada y normal marcha del proceso, so pena de soportar las  

adversas  consecuencias que para sus causas pudieran generarse, 

extremo que sin duda se  actualiza en la especie, toda vez que 

respecto de las posibles violaciones procesales producidas en el 

trámite del juicio, operan los efectos de la preclusión, dado que esas 

irregularidades debieron ponerse de manifiesto  durante el 

procedimiento y no  esperarse  hasta  la  apelación contra la 

definitiva, habida cuenta que de explorado derecho es, que no resulta 
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jurídicamente dable admitir cuestionamiento alguno respecto de 

supuestas violaciones procesales que no fueron oportunamente 

impugnadas en el curso del juicio, tal como lo ilustran y respaldan 

las tesis de jurisprudencia del tenor literal siguientes:  

 “APELACIÓN, RECURSO 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 
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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, 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”. 

(1A./J. 8/2001 Contradicción de tesis   8/99.- Entre las sustentadas 

por el primer Tribunal Colegiado en materias Civil y de Trabajo del 

Segundo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil 

del Segundo Circuito.- 29 de noviembre de 2000, visible en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Vol.  marzo de 

2001, página 5).  

“VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO EN MATERIA 

CIVIL, SI NO SE HACE VALER RECURSO ORDINARIO 

OPORTUNAMENTE, PRECLUYE EL DERECHO DE 

PODER IMPUGNARLAS.  Si  no se hace valer recurso ordinario 

alguno sobre las violaciones en el procedimiento, impugnándolas 

oportunamente, precluye el derecho de poder impugnarlas”. (No. 

Registro: 204,897. Jurisprudencia. Novena Época. Fuente: 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. I, Junio de 1995. 

Tesis: XX. J/4. Página: 382. TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

VIGESIMO CIRCUITO). 

Además, si acorde al artículo 683 del Código Local de 

Procedimientos Civiles, el recurso de apelación tiene por objeto que 

el tribunal de segunda instancia confirme, revoque o modifique la 

resolución apelada;  inconcuso es, que su examen se limita a analizar  

los errores u omisiones en que se haya incurrido en dicho parecer 

jurisdiccional, virtud a lo cual es claro, que lo que se alega a través 

de los agravios de mérito, es una cuestión que no puede ser motivo 

de estudio en esta alzada por encontrarse referido a una actuación 

acaecida dentro del trámite del juicio. Es ilustrativa y sirve de apoyo 

sobre el punto, la tesis de jurisprudencia por reiteración siguiente:

 “APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE 

PRIMERA INSTANCIA. EL TRIBUNAL DE ALZADA NO 

PUEDE ESTUDIAR VIOLACIONES COMETIDAS 

DURANTE EL PROCEDIMIENTO, PUES DICHO RECURSO 

SOLO TIENE POR OBJETO REVOCAR, MODIFICAR O 

CONFIRMAR ESA SENTENCIA. Cuando se interpone un 

recurso de apelación en contra de una sentencia definitiva de 

primera instancia, el tribunal de alzada no puede estudiar 
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violaciones cometidas durante el procedimiento, pues el recurso de 

apelación interpuesto tiene por objeto que dicho tribunal confirme, 

revoque o modifique la sentencia de primera instancia, de lo cual se 

infiere que puede analizar violaciones cometidas al dictarse esa 

sentencia, mas no analizar violaciones cometidas durante el 

procedimiento, pues para impugnar estas existen recursos 

ordinarios, luego entonces, es acertada la determinación de la ad 

quem de no analizar las violaciones procesales que se 

controvirtieron al interponerse el recurso de apelación, pues con las 

mismas no se impugna el fondo del asunto.” (Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 

1998, página 956).  

Adicionalmente cabe acotar, que contra el proveído de fecha 

12 doce de abril de 2019 dos mil diecinueve, mediante el cual se les 

negó a los demandados lo que a través suyo se cuestiona (foja 154 

de autos), se inconformaron interponiendo el recurso de apelación y 

el de revocación respectivamente, a lo que el A-quo expuso: 

“…téngase a (**********), promoviendo en forma simultánea, 

recurso de Revocación así como de Apelación, en contra de auto de 

fecha DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, y al respecto 
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hágaseles saber personalmente, que se resolverá lo que proceda en 

derecho, una vez que por iniciativa propia decida cuál de los dos 

recursos debe atenderse, toda vez que este Tribunal no tiene entre 

sus funciones elegir a nombre de los litigantes el recurso que 

proceda de entre los que se propongan. Concediéndosele para tal 

efecto, esto es para que decidan cuál de los dos recursos debe 

atenderse, un término de tres días fatales contados a partir de que 

se le notifique personalmente esta determinación, debiendo 

apercibirles que de no cumplir esta prevención, se tendrán por no 

interpuestos los recursos que promueve en forma simultánea.- 

Artículo 137 Fracción IV del Código Procesal Civil Estadual…”, y 

en virtud de que los accionados incumplieron con la prevención que 

se les hizo en decidir cuál de los dos recursos que plantearon era el 

que debía atenderse, por auto de fecha 07 siete de junio de 2019 dos 

mil diecinueve no se le tuvieron por admitidos (página 195 del 

expediente principal), razón por la cual, no es jurídicamente posible 

que dichas violaciones procesales se analicen en esta apelación.  

El agravio sintetizado en tercer lugar es falaz e infundado; lo 

primero, porque no es verdad que el prístino desechó y omitió 

analizar las excepciones de “FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO 

PARA DEMANDAR” y la “EXCEPCIÓN DE PAGO”, pues basta 
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con dar lectura al veredicto que se revisa, para percatarse que dichas 

defensas fueron estudiadas y resueltas por el primigenio (foja 296 

reverso de autos). Ahora, lo infundado del agravio en estudio, 

emerge del hecho de que si a la parte demandada le fueron 

desechados los medios de prueba con los que acreditaría dichas 

defensas, inconcuso es que bien hizo el de primer grado al 

declararlas improcedentes mediante los argumentos siguientes: 

“…En lo que hace a la excepción de “falta de acción y derecho para 

demandar”, así como en la “excepción de pago”, los demandados 

adujeron que el dinero que reclama la parte accionante como 

principal e intereses, tanto ordinarios como moratorios, resultan 

improcedentes, ya que el numerario está totalmente pagado y 

liquidado, por haberse hecho efectivo el seguro por (**********) y 

al haber enviado a castigo el presente crédito por haber pagado el 

seguro tan descrito. No se es aquiescente con tal argumento 

defensita, ya que contrario a lo alegado por los demandados, es 

claro que le asiste derecho y acción a la institución actora para 

demandar a los garantes hipotecarios la efectividad de la garantía 

otorgada, a fin de que con su produce de su venta se cubran las 

prestaciones reclamadas y adeudadas por la acreditada 

(**********), pues de autos no emerge, con ninguno de los 
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medios de prueba ofrecidos en juicio el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales de pago que la hipoteca garantiza; lo 

anterior, al margen de que tampoco se acreditó que la deuda 

reclamada se hubiera cubierto con el seguro agrícola mencionado 

por los demandados, pues no es eso lo que se refleja del acervo 

probatorio que se recepcionó a la parte reo, cuyo demérito —

respecto al pago— quedó establecido en segmentos previos”, 

mismos que la Sala comparte y hace suyos a fin de que sirvan 

también de sustento a este fallo. 

En la inteligencia de que si durante el procedimiento, a la parte 

demandada le fueron desechadas las pruebas que refiere, debió haber 

impugnado esa determinación jurisdiccional con el recurso ordinario 

respectivo, y si no lo hizo, debe aceptar las consecuencias de su 

omisión, pues como se explicó en párrafos anteriores, el recurso de 

apelación tiene por objeto que el tribunal de alzada confirme, 

revoque o modifique la sentencia de primera instancia, mas no 

analizar violaciones cometidas durante el proceso. 

Por otra parte, respecto al cuarto reproche, cabe puntualizar 

que no se puede coincidir con el disidente en cuanto afirma que al 

desestimar la excepción SINE ACTIONE AGIS”, el a-quo 

transgredió la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 
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constitucional, relativa a la fundamentación y motivación, 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 improcedente dicha excepción (página 297 de autos), 

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: 

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. “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 
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estrictamente necesario para que sustancialmente se comprenda el 

argumento expresado. Sólo la omisión total de motivación, o la que 

sea tan imprecisa que no dé elementos al afectado para defender sus 

derechos o impugnar el razonamiento 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.”  

El agravio resumido en quinto lugar, en el sentido de que en la 

sentencia que impugna nada se estableció respecto al incidente de 

nulidad de emplazamiento planteado por la parte demandada, el cual 

por las razones que expone es nulo, deviene inatendible. Lo que es 

así, toda vez que como se explicó en párrafos anteriores,  acorde al 

artículo 683 del Código Local de Procedimientos Civiles, el recurso 

de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia 
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confirme, revoque o modifique la resolución apelada, por lo que,  

inconcuso es, que su examen se limita a analizar  los errores u 

omisiones en que se haya incurrido en dicho parecer jurisdiccional, 

virtud a lo cual es claro, que si mediante proveído de fecha 12 doce 

de abril de 2019 dos mil diecinueve, a la parte demandada le fue 

negado el incidente de nulidad de emplazamiento y contra esa 

determinación jurisdiccional se inconformó mediante el recurso de 

apelación y el de revocación respectivamente, basándose en los 

mismos argumentos que vierte en esta apelación, los cuales no le 

fueron admitidos por las razones vertidas en auto dictado el 7 siete 

de junio del mismo año, inconcuso es que, lo que se alega a través 

del agravio de mérito, es una cuestión que no puede ser motivo de 

estudio en esta alzada por encontrarse referido a una actuación 

acaecida dentro del trámite del juicio, puesto que en esa virtud 

cobran cabal aplicación en la especie las tesis de jurisprudencias y 

aislada insertas supra de rubros: “APELACIÓN, RECURSO 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)”, “VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO EN 
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MATERIA CIVIL, SI NO SE HACE VALER RECURSO 

ORDINARIO OPORTUNAMENTE, PRECLUYE EL DERECHO 

DE PODER IMPUGNARLAS” y “APELACIÓN CONTRA LA 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. EL TRIBUNAL DE 

ALZADA NO PUEDE ESTUDIAR VIOLACIONES 

COMETIDAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO, PUES 

DICHO RECURSO SOLO TIENE POR OBJETO REVOCAR, 

MODIFICAR O CONFIRMAR ESA SENTENCIA”, a las que se 

remite en obvio de innecesarias repeticiones. 

Por lo demás, cabe acotar, que el hecho de que los reos, al 

contestar la demanda, manifiesten que lo hicieron ad cautelam, en 

modo alguno puede tener el alcance de declarar nulo el 

emplazamiento que se les efectuó, ya que el hecho de oponer 

defensas y excepciones, ofrecer pruebas, apelar a la sentencia inicial 

y expresar alegatos en la alzada, depuran los vicios que hayan 

existido al respecto, convalidándose la actuación relativa dada la 

contestación de la demanda, con lo cual queda satisfecho el objetivo 

y fin jurídico que persigue el emplazamiento, relativo a la garantía 

de audiencia y derecho de defensa ejercido por la parte demandada, 

de ahí que se insista en lo inatendible del agravio que se analiza. A 
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la par de ilustrativas, respaldan lo así considerado, las tesis del tenor 

literal siguiente: 

“EMPLAZAMIENTO. VICIOS DEL. EN CASO DE 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Si los quejosos 

contestaron en tiempo la demanda, los vicios de que pudiera haber 

adolecido el emplazamiento quedaron compurgados, puesto que al 

cumplir con su principal cometido dicha diligencia, que fue el de 

hacer saber a la parte reo la existencia de un juicio en su contra, no 

se dejó al quejoso en estado de indefensión”. (Segundo Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito. Época: Octava Época. Registro: 

210149. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Núm. 82, Octubre de 1994. 

Materia(s): Común. Tesis: VI.2o. J/332. Página: 52) 

“EMPLAZAMIENTO, VICIOS EN EL. QUEDAN 

COMPURGADOS SI SE CONTESTA OPORTUNAMENTE 

LA DEMANDA. Si bien es cierto que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 77 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, la nulidad de una actuación debe 

reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario 

aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la 

nulidad por defecto en el emplazamiento, también lo es que dicho 
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precepto debe ser interpretado en el sentido de que la excepción a 

que alude, respecto de la no revalidación de la nulidad por defecto 

en el emplazamiento, únicamente tiene lugar cuando por motivo del 

defectuoso emplazamiento se deja en estado de indefensión al 

demandado, por no tener éste oportuno conocimiento del juicio; 

pero de ninguna manera puede estimarse que el demandado queda 

en estado de indefensión, cuando contesta en tiempo la demanda, 

pues al hacerse sabedor de la existencia del juicio entablado en su 

contra y salir oportunamente al mismo en defensa de sus derechos, 

los vicios de que pudo haber adolecido el emplazamiento quedaron 

purgados, toda vez que ello implica que la mencionada actuación 

cumplió con su cometido principal, que es hacer saber a los 

demandados la existencia del juicio para que si lo estiman 

conveniente, salgan oportunamente al mismo a defender sus 

derechos”. (Época: Séptima Época. Registro: 239538. Instancia: 

Tercera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación. Volumen 217-228, Cuarta Parte. Materia(s): Común. 

Página: 119). 

 El agravio sintetizado en séptimo término es infundado, habida 

cuenta que esta revisora es anuente con lo asumido por el juez de 

origen, en cuanto a que las tasas de intereses ordinarios y moratorios 
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pactados en el contrato de crédito base de la acción deben reducirse 

al 17.31% anual respectivamente. Lo anterior se estima así, toda vez 

que si bien es cierto que la Primera Sala del más alto Tribunal de 

Justicia del País, al dirimir la Contradicción de tesis 208/2015 que 

derivó en la tesis de jurisprudencia de rubro: “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”, determinó que el 

parámetro de referencia que genera mayor certidumbre en el análisis 

de lo usurario o no de las tasas de interés pactadas, es el Costo 

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

similares a la que se analice y corresponda a la fecha más próxima 

de su celebración, por tratarse de un referente financiero o indicador 

que incorpora varios elementos y que permite una comparación 

acorde a diferentes tipos de crédito, no menos cierto lo es que, esta 

jurisprudencia establece también la posibilidad de que el juzgador 

aplique un indicador distinto según su criterio, debiendo justificar 
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adecuadamente su decisión, por lo que, en el caso particular, el 

referente financiero que se estima idóneo es la Tasa de Interés 

Promedio Ponderada más alta para los créditos a Pequeñas y 

Medianas Empresa —PYMES—, que en la época más próxima a su 

celebración aplicaban las instituciones bancarias en el otorgamiento 

de créditos.  

 Se asume lo anterior, toda vez que el Banco de México, en su 

página oficial referente a tales réditos, precisó que el mercado de 

crédito a las PYMES está conformado por préstamos que las 

instituciones financieras otorgan a personas físicas y a morales 

físicas con actividad empresarial a fin de cubrir sus necesidades 

específicas de operación y equipamiento, por lo que, si en el caso 

concreto, los litigantes concertaron un contrato de apertura de 

crédito de habilitación o avío con garantía hipotecaria para 

destinarse el cultivo de (**********), es decir, como apoyo a 

capital de trabajo, tal como se estipuló en la cláusula segunda del 

contrato fundatorio de la acción, es de estimarse idóneo el referente 

financiero que se ha definido; es decir, la Tasa de Interés Promedio 

Ponderada más alta para créditos PYMES, que aplicaban las 

instituciones bancarias en el otorgamiento de créditos de esta 

naturaleza, entre (**********), que corresponde a la fecha más 
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próxima a la celebración del crédito respectivo —(**********)—, 

publicada en la página de internet del Banco de México, que 

corresponde al 29.6%, lo que puede ser consultado en la página 

web de Banco de México (www.banxico.org.mx), al ingresar en el 

botón de búsqueda la opción titulada “indicadores básicos de 

créditos a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), lo que 

arrojara una tabla histórica, que en el caso concreto se reproduce: 

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

Ahora bien, cabe acotar que el amparo directo en revisión 

3087/2014, en el que la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación estableció las bases para que los órganos 

jurisdiccionales realicen un análisis adecuado para la existencia o no 

de intereses usurarios y su eventual disminución, precisó que a pesar 

de que no existe un indicador financiero que refleje las principales 

tasas de intereses moratorios, es válido como referente para 

determinar este interés, el establecimiento del equivalente a 1.5 (uno 

punto cinco) veces la Tasa Promedio Ponderada más alta para 

créditos similares —29.6%—, que en el particular, arroja el 44.4% 

(cuarenta y cuatro punto cuatro por ciento) anual.  

Explicado lo anterior, tenemos que partiendo de este 

parámetro, se concluye que los intereses ordinarios estipulados en el 
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contrato de crédito base de la acción  que oscilaban entre el 

17.1765% y 18.3988 %, siendo el promedio de éstos el 17.7876% 

anual, es inferior al parámetro de referencia —29.6%—, lo que 

también sucede respecto a los moratorios estipulados del 35.5752% 

que resulta de multiplicar por dos la ordinaria, ya que en el caso 

concreto, la parte actora podría cobrar por tales réditos la tasa del 

44.4% (cuarenta y cuatro punto cuatro por ciento) anual, sin 

embargo, atendiendo al principio procesal de non reformatio in 

peius, que prohíbe al juzgador superior agravar la situación jurídica 

del apelante, en los casos en que no ha mediado recurso de su 

adversario, como sucedió en la especie, pues en torno suyo la parte 

actora no se inconformó, lo procedente será dejar intocado ese 

pronunciamiento, pues de no ser así, lo fundado de los agravios 

planteados por el apelante le perjudicaría en vez de beneficiarlo, 

agravando con ello su situación jurídica, lo que no está permitido a 

esta Colegiada por impedírselo el referido principio de non 

reformatio un peius. A la par de ilustrativas sirven de apoyo a lo así 

considerado, las tesis aisladas de localización, epígrafes y 

contenidos siguientes:  

“PRINCIPIO PROCESAL DE NON REFORMATIO IN 

PEIUS EN MATERIA CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
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DE MÉXICO). El principio jurídico procesal de non reformatio in 

peius o de no reforma en perjuicio del recurrente, visto 

tradicionalmente como propio de la materia penal y que prohíbe al 

juzgador superior agravar la situación jurídica del apelante, en los 

casos en que no ha mediado recurso de su adversario, también rige 

para el sistema apelatorio civil, con fundamento en diversos 

principios procesales reconocidos expresamente por el Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de México, tales como el 

dispositivo, el de instancia procesal y el de agravio, este último 

previsto por el artículo 1.366 del citado ordenamiento, el cual 

dispone que el recurso de apelación tiene por objeto lograr la 

revocación o modificación de la resolución impugnada, en los 

puntos relativos a los agravios expresados, que son los que 

proporcionan el material de examen en el recurso y, al mismo 

tiempo, la medida en que se recobra por la Sala su jurisdicción en el 

conocimiento del asunto. Consiguientemente, si el fallo de primer 

grado fuera desfavorable para las dos partes contendientes, ya que 

respecto al actor y reconvenido, la misma no le concediera todo lo 

pedido, y por lo que hace a la parte demandada y reconventora, se 

declarase improcedente su acción, pero condenándosele 

parcialmente al cumplimiento de lo reclamado por vía principal, 
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entonces, ambas partes estarán en posibilidad jurídica de apelar la 

sentencia de primer grado a efecto de solicitar la modificación o 

revocación de la parte que fuere desfavorable a sus intereses, 

motivo por el cual, si el enjuiciado y contrademandante es el único 

que se inconforma respecto del fallo primario mediante la 

promoción oportuna del recurso de apelación, el tribunal de alzada 

estará, por ende, impedido procesal y jurídicamente, aun con el 

pretexto de haber reasumido jurisdicción, para emprender de nueva 

cuenta el estudio de la acción principal, por cuanto que en esa 

situación adjetiva, la parte demandante no se habría inconformado 

contra lo resuelto en su contra por el a quo y, en tal razón, el 

tribunal de segundo grado debe limitar su estudio exclusivamente 

al análisis de los agravios expuestos por quien sí interpusiera ese 

medio de impugnación, determinando si los mismos son aptos o no 

para lograr la modificación o revocación de la resolución 

apelada”.  (No. Registro: 178667. Tesis Aislada. Materia: Civil. 

Novena Época. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en materia 

Civil del Segundo Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Abril de 2005. Tesis: 

II.2o.C.493 C. Página: 1451). 
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“APELACIÓN, FACULTADES DEL TRIBUNAL DE. 

NON REFORMATIO IN PEIUS (LEGISLACIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL). Por no haber reenvío en la apelación, el 

tribunal de alzada, como consecuencia de la calificación de los 

agravios que exprese el apelante, está ciertamente facultado para 

subsanar con plenitud de jurisdicción las omisiones en que haya 

incurrido el Juez a quo. Sin embargo, tratándose de una sentencia 

que afecta a ambas partes y que sólo ha sido impugnada por una 

de éstas, como en tal supuesto el fallo queda firme respecto del que 

no lo impugnó, los poderes del tribunal de apelación se 

encuentran limitados, sin que pueda modificar la sentencia en la 

parte que resultó desfavorable al que no apeló ni, por tanto, en la 

favorable al apelante, toda vez que el tribunal de alzada no está 

facultado para revisar oficiosamente lo decidido por el inferior. De 

ahí que si en un caso el Juez de primer grado condena a la parte reo 

al pago de una suma que es inferior a la que le fue reclamada, el 

tribunal de segunda instancia no puede válidamente, de oficio y sin 

apelación ni agravios del actor, modificar ese monto en favor de 

éste y en perjuicio del apelante, pues ello implica una reformatio in 

peius que carece de apoyo legal”. (No. Registro: 187624. Tesis 

Aislada. Materia: Civil. Novena Época. Instancia: Octavo Tribunal 
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Colegiado en materia Civil del Primer Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Marzo de 2002. 

Tesis: I.8o.C.226 C. Página: 1289).  

Ahora, si se toma en consideración la tasa de interés que 

señalan los demandados apelantes referentes a las tarjetas de crédito, 

las mismas también resultan ser superiores al interés estipulado por 

el juzgador de origen —17.31%—, ya que el monto del crédito 

concedido para el producto de (**********), que es el que se 

reclama, fue por la cantidad de (**********) y el interés que 

aplicaban las instituciones bancarias en las tarjetas platino con un 

monto máximo de crédito de (**********), en el mes de 

(**********), que es la fecha más próxima a la celebración del 

contrato que nos ocupa, ascendía a la tasa del 20.1% anual, tal 

como se puede consultar en la página de internet del Banco de 

México del link siguiente: (**********), en tanto que la moratoria, que 

resulta de multiplicar dicho factor por 1.5, sería del 30.15%, por 

tanto, se deberá dejar intocado dicho pronunciamiento, pues como se 

explicó, lo fundado de sus agravios le perjudicarían en vez de 

beneficiarlos, agravando con ello su situación jurídica.  

Igual de infundado resulta en agravio sintetizado en octavo 

lugar, toda vez que el hecho de que la demanda interpuesta por la 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/rib-tarjetas-de-credito/%7BA1B89E65-A93F-5C59-C0E3-1FA0A1DB789C%7D.pdf


 

 

 

 

36 

parte demandada, en contra de la deudora principal que no tiene el 

carácter de garante hipotecaria (**********) sea improcedente, en 

modo alguno presta  base para asumir que por ello se le debe 

absolver a los codemandados (**********) de las prestaciones 

reclamadas, pues en contra de éstos sí se actualiza la hipótesis 

prevista en los artículos 422 fracción IX y 461 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado1, ya que si dichos reos 

comparecieron al contrato de crédito base de la acción en calidad de 

garantes hipotecarios y además no demostraron las excepciones y 

defensas que opusieron al producir su réplica, incuestionable es que 

sí se encuentran obligados a responder por las obligaciones que se 

les imputan en el juicio que nos ocupa, por ende, bien hizo el A-quo 

al condenarlos en la forma y términos que lo hizo. 

Los reproches invocados en último término, devienen 

ineficaces y, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo que 

es así porque a través suyo, los discordes se quejan sobre la forma en 

que el primigenio valoró la prueba documental visible a foja 141 del 

expediente principal, a que alude, con la que en su opinión se 

 

1 Artículo 422. Se tramitarán sumariamente:… 

IX. El ejercicio de la acción hipotecaria y los juicios que se funden en títulos ejecutivos. 

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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acreditó que el importe total del crédito era incobrable porque se 

aplicó el seguro respectivo con el que se canceló dicho débito, pero 

se olvidaron de combatir que el a-quo no sólo asumió que la citada 

probanza ningún beneficio les reditúa para demostrar que hubieren 

cubierto las amortizaciones que se les imputan como incumplidas, 

haciéndose por ende exigible el adeudo vencido que se les reclama, 

ya que: “…la prueba confesional a cargo de la actora, donde en su 

representación intervino su apoderado legal licenciado 

(**********), destaca que en nada favoreció a los oferentes al 

negar la mayoría de las posiciones formuladas, y si bien admitió la 

trigésima de ellas, con su respuesta no hizo más que confirmar la 

participación de los multicitados (**********), como garantes 

hipotecarios. Con la prueba documental en vía de informe IV, a 

cargo del Juzgado Segundo Civil de este Distrito Judicial, sólo se 

robusteció lo que ya había anticipado desde su demanda la actora, 

en el sentido de que bajo expediente (**********) del índice del 

Juzgado Segundo Civil de este mismo distrito judicial, se ventila un 

juicio donde la moral aquí accionante pretende a su vez de los 

demandados —acreditada y garantes—, con base a un contrato de 

 

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 

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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reconocimiento de adeudo documentado en la escritura pública 

número (**********); empero, nada aportó dicho instrumento al 

supuesto pago a que aluden en su contestación. Sin soslayarse que 

las pruebas documentales en vía de informe V, VI y X no les fueron 

admitidas mediante proveído de fecha seis de septiembre de dos mil 

diecinueve —ver fojas 201 a 203—. La documental pública a que 

refiere el segundo punto de ofrecimiento de pruebas, no hace más 

que justificar la existencia de la convención basal ahí 

instrumentada, sin que aporte nada al argumento de pago 

arguido; suerte que por igual corren las documentales públicas y 

privadas a que aluden los puntos tercero, séptimo, octavo y noveno 

de la oferta probatoria; sin omitir establecer, respecto a la 

documental a que refiere ese noveno punto, consistente en lo que 

se dice es una imagen fotográfica —ver foja 141 del expediente—, 

que su contenido —para el efecto probatorio pretendido—, no fue 

adminiculado con diverso medio probatorio que avalara su 

existencia, de ahí que solo constituya un simple indicio, 

jurídicamente precario e insuficiente para acreditar lo de su 

contenido; demérito que en el caso se asume conforme a lo 

dispuesto por el artículo 412 del Código de Procedimientos Civiles 

estadual…”; razonamientos que los recurrentes omiten combatir, 
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por lo que, por incontrovertidos deben permanecer intocados 

rigiendo lo resuelto sobre el punto en el fallo que se revisa, ya que es 

de explorado derecho que para lograr los fines revocatorios que se 

pretenden, es menester que se destruyan todos los argumentos 

vertidos por el juez para sustentar el fallo, según lo han clarificado 

los órganos de control constitucional al pronunciar las tesis de 

jurisprudencia, cuyos datos de  localización, rubros y textos 

enseguida se transcriben:  

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones que 

sustentan la sentencia impugnada y en los agravios sólo se 

combaten algunas de ellas, los mismos resultan ineficaces para 

conducir a su revocación o modificación, tomando en cuenta que, 

para ese efecto, deben destruirse todos los argumentos del juez de 

Distrito”. (No. Registro: 229,331.-Jurisprudencia.-Materia(s): 

Común.-Octava Época.-Instancia: Primer Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito.-Fuente: Semanario Judicial de la Federación.-III, 

Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989.-Tesis: VI. 1o. J/11.-Página: 

890.-). 
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“AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU 

ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO 

FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE 

POR SÍ ES SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA. Cuando la 

sentencia impugnada se apoya en diversas consideraciones 

esenciales, pero una de ellas es bastante para sustentarla y no es 

combatida, los agravios deben declararse insuficientes omitiéndose 

su estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración 

sustancial no controvertida de la resolución impugnada, y por tal 

motivo sigue rigiendo su sentido”. (No. Registro: 194,040. 

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

Segundo Tribunal Colegiado  en Materia Civil del Segundo 

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

IX, Mayo de 1999. Tesis: II.2o.C. J/9.-Página: 931).  

Pasándose ahora al estudio de los reproches vertidos por el 

apoderado legal de la parte actora (**********), se acota que los 

mismos son fundados y por ende, aptos para modificar la recurrida. 

Lo anterior se estima así, toda vez que le asiste la razón al apelante 

al señalar que en los considerandos del fallo venida en alzada, el A-

quo estableció que la demanda interpuesta en contra de la reo 

(**********) es improcedente, porque no es dable ejercer una 
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acción hipotecaria en contra del deudor principal que no intervino en 

el contrato de hipoteca y por ende, “…se reservan a la actora los 

derechos que pudiese tener en contra la misma, para que los haga 

valer en la vía y forma que corresponda”, tal como lo dispone el 

artículo 273 del Código de Procedimientos Civiles del Estado2, sin 

embargo —acota la Sala—, dicha circunstancia se omitió en los 

resolutivos, pues en torno suyo el A-quo adujo que: “…Se absuelve 

a la codemandada (**********), de las prestaciones reclamadas”, 

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, de ahí 

que, este tribunal de alzada habrá de salvar ese yerro, reformando la 

sentencia recurrida, para efectos de que se corrija dicho resolutivo y 

se 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 

 

2 Artículo 473. La sentencia debe declarar siempre si procede o no la vía hipotecaria y si ha lugar al remate de 

los bienes sujetos a cédula. Si decide que no procede la vía, reservará al actor sus derechos para que los haga 

valer en la forma correspondiente, mandará desde luego retirar y cancelar la cédula hipotecaria y, en su caso, 
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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. 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.)  

 

que se devuelva la finca al demandado ordenando al depositario que rinda cuentas con pago en un término 

que no exceda de treinta días. 
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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.  

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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). 

Sin embargo, al haber intentado la actora (**********) juicio 

hipotecario en contra de la codemandada (**********) y no obtener 

sentencia favorable, se actualiza en su contra la hipótesis a que se 

refiere el artículo 141 fracción III del Código Procesal Civil Local 

que dispone que siempre será condenado en costas: “…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…”, pues a fin de 

sancionar al litigante que se ubique en tal hipótesis, el legislador 

sinaloense estableció la imposición en comento, por lo que si esto es 

así, lo que procede es condenar a la parte actora a cubrirle a la citada 

reo, las costas generadas en la primera instancia, sin que nada 

suceda respecto a las de la alzada.  

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 sido procedente 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 opusieron excepciones y defensas. 

CUARTO. Se ordena hacer efectiva mediante remate la 

garantía hipotecaria otorgada por los codemandados (**********) a 

fin de que con el producto de su venta, y hasta donde su valor 

alance, se cubra a favor de (**********), la cantidad de 

$408,511.30 (CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS 

ONCE PESOS 30/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 

suerte principal, así como el importe que resulte por intereses 

ordinarios y moratorios vencidos y por vencerse hasta la total 

liquidación del adeudo, mismos que se computarán en ejecución de 

sentencia, a la tasa del 17.31% diecisiete punto treinta y uno por 

ciento anual, o su equivalente mensual del 1.44% uno punto 

cuarenta y cuatro por ciento, sobre la suerte principal, de acuerdo a 

lo establecido en la parte considerativa de la resolución de primera 

instancia y de esta ejecutoria. 

QUINTO. 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. 

SEXTO. No se emite especial condena al pago de costas en 

ninguna de las dos instancias del juicio, por lo que respecta a los 

codemandados (**********) y tocante a la actora (**********), a 

favor de los dos primeros, sin embargo, la accionante deberá pagar 

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

las costas generadas en la primera instancia, al haber intentado juicio 

hipotecario en contra de ésta y no obtener sentencia favorable. 

SÉPTIMO. 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.  

OCTAVO. 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 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. 

TOCA137/2020 

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.” 

 


