
       Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de febrero de 2020 

dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

doce de febrero de dos mil diecinueve, por el Juez Tercero 

de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, en el expediente número (**********), relativo al 

juicio sumario civil hipotecario, promovido por 

(**********), en contra de (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 207/2019, 

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.- Es procedente la vía sumaria civil 

hipotecaria. SEGUNDO.- La parte actora no probó su 

acción. Los demandados produjeron contestación a la 

demanda. En consecuencia: TERCERO.- Es improcedente 

la acción de pago de pesos deducida por (**********), 

por estar vencido anticipadamente el plazo para el pago 

del crédito número (**********) a nombre de los 

demandados. CUARTO.- (**********) acreditaron su 

acción de cancelación de hipoteca; la demandante 
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reconvenida (**********), no demostró sus excepciones. 

En consecuencia: QUINTO.- Se declara que ha prescrito la 

acción hipotecaria derivada del contrato de apertura de 

crédito con garantía hipotecaria, celebrado entre 

(**********) y los demandados reconvencionistas  

(**********), cuya hipoteca quedara debidamente inscrita 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

(**********), bajo el número (**********), libro 

(**********), de la sección (**********). SEXTO. Se 

declara la extinción de la hipoteca del inmueble descrito en 

el considerando sexto, una vez que cause ejecutoria la 

presente resolución, gírese el oficio correspondiente, 

acompañándose copia autorizada de la misma al Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio de (**********), 

con el fin de que proceda a su cancelación. SÉPTIMO.- Se 

condena a la parte actora al pago de los gastos y costas del 

juicio. OCTAVO. Notifíquese personalmente…”.   

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

apoderado legal de la parte actora interpuso el recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en AMBOS EFECTOS y 

como coetáneamente con él expresó sus agravios, se dio 

vista con éstos a los demandados, quienes se adhirieron al 
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recurso, después de lo cual, 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 tanto la admisión del recurso como la 

adhesión al mismo, y se citó el negocio 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 tales motivos de inconformidad, el alzadista 

se duele en esencia de lo siguiente:  

♦.-Que ilegalmente el juez al determinar procedente la 

cancelación de la hipoteca intentada vía reconvención trajo 

a colación las actuaciones realizadas en el expediente 

(**********) del índice del Juzgado Cuarto del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial, que contiene el juicio 

sumario civil hipotecario intentado en un inicio por 
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(**********), en contra de los hoy demandados para tener 

por justificado que el incumplimiento de pago por parte de 

dichas personas fue desde el (**********), al ser 

ineficaces las mismas por haber caducado dicho juicio, de 

conformidad con el artículo 34 Bis del Código Procesal 

Civil Local; que mal hizo el A-quo al otorgarle valor 

probatorio a la certificación contable que obra en dicho 

procedimiento, pues además de tratarse de un documento 

unilateral que no fue adminiculado con otro medio de 

convicción, los datos contenidos en el mismo no estaban 

actualizados al presentarse la demanda, de ahí que el 

contenido del mismo no resulte cien por ciento veraz para 

acreditar la fecha de incumplimiento de pago en un juicio 

posterior, pues en el particular se acreditó con la 

jurisdicción voluntaria de notificación judicial que les fue 

realizada a los hoy accionados que ésta ocurrió en 

(**********), es decir, que después de la fecha de corte de 

la certificación contable de referencia los reos hicieron 

abonos. 

♦.-Que además mal hizo el juez al otorgarle valor 

probatorio al dictamen rendido por el perito tercero en 

discordia (**********), para tener por justificado que 
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transcurrieron más de (**********) años sin que se 

exigiera el cumplimiento de la obligación por parte del 

acreedor desde el momento en que la misma puedo 

reclamarse, en virtud de que éste carece de valor probatorio, 

toda vez que el nombramiento de dicha persona se hizo de 

manera ilegal, pues el perito de la demandada reconvenida 

(**********) rindió su dictamen de manera extemporánea, 

al haber hecho dicho profesionista dos irregulares 

requerimientos los días (**********) solicitando un estado 

de cuenta a su representada que ya obraba en autos, por 

ende, se le debió declarar desierta tal probanza a la actora 

reconvenida; que dichas violaciones procesales se hicieron 

valer en el recurso de revocación que promovió, el cual no 

le fue admitido a trámite bajo el argumento de que era 

innecesario tal requerimiento por ya obrar en autos el 

documento solicitado, razón por la cual solicita a esta Sala 

revoque la recurrida para efecto de dejar sin efecto las 

pruebas documentales y periciales contables ofrecidas por 

la demandada reconvencionista, las cuales fueron 

desahogas de manera ilegal y condene a los reos al pago de 

todas y cada una de las prestaciones reclamadas en el 

escrito inicial de demanda. 
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♦.-Que el A-quo realizó una incorrecta valoración de 

la jurisdicción voluntaria de notificación judicial que le fue 

realizada a los reos el (**********), pues para desestimar 

el valor de la misma dicho resolutor se basó en las 

actuaciones del expediente (**********), las cuales como 

ya se dijo son ineficaces por haber caducado dicho juicio, 

en tanto que el certificado contable es un documento 

unilateral que no fue adminiculado con medio de 

convicción alguno.  

♦.-Que se equivoca el juez al desestimar la excepción 

de falta de legitimación opuesta de su parte, porque la 

acción y derecho van de la mano y ellos señalaron 

esencialmente que los demandados no están legitimados por 

no haberse configurado los elementos de la acción 

intentada. 

 ♦.-Que el A-quo no especifica cuándo, por qué o con 

qué prueba en contrario fue desvirtuado el estado de cuenta 

certificado expedido de su parte de fecha (**********), 

pues, se insiste, al haber sido admitidas y desahogada de 

manera ilegal las pruebas documentales y pericial contable 

ofrecidas por la demandada son ineficaces las mismas. 
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♦.-Que le causa perjuicio que el juez hubiere 

condenado a su representada en el resolutivo séptimo de la 

venida en la alzada al pago de los gastos y costas del juicio, 

pues al hacerlo dicho resolutor no tomó en cuenta que con 

la reconvención que realizó la parte demandada éstas se 

compensan, de conformidad con la fracción X del artículo 

34 Bis del Código Procesal Civil Local. 

III.-Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

cuestionamientos y, por ende, infructuosos para el éxito de 

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

siguiente orden legal:  

Para empezar, cabe aclararle a quien apela que nada 

de reprochable tiene que el juez de origen al momento de 

declarar procedente la acción de cancelación de hipoteca 

intentada vía reconvención hubiere traído a colación las 

copias certificadas del expediente (**********) que 

contiene el juicio sumario civil hipotecario que promovió 

en un inicio (**********), en contra de los hoy 

demandados (**********) para tener por justificado que 

dichas personas incumplieron con el pago desde el 

(**********), pues si bien es verdad que de acuerdo con la 
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fracción III del artículo 34 Bis del Código Procesal Civil 

Local1, tales actuaciones son ineficaces y no se les puede 

dar el valor probatorio de una prueba como tal, no menos 

verdadero resulta que dichas constancias sí tienen un valor 

indiciario en el juicio que nos ocupa, al ser precisamente las 

actuaciones de mérito el sustento de las diversas 

excepciones y defensas que hicieron valer los reos en su 

escrito de contestación de demanda, en el sentido de que la 

acción intentada por la parte actora está prescrita, toda vez 

que ellos dejaron de cubrir las mensualidades del crédito 

desde el mes (**********) y no a partir (**********) 

como lo refiere el accionante, tal y como lo confesó el 

representante legal de (**********), quien en su momento 

era el acreedor hipotecario del crédito que se reclamaba en 

el juicio sumario civil hipotecario de referencia, donde 

dicha persona señaló que los demandados incumplieron con 

 

1 Artículo 34 Bis. Se tendrá por abandonado un proceso y operará de pleno 

derecho la caducidad de la instancia, cualquiera que sea el estado del juicio, 

desde el primer auto que se dicte hasta que el asunto se encuentre citado para 

oír sentencia, si transcurridos ciento ochenta días naturales contados a partir de 

la notificación de la última determinación judicial, no hubiere promoción de 

alguna de las partes que tienda al impulso de la secuela procesal, salvo los casos 

de fuerza mayor, o cuando se trate de la ejecución de una sentencia firme. Si el 

último día del plazo fuere inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día 

hábil siguiente …III.- La caducidad de la primera instancia convierte en 

ineficaces las actuaciones del juicio, restablece las cosas al estado que 

guardaban antes de la presentación de la demanda, y deja sin efectos todo tipo 

de embargos, gravámenes y medidas cautelares decretadas. Se exceptúan de la 

ineficacia susodicha las resoluciones firmes que existan dictadas sobre 

competencia, litispendencia, conexidad, personalidad y capacidad, e 

improcedencia de la vía, que regirán en el juicio ulterior si se promoviere; 
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el pago de las obligaciones asumidas en el contrato de 

crédito base de la acción desde el (**********), como se 

acreditaba con el certificado contable expedido por el 

contador facultado de dicha accionante, licenciado 

(**********), con fecha de corte al (**********), 

confesión que no puede pasar desapercibida para esta Sala 

aunque de manera indiciaria, al existir una relación de 

causahabiencia, entre (**********), en donde la primera es 

causante y la segunda causahabiente, para llegar a la 

anterior determinación, es menester precisar algunos 

elementos que constituyen la causahabiencia y sus 

consecuencias: 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en la Contradicción de tesis 76/2002-SS, que dio 

origen a la jurisprudencia 34/2003, de rubro: 

“CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA 

CAUSA DE SOBRESEIMIENTO”2, precisó que: “La 

 

2 Novena Época. No. de registro: 184528. Instancia: Segunda Sala. 

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

XVII, Abril de 2003. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 34/2003. Página: 189. 

“CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE 

SOBRESEIMIENTO. El artículo 73 de la Ley de Amparo no establece como 

causal de improcedencia el fenómeno de la causahabiencia, motivo por el cual 

no se debe sobreseer en el juicio por esa razón, en sí misma considerada; sin 

embargo, cuando el promovente se ostenta como tercero extraño a un 

procedimiento y en el amparo se demuestra que es causahabiente de aquella de 

las partes a quien afecta el acto reclamado, entonces, su situación en el amparo 

es idéntica a la de esa parte, puesto que solamente se ha subrogado en el 

ejercicio de los derechos correspondientes, motivo por el cual las causales de 
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doctrina define al causahabiente como la persona que ha 

sustituido o se ha subrogado por cualquier título en el 

derecho de otra u otras. Junto a las partes, en 

determinados actos jurídicos, están aquellas personas que 

por un acontecimiento posterior a la realización del 

mismo adquieren en forma derivada los derechos y 

obligaciones de quienes fueron sus autores. A aquéllos se 

les conoce con el nombre de causahabientes, a éstos con 

el de causantes.  

Existen dos especies de causahabientes: a) a título 

universal, y b) a título particular. La primera se presenta 

cuando el causahabiente sustituye al causante en todo su 

patrimonio o en una parte alícuota de él, por ejemplo, en la 

sucesión testamentaria o intestamentaria existe una 

causahabiencia por efecto de la ley, en virtud de que en sí 

misma tiene carácter universal por comprender la masa del 

 

improcedencia que afectarían al causante son válidas también para el 

causahabiente porque éste está sujeto a la misma situación jurídica de aquél, por 

tanto, si el amparo que llegara a promover el causante ostentándose como 

persona extraña al juicio y aduciendo violación a la garantía de audiencia no 

debe ser sobreseído sino resuelto en cuanto al fondo, esto mismo debe hacerse 

cuando es el causahabiente quien lo promueve con iguales argumentos. La 

presente tesis no afecta el criterio sustentado en la diversa jurisprudencia de la 

entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro 

es: "CAUSAHABIENTE SUBARRENDATARIO, FALTA DE INTERÉS 

JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO.", toda vez que esta 

última contempla exclusivamente la especie del subarrendamiento no 

autorizado por el arrendador, situación jurídica de contenido y consecuencias 

específicas y diversas a lo aquí sustentado”. 
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patrimonio de su autor. La segunda puede serlo por cesión 

de derechos y obligaciones o por subrogación.  

Con el término "causahabiente" se considera que se 

designa a la persona que después de celebrado un acto 

jurídico adquiere en forma derivada del autor de él, por 

transmisión, los derechos y las obligaciones que nacieron 

originalmente dentro de la misma relación jurídica.  

Luego entonces, el causahabiente es quien con 

posterioridad al nacimiento de la relación jurídica entre 

partes distintas a él, entra en el mismo acto jurídico 

celebrado en calidad de sujeto de la relación, colocándose 

en la posición de uno de los autores del acto, sustituyendo 

a éste, a quien se le denomina causante”. 

Igualmente, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 160/2013, 

que dio origen a la jurisprudencia 63/20073, de título: 

 

3 Décima Época. No. de registro: 2004657. Instancia: Primera Sala. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 

XXV, Octubre de 2013, Tomo 2. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 82/2013 (10a.). 

Página: 951. “CAUSAHABIENCIA. NO EXISTE ENTRE QUIEN 

ADQUIERE UN DERECHO DE PROPIEDAD DEL TITULAR 

REGISTRAL Y LOS TITULARES REGISTRALES ANTERIORES AL 

VENDEDOR, SI SE TRATA DE COMPRAVENTAS DE EJECUCIÓN 

INSTANTÁNEA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE EL ADQUIRENTE 

SEA EN AUTOMÁTICO TERCERO DE BUENA FE REGISTRAL. La 

"causahabiencia" es la sustitución de la persona de quien directamente emana el 

negocio jurídico, por otra que queda ligada por los efectos de dicho negocio 

como si personalmente hubiese intervenido en la formación de la relación 

jurídica que le dio origen. Por virtud de la causahabiencia, el concepto de 

"parte" de un negocio jurídico se extiende a la persona que sustituye al 

causante, de manera que no se le puede tener como tercero, a pesar de no haber 
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“CAUSAHABIENCIA. NO EXISTE ENTRE QUIEN 

ADQUIERE UN DERECHO DE PROPIEDAD DEL 

TITULAR REGISTRAL Y LOS TITULARES 

REGISTRALES ANTERIORES AL VENDEDOR, SI 

SE TRATA DE COMPRAVENTAS DE EJECUCIÓN 

INSTANTÁNEA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE 

 

intervenido para nada en la celebración del mismo. En esa tesitura, el 

causahabiente se integra a la relación jurídica original, por virtud de la cual, una 

de las partes puede exigir a la otra el cumplimiento de las obligaciones 

asumidas. Sin embargo, una vez agotadas las obligaciones asumidas por las 

partes, el contrato se termina, debido a que se cumplió con su objeto. De 

manera que la causahabiencia sólo puede tener lugar mientras continúa vigente 

la relación jurídica en la cual el causahabiente se sustituye, puesto que no es 

posible que un tercero se integre como parte a un acto jurídico que ha cesado. 

Ahora bien, el contrato de compraventa es por regla general "de ejecución 

instantánea", porque las prestaciones de las partes se ejecutan en un solo 

momento. Salvo cuando se celebre con reserva de dominio, o se pacte el pago 

del precio a plazos, por regla general, las obligaciones derivadas del contrato de 

compraventa se agotan en el momento en que la misma se celebra. De manera 

que en la compraventa de ejecución instantánea no hay un acto jurídico en el 

cual un tercero pueda sustituirse en calidad de causahabiente. Sostener lo 

contrario, implicaría que toda persona que adquiera la propiedad de un bien 

resulta ser causahabiente del primer titular. El causahabiente a título particular 

se coloca en la situación jurídica que tenía su causante en relación con un acto 

jurídico concreto, en el cual lo sustituye, de manera que se integra a una 

relación jurídica determinada, para asumir las obligaciones derivadas de esa 

relación jurídica exclusivamente; mas no puede atribuírsele la obligación de 

cumplir con las obligaciones que hayan asumido terceros con quienes no tiene 

vínculo jurídico alguno. No obstante, el hecho de que no exista la 

causahabiencia aducida, y por lo tanto, no se pueda ejercitar una acción 

personal, no quiere decir que el tercero adquirente resulte ser, en automático, un 

tercero de buena fe registral, puesto que sólo puede tener dicho carácter quien: 

(a) haya adquirido un derecho real sobre el inmueble de que se trate de quien 

aparece como titular registral, por virtud de un acto jurídico que se presuma 

válido al momento de la adquisición o de una resolución judicial; (b) haya 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad a su favor el derecho real 

adquirido; (c) haya adquirido a título oneroso, entendiendo por tal, que debe 

existir una proporción razonable entre el valor de la cosa y el precio o 

contraprestación pagado por ella; y, (d) siempre y cuando no haya pruebas 

suficientes de su conocimiento respecto de los vicios del título de su vendedor, 

en su caso, o éstos no se desprendan claramente del propio Registro Público de 

la Propiedad. Cuestiones que el juzgador debe valorar en cada caso concreto 

para determinar si el tercero es de buena fe registral o no, pues la ausencia de 

buena fe del tercero adquirente no se debe a que sea causahabiente de los 

titulares anteriores a su vendedor, sino a que no puede aducir desconocimiento 

de los vicios de su título. 
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EL ADQUIRENTE SEA EN AUTOMÁTICO 

TERCERO DE BUENA FE REGISTRAL”, reiteró los 

tipos de causahabientes aludidos por la citada Segunda 

Sala, agregando respecto a la definición de causahabiencia 

lo siguiente:  

“…la Enciclopedia Jurídica Mexicana, emitida por el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, define al 

"causahabiente" como la persona que ha sucedido o se 

ha subrogado por cualquier título en el derecho de otra u 

otras. Asimismo agrega, junto a las partes, en 

determinados actos jurídicos están aquellas personas que 

por un acontecimiento posterior a la realización del mismo, 

adquieren en forma derivada los derechos y obligaciones 

de quienes fueron sus autores. […]  

Por su parte, la doctrina define a la "causahabiencia" 

como la sustitución de la persona de quien directamente 

emana el negocio jurídico, por otra que queda ligada por 

los efectos de dicho negocio como si éste hubiera 

emanado de la segunda”. 

De las transcripciones anteriores se desprende que el 

causahabiente es quien con posterioridad al nacimiento de 

un acto jurídico en el que no fue parte, se introduce al 
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mismo sustituyendo la posición de uno de los autores de 

dicho acto. De esto se sigue a la vez que la figura de la 

causahabiencia solamente se acredita cuando una persona 

—causahabiente— sustituye a otra —causante— en sus 

derechos y obligaciones dentro de una relación jurídica 

existente, por lo que la causahabiencia, no es una simple 

designación que se realiza para determinar que el 

causahabiente lleva la misma suerte de los causantes, sino 

que, origina que el concepto de “parte” de un negocio 

jurídico se extiende a la persona que sustituye al causante, 

de manera que los causahabientes quedan sometidos a las 

obligaciones contraídas por su causante, en forma idéntica.

 Caso que se actualiza en la especie entre 

(**********), como causante y (**********), como 

causahabiente, pues de las constancias originales emergen 

los datos siguientes:  

a).- El día (**********), se celebró el contrato de 

apertura de crédito simple con garantía hipotecaria base de 

la acción entre (**********) como acreditante y 

(**********) en calidad de acreditados y garantes 

hipotecarios, mismo crédito cuyo destino fue la adquisición 

de un inmueble ubicado en la calle (**********) número 
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(**********) del Fraccionamiento (**********); acuerdo 

basal que fue protocolizado por el notario público número  

(**********) y que se encuentra agregado de las fojas 26 a 

68 del legajo original. 

 b).- El día (**********), celebraron un contrato 

privado de fideicomiso irrevocable de administración y 

fuente de pago identificado con el número (**********), 

las (**********), como fideicomitente, mientras que las 

fideicomisarias fueron, en primer lugar, (**********), por 

su propio derecho, y también como fiduciaria en el 

fideicomiso identificado como (**********) y, en segundo 

término, (**********) y, por otra parte, (**********), 

como fiduciaria; mismo fideicomiso donde se incluyó el 

crédito cuyo adeudo se reclama en este juicio.  

c).- El (**********), se hizo constar el contrato de 

cesión onerosa que celebraron (**********), en su carácter 

de fiduciaria en el fideicomiso número (**********), 

como cedente, y (**********), como cesionaria, donde la 

primera cedió a la segunda, diversos créditos, derechos de 

cobro y derechos litigiosos, entre ellos el aquí reclamado. 

d).- El  (**********), entabla demanda en contra de 

(**********), por el pago de las prestaciones derivadas del 
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crédito garantizado con la hipoteca constituida sobre el 

inmueble descrito con anterioridad.   

Entonces, partiendo de la base de que el causahabiente 

es quien con posterioridad al nacimiento de la relación 

jurídica entre partes distintas a él, entra en el mismo acto 

jurídico colocándose en la posición de los autores del acto, 

y que por otro lado quedó justificado que el apoderado legal 

de (**********), declaró que los accionados incumplieron 

con el pago de sus obligaciones desde el (**********), 

previamente a que se celebrara la cesión de mérito, no cabe 

duda que el causahabiente se encuentra ligado a los efectos 

que emanan de esa confesión como si él mismo la hubiera 

hecho. Al efecto son de citarse por compartirse, los criterios 

cuyos datos de localización, rubros y contenidos dicen: 

  

Registro: 202612. Novena Época. Tesis aislada. 

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

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, III, Abril de 1996. Tesis: II.1o.C.T.38 C. Página: 

356. “CAUSAHABIENCIA. CUANDO SE 

ACTUALIZA. La causahabiencia no es otra cosa más que 

la substitución del titular de un derecho por otro; pero 
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implica que se trate del mismo derecho. Así, el titular de un 

derecho de propiedad es causante del comprador respecto 

del bien materia del contrato; el de cujus resulta causante 

en relación a los adjudicatarios; el que permuta es 

causante de su contraparte, y así en cualquier acto 

traslativo de dominio. En tratándose de posesión derivada, 

el arrendatario es causante del subarrendatario, quien 

resulta causahabiente de aquél. Empero, cuando un bien 

inmueble es materia de un contrato traslativo del derecho 

de posesión, entonces el cambio de propietario por 

compraventa o cualquier otro acto jurídico, no produce 

una causahabiencia entre el anterior propietario, pues el 

tema propiedad sólo produce esa causahabiencia respecto 

del comprador, el cual queda subrogado por ley al anterior 

propietario en la relación contractual que rige la posesión 

derivada. Esto es, que la mera substitución del propietario 

de un inmueble no implica la extinción del contrato que ha 

transmitido la posesión derivada”.  

Registro: 817970. Sexta Época. Tesis: Aislada. 

Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial          

de la Federación. Volumen LXXX, Tercera Parte.      

Materia(s): Común. Página: 14.-“CAUSAHABIENTES. 
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El causahabiente no puede tener una situación jurídica 

distinta de la de su causante”. 

Registro: 392258. Quinta Época. Jurisprudencia. 

Instancia: Tercera Sala. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo: 

IV, Parte SCJN. Página: 87. “CAUSAHABIENTES. Los 

causahabientes quedan sometidos a las obligaciones 

contraídas por sus causantes”. 

Entonces, si como ya se vio, los reos reconvencionistas 

fueron demandados inicialmente por la acreedora 

primigenia por el pago del crédito motivo del juicio que nos 

ocupa, virtud al incumplimiento de pago en que incurrieron 

desde el (**********), generando un total de 

(**********) mensualidades adeudadas, como se 

acreditaba con la certificación contable expedida por el 

contador facultado de dicha sociedad demandante, 

licenciado (**********), con fecha de corte al 

(**********), inconcuso es, que tal manifestación sí tiene 

una repercusión en el juicio que nos ocupa aunque sea de 

manera indiciaria, misma que fue robustecida con el 

desahogo de la prueba pericial desahogada en el sub lite por 

el perito tercero en discordia (**********), por los motivos 

que más adelante se expondrán. 
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De igual modo, se impone precisar que resulta 

irrelevante que la certificación contable de referencia no 

hubiere sido adminiculada con otro medio de convicción en 

aquel procedimiento, por la cardinal circunstancia de que en 

el juicio que nos ocupa dicha documental sí se encuentra 

perfeccionada con el desahogo de la prueba pericial que 

corrió a cargo de los expertos (**********), el primero 

propuesto por los demandados, el segundo por la parte 

actora y el último fue nombrado por el juez como tercero en 

discordia. 

Ahora, la Sala comulga con el valor probatorio que al 

A-quo le mereció el dictamen rendido por el último de los 

mencionados para tener justificada la fecha a partir de la 

cual los demandados incumplieron con su obligación de 

pago, habida cuenta que basta una simple lectura que se 

haga del mismo para inferir que dicho profesionista después 

de tener a la vista y examinar la documentación contable 

agregada en autos, elaborar el estudio en estricto apego a 

las normas de información financiera, aplicar para los 

efectos de los cálculos requeridos fórmulas aritméticas 

acorde a lo pactado por las partes en el contrato de crédito 

base de la acción otorgado por (**********), tomar en 
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consideración tanto el estado de cuenta de fecha 

(**********), emitido por el contador público facultado 

por dicha sociedad (**********), como el rendido por el 

contador público de la hoy actora (**********) de fecha 

(**********), determinó al dar respuesta a los 

cuestionamientos que le fueron formulados bajo los incisos 

A)4, C)5 D)6 e I)7 que la última mensualidad cubierta por los 

demandados fue en el mes de (**********); que tomando 

como base el estado de cuenta emitido por el contador 

 

4 A).- Que determine tomando como base el expediente crédito cuando se 

cubrió la última erogación mensual del Crédito con Garantía Hipotecaria 

otorgado por (**********), mediante escritura pública número (**********), 

del protocolo a cargo del licenciado (**********), Notario Público número 

(**********), el cual quedó debidamente inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio de (**********), bajo la inscripción número 

(**********) del libro (**********) de la sección (**********). Respuesta.-  

Tomando como base el expediente de crédito, con Garantía Hipotecaria, 

otorgado por (**********), mediante escritura Pública (**********), así 

como el estado de cuenta emitido el día (**********), por el Contador Público 

(**********), agregado en autos en fojas 221, la última erogación mensual 

fue cubierta en el mes de (**********).   
5 C).- Que determine el perito la conclusiones de su dictamen. Respuesta. Puedo 

concluir tomando como base el estado de cuenta emitido por el Contador 

Público (**********) con fecha del día (**********), que a la fecha han 

transcurrido más de (**********), no pasa desapercibido que existe un 

segundo estado de cuenta emitido por el contador público (**********), pero 

éste fue presentado con mucha posterioridad.   
6 D).-QUE DIGA CUALES SON LAS EROGACIONES MENSUALES QUE DEJO DE 

PAGAR LA PARTE DEMANDADA HASTA EL DÍA (**********). Respuesta. Del 

estudio de la documentación citada en la respuesta anterior, las 

erogaciones que dejó de pagar la parte demandada son las correspondiente 

a los meses de (**********) hasta el (**********).     
7 I).- QUE DIGA EL PERITO CUALES FUERON LOS INCUMPLIMIENTOS 

DE PAGO EN QUE INCURRIÓ EL DEMANDADO AL DÍA (**********), 

INDICANDO SUS CONCEPTOS, IMPORTES Y PERIODOS. Respuesta. 

Con base en estudio de la documentación señalada en mi respuesta anterior 

puedo concluir que los incumplimiento de pago del hoy demandado fue por 

el periodo del mes de (**********), toda vez que su último pago fue con 

fecha del mes de (**********), según consta en el estado de cuenta emitido 

por el Contador Público (**********) con fecha (**********), el importe del 

incumplimiento al  día (**********) es de (**********), a continuación 

detallo los conceptos e importes:…  
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público (**********) con fecha del día (**********), a la 

fecha han transcurrido más de (**********), sin que pase 

desapercibido que existe una segunda certificación contable 

rendida por el contador público facultado por la accionante  

(**********), dado que ésta fue presentada con mucha 

posterioridad; que las erogaciones que dejaron de pagar los 

reos son las correspondientes a los meses de (**********) 

hasta el (**********) y; que el incumplimiento de pago de 

los demandados fue por el periodo comprendido del mes de 

(**********) al (**********),  de donde se tiene que 

efectivamente transcurrieron más de diez años, sin que el 

acreedor exigiera el cumplimiento de la obligación desde el 

momento en que la misma puedo reclamarse, de 

conformidad con el inciso a) de la cláusula décima cuarta, 

del contrato de crédito base de la acción, siendo indudable 

que se ha extinguido el derecho de la actora respecto al 

cobro del crédito al haber prosperado la excepción de 

prescripción de la acción hipotecaria y, por ende, la 

procedencia de la cancelación del gravamen hipotecario que 

se hizo valer vía reconvención.  

Por otro lado, si bien los datos de la aludida 

certificación de adeudos no estaban actualizados al 
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momento de la presente demanda; sin embargo, como se 

mencionó supra, el contenido de dicha documental se 

encuentra robustecida con el desahogo de la prueba pericial 

contable a cargo del perito tercero en discordia contador 

público (**********), quien al momento de rendir su 

dictamen determinó que la última erogación mensual 

cubierta fue en el mes de (**********), incumpliéndose 

con el pago desde el mes (**********), por lo que el 

acreedor tenía la facultad de demandar el pago del crédito a 

partir del mes de (**********), cosa que no hizo. 

En ese orden de ideas, esta Sala revisora comulga con 

el desvalor probatorio que al A-quo le mereció la 

jurisdicción voluntaria de notificación judicial que le fue 

realizada a los demandados el (**********), toda vez 

contrario al parecer del recurrente lo único que se 

demuestra del contenido de las mismas es que a la fecha en 

que se hizo la interpelación judicial de referencia ya había 

operado el plazo para la prescripción de la obligación de 

pago, más no que después de la fecha de corte del 

certificado de adeudos expedido por el contador facultado 

de (**********), licenciado (**********), se hubieren 

hecho abonos como se pretende, pues si en realidad los reos 
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hubieren hechos los abonos que refiere el actor en su escrito 

inicial de demanda hasta (**********), así se hubiere 

establecido en la certificación contable expedida por el 

licenciado (**********), lo que en la especie no aconteció, 

pese a que los datos contenidos en dicho documento son 

con fecha de corte al (**********), es decir, en fecha 

posterior a la fecha de incumplimiento de la obligación de 

pago señalada por la hoy promovente —(**********)—; 

más aún, porque, resulta poco creíble que después de que la 

acreedora primigenia demandó a los accionados por el 

incumplimiento de sus obligaciones de pago —

(**********)— éstos hubieren hecho los abonos que 

refiere el actor hasta (**********), a  sabiendas de que 

podrían perderlo todo si no obtenían sentencia favorable. 

En otro punto, lo argüido en torno a la ilegal 

designación del perito tercero en discordia, dado que al 

haber rendido de manera extemporánea su dictamen el 

perito (**********) se le debió declarar desierta tal 

probanza por haberse desahogado de manera indebida, 

deviene inatendible, por apoyarse en argumentos que se 

encuentran referidos a violaciones procesales, como tales, 

en todo caso debieron ponerse de manifiesto durante el 
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procedimiento y no esperarse hasta esta segunda instancia, 

donde ya no resulta jurídicamente dable admitir 

planteamiento alguno al respecto, por impedirlo los efectos 

de la preclusión del derecho correspondiente, esto es, si los 

inconformes resintieron algún agravio porque el licenciado 

en contaduría pública (**********) rindió su dictamen de 

manera extemporánea y se nombró de manera ilegal al 

perito tercero en discordia, es evidente que debió haber 

impugnado los proveídos de fechas (**********), en que 

se emitieron los acuerdos atinentes a la exhibición de los 

peritajes que le fueron encomendados a dicho profesionista 

y se ordenaron agregar a los autos para los efectos legales 

correspondientes y se designó como perito tercero en 

discordia al contador público (**********), habida cuenta 

que las violaciones al procedimiento deben recurrirse 

dentro del término procesal inherente, ya que de no hacerlo 

así, el derecho de impugnación precluye para la parte 

interesada, por lo que al no haberse propuesto impugnación 

alguna en la etapa procesal correspondiente, la posibilidad 

de recurrir se extinguió; de ahí, que en esta alzada no sea 

jurídicamente viable analizar si en el caso particular durante 

la secuela del procedimiento se violó algún derecho a la 
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parte actora cuando ésta no combatió  en su oportunidad los 

acuerdos atinentes al incorrecto desahogo de tal medio de 

convicción e ilegal nombramiento de dicho experto en la 

materia, cabiendo invocar como sustento de lo así 

considerado, las tesis de jurisprudencia que se localizan y 

rezan como sigue:  

Registro: 190220. Novena Época. Jurisprudencia. 

Materia(s): Civil. Instancia: Primera Sala. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

XIII, marzo de 2001. Tesis: 1a./J. 8/2001. Página: 5. 

“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 
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precepto, si dichos agravios deben referirse a cuestiones de 

índole procesal o sustantiva. Ahora bien, si se toma en 

consideración que el objeto del mencionado recurso es 

confirmar, revocar o modificar la sentencia de primer 

grado, debe entenderse que su examen se limita a analizar 

los errores u omisiones en que se haya incurrido en dicha 

resolución, lo cual excluye los cometidos fuera de la 

misma, como serían las violaciones procesales acaecidas 

durante el desarrollo del juicio; además, al no existir 

reenvío en el citado recurso, de resultar fundada alguna 

violación procesal no podría revocarse para el efecto de 

ordenar al juez de primera instancia la reposición del 

procedimiento, sin que tampoco pueda estimarse que el 

tribunal de alzada deba sustituirse al a quo a fin de 

subsanar dicha violación, 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".  

Registro: 187149. Novena Época. Jurisprudencia. 

Materia(s): Común. Instancia: Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, abril de 2002. 
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Tesis: 1a./J. 21/2002. Página: 314. “PRECLUSIÓN. ES 

UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O 

CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE 

REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los 

principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de 

que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma 

sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de 

ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya 

extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio 

de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad 

procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse 

nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se 

define generalmente como la pérdida, extinción o 

consumación de una facultad procesal, que resulta 

normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado 

el orden u oportunidad dada por la ley para la realización 

de un acto; b) de haber cumplido una actividad 

incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber 

ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad 

(consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades 

significan que la mencionada institución no es, en verdad, 
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única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a 

la misma estructura del juicio”.  

A lo anterior se aduna que es por demás sabido que el 

recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de 

segunda instancia confirme, revoque o modifique la 

resolución apelada, según lo establecido por el artículo 683 

del Código Procesal Civil Local, de ahí que deba 

entenderse que su examen se limita a analizar los errores u 

omisiones en que se haya incurrido en dicho parecer 

jurisdiccional, tal cual lo ilustra y respalda la tesis de 

jurisprudencia por reiteración que se localiza, titula y reza 

como sigue:  

Registro: 196984. Novena Época. Jurisprudencia.  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

VII, Enero de 1998. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C. J/13. 

Página: 956. “APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA 

DE PRIMERA INSTANCIA. EL TRIBUNAL DE 

ALZADA NO PUEDE ESTUDIAR VIOLACIONES 

COMETIDAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO, 

PUES DICHO RECURSO SÓLO TIENE POR 

OBJETO REVOCAR, MODIFICAR O CONFIRMAR 
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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 

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 éstas 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”. 

Una razón adicional por el que esta revisora se 

encuentra imposibilitada para abordar el estudio de tales 

motivos de disenso, radica en el hecho que en torno suyo 

operan los efectos de la preclusión, lo que es así, porque de 

los autos originales se desprende como bien lo aduce el 

recurrente impugnó mediante recurso de revocación los 

irregulares requerimientos que le fueron realizados a su 

representada para efecto de que exhibiera el estado de 
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cuenta, sin embargo, no le fue admitido el mismo, por los 

motivos que se precisan en el proveído de fecha 09 nueve 

de agosto del año en cita –visible a foja 1353-, y al omitir 

inconformarse con tal determinación, su derecho para 

impugnar precluyó conforme lo dispuesto por el artículo 

133 del Código Procesal Civil local8, lo que por sí veda la 

posibilidad de que esta Colegiada analice lo reprochado en 

ese sentido en la recurrida.  

En otra vertiente, bien hizo el A-quo al desestimar la 

excepción de falta de legitimación activa que hizo valer la 

demandada reconvenida, habida cuenta que si dicha figura 

es un elemento esencial de la acción que presupone o 

implica la necesidad de que la demanda sea presentada por 

quien tenga la titularidad del derecho que se cuestiona; 

inconcuso es, que si los actores reconvencionales fundan su 

pretensión en el contrato de crédito de fecha (**********), 

contenido en la escritura pública (**********), volumen 

(**********), que celebraron en su carácter de parte 

acreditada, los legitima para reclamar el derecho que hoy 

cuestionan, con total independencia de que acrediten o no 

 

8 Artículo 133.- Una vez concluidos los plazos que la ley otorga a los litigantes, 

o terceros participante en el proceso, o en su caso los fijados al efecto por el 

juez, sin necesidad de que se acuse rebeldía ni de expresa declaración judicial, 
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los elementos para la procedencia de la cancelación de la 

hipoteca intentada, puesto que tal aspecto como bien lo 

adujo el juez será materia de la procedencia o no de la 

acción al resolverse el fondo del asunto. 

Por otro lado, cabe aclararle a quien apela que si bien 

es cierto que el A-quo no especificó de manera particular 

cuándo, porqué o con qué prueba en contrario fue 

desvirtuado el estado de cuenta certificado expedido de su 

parte de fecha (**********), no menos verdadero resulta 

que sí lo hizo de manera general al valorar todas y cada una 

de las pruebas ofrecidas por los reconvencionistas, 

consistentes en: la escritura pública número (**********) 

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

contiene el contrato de apertura de crédito con garantía 

hipotecaria celebrado entre (**********), como la 

acreditante y (**********), como los acreditados, así como 

con las copias certificadas de las constancias del expediente 

número (**********), del índice del Juzgado Cuarto de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

donde dicha sociedad demandó a los demandados 

reconvencionistas por el pago del crédito motivo de ese 

 

seguirá el juicio su curso y se tendrá por extinguido el derecho que dentro de 
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juicio, en virtud del incumplimiento de pago en que 

incurrieron desde el (**********), como se acreditaba con 

el certificado contable de fecha de corte al (**********), 

expedido por el contador facultado de dicha (**********), 

licenciado (**********), mismas que se encuentran 

robustecidas con la prueba pericial desahogada a cargo del 

perito tercero en discordia contador público (**********), 

quien determinó que la última erogación mensual fue 

cubierta en el mes de (**********), que las erogaciones 

que dejó de pagar la parte demandada son las 

correspondientes a los meses de (**********), que los 

incumplimientos de pago de los demandados corresponden 

al periodo de (**********), toda vez que su último pago 

fue en el mes de (**********), según consta en el estado 

de cuenta emitido por el contador público (**********) 

con fecha (**********).  

Por último, lo cuestionado en torno a la condena al 

pago de costas deviene inatendible, pues 

independientemente de la juridicidad que pudiera tener 

dicha condena, lo cierto es, que si los diversos motivos de 

inconformidad expuestos por el impetrante resultaron 

 

aquéllos, debió ejercitarse.  
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infructuosos para el éxito de la alzada, no hay duda de que 

la queja que sobre el pago de costas eleva, también se torna 

inocua, ya que al recurrir en vano el veredicto de primera 

instancia, ello da lugar a que por la insolvencia de los 

conceptos de agravio examinados con antelación, se emitan 

en su contra dos sentencias conformes de toda conformidad 

en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración 

sobre costas, colocándose así en la hipótesis de condena 

forzosa a ese rubro en ambas instancias, prevista por la 

fracción IV del artículo 141 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado. Sirve de sustento a lo así considerado, la 

jurisprudencia por contradicción de tesis del tenor 

siguiente: 

Registro: 183873. Novena Época. Jurisprudencia. 

Materia(s): Civil. Instancia: Primera Sala. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XVIII, 

Julio de 2003. Tesis: 1a./J. 28/2003. Página: 52. 

“COSTAS, CONDENA EN. PROCEDE CUANDO EL 

DEMANDADO APELANTE OBTIENE 

PARCIALMENTE EN PRIMERA INSTANCIA Y SE 

CONFIRMA EN LA SEGUNDA LA SENTENCIA 

(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El 
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artículo 140, fracción IV, del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal establece que la 

condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la 

ley, o cuando, a juicio del Juez, se haya procedido con 

temeridad o mala fe y que siempre será condenado el que 

lo fuere por dos sentencias conformes de toda conformidad 

en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración 

sobre costas, caso en el que la condenación comprenderá 

las costas de ambas instancias. De lo anterior debe 

concluirse que siempre serán sancionados en costas 

abarcando la condena a ambas instancias los que fueren 

sentenciados por dos resoluciones conformes de toda 

conformidad, sin que para ello se requiera que exista parte 

vencida en el juicio. De esta suerte, si la parte demandada 

obtuvo en forma parcial, pues fue absuelta de algunas 

prestaciones, y es la única que apela, confirmándose en la 

alzada dicha resolución, existe para ella la obligación de 

cubrir las costas de ambas instancias, dado que la 

hipótesis legal quedó colmada desde el momento en que la 

frase ‘el que fuera condenado por dos sentencias 

conformes de toda conformidad en su parte resolutiva’, 

no puede sino ser entendida como ‘el que fuere 



 

 

35 

sentenciado’, pues sólo en esa acepción pueden quedar 

incluidas no sólo las sentencias en las que exista vencedor 

y vencido, sino cualquier otra, entre ellas, la consistente en 

que el demandado apelante haya sido absuelto de algunas 

de las prestaciones reclamadas”. 

IV.-De la apelación adhesiva. 

         En otra vertiente, por lo que atañe a la apelación 

adhesiva interpuesta por la parte demandada, la Sala estima 

que no cabe analizar lo manifestado en el ocurso 

correspondiente, dada la confirmación de la sentencia de 

primer grado, y según el artículo 686 del Código Procesal 

Civil Local, la adhesión sigue la suerte del recurso 

principal, y en ese sentido vale puntualizar que ésta, más 

que un recurso tendente a lograr la modificación de la parte 

resolutiva del fallo, busca su confirmación mediante la 

expresión de argumentos que le den mayor solidez a los 

expuestos por el resolutor primario en la parte considerativa 

de dicho veredicto, bien sea porque se apoye en 

razonamientos débiles o poco convincentes, o porque los 

expresados se consideran erróneos y se estimen que los 

correctos sean los que se aducen por parte de quien se 

adhiere a la recurrencia. Esto es, con la adhesión se busca 
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evitar el riesgo de que la sentencia se revoque por el 

tribunal de alzada, no porque al que obtuvo no le asista la 

razón, sino por la defectuosa fundamentación y motivación 

expuestas por el juez. Es ilustrativa y sirve de apoyo sobre 

el punto, la tesis cuyos datos de localización, epígrafe y 

contenido son:  

          Registro: 185263. Novena Época. Tesis: Aislada. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XVII, Enero de 2003. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C.382 

C. Página: 1725. “APELACIÓN ADHESIVA. NO SON 

SU MATERIA LOS ARGUMENTOS TENDIENTES A 

MODIFICAR LOS RESOLUTIVOS DE LA 

RESOLUCIÓN APELADA (LEGISLACIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL). De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 690 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, la figura de la apelación adhesiva 

tiene como finalidad que quien obtuvo sentencia favorable 

en un juicio pueda expresar agravios para reforzar los 

fundamentos de derecho y motivos fácticos de la decisión 

judicial, cuando su contraparte la impugne, los cuales 

deben estar dirigidos a los puntos tratados por el Juez del 
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conocimiento, a fin de mejorar sus consideraciones y tratar 

de que no prosperen los agravios del recurso de apelación 

principal. Por consiguiente, no es posible estudiar a través 

de la adhesión, aspectos tendientes a modificar los puntos 

resolutivos que determinan la condena, esto es, obtener un 

fallo aún más favorable, pues, en todo caso, tales 

argumentos debieron ser materia de una apelación 

autónoma”. 

V.-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 Local de 

Procedimientos Civiles, deberá condenarse a la representada 

del fallido apelante el pago de las costas de ambas 

instancias.  

VI.-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. Es procedente la vía sumaria civil 

hipotecaria.  

TERCERO. La parte actora no probó su acción. Los 

demandados produjeron contestación a la demanda. En 

consecuencia: 

CUARTO. Es improcedente la acción de pago de 

pesos deducida por (**********), por estar vencido 

anticipadamente el plazo para el pago del crédito número 

(**********) a nombre de los demandados. 

QUINTO. (**********) acreditaron su acción de 

cancelación de hipoteca; la demandante reconvenida 

(**********), no demostró sus excepciones. En 

consecuencia:  

SEXTO. Se declara que ha prescrito la acción 

hipotecaria derivada del contrato de apertura de crédito con 

garantía hipotecaria, celebrado entre (**********) y los 

demandados reconvencionistas (**********) y 

(**********), cuya hipoteca quedara debidamente inscrita 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

(**********), bajo el número (**********), libro 

(**********), de la sección (**********). 
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SÉPTIMO. Se declara la extinción de la hipoteca del 

inmueble descrito en el considerando sexto, una vez que 

cause ejecutoria la presente resolución, gírese el oficio 

correspondiente, acompañándose copia autorizada de la 

misma al Registro Público de la Propiedad y de Comercio 

de (**********), con el fin de que proceda a su 

cancelación.  

OCTAVO. Se condena a (**********) al pago de las 

costas de ambas instancias. 

 

NOVENO. Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 

tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 

116 del propio ordenamiento legal. 

 DÉCIMO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de primera instancia al juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, así lo 
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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 207/2019 

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

AKGA/LIC. 

 

 

“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.” 

 


