
       Culiacán, Sinaloa, a 1°primero de octubre de 2020 dos 

mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

(**********), por la Jueza Primera de Primera Instancia 

del Ramo Civil de este Distrito Judicial de Culiacán, 

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

juicio sumario civil hipotecario, promovido por 

(**********), en contra de (**********), asunto en el que 

intervino (**********) como tercero llamado a juicio 

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

toca número 280/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

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

juzgadora de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- Procedió la vía sumaria civil hipotecaria 

Intentada. (**********), probó parcialmente sus 

pretensiones. Los codemandados (**********) en su 

carácter de garantes hipotecarios se les declaró rebeldes, 

el tercero llamado a juicio (**********) no demostró sus 

excepciones. En consecuencia: SEGUNDO.- Los 

codemandados (**********) en su calidad de garantes 

hipotecarios deben responder hasta donde alcance con el 
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bien hipotecado de la cantidad de (**********) por 

concepto de suerte principal, más los intereses ordinarios y 

moratorios conforme a lo establecido en el considerando 

cuarto de este fallo, los cuales se cuantificarán en la etapa 

de ejecución de sentencia correspondiente. TERCERO.- 

Para hacer pago de las prestaciones líquidas comprendidas 

en este fallo, se concede a la parte demandada el término 

de cinco días, contados a partir del siguiente de aquél en 

que cause ejecutoria, apercibidos de que de no hacerlo se 

ordenará hacer trance y remate de los bienes dados en 

garantía hipotecaria y con su producto pago al acreedor. 

CUARTO.- No se emite especial condena en costas. 

QUINTO: Notifíquese personalmente…”. 

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

llamado a juicio (**********), por conducto de su 

procurador judicial, interpuso el recurso de apelación, el 

cual le fue admitido en AMBOS EFECTOS y como 

coetáneamente con él expresó sus agravios, después de 

darle vista con éstos a la parte contraria, la A-quo ordenó la 

remisión de los autos originales a esta Colegiada, donde 

hecha la revisión correspondiente se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se 
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citó el mismo para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de 

los siguientes: 

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

I.- Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 

 Mediante su único motivo de inconformidad el 

apelante aduce en esencia que la jueza de origen incurrió en 

un yerro al declarar procedente la vía sumaria civil 

ejercitada, esgrimiendo los motivos por los cuales lo 

consideran así; señalamientos que, en aras de no abultar 

innecesariamente la presente resolución, se tienen por 

reproducidos sin necesidad de transcribirlos, sin que esto 

implique que se viole alguna disposición legal, pues con 

este proceder no se causa estado de indefensión, ya que el 

hecho de que no se realice su inserción, no significa que 

exista impedimento legal para el examen integral de ellos. 
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Es aplicable sobre el particular, por igualdad de razón, la 

tesis de jurisprudencia que se localiza y reza como sigue:

 No. Registro: 164,618, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: 

XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 2a./J. 58/2010, Página: 830. 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. 

PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 

TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del 

capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas 

generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de 

la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el 

juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su 

caso, los agravios, para cumplir con los principios de 

congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 

principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 

debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito 

de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la 

cual debe estar vinculada y corresponder a los 

planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
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efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 

introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. 

Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 

transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador 

realizarla o no, atendiendo a las características especiales 

del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios 

de exhaustividad y congruencia se estudien los 

planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 

efectivamente se hayan hecho valer”.  

III.- Estudio del asunto. 

Lo alegado en el relatado motivo de inconformidad es 

jurídicamente inatendible, en virtud de que esta ad quem se 

encuentra imposibilitada para abordar su estudio al operar 

en contra suyo los efectos de la preclusión por 

consumación, lo que es así, porque de los autos originales 

se desprende que el tercero llamado a juicio (**********) 

impugnó la vía propuesta y sus planteamientos fueron 

desestimados por la jueza de origen mediante interlocutoria 

de fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, 

misma que al no haber sido impugnada adquirió firmeza 

legal, lo que de suyo veda la posibilidad de que esta 
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Colegiada emita pronunciamiento alguno referente a ese 

presupuesto procesal. 

Al efecto cobran aplicación, por analogía, las tesis 

cuyas localizaciones, rubros y contenidos, son los 

siguientes: 

(No. Registro: 239,702, Tesis aislada, Materia(s): 

Común, Séptima Época, Instancia: Otrora Tercera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación, 217-228 Cuarta Parte, 

Tesis: 278, Página: 246). “PERSONALIDAD. SI 

EXISTE COSA JUZGADA RESPECTO DE ELLA AL 

HABERSE DECIDIDO EN RESOLUCION 

INTERLOCUTORIA FIRME, YA NO PUEDE 

EXAMINARSE ESA CUESTION POR EXISTIR 

PRECLUSION. Entre los diversos principios que rigen el 

proceso civil, está el de la preclusión. Este principio está 

representado por el hecho de que las diversas etapas de 

proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la 

clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el 

regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y 

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

preclusión, extinguida o consumada la oportunidad 
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procesal para realizar un acto, ese acto ya no podrá 

realizarse nuevamente. Doctrinariamente, la preclusión se 

define generalmente como la pérdida, extinción o 

consumación de una facultad procesal; resulta, 

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

observado el orden u oportunidad dado por la ley para la 

realización de un acto; 2a. Por haber cumplido una 

actividad incompatible con el ejercicio de otra; 3a. Por 

haberse ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad 

(consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades 

significan que la institución que se estudia no es, en 

verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia 

atinente a la misma estructura del juicio. Por lo que hace a 

la tercera situación o posibilidad, y que es la que se refiere 

a situaciones en que ha operado la cosa juzgada se ha 

dicho que ésta es la máxima preclusión, en cuanto ella 

impide la renovación de alegaciones apoyadas en los 

mismos hechos que fueron objeto del proceso anterior; a 

este respecto cabe precisar que aunque existen diferencias 

de extensión y de efectos entre la cosa juzgada sustancial y 

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

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

nueva consideración recae sobre las cuestiones que ya han 

sido objeto de decisión y definidas por resolución firme, 

como en el caso de la cuestión de personalidad, decidida 

por interlocutoria, que no pueden volver a verse, ni a 

pretexto de que es una cuestión de orden público o que se 

trata de un presupuesto procesal, por haberse operado 

preclusión respecto de dicho punto”. 

(No. Registro: 202,173, Tesis aislada, Materia(s): 

Civil, Novena Época, Instancia: Segundo Tribunal 

Colegiado del Décimo Primer Circuito, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Junio de 1996, 

Tesis: XI.2o.48 C, Página: 892). “PERSONALIDAD, NO 

PROCEDE SU ESTUDIO OFICIOSO POR EL 

TRIBUNAL DE ALZADA CUANDO SE HAYA 

RESUELTO EN PRIMERA INSTANCIA Y ESTE 

CONSENTIDO EL FALLO RESPECTIVO. 

(LEGISLACION DEL ESTADO DE MICHOACAN). 

Cuando el Juez de primera instancia resuelve de manera 

expresa la cuestión relativa a la falta de personalidad, en el 

incidente respectivo, y dicha resolución no es combatida 

por quien resulta perjudicado, el estudio indicado deja de 
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ser oficioso; por tanto, el Magistrado responsable estuvo 

en lo correcto al estimar inatendibles los agravios que al 

respecto formuló el apelante, porque ello ya había sido 

resuelto a través de la interlocutoria pronunciada en el 

incidente que sobre falta de personalidad y personería 

promovió éste, la cual quedó firme al no haber sido 

recurrida por las partes, y dicho pronunciamiento debe 

considerarse consentido por el ahora peticionario de 

garantías, pues de estimar lo contrario se atentaría contra 

la firmeza del procedimiento, la cual es garantía de las 

partes, en términos del artículo 96 del código adjetivo de la 

entidad”. 

(No. Registro: 803,702, Tesis aislada, Materia(s): 

Civil, Sexta Época, Instancia: Tercera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial 

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

“PRECLUSION Y COSA JUZGADA. 

PERSONALIDAD. Entre los diversos principios que 

rigen el proceso civil, está el de la preclusión. Este 

principio está representado por el hecho de que las 

diversas etapas del proceso se desarrollan en forma 

sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de 
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ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos 

procesales ya extinguidos y consumados; esto es, que a 

virtud del principio de la preclusión, extinguida o 

consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, 

ese acto ya no podrá realizarse nuevamente. 

Doctrinariamente, la preclusión se define generalmente  

como la pérdida, extinción o consumación de una facultad 

procesal; resulta, normalmente, de tres situaciones: 1a.-

Por no haber observado el orden u oportunidad dado por 

la ley para la realización de un acto; 2a. Por haber 

cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de 

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

facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres 

posibilidades significan que la institución que se estudia no 

es, en verdad, única y distinta, sino más bien una 

circunstancia atinente a la misma estructura del juicio. Por 

lo que hace a la tercera situación o posibilidad, y que es la 

que se refiere a situaciones en que ha operado la cosa 

juzgada se ha dicho que ésta es la máxima preclusión, en 

cuanto ella impide la renovación de alegaciones apoyadas 

en los mismos hechos que fueron objeto del proceso 

anterior, a este respecto cabe precisar que aunque existen 
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diferencias de extensión y de efectos entre la cosa juzgada 

sustancial y la preclusión, el concepto es claramente 

aplicable; y lo es con mayor precisión aun, para referirse a 

las situaciones de cosa juzgada formal, en las cuales el 

impedimento de nueva consideración recae sobre las 

cuestiones que ya han sido objeto de decisión y definidas 

por resolución firme, como en el caso de la cuestión de 

personalidad, decidida por interlocutoria, que no pueden 

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

orden público o que se trata de un presupuesto procesal, 

por haberse operado preclusión respecto de dicho punto”.  

Es de aclarar que tales criterios cobran aplicación  

analógica en el caso porque aunque se refieren a la 

personalidad de las partes y lo que aquí se cuestiona es la 

vía elegida, lo cierto es que tanto la personalidad como la 

vía son presupuestos procesales y en ambos casos se 

decidió lo relativo, aspectos que permiten darles igual 

tratamiento jurídico lo que además es enteramente 

permisible a la luz de la tesis de Jurisprudencia de 

localización, rubro y contenido siguientes: 

No. Registro: 196,451. Jurisprudencia. Materia(s): 

Laboral. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta. VII, Abril de 1998. Tesis: III.T. 

J/20. Página: 649. “LEY, APLICACIÓN ANALÓGICA 

DE LA. Cuando un caso determinado no esté previsto 

expresamente en la ley, para dilucidarlo, el juzgador debe 

atender a los métodos de aplicación, entre ellos el de la 

analogía, que opera cuando hay una relación entre un caso 

previsto expresamente en una norma jurídica y otro que no 

se encuentra comprendido en ella, pero que por la similitud 

con aquél, permite igual tratamiento jurídico en beneficio 

de la administración de la justicia”. 

Finalmente, cabe precisar que si bien es cierto que 

esta Sala se encuentra legalmente impedida para revisar el 

tema relativo a la usura en las tasas de interés ordinaria y 

moratoria pactadas, toda vez que lo atinente ya fue atendido 

por la jueza de manera oficiosa al emitir la recurrida, de ahí 

que para que en esta segunda instancia se pudiera examinar 

de nuevo tal aspecto, atendiendo al principio de litis cerrada 

o de estricto derecho que en materia de apelación campea 

en esta clase de juicios, requería de agravio expreso al 

respecto, el cual no fue formulado por la apelante, no corre 

con la misma suerte la cuestión concerniente a la usura en 

la generación simultánea de intereses, pues al haber 
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prescindido la a quo analizar el punto, obligada se 

encuentra esta Sala a atender lo atinente, sin embargo, 

quien resuelve no penetrará al análisis respectivo toda vez 

que del contenido de lo solicitado en el inciso b) y c) del 

capítulo de prestaciones del escrito inicial de demanda 

claramente se deduce que la actora no reclamó los 

empréstitos de que se trata de manera concurrente hasta la 

total liquidación del adeudo, pues al respecto adujo que la 

cantidad que solicita por concepto de intereses ordinarios es 

la generada desde la fecha en que se dispuso del crédito al 

día (**********), en tanto que los intereses moratorios 

reclamados son los generados del (**********) hasta que 

se haga el pago total del adeudo. 

IV.- De las costas. 

 Como este fallo y tal resolución 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 al 

representado del fallido apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.  

V.- Decisión del recurso. 
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 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Procedió la vía sumaria civil 

hipotecaria Intentada. (**********), probó parcialmente 

sus pretensiones. Los codemandados (**********) en su 

carácter de garantes hipotecarios se les declaró rebeldes, el 

tercero llamado a juicio (**********) no demostró sus 

excepciones. En consecuencia: 

TERCERO.- Los codemandados (**********) en su 

calidad de garantes hipotecarios, deben responder hasta 

donde alcance con el bien hipotecado de la cantidad de 

(**********) por concepto de suerte principal, más los 

intereses ordinarios y moratorios conforme a lo establecido 

en el considerando cuarto del fallo de origen, los cuales se 

cuantificarán en la etapa de ejecución de sentencia 

correspondiente. 

CUARTO.- Para hacer pago de las prestaciones 

líquidas comprendidas en este fallo, se concede a la parte 

demandada el término de cinco días contados a partir del 
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siguiente de aquél en que se le notifique la presente 

ejecutoria, apercibidos de que de no hacerlo se ordenará 

hacer trance y remate de los bienes dados en garantía 

hipotecaria y con su producto pago al acreedor. 

QUINTO.- Se condena al representado del fallido 

apelante al pago de las costas de ambas instancias. 

 SEXTO.- 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. 

 SÉPTIMO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de primera instancia al juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, así lo 

resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 
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misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA. 280/2019 
EXP. (**********)  

AKGA/LBC 

 

 

 

 

 

“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.” 

 

 


