
 Culiacán, Sinaloa, a 25 veinticinco de agosto de 2020 

dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

trece de abril de dos mil dieciocho, por la Jueza de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Salvador 

Alvarado, con residencia en Guamúchil, Sinaloa, en el 

expediente número (**********), relativo al juicio 

ordinario civil, promovido por (**********) en contra de 

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

toca número 416/2018, 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. Procede la vía ordinaria civil. Segundo. La 

parte actora probó su pretensión. La parte demandada no 

demostró sus excepciones. En consecuencia: Tercero. Se 

condena al señor (**********), a pagar a la parte actora 

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

partir de que cause ejecutoria esta sentencia, la cantidad 

de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda 

nacional) más los intereses legales vencidos y por vencer 

hasta la total liquidación del adeudo, apercibido que no 
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hacer el pago en el tiempo conferido se procederá a las 

reglas para la ejecución de sentencia.   Cuarto. Se absuelve 

a la codemandada (**********) del pago de las 

prestaciones que le fueron reclamadas, pues no acudió en 

calidad de deudora al convenio basal, y la entrega de la 

finca no procede a través de esta acción personal. Quinto: 

No se emite condena por las costas del juicio. 

Notifíquese...”. 

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

procurador judicial del actor y los demandados, 

respectivamente, interpusieron sendos recursos de 

apelación, 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, 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 de los recursos y se citaron los mismos 

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. 

Previo a entrar en materia, conviene precisar que por 

cuestión de orden, se invocarán en primer término los 

agravios que los demandados (**********), hicieron valer 

en el ocurso foliado con el número (**********) recibido 

el (**********); en cuyo propósito se tiene que éstos 

arguyen en esencia lo siguiente: 

PRIMERO. Que la jueza no estudió a conciencia y 

apegado a derecho su escrito de réplica, ni las pruebas que 

fueron presentadas en tiempo y forma. 

SEGUNDO. Que les causa perjuicio que la A-quo 

hubiere determinado que el actor probó su acción y que los 

demandados no demostraron sus excepciones, pues al 

hacerlo dicha resolutora no tomó en consideración la 

manifestación hecha de su parte en su escrito de 

contestación de demanda, en el sentido de que la parte 

actora estaba incurriendo en una serie de delitos del orden 
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penal, al haber utilizado al notario público licenciado 

(**********) y a sus testigos, para falsear hechos ciertos y 

demostrados.   

TERCERO. Que mal hizo la jueza al condenarlo a 

pagar al actor la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil 

pesos 00/100 moneda nacional) , más los intereses vencidos 

y por vencerse hasta la totalidad del adeudo, al estar 

justificado en autos que el hoy apelante le cubrió al 

accionante tal cantidad en tiempo y forma, con la copia de 

depósito que de dicha cantidad le hizo el señor 

(**********) a la cuenta personal que tiene el actor en el 

(**********), el día (**********). 

CUARTO. Que le causa perjuicio que la jueza al 

absolver a la demandada (**********) del pago de las 

prestaciones que le fueron reclamadas, puso de manifiesto 

la existencia de la (**********) existente entre los 

demandados, la cual se verá afectada por la sentencia 

mediática e inconstitucional que dictó la jueza, pues dicha 

resolutora tiene pleno conocimiento de las series de 

mentiras y falsedades en que incurrieron la parte actora y 

sus testigos ante el notario público (**********); que 

además indebidamente el notario de mérito certificó en el 



 

 

5 

contrato de reconocimiento de adeudo basal que: “…DOY 

FE Y HAGO CONSTAR QUE LAS FIRMAS QUE 

APARECEN EN EL CONVENIO DE RECONOCIMIENTO 

DE ADEUDO Y OTORGAMIENTO DE GARANTIA, QUE 

ANTECEDE, SON LAS MISMAS, QUE ANTE LA 

PRESENCIA DEL SUSCRITO, ESTAMPARON LOS 

SEÑORES…(**********), QUIEN SE IDENTIFICO CON 

CREDENCIAL DE ELECTOR NUMERO (**********)…, 

Y QUIENES MANIFESTARON BAJO PROTESTA DE 

DECIR VERDAD Y APERCIBIDOS EN LOS TERMINOS 

DISPUESTOS EN EL ARTICULO 105, DE LA LEY DEL 

NOTARIADO EN VIGOR DEL ESTADO DE SINALOA, 

QUE SON SUS FIRMAS Y LAS QUE USAN EN TODOS Y 

CADA UNO DE SUS ACTOS FORMALES…DOY FE…”, 

porque (**********) no estuvo presente ante el citado 

notario, de ahí que lo certificado por dicha persona no sea 

verdad, por lo que la conducta del actor y la de sus testigos, 

así como la del notario son responsables de la comisión de 

diferentes delitos de carácter penal, por lo que solicita se le 

de vista al C. Agente del Ministerio Público del Fuero 

Común adscrito a este Tribunal de la causa y se le inicie la 

carpeta de investigación.  
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Por otro lado, en su segundo escrito apelatorio, los 

apelantes (**********), alegan esencialmente lo siguiente: 

♦. Que en el desahogo de la prueba confesional que le 

fue admitida al actor a cargo de ellos, se les trató en forma 

autoritaria sin darles tiempo de razonar las preguntas que 

por los términos jurídicos no entendían y que al solicitarle a 

la licenciada (**********) se las repitiera se (**********) 

por la situación. 

♦. Que igual, en la audiencia de fecha 25 de octubre 

de 2017, en momento alguno se les hizo saber el método 

que se llevaría a cabo para la prueba pericial de las firmas y 

al preguntar al respecto sólo se les contestó: así está bien, es 

todo. 

♦. Que al absolver la jueza a la codemandada 

(**********), dejó sin castigo al actor, testigos, perito y al 

notario público, por lo que consideran que se    les están 

violando los artículos 248 y 248 Bis del Código Penal 

Federal por falsedad de declaraciones. 

♦. Que contrario al parecer de la A-quo el hoy 

apelante sí cumplió en tiempo y forma con el pago 

establecido en el contrato basal y en el que la parte actora 

aceptó recibir el pago de ese dinero por medio de otra 
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persona y cuenta bancaria, ya que (**********) tal como 

lo aceptó y está plasmado en la audiencia de fecha 23 de 

octubre de 2017. 

Por su parte, el procurador judicial del actor 

(**********), al interponer el recurso de apelación que se 

atiende, aduce lo siguiente: 

♦. Que mal hizo la jueza al determinar que para que 

fuese procedente la condena en contra de la reo 

(**********), era necesario haber ejercido la acción real 

hipotecaria, toda vez que en ninguna parte del contrato base 

de la acción se manifestó que la garantía a la que se 

sujetaba el bien inmueble fuera hipotecaria como 

erradamente lo afirma la jueza, por el contrario, de dicho 

acuerdo de voluntades se infiere que la citada persona 

solamente acudió al mismo como garante solidaria, 

obligándose para en caso de incumplimiento en el pago del 

deudor a entregar junto con él, al acreedor el bien inmueble 

descrito en dicho basal; que de acuerdo con los artículos 

1677, 1681, 1682 y 1736 del Código Civil para el Estado de 

Sinaloa, el convenio de reconocimiento de adeudo y 

otorgamiento de garantía, se encuentra redactado en 

términos claros; en primer lugar, hay un reconocimiento de 
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adeudo hecho por el reo (**********) y; en segundo 

término, existe una obligación claramente expresada tanto 

por el deudor principal como por la garante solidaria de 

entregar el bien inmueble propiedad de ambos en caso de 

incumplimiento por parte del deudor, sin que exista 

manifestación alguna en dicho convenio de constituir 

ninguna hipoteca sobre el mismo, sino de entregarlo 

jurídica y materialmente al acreedor en caso de 

incumplimiento, por lo que al quedar patente la obligación 

contraída por dichas personas de entregar física y 

jurídicamente el bien inmueble dado en garantía, 

autorizándolo, inclusive, a tomar posesión del mismo sin 

autorización de ellos, en caso de incumplimiento de la 

obligación de pago, de ahí que ante el incumplimiento del 

deudor de pagar la cantidad de dinero adeudada es que 

reclamó el cumplimiento de la obligación accesoria ante la 

falta de cumplimiento del primero, pero no puede hacer una 

reclamación ajena al contrato y, si en este último tanto el 

deudor como el garante solidario se obligaron en caso de 

incumplimiento a hacer entrega del bien inmueble de su 

propiedad, eso es a lo que tiene derecho el acreedor a 

reclamar, sin que pueda reclamar algo distinto como lo 
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pretende la jueza, al considerar que en contra de la garante 

solidaria debió intentar juicio hipotecario, cuando en 

momento alguno se pactó garantía hipotecaria sobre el 

inmueble; que no por el hecho de que a la garante solidaria 

no se le pueda condenar al pago de lo debido se le debe de 

absolver del cumplimiento de la obligación que adquirió de 

entregar la finca que se otorgó en garantía, pues eso es a lo 

que se obligó, de ahí que mal hizo la jueza al absolverla a 

hacer entrega física y material del bien inmueble de su 

propiedad. 

♦. Que igual, la recurrida viola el principio de 

congruencia establecido en el artículo 81 del Código 

Procesal Civil Local, porque la jueza no condenó al 

codemandado (**********), a la entrega del bien inmueble 

dado en garantía, en virtud de que en la cláusula quinta del 

contrato de reconocimiento base de la acción se advierte 

que tanto el deudor como la garante solidaria se obligaron a 

hacer entrega del bien inmueble otorgado en garantía, por 

lo que la obligación contraída por (**********) no fue 

únicamente de pagar la cantidad adeudada sino también la 

de entregar el bien inmueble dado en garantía en caso de 

incumplimiento de la obligación de pago, prestación que 
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fue reclamada a los demandados en el inciso C)  y punto de 

hechos número VII del escrito inicial de demanda, razón 

por la cual dicha resolutora no debió condenar únicamente 

al reo (**********) al pago de la cantidad adeudada, sino 

que ante el incumplimiento de pago debió condenarlo 

también a la entrega del bien inmueble, de conformidad con 

lo pactado en el contrato basal y solicitado por el actor en 

su demanda, o en su defecto, debió argumentar el por qué 

no era procedente condenarlo al cumplimiento de esa 

obligación, cosa que no hizo, por lo que solicita se revoque 

la recurrida y esta Sala ante la falta del reenvío dicte otra en 

la que condene también a dicha persona al cumplimiento de 

la obligación pactada. 

III.-Estudio del asunto. 

     Aunque fundados los motivos de inconformidad hechos 

valer por el procurador judicial del actor (**********), 

sólo son aptos para la modificación de la recurrida, los 

restantes son jurídicamente irrespaldables, lo que es así en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 De entrada, lo cuestionado por los demandados 

(**********), en el escrito foliado con el número 

(**********), cuyo estudio se realiza de manera conjunta 
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por encontrarse relacionados, cabe acotar que resultan 

falaces por una parte y deficientes por otra e infundados por 

una más; lo primero, porque basta la sola lectura a los 

considerandos V y VI de la venida en alzada, para advertir 

que adverso a lo afirmado por los recurrentes, la jueza de 

origen sí analizó a conciencia y apegado a derecho tanto el 

escrito de réplica como las pruebas exhibidas de su parte, 

así como la manifestación hecha en el sentido de que la 

parte actora estaba incurriendo en una serie de delitos de 

orden penal, al haber utilizado al notario público licenciado 

(**********) y a sus testigos para falsear hechos ciertos, al 

estar acreditado en autos que el hoy apelante cubrió al actor 

en tiempo y forma la cantidad reclamada como suerte 

principal mediante la copia de depósito que le hizo 

(**********), al actor en la cuenta personal que tiene en el 

(**********), el día (**********), desestimando tales 

argumentos, porque: “…En la especie, el primero de dichos 

elementos, consistente en la existencia del contrato basal y 

las obligaciones asumidas en el mismo, se encuentra 

acreditado, puesto que el señor (**********) acepta 

expresamente en la prueba confesional a su cargo, que 

celebró el contrato basal, y reconoce el plazo pactado en el 
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mismo para el cumplimiento de la obligación y que en éste 

se precisó el monto del adeudo, robusteciendo lo anterior 

con el desahogo de la prueba de reconocimiento de 

contenido y firma a su cargo, pues en diligencia de fecha 

(**********) -véase foja 100-, reconoce expresamente el 

contenido y firma de dicha documental; por lo cual, dicha 

confesión y reconocimiento son suficientes para tener por 

justificada dicha exigencia a la luz de lo dispuesto por los 

artículos 394 y 398 del Código Procesal Civil; además, 

obra en autos el documento privado que contiene el 

contrato de reconocimiento de adeudo celebrado entre las 

partes, el que fue ratificado ante notario, del cual se 

advierte que el aludido demandado reconoció adeudar la 

cantidad reclamada por el actor y que se pactó un plazo 

para el pago, documental que por inobjetada de parte de 

dicho coaccionado, merece valor probatorio pleno 

conforme a lo previsto por el artículo 328 del Código 

antes precisado. Ahora bien, cierto es que la codemandada 

(**********), niega expresamente en la contestación de 

demanda la suscripción del documento basal, y por ende, 

en el desahogo de la prueba confesional a su cargo niega 

la totalidad de las posiciones, e igual, en la diligencia de 
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ratificación de contenido y firma del contrato base niega 

también el contenido de éste y la firma que parece como 

suya al calce del mismo; sin embargo, debía demostrar las 

causas que invocó como base de su defensa, al ser de 

explorado derecho que quien objete la autenticidad de 

una firma que fue puesta en un documento ofrecido como 

prueba, corresponde probar la falsedad alegada, atentos 

al principio recogido en el ordinal 279-I del Código local 

Procesal Civil, pues al establecer que el que niega no está 

obligado a probar sino en el caso de que su negación 

envuelva la afirmación expresa de un hecho; inconcuso es, 

que si la reo dijo que la firma que aparece visible en el 

contrato basal, no pertenece a su puño y letra, quien hubo 

de evidenciar tal extremo era ella, dado que su negativa 

entraña la afirmación consistente en que la firma 

cuestionada es necesariamente de otra persona, y en esas 

condiciones, debía demostrar con elementos probatorios 

idóneos que la firmante es ajeno a ella, circunstancia que, 

se itera, no aconteció, ya que ninguna prueba ofreció. 

Ilustran y respaldan lo así discurrido, la Jurisprudencia 

por contradicción y tesis relativa, que se localizan y rezan 

como sigue: No. Registro: 178,743. Jurisprudencia. 
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Materia(s): Civil. Novena Época. Instancia: Primera Sala. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo: XXI, Abril de 2005. Tesis: 1a./J. 4/2005. Página: 

266. “DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE 

LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA 

OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA 

PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, 

ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA 

EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998). Número de Registro: 

219,111. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

SÉPTIMO CIRCUITO, Octava Época, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo: IX, Junio de 1992, 

Página: 373. “DOCUMENTOS PRIVADOS 

PROVENIENTES DE LAS PARTES. OBJECIONES SOBRE 

LA FALTA DE AUTENTICIDAD DE LA FIRMA, CARGA 

DE LA PRUEBA”. (Se transcriben contenidos). Inclusive, 

cabe destacar que como quiera, su defensa quedo (sic) 

desvirtuada en autos, pues la parte actora demostró que la 

firma que se le atribuye a dicha codemandada sí fue 

estampada por ésta, pues ofreció la prueba pericial 

grafoscópica a cargo del  (**********), de cuyo dictamen 

se advierte que el referido experto precisó lo siguiente: 
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“De acuerdo al análisis metodológico realizado en las 

firmas dubitada y atribuidas a (**********), que obran 

estampadas en el documento aportado por la parte actora, 

que consiste en un convenio de reconocimiento de adeudo y 

otorgamiento de garantía de fecha (**********), 

agregado a fojas 66 y 67 de autos, así como en las firmas 

indubitadas de la mencionada, estampadas en el acta de 

audiencia de fecha (**********), agregada a foja 92 de 

autos, documentales que se tuvieron a la vista del suscrito 

perito en este H. Juzgado el día 31 de octubre del presente 

año; se determina y se concluye que las firmas dubitadas SI 

proceden del puño y letra de la Codemandada 

(**********) y si fueron estampadas por esta persona” 

(foja 115); por tanto, con el desahogo de la prueba 

pericial caligráfica, la que dicho sea de paso, se desahogó 

sólo con el dictamen pericial emitido por el aludido 

experto, se demostró por la parte actora que la firma que 

se le imputa a la codemandada (**********), sí 

corresponde a su puño y letra; dictamen pericial que 

merece valor probatorio pleno, porque el técnico que lo 

rindió se apoyó en las firmas que aparecen en el contrato 

basal y las indubitadas que yacen en la diligencia realizada 
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ante este juzgado el 23 de octubre del 2017, y si a esto se 

aduna que después de enumerar los puntos sobre los que 

versaría tal dictamen, indicó los elementos de estudio, así 

como el método de investigación que aplicó, los principios 

especializados sobre los que se basó, los materiales y 

equipo que utilizó e igual señaló con precisión cuáles 

fueron los elementos morfológicos y estructurales de las 

firmas que cotejo y el estudio comparativo realizado y los 

elementos estructurales más invisibles individualmente, 

determinando que las firmas estampadas en el convenio sí 

proceden de la referida codemandada, por lo que no puede 

menos que otorgarle a su opinión, plena credibilidad, 

máxime que no existe ningún medio de prueba que lo 

contradiga. En esa tesitura, tomando en cuenta que la 

suscrita juzgadora goza de la más amplia libertad para 

calificar la fuerza probatoria de los dictámenes periciales y 

puede concederles el valor de prueba plena, o bien, 

negarles a estos eficacia probatoria si se considera que 

están en desacuerdo con una interpretación lógica, ya que 

los artículos 337 y 441 del Código Procesal Civil, dicen: 

“El dictamen de peritos y la prueba testimonial serán 

valorizados según el prudente arbitrio del Juez.” y “El juez 
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podrá hacer por sí mismo la comprobación después de oír 

a los peritos revisores y apreciará el resultado de esta 

prueba conforme a las reglas de la sana crítica sin tener 

que sujetarse al dictamen de aquéllos, y aun puede ordenar 

que se repita el cotejo por otros peritos”, inconcuso resulta 

que esta juzgadora le otorga valor probatorio pleno al 

dictamen emitido por el perito de la parte actora. Sin que 

para lo anterior sean óbice las objeciones realizadas al 

estudio pericial, dado que las impugnaciones de los 

demandados se apoyan en meras manifestaciones 

unilaterales de los mismos y en una carpeta de 

investigación que según su dicho existe, sin embargo, pese 

a que alegaron en infinidad de ocasiones la falsificación 

aducida, no lograron demostrar el trámite que dicen que 

realizaron ni la falsificación alegada, por lo cual, si de 

conocido derecho es que no basta objetar una prueba 

para que carezca de valor sino que deben demostrarse las 

razones de su objeción, no queda sino desestimar las 

objeciones realizadas al dictamen pericial. Ahora, por lo 

que toca a la exigibilidad de dichas obligaciones y su 

incumplimiento, se acota que tales elementos se encuentran 

plenamente acreditados, esto, en virtud de que si bien, el 
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codemandado (**********) indica haber cubierto el 

monto al que se obligó mediante una (**********) 

realizada por el señor (**********), anexando copia 

simple de un recibo de orden de pago (servicio de pago 

interbancario) por la cantidad que reconoció adeudar, es 

el caso que dicha documental no se admitió por las 

razones que se expusieron en el inobjetado proveído de 

fecha 16 de enero del año en curso, por lo cual, esta 

juzgadora se encuentra jurídicamente impedida para 

examinarla, hacerlo implicaría violar las formalidades 

esenciales del procedimiento, por cuanto a que la parte 

contraria no tendría oportunidad de impugnarla menos de 

ofrecer prueba en contrario. Al efecto, es de citarse por 

compartirse, la ejecutoria cuyos datos de localización, 

epígrafe y contenido son: No. Registro: 184,040.-Tesis 

aislada.-Materia(s): Civil Novena Época.-Instancia: 

Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto  Circuito.-

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

XVII, Junio de 2003.-Tesis: XXIV.1o.3 C.-Página: 1048. 

“PRUEBAS EN MATERIA MERCANTIL. NO PUEDEN 

SER EXAMINADAS POR LA AUTORIDAD 

JURISDICCIONAL LAS QUE NO HAYAN SIDO 
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ADMITIDAS EXPRESAMENTE”. (Se transcribe 

contenido). Además, si sabido es que, para la procedencia 

de la acción, la parte demandante sólo estaba obligada a 

demostrar la existencia de la convención basal, el pacto 

respecto a los compromisos asumidos por los accionados 

de cumplir con las obligaciones pactadas y afirmar que el 

deudor no ha cumplido con las mismas, ya que al ser un 

hecho negativo la omisión de pagar lo pactado, no se le 

puede obligar a probarlo, sino que en todo caso, 

correspondía a la parte deudora demostrar que cumplió 

con tales obligaciones, puesto que se trata de hechos 

negativos. Se afirma lo anterior, en virtud de que aún y 

cuando es cierto, que la regla general contenida en el 

artículo 278 del citado Código, prescribe que al actor 

corresponde acreditar los hechos constitutivos de su 

acción, y al reo los de sus excepciones, en el caso a estudio, 

la pretensora sólo tenía que acreditar la relación 

contractual, de ninguna manera el incumplimiento 

imputado, ya que desvirtuar éste era una carga que debió 

soportar el codemandado deudor probando que ya cumplió 

con las obligaciones asumidas, lo que no hizo. Se citan por 

ilustrativas y por ser convergentes con el tema sujeto a 
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estudio, las tesis cuyos datos de localización, epígrafes y 

contenidos dicen: No. Registro: 913,250.-Jurisprudencia.-

Materia(s): Civil.-Sexta Época.-Instancia: Tercera Sala.-

Fuente: Apéndice 2000.-Tomo IV, Civil, Jurisprudencia 

SCJN.-Tesis: 308.-Página: 261) “PAGO O 

CUMPLIMIENTO. CARGA DE LA PRUEBA.- El pago o 

cumplimiento de las obligaciones corresponde demostrarlo 

al obligado y no el incumplimiento al actor”. Novena 

Época, No. Registro: 170306, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Febrero de 

2008, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.663 C, Página: 2299. 

“HECHOS NEGATIVOS. FORMA EN QUE DEBEN 

DEMOSTRARSE POR LA PARTE QUE LOS 

FORMULA CUANDO CON BASE EN ELLOS 

SUSTENTA UNA ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO 

(INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN IV DEL 

ARTÍCULO 282 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL)”. (Se transcribe contenido). V.- Para lo 

anterior no son óbice las demás excepciones y defensas 

que hicieron valer los demandados, pues para empezar, en 



 

 

21 

relación a la falsedad del documento y la firma de la 

codemandada (**********), ya se precisó que debió 

demostrarse por la reo su alegato, puesto que la carga 

procesal de acreditarlo sólo le correspondía a ella, 

además, tal cual se adelantó, la parte actora logró 

evidenciar con el desahogo de la prueba pericial en 

grafoscopía, que la firma de la codemandada 

(**********) es la que aparece en el contrato basal. 

Ahora, por lo que toca a lo alegado en la excepción de 

falta de acción y de derecho, mediante la que se alegó que 

no se reúnen los requisitos de procedencia de la acción que 

marca la ley, se acota que dicha excepción es infundada, 

pues como ya se precisó líneas arriba, en autos quedo 

acreditada la existencia de la obligación, la exigibilidad 

del mismo y el incumplimiento de deudor…”; 

disquisiciones que a la vez de dejar en claro que no existe la 

omisión imputada a la jueza natural, no son frontalmente 

rebatidas por los inconformes, lo que por sí es suficiente 

para que independientemente de su juridicidad, 

permanezcan incólumes y, por ende, sigan rigiendo lo 

determinado a través suyo, pues de pertinencia es recordar 

que el agravio correctamente expresado debe consistir en 
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un alegato claro y preciso, relacionado con las 

circunstancias particulares del caso concreto, a través del 

cual se combatan los razonamientos que fundan el 

pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de 

persuadir al tribunal de segundo grado de que en tal 

pronunciamiento el juez de primera instancia, ya por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 

legal, lesionó el derecho del apelante, de manera que al 

carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva, 

y estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo 

colegiado no tiene materia de examen, invocándose por 

conducentes las tesis de Jurisprudencia cuyos datos de 

localización, rubro y contenido son:  

Registro: 210334. Octava Época. Jurisprudencia. 

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

Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. 81, Septiembre de 1994. Tesis: V.2o. J/105. 

Página: 66. “AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en 

los agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 
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impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios”.   

Registro: 203508. Novena Época. Jurisprudencia. 

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

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. III, Enero de 1996. Tesis: XII.2o. J/1. Página: 84. 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 
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jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados”.  

En otro punto, se impone precisar que lo cuestionado 

en torno a que la conducta del notario público 

(**********), así como la del actor y la de sus testigos son 

responsables de la comisión de diferentes delitos del orden 

penal, debido a que la ratificación que realizó dicho 

fedatario público en el contrato privado de reconocimiento 

de adeudo base de la acción es falsa, al no haber estado 

personalmente presente ante dicha persona la codemandada 

(**********), es un planteamiento que los inconformes 

hicieron valer en primera instancia mediante escrito 
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recibido ante el juzgado de origen bajo el folio número 

(**********)—visible a hoja 58 a la 60 del expediente 

principal—, para lo cual solicitaron se le diera vista al 

Agente del Ministerio Público Adscrito a ese Tribunal para 

efecto de que iniciara la carpeta de investigación de los 

presentes hechos delictuosos, petición que les fue acordada 

favorablemente por la jueza de origen mediante proveído de 

fecha veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, sin que de 

autos se advierta que hubieren ofrecido prueba alguna para 

justificar allá, en la causa penal, el ilícito de falsedad de 

declaraciones ni de otro del orden penal, ni tampoco en el 

sub lite el trámite correspondiente para ello, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 601 del Código 

Procesal Civil Local1. 

Finalmente, en cuanto a la petición que hacen los 

recurrentes de dar vista al Agente del Ministerio Público del 

 

1 Artículo 601. En el caso del artículo 338, cuando una de las partes haya 

impugnado de falso un documento que pueda ser de notoria influencia en el 

pleito, al formular su objeción el impugnante se sujetará a las prevenciones 

del artículo 258, ofreciendo las pruebas que tiendan a demostrar sus 

afirmaciones. Con el escrito incidental se formará cuaderno por separado. El 

juez correrá traslado por tres días a la contraria, quien al contestar también 

deberá ofrecer las pruebas que le correspondan. Concluido el plazo de la vista, 

el juez determinará sobre la admisión de las pruebas, mandando preparar las 

que haya estimado pertinentes. 133 Agotada la recepción, se pondrán las 

actuaciones del incidente a la vista de las partes por tres días comunes para que 

formulen alegatos, hecho lo cual quedará concluido el trámite incidental, 

mandándose agregar el cuaderno al expediente principal. La resolución se 

reservará para ser pronunciada junto con la definitiva. (Ref. según Dec. No. 122 

del 18 de junio del 2008, y publicado en el P.O. No. 093 del 04 de agosto del 

2008). 
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Fuero Común para que inicie la carpeta de investigación, se 

impone puntualizar que como bien lo adujo esta Segunda 

Sala en el proveído de fecha veintiocho de junio de 2018 

dos mil ocho, dicho agente social ya fue notificado por el 

órgano ejecutor adscrito al juzgado de origen, en 

acatamiento de lo ordenado en los acuerdos de fechas 

veintitrés de agosto de 2017 dos mil diecisiete y cinco de 

abril de 2018 dos mil dieciocho. 

Por otro lado, lo cuestionado por los apelantes 

(**********), en su segundo escrito apelatorio, 

relacionado con el trato que se les dio en el desahogo de la 

prueba confesional y de la prueba pericial de las firmas   

deviene inatendible, porque tales cuestionamientos se 

encuentran referidos a violaciones procesales, que como 

tales, en todo caso debieron ponerse de manifiesto durante 

el 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, pues sabido 

es, que el litigante que se sintiere perjudicado con lo 

actuado, ya fuere positiva u omisivamente por el órgano de 

la jurisdicción, tiene que proponer oportunamente ante la 
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propia autoridad la impugnación conducente, no esperar 

hasta el dictado de la definitiva, 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 el interesado, 

cabiendo invocar como sustento de lo de así considerado, la 

tesis de jurisprudencia cuyos datos de localización, epígrafe, 

texto, rezan como sigue:   

Registro: 204897. Novena Época. Jurisprudencia. 

Materia: Civil. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

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

Junio de 1995. Tesis: XX. J/4, Página: 382. 

“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”.   

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

recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de 
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segunda instancia confirme, revoque o reforme 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 

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 
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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”. 

En otra vertiente, cabe aclararle a quienes apelan que 

la jurisdicente primaria absolvió a la codemandada 

(**********) del pago de las prestaciones reclamadas, 

porque consideró que dicha persona no participó en el 

contrato basal como deudora ni reconoció adeudar importe 

alguno y que por tal razón no procedía entregar el bien dado 

en garantía, al haberse ejercitado la acción personal de pago 

de pesos y no la real hipotecaria para que fuese procedente 

dicha condena, más no porque hubieren acreditado la 

falsedad de las declaraciones en que dicen incurrió el actor, 

notario, testigos y perito valuador, como pretende hacerlo 

ver el ocursante. 
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En torno a lo manifestado en el cuarto motivo de 

inconformidad, es infundado, porque como lo asumiera la 

jueza y lo homologa la Sala si bien el codemandado 

(**********), indica haber cubierto el monto al que se 

obligó mediante una (**********) realizada por el señor 

(**********), anexando copia simple de una orden de 

pago —servicio de pago interbancario—, por la cantidad 

que reconoció adeudar       —$(**********)—; sin 

embargo, dicha documental no le fue admitida a trámite por 

los motivos expuestos en el inobjetado proveído de fecha 

dieciséis de enero de dos mil dieciocho, razón por la cual la 

jurisdicente primaria y esta Sala se encuentran impedidas 

para examinarla, hacerlo implicaría violar las formalidades 

del procedimiento, por cuanto a que la contraria no tendría 

oportunidad de impugnarla menos de ofrecer prueba en 

contrario, sirve de apoyo a lo anterior por analogía la tesis 

cuyos datos de localización, rubro y contenido son:  

Registro. 184040. Novena Época. Instancia. 

Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente.  Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Junio de 

2003. Tesis: XXIV.1o.3 C. Tesis Aislada (Civil). Página 

1048. “PRUEBAS EN MATERIA MERCANTIL. NO 
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PUEDEN SER EXAMINADAS POR LA AUTORIDAD 

JURISDICCIONAL LAS QUE NO HAYAN SIDO 

ADMITIDAS EXPRESAMENTE. De la recta 

interpretación de los artículos 1205 y 1324 del Código de 

Comercio, se colige que en materia mercantil serán 

admisibles como medios de prueba todo tipo de elementos 

que produzcan convicción en el ánimo del Juez respecto de 

los hechos controvertidos o dudosos y de manera específica 

los que el propio legislador precisó en el primero de esos 

numerales; en tanto que en el diverso artículo 1324 se 

reiteran las garantías de seguridad jurídica y legalidad 

contenidas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, al 

considerar que toda sentencia debe ser fundada en ley y 

que si ni por el sentido natural ni por el espíritu de ésta se 

puede decidir la controversia, se atenderá a los principios 

generales del derecho, tomando en consideración todas las 

circunstancias del caso; sin embargo, ello no significa que 

la autoridad jurisdiccional pueda examinar pruebas que no 

hayan sido admitidas expresamente en el juicio, pues los 

preceptos jurídicos de la ley mercantil enunciados no se 

refieren a tal potestad, toda vez que si se valoran pruebas 

que previamente fueron desechadas, es tanto como tener 
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por admitidas aquellas pruebas que no existen 

jurídicamente en el proceso, violándose las formalidades 

esenciales del procedimiento, por cuanto a que la parte 

contraria no tendría oportunidad de impugnar dichos 

medios de convicción, mucho menos de ofrecer otras en 

contrario, lo cual la dejaría en estado de indefensión, 

debido a que la legislación procesal mercantil establece 

formas y procedimientos para que los litigantes ofrezcan 

las probanzas que estimen pertinentes”. 

Ahora, como se adelantare lo fundado de los agravios 

que hizo valer el procurador judicial del actor 

(**********), emerge del hecho de que le asiste razón al 

apelante en cuanto aduce que mal hizo la jueza al 

determinar que para que fuese procedente condenar a la 

codemandada (**********) a entregar el bien inmueble era 

menester haber ejercido la acción real hipotecaria, habida 

cuenta que de ninguna parte del contrato privado base de la 

acción se advierte que las partes hubieren externado su 

voluntad de dar el bien inmueble en litigio en garantía 

hipotecaria, antes bien lo que se infiere de las cláusulas 



 

 

33 

segunda2 y quinta3 del convenio de reconocimiento base de 

la acción es que la citada persona acudió a dicho contrato 

en compañía de (**********), a celebrar una dación de 

pago en favor del acreedor, en caso de incumplimiento por 

parte del deudor a la obligación de pago contraída en tal 

acto jurídico de entregar física y jurídicamente el bien 

inmueble descrito en la cláusula segunda de dicho acuerdo 

de voluntades. 

 

2 SEGUNDA. MANIFIESTA EL DEUDOR Y LA GARANTE SOLIDARIA 

SER LEGITIMOS PROPIETARIOS Y POSEEDORES DEL SIGUIENTE 

BIEN INMUEBLE.  

A.- UNA FINCA (**********) DESTINADA A (**********), EDIFICADA 

SOBRE LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 

(**********) DE LA MANZANA (**********), CON SUPERFÍCIE DE 

(**********) METROS CUADRADOS, LA CUAL CUENTA CON LAS 

SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE (**********) 

METROS CON (**********); AL SUR (**********) METROS CON 

(**********); AL ORIENTE (**********) METROS CON (**********); 

AL PONIENTE (**********) METROS CON (**********), INMUEBLE 

QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD DE (**********), BAJO LA INSCRIPCIÓN (**********) 

DEL LIBRO (**********) SECCION (**********), DE FECHA 

(**********), PROPIEDAD QUE SE ACREDITA CON LA ESCRITURA 

PUBLICA NUMERO (**********), DEL PROTOCOLO A CARGO DE LA 

LIC. (**********), NOTARIO PUBLICO NUMERO (**********) CON 

EJERCICIO Y RESIDENCIA EN (**********), Y DE LA CUAL SE 

ANEXA COPIA SIMPLE AL PRESENTE INSTRUMENTO.    
3QUINTA.- EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL 

DEUDOR A LA OBLIGACION DE PAGO CONTRAIDA MEDIANTE ESTE 

INSTRUMENTO, TANTO EL DEUDOR COMO LA GARANTE 

SOLIDARIA, SE OBLIGAN A HACER ENTREGA FISICA Y JURIDICA 

DE LOS BIENES DE SU PROPIEDAD Y LOS CUALES FUERON 

DESCRITOS EN LA CLAUSULA ANTERIOR AL DEUDOR, UNA VEZ 

CUMPLIDO EL PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 

OBLIGACION, FACULTANDOLO O AUTORIZANDOLO DESDE ESTE 

MOMENTO, PARA QUE EL DIA (**********), TOME POSESION DE 

LOS MISMOS, PUDIENDO RECOGER LOS (**********) EN EL LUGAR 

DONDE SE ENCUENTREN, SIN NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO 

PREVIO DE PARTE DE EL DEUDOR Y DE LA GARANTE SOLIDARIA, 

ASI COMO AUTORIZANDOLO PARA QUE TOME POSESION DEL 

INMUEBLE DESCRITO, FACULTANDOLO PARA DESOCUPAR EL 

MISMO SIN EL CONSENTIMIENTO DEL DEUDOR Y DEL GARANTE 

SOLIDARIO, EXHIMIENDOLO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD 

YA SEA CIVIL O PENAL POR ELLO. 
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Ahora, se impone precisar que la figura jurídica de 

referencia es una forma de extinción de las obligaciones, 

pues se produce cuando el acreedor acepta en pago de la 

deuda, una cosa distinta a la debida, al tenor del artículo 

1977 del Código Civil del Estado4, cuyos elementos para la 

configuración de la misma son: a) Existencia de un crédito. 

b) Ofrecimiento del deudor de cumplir su obligación con un 

objeto diferente del que se debe. c) Aceptación del acreedor 

de ese cambio de objeto, y d) Que el objeto que se entregue 

a cambio sea dado en pago, tal y como lo establece la tesis 

cuyos datos de localización, rubro y contenido son:  

Registro. 256840.  Séptima Época. Instancia. 

Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente. Semanario 

Judicial de la Federación. Volumen 30, Sexta Parte. Tesis 

Aislada (Civil). Página. 33. “DACIÓN EN PAGO, 

ELEMENTOS DE LA. La dación en pago se configura 

con los siguientes elementos: a) Existencia de un crédito. b) 

Ofrecimiento del deudor de cumplir su obligación con un 

objeto diferente del que se debe. c) Aceptación del acreedor 

de ese cambio de objeto, y d) Que el objeto que se entregue 

a cambio sea dado en pago”. 

 

4 Artículo 1977. La obligación queda extinguida cuando el acreedor recibe en 
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 En la especie, tales elementos se encuentran 

plenamente probados, ya que, el actor acompañó a su 

demanda un contrato privado de reconocimiento de adeudo 

celebrado entre las partes, el que fue ratificado ante notario 

público, donde en la cláusula quinta se pactó que en caso de 

incumplimiento del deudor —(**********)—,  a la 

obligación de pago contraída mediante dicho contrato, tanto 

el deudor como la garante solidaria se obligaban a hacer 

entrega física y jurídica del bien inmueble en litigio, lo que 

fue aceptado por el acreedor, por lo que mal hizo la jueza al 

absolver a dicha persona de la obligación que contrajo de 

entregar junto con (**********) en dación de pago el bien 

inmueble en controversia al ser la vía correcta para ello, por 

los motivos que se expondrán al dar respuesta al siguiente 

agravio.  

 De igual modo, tiene razón el inconforme al señalar 

que la recurrida viola el principio de congruencia, habida 

cuenta que en efecto, la A-quo fue completamente omisa en 

pronunciarse respecto del porqué no procedía condenar al 

deudor (**********), a la entrega del bien inmueble 

otorgado en garantía, pese que dicha juzgadora tuvo por 

 

pago una cosa distinta de la debida. 
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acreditado todos y cada uno de los elementos para la 

procedencia de la acción intentada; sin embargo, esa 

omisión sólo traerá como consecuencia que la Sala la 

subsane ante la falta de reenvío en la materia, precisando en 

pos de ello lo siguiente: 

     Para empezar, se acota que la acción deducida tiene por 

objeto el pago de pesos y, por consiguiente, el 

cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato 

privado basal, por lo que, para entrar en materia conviene 

en principio traer a colación lo estatuido por el artículo 

1831 del Código Civil del Estado, el cual prescribe 

textualmente lo siguiente: “La facultad de resolver las 

obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para 

el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le 

incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el 

cumplimiento o la resolución de la obligación, con el 

resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos. 

También podrá pedir la resolución aun después de haber 

optado por el cumplimiento, cuando éste resultare 

imposible”. 

      Del tenor literal de tal precepto claramente se infiere 

que la acción de cumplimiento de contrato presupone 
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necesariamente la existencia de un acto bilateral, en el que 

el incumplimiento de la obligación por una de las partes, da 

derecho a la parte que sí cumplió a solicitar ante la 

autoridad judicial el cumplimiento del contrato. Entonces, 

el acogimiento de la acción de cumplimiento de contrato 

descansa en el acreditamiento de los siguientes elementos: 

a) la existencia de la obligación; b) la exigibilidad de ésta y; 

c) el incumplimiento del deudor; tal como lo ilustra el 

criterio jurisprudencial cuyos datos de localización, rubro y 

contenido son: 

Registro. 213648. Octava Época. Jurisprudencia 

(Civil). Instancia. Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.  

Núm. 73, Enero de 1994. Tesis: I.4o.C. J/57. Página. 62. 

“CUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN DE CONTRATO. 

LA FALTA DE ACREDITAMIENTO DEL PAGO NO 

CONDUCE NECESARIAMENTE AL 

ACOGIMIENTO DE LAS ACCIONES DE. El 

acogimiento tanto de la acción de cumplimiento como de 

rescisión de contrato descansa en el acreditamiento de los 

siguientes elementos: a) la existencia de la obligación; b) 

la exigibilidad de ésta y; c) el incumplimiento del deudor, 
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en el entendido de que respecto a este elemento, se ha 

considerado suficiente con que el acreedor afirme la 

existencia del incumplimiento, pues conforme a las normas 

que regulan la prueba, corresponde al deudor demostrar el 

cumplimiento, si en esto hace consistir su defensa. Sin 

embargo, como el incumplimiento del deudor constituye tan 

sólo uno de los elementos integrantes de las referidas 

acciones, la falta de prueba del pago por parte del deudor 

no es susceptible de conducir necesariamente en todos los 

casos al pronunciamiento de una sentencia estimatoria, 

pues conforme a lo anterior, la carga de la prueba del pago 

corresponde al obligado únicamente cuando éste afirme el 

cumplimiento de la prestación a su cargo; pero si la 

defensa se relaciona con los otros elementos integrantes de 

las referidas acciones, como pueden ser, por ejemplo, la 

inexistencia de la obligación o su falta de exigibilidad, o 

bien, con cuestiones diferentes, como la mora del acreedor, 

demostradas tales defensas, la acción debe desestimarse 

aun cuando no esté probado el pago”.  

Entonces, la jurisdicente primaria tuvo por acreditado 

todos y cada uno de los elementos de la acción intentada y 

por desestimadas las excepciones y defensas que hicieron 
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valer los demandados, por los motivos expuestos en la 

sentencia impugnada, a los que es remitirse para efecto de 

obviar repeticiones.  

Ahora bien, en la cláusula quinta de dicho acuerdo de 

voluntades se estableció que: “EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL DEUDOR A LA 

OBLIGACION DE PAGO CONTRAIDA MEDIANTE ESTE 

INSTRUMENTO, TANTO EL DEUDOR COMO LA 

GARANTE SOLIDARIA, SE OBLIGAN A HACER 

ENTREGA FISICA Y JURIDICA DE LOS BIENES DE SU 

PROPIEDAD Y LOS CUALES FUERON DESCRITOS EN 

LA CLAUSULA ANTERIOR AL DEUDOR, UNA VEZ 

CUMPLIDO EL PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

LA OBLIGACION, FACULTANDOLO O 

AUTORIZANDOLO DESDE ESTE MOMENTO, PARA 

QUE EL DIA (**********), TOME POSESION DE LOS 

MISMOS, PUDIENDO RECOGER LOS (**********) EN 

EL LUGAR DONDE SE ENCUENTREN, SIN NECESIDAD 

DE CONSENTIMIENTO PREVIO DE PARTE DE EL 

DEUDOR Y DE LA GARANTE SOLIDARIA, ASI COMO 

AUTORIZANDOLO PARA QUE TOME POSESION 

DEL INMUEBLE DESCRITO, FACULTANDOLO 
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PARA DESOCUPAR EL MISMO SIN EL 

CONSENTIMIENTO DEL DEUDOR Y DEL GARANTE 

SOLIDARIO, EXHIMIENDOLO DE CUALQUIER 

RESPONSABILIDAD YA SEA CIVIL O PENAL POR 

ELLO”. 

Como puede observarse, de la interpretación literal de 

lo así convenido por las partes, emerge claro que tanto el 

deudor como la garante solidaria se obligaron a entregar en 

dación de pago física y jurídicamente el bien inmueble de 

su propiedad, consistente en una finca (**********) 

destinada a (**********), edificada sobre el lote de terreno 

marcada con el número (**********), de la manzana 

número (**********), con superficie de (**********) 

metros cuadrados, la cual cuenta con la siguientes medidas 

y colindancias: al norte (**********) metros, con 

(**********); al sur (**********) metros, con 

(**********); al oriente,  (**********) metros, con 

(**********); al poniente (**********) metros, con 

(**********), la cual se encuentra inscrita en el Registro 

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

bajo la inscripción (**********) del Libro (**********) 

Sección  (**********), de fecha (**********), según 
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escritura pública número (**********) del protocolo a 

cargo de la licenciada (**********) notaria pública 

número (**********) con ejercicio y residencia en 

(**********) , en caso de que el deudor incumpliera con la 

obligación de pago contraída en el basal, como en la 

especie aconteció, prestación que fue oportunamente 

reclamada por el actor en su inciso C) y punto de hechos 

número VII del escrito inicial de demanda, por lo cual, 

acorde a lo establecido en dicha cláusula, no puede menos 

que asumirse que fue la intención de las partes acordar que 

en caso de incumplimiento por parte del deudor a la 

obligación de pago contraída en dicho acuerdo de 

voluntades se obligaban a entregar en dación en pago física 

y jurídica el bien inmueble de su propiedad. 

     Se afirma lo que precede, porque sabido es que entre el 

sentido literal de los términos -voluntad declarada-, y la 

intención común o voluntad real, debe prevalecer lo querido 

o convenido por los contratantes, solución que es recogida 

por el Código Civil del Estado en el artículo 1736, en 

cuanto establece que si los términos de un contrato son 

claros y no dejan duda sobre la intención de los 

contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas, y 
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que si las palabras parecieren contrarias a la intención 

evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre 

aquéllas. En relación con esta regla, la doctrina es casi 

uniforme al establecer que aun para estimar que una 

cláusula es clara, requiere de interpretación. 

     Por tanto, la intención de las partes es el criterio 

primordial para dilucidar los problemas que se susciten para 

interpretar un contrato. Acorde con ello el artículo 1737 del 

Código en cita, establece que cualquiera que sea la 

generalidad de los términos de un contrato, no deberán 

entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos 

diferentes a aquéllos sobre los que los interesados se 

propusieron contratar. 

     Otra regla de interpretación se funda en el principio de 

conservación del contrato. Dicha regla fue acogida por el 

legislador, en el artículo 1738 del mismo Código, que 

ordena que si alguna cláusula de los contratos admitiere 

diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado 

para que produzca efecto; por tal razón, realizado un 

análisis armónico e integral de la aludida cláusula, sin duda 

alguna se infiere cuál fue la verdadera intención de los 

contratantes, la que como ya se vio, fue que el deudor y la 
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garante solidaria entregarían lisa y llanamente en dación en 

pago el bien inmueble de referencia, en caso de que el 

deudor incumpliera con su obligación de pago contraída en 

el basal, siendo dable añadir que de inobjetable observancia 

resulta lo convenido expresamente con relación a la dación 

en pago de referencia, en aras de la libertad contractual 

contenida en el artículo 1717 del Código Civil del Estado. 

Por consiguiente, si el codemandado (**********) 

incumplió con su obligación de pago, lo procedente será 

modificar la recurrida para efecto de que se condene a dicha 

persona a pagar al actor (**********), dentro del término 

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

que le sea notificada la presente ejecutoria, la cantidad de 

$400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda 

nacional) como suerte principal, más los intereses legales 

vencidos y por vencerse hasta la total liquidación del 

adeudo y; en caso de no ser así, se condene tanto al 

deudor (**********) como a la garante solidaria 

(**********), para que dentro del término de 10 diez días 

contados a partir del día siguiente a aquél en que les sea 

notificada la presente ejecutoria, otorguen al actor 

(**********) en escritura pública la dación en pago del 
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bien inmueble de referencia, realizando dicho acto jurídico, 

bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo 

antes señalado, el juzgador lo otorgará en su rebeldía, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 501 fracción 

III, del Código Procesal Civil Local.     

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 Procesal Civil 

Local,  además porque corresponde a cada uno 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 de sustento a lo anterior por analogía —dado que 
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interpreta un precepto de idéntica redacción al contenido en 

la legislación procesal civil—, la jurisprudencia cuyos datos 

de localización, rubro y contenido son:  

Registro: 164607. Novena Época. Jurisprudencia. 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. XXXI, Mayo de 2010. Materia(s): 

Civil. Tesis: 1ª./J. 129/2009. Página: 289. “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 
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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 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 
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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”.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE MODIFICA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO. Procede la vía ordinaria civil. 

TERCERO. La parte actora probó su pretensión. La 

parte demandada no demostró sus excepciones. En 

consecuencia:  

CUARTO. Se condena al señor (**********), a 

pagar a la parte actora (**********), dentro del término de 

cinco días contados a partir del día siguiente a aquél en que 

sea notificada la presente ejecutoria, la cantidad de 

$400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda 
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nacional) por concepto de suerte principal, más los intereses 

legales vencidos y por vencer hasta la total liquidación del 

adeudo. 

QUINTO. Se absuelve a la codemandada 

(**********) del pago de la cantidad reclamada por 

concepto de suerte principal, pues no acudió en calidad de 

deudora al convenio basal. 

SEXTO. De no hacer el deudor el pago en el tiempo 

conferido, se condena a los demandados (**********), 

para que dentro del término de 10 diez días contados a 

partir del día siguiente a aquél en que les sea notificada la 

presente ejecutoria, otorguen al actor (**********) en 

escritura pública la dación en pago del bien inmueble de 

referencia, realizando dicho acto jurídico, bajo el 

apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo antes 

señalado, el juzgador lo otorgará en su rebeldía, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 501 fracción 

III, del Código Procesal Civil Local. 

 SÉPTIMO. No se hace especial condenación en 

costas en ninguna de las instancias del juicio. 
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OCTAVO. 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. 

 NOVENO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de primera instancia al juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, así lo 

resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA.416/2018 

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

AKGA/LIC 
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