
       Culiacán, Sinaloa, a 14 catorce de febrero de 2020 dos 

mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veinticinco de junio de dos mil diecinueve, por la Jueza 

Quinta de Primera de Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, en el expediente número (**********), 

relativo al juicio sumario civil hipotecario, promovido por 

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

igualmente lo actuado en el presente toca número 485/2019, 

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.- Es improcedente la vía sumaria civil 

hipotecaria intentada por el actor. SEGUNDO.- Se 

reservan al accionante (**********), los derechos que 

pudiera tener en contra de la reo (**********), derivados 

del contrato de crédito soporte de la demanda.

 TERCERO.- Se condena al demandante al pago de los 

gastos y costas de la instancia. CUARTO. Notifíquese 

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

apoderado legal de parte actora, 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 

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 tales motivos de inconformidad el alzadista 

arguye en síntesis lo siguiente: 

   .-Que la A-quo fue omisa en analizar conforme a 

derecho el documento fundatorio de su acción, consistente 
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en el primer testimonio de la escritura número 

(**********), volumen (**********), del protocolo a 

cargo del licenciado y notario público (**********), 

instrumento que es copia fiel y exacta de su original, puesto 

que cumple con los requisitos establecidos por los artículos 

93, 94, 126, 128, 129, 130 y 131 de la Ley del Notariado 

del Estado de Sinaloa, por lo que tiene valor probatorio para 

la procedencia de la vía intentada por su representada; 

además que se agregaron en copia los anexos A y B del 

contrato, que son una reproducción de sus originales, los 

cuales tienen la razón: “ANTE MI”, debidamente firmados 

y sellados por el notario público, cumpliéndose con lo 

establecido en los numerales 126 y 127 del ordenamiento 

referido, los cuales indican que sólo deben agregarse a los 

testimonios expedidos los documentos que obren en el 

apéndice sin otro requisito, dado que los originales se 

encuentran en poder del mismo fedatario público; 

agregando que, la jueza natural no fundamentó ni motivó 

porqué los aludidos anexos A y B no tienen valor 

acreditativo, pues al señalar que: “por lo que toca a los 

mencionados anexos A) y B), legalmente no tiene valor 

acreditativo alguno, en virtud de que no son originales ni 
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se encuentran debidamente certificados conforme a la ley”, 

se advierte que hay una ausencia total de la cita de la norma 

en que apoya su resolución y no se expresa con precisión el 

precepto legal aplicable al caso, ni mucho menos las 

circunstancias especiales o razones particulares que se 

tuvieron en cuenta para su omisión, vulnerando las 

garantías previstas en los artículos 14, 16 y 17 de la 

Constitución. 

III.-Estudio del asunto. 

Aunque parcialmente fundados los sintetizados 

reproches, a la postre son inoperantes para el éxito de la 

alzada, lo que se estima así por lo siguiente: 

Para empezar, es de precisarse que, si bien es cierto 

que el (**********) actor exhibió a su escrito de demanda 

el primer testimonio de la escritura número (**********), 

volumen (**********), del protocolo a cargo del licenciado 

y notario público (**********), el cual contiene el contrato 

de (**********) celebrado entre (**********), también lo 

es que dicho testimonio únicamente es respecto al acta de la 

escritura, tal y como lo asentó el mismo notario  en dicho  

documento al señalar textualmente lo siguiente: “ES 

PRIMER TESTIMONIO SACADO FIELMENTE DE SU 
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ORIGINAL EN ESTAS (12) DOCE FOJAS UTILES, QUE 

EXPIDO A SOLICITUD Y PARA USO DE PARTE 

INTERESADA, VA DEBIDAMENTE FIRMADO, SELLADO 

Y COTEJADO CONFORME A LEY.- DEJO AGREGADA 

BAJO LA LETRA “I” LA NOTA FIRMADA A TESORERIA 

MUNICIPAL, EN EL LEGAJO CORRESPONDIENTE AL 

APENDICE DEL VOLUMEN (**********) DEL 

PROTOCOLO A MI CARGO. ES DADO EN LA CIUDAD 

DE (**********).- DOY FE”; de ahí que, contrario a lo 

aducido por el apelante,  al testimonio exhibido no fueron 

agregados los anexos A y B como parte integral del mismo, 

pues únicamente se asentó que se agregó la nota firmada a 

tesorería municipal; asimismo, del análisis realizado a los 

anexos de referencia se advierte que no contienen la firma y 

sello original del notario público, de ahí que son copias 

simples, las cuales para otorgarle el valor probatorio 

pretendido por el actor como documentos públicos, debió de 

anexarlos en copia fotostática certificada, conforme a los 

artículos 117 y 118 de la Ley del Notariado del Estado de 

Sinaloa1, lo que no aconteció en la especie; de ahí que bien 

 

1 ARTICULO 117. Certificación es el cotejo realizado por el Notario de un 

documento original con una o más copias, que deberá autorizar en la fecha de 

su presentación con su firma y sello. 
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hizo la primigenia en señalar que dichos documentos son 

copias simples. 

Por otro lado, le asiste razón al discorde al señalar que 

la A-quo omitió precisar el fundamento legal en el cual se 

basó para determinar que los anexos A) y B), legalmente no 

tienen valor probatorio alguno, en virtud de que no son 

originales ni se encuentran debidamente certificados 

conforme a la ley; aspecto que quedó debidamente 

subsanado en líneas anteriores, pues como se vio, dichos 

anexos para tener el valor probatorio de documentos 

públicos, debieron de anexarse en copias fotostáticas 

certificadas en términos de los artículos 117 y 118 de la Ley 

del Notariado del Estado de Sinaloa, lo que no fue realizado 

en la especie. 

A mayor abundamiento, es de precisarse que la parte 

apelante no impugnó la determinación de la juzgadora 

principal en el sentido de que las copias simples carecen de 

valor probatorio conforme al artículo 412 del Código 

Procesal Civil Local y, por ende, la vía sumaria civil 

hipotecaria es improcedente; estimación jurisdiccional que 

 

ARTICULO 118. Si se tratare del cotejo de un documento, con su copia, el 

Notario compulsará ambos, quién al reverso, al pie o en hoja adherida, hará 

constar que es fiel reproducción del documento a que se refiere o especificará 



 

 

7 

al caso interesa dice: “el accionante funda su acción en un 

contrato de apertura de crédito simple con garantía 

hipotecaria, y anexos A) y B), éstos últimos respecto a las 

condiciones generales de contratación en relación con la 

carta condiciones financieras definitivas, en las cuales se 

contienen los términos y condiciones convenidos en el 

contrato soporte de la acción, así como las cláusulas 

atinentes al otorgamiento del crédito, los intereses 

ordinarios y moratorios pactados, el factor aplicable, así 

como lo tocante al vencimiento anticipado; mismos que, si 

bien el actor exhibe los citados documentos, también lo es 

que, por lo que toca a los mencionados anexos A) y B), 

legalmente no tiene valor acreditativo alguno, en virtud de 

que no son originales ni se encuentran debidamente 

certificados conforme a la ley, haciendo inviable el cauce 

procesal en el que se tramita el juicio, con la consecuente 

imposibilidad de decidir el fondo de la litis planteada, 

conforme al artículo 473 del Código Procesal Civil del 

Estado; acotándose que, entonces, al respecto cobra 

aplicación el artículo 412 del Código de Procedimientos 

Civiles de la Entidad, que dice: “Las fotografías, copias 

 

las diferencias que hubiere encontrado. El Notario podrá manifestar la situación 
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fotostáticas y demás pruebas científicas quedan a la 

prudente calificación del juez. Las copias fotostáticas sólo 

harán fe cuando estén certificadas”. V.- Así las cosas, debe 

declararse la improcedencia del camino procesal elegido 

por el enjuiciante, reservándosele los derechos que 

pudieran asistirle en contra de la reo, derivados del 

contrato de marras, en términos del artículo 35, fracción V, 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en 

relación con el numeral 473 del mismo ordenamiento legal, 

debiéndose acotar que, como de sobra se sabe, la suscrita 

jueza debe analizar de oficio si la contienda se ventila en la 

vía legalmente establecida para el efecto, tal y como se 

precisa en la tesis cuyo tenor literal reza: “PROCEDENCIA 

DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE 

DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER 

EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA…”; 

disquisiciones que no son rebatidas por el inconforme, 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 

 

de custodia en que dejó el documento original. 
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consistir en un alegato claro y preciso, relacionado con las 

circunstancias particulares del caso concreto, a través del 

cual se combatan los razonamientos que fundan el 

pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de 

persuadir al tribunal de segundo grado de que en tal 

pronunciamiento la jueza de primera instancia, ya por 

omisión 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 

puede menos que desestimar el planteamiento hecho valer 

por el inconforme,  invocándose por conducentes las tesis de 

Jurisprudencia de epígrafes, contenidos y datos de 

localización siguientes: 

Registro: 210334. Octava Época. Jurisprudencia.  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 81, 

Septiembre de 1994 Materia(s): Común. 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 
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consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios”.  

Registro: 203508. Novena Época. Jurisprudencia. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, 

Enero de 1996. Materia(s): Civil. 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 
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obligado a exponer mayores argumentos jurídicos que 

aquellos que sean indispensables para reafirmar la idea de 

que se impugnan las apreciaciones contenidas en la 

sentencia materia del recurso. De ahí que resulta 

indispensable que el recurrente señale, cuando menos, el 

tema que controvierte, así como todos los aspectos de la 

sentencia apelada que en su opinión le agravian y le causan 

perjuicio, exponiéndose al efecto, aun cuando fuere en 

forma sencilla, los razonamientos pertinentes, según lo 

refiere el dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es 

obvio que los aspectos del fallo apelado que no fueren 

controvertidos deberán quedar intocados”. 

 IV.-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 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. Es improcedente la vía sumaria civil 

hipotecaria intentada por el actor.  

TERCERO. Se reservan al accionante (**********), 

los derechos que pudiera tener en contra de la reo 

(**********), derivados del contrato de (**********) 

soporte de la demanda.  

CUARTO. Se condena al actor (**********) al pago 

de costas de ambas instancias. QUINTO. 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.
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SEXTO. 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. 

TOCA485/2019          

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

AKGA/LIC/limf. 

 

 

“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.” 

 

 


