
 Culiacán, Sinaloa, a diez de junio de dos mil diecinueve. 

  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha primero de 

abril de dos mil diecinueve, por el Juez Tercero de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el 

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

hipotecario promovido por (**********), en contra de 

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

número 307/2019, y:   

R E S U L T A N D O 

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

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO.- Ha procedido la vía 

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

probó parcialmente su acción. La parte demandada no demostró sus 

excepciones.- TERCERO.- Se condena a (**********), a pagar, 

por concepto de suerte principal, al (**********) la cantidad que 

en liquidación de sentencia se cuantifique, equivalente a 245.2726 

(DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PUNTO DOS SIETE DOS 

SEIS) veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito 

Federal, menos los abonos que realizó la parte reo, según se indica 

en el punto 9 nueve de hechos de la demanda. De igual forma, la 

accionada deberá pagar a la actora, los intereses ordinarios y 

moratorios pactados vencidos y los que se sigan venciendo hasta la 

total solución del adeudo. En el entendido de que el capital de 

mérito se liquidará incidentalmente en la etapa de ejecución de 

sentencia, conforme al valor de la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA) vigente, de conformidad con el Decreto de 

creación relativo, emitido por el Congreso de la Unión y publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 27 veintisiete de enero de 
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2016 dos mil dieciséis.- CUARTO.- Se condena a la codemandada 

(**********), a todas las prestaciones a que fue condenado 

(**********) dado que intervino como (**********) y obligada 

solidaria en el documento base de la acción.- QUINTO.- Se le 

concede a la parte demandada, el término de 5 cinco días para el 

cumplimiento voluntario de esta sentencia, contados a partir del día 

siguiente al en que se le notifique el auto que la declare 

ejecutoriada, en la inteligencia de que de no hacerlo dentro de 

dicho término se sacará a remate el bien sujeto a cédula hipotecaria 

y con su producto se pagará al (**********).- SEXTO.- No se finca 

especial condena en costas respecto de esta instancia.- SÉPTIMO.- 

Notifíquese personalmente…”.  

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

judicial del demandado 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, el A-quo ordenó la remisión de los autos originales a esta 

Colegiada, donde hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal tanto la admisión del recurso y se citó 

el negocio para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los 

siguientes  

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

I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 
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Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

♦.- Que contrario a lo señalado por el A-quo, la actora no 

probó en autos contar con un documento idóneo para acceder a la 

vía sumaria civil hipotecaria, toda vez que la copia certificada de la 

escritura (**********), adolece de irregularidades al no reunir los 

requisitos exigidos por los artículos 54, 117 y 118 Ley del Notariado 

vigente en el Estado de Sinaloa, puesto que no establece el número 

de hojas que contiene el documento, ni tampoco indica qué 

documento tiene la vista, a qué anexos se refiere y la persona a la 

que extiende el documento. 

♦.- Que se equivocó el juez primigenio al declarar 

improcedente la excepción de improcedencia de la vía, puesto que 

no existe mora atribuible a sus representados, dado que la cláusula 

novena establece la posibilidad de hacer el pago de las 

amortizaciones en domicilio distinto al pactado como convencional 

o incluso mediante depósito bancario al que indica la acreedora, sin 

embargo, la actora le envió una carta de fecha (**********) en la 

que indica nuevo domicilio para realizar el pago, solo que dicha 

carta no les fue enviada oportunamente, es por ello que al tratarse de 

obligaciones reciprocas, no puede establecerse que exista mora 

atribuible a la demandada, pues la actora cambió el lugar de pago y 

no les notificó en forma oportuna. 

♦.- Que incorrectamente señaló el primigenio que no se 

cumplió con la carga probatoria de acreditar que el documento no 

era apto para acceder a la vía sumaria civil hipotecaria, pues con la 

objeción del documento fundatorio de la acción en cuanto a su 

forma y no de su fondo, al adolecer de irregularidades en su 

formación de la certificación, luego entonces no tiene el valor de 
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documento público, sino de copia simple que no es apta para acceder 

a la vía sumaria civil. 

III.-Estudio del asunto. 

 Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

cuestionamientos, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, 

lo que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente: 

 Para empezar, la Sala precisa acotar que como los sintetizados 

reproches en primer y tercer término son conexos en su contenido, 

se analizarán de manera conjunta, toda vez que lo que básicamente 

defienden los discordes mediante esos argumentos es que el 

documento base de la acción no constituye un instrumento público 

válido para acceder a la vía sumaria civil hipotecaria al no reunir los 

requisitos exigidos por los artículos 54, 117 y 118 de la Ley del 

Notariado vigente en el Estado de Sinaloa, mismo que fue objetado 

en tiempo y forma, por lo que indebidamente el juzgador de origen 

le otorgó valor probatorio pleno como documento público, cuando 

en realidad tiene la calidad de copia simple; alegatos que devienen 

infundados, en virtud de que no es necesario que el notario público 

indique el número de hojas que contiene el documento, y de manera 

detallada especifique el documento  que tiene la vista y anexos, así 

como la persona a la que extiende, el mismo, ya que tales extremos 

no son aplicables para el cotejo de documentos, pues para tal efecto 

sólo es necesario que se satisfagan los extremos requeridos por los 

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

–lugar donde se realizó la certificación–, que a la letra dicen: 

“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”. “Si se tratare del 
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cotejo de un documento, con su copia, el Notario compulsará 

ambos, quien el reverso, al pie o en hoja adherida, hará constar que 

es fiel reproducción del documento a que se refiere o especificará 

las diferencias que hubiere encontrado. El Notario podrá manifestar 

la situación de custodia en que dejó el documento original”; de ahí 

que al señalar la fedatario del caso que: “YO, (**********), Notario 

Público número (**********) del Estado de Sinaloa con ejercicio y 

(**********). CERTIFICO Que tuve a la vista el original del 

presente instrumento público, y que después de cotejarlo y 

compulsarlo con la presente copia fotostática, encontré que es fiel 

reproducción del testimonio y anexos conducentes, lo que se hace 

constar en términos de los artículos (117) ciento diecisiete y (118) 

ciento dieciocho de la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa. Se 

extiende en la Ciudad de Culiacán Sinaloa, Estados Unidos 

Mexicanos a (**********).- DOY FE.-”, dio cabal cumplimiento a 

lo señalado en las disposiciones legales mencionadas, de ahí que 

deba desestimarse todo lo que se alega respecto de dicho punto. 

Luego, resulta incuestionable que el cotejo y certificación del 

documento con el que la promovente del juicio acredita el contrato 

de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, por haberse 

realizado conforme a los lineamientos de los dispositivos legales 

indicados precedentemente, se encuentra ajustado a derecho, pues el 

fedatario, en uso de la fe pública de que está investido, dio 

autenticidad a la copia fotostática respectiva, certificando que la 

misma es una fiel reproducción de su original, como lo apreció de la 

lectura y cotejo respectivo; además, selló y firmó el expresado 

documento e incluso selló y rubricó cada una de sus fojas. O sea, 

que la certificación cumplió con el principio de certeza jurídica que 

debe reunir todo instrumento público, al observarse en su realización 
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todas y cada una de las exigencias que establece la Ley del 

Notariado del Estado de Sinaloa. 

 Para lo anterior no es óbice el hecho de que los demandados al 

producir su réplica a la demanda hubiere objetado la referida 

documental pública, pues esa genérica manifestación no es de suyo 

suficiente para restarle valor probatorio, dado que, como lo asentó el 

de primer grado, el artículo 403 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, señala que los instrumentos públicos no se 

perjudican en cuanto a su validez por las excepciones que se aleguen 

para destruir la acción que en ellos se funde, por lo que la objeción 

realizada por los accionados no puede surtir ningún efecto, máxime 

que dichos argumentos fueron desestimados en líneas arriba. 

Igual suerte corre el reproche sintetizado en segundo orden, 

toda vez que la Sala es aquiescente con el jurisdicente natural en 

cuanto asumió que: “…Tal excepción es inatendible por 

indemostrada, dado que no existía obligación por parte de 

(**********) de requerirle de pago a la parte compradora –

demandada- en su domicilio previo a entablar la demanda, ya  que  

de  un  análisis  del  contrato de crédito basal    (foja 15-71 de 

autos), se puede apreciar de la primera de las cláusulas generales, 

denominada “DOMICILIOS” que se señaló como domicilio para 

todo lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones 

pactadas, respecto al “(**********)”, el (**********) y para el 

“(**********)”, el propio inmueble objeto de este contrato, 

ubicada en (**********); por tanto, atendiendo a dicha cláusula, 

no se le puede exigir a la accionante que cumpla con algo que no se 

obligó en el contrato, no aplicando la regla general que previene el 

artículo 1964 del Código Civil local, en el sentido de que:  “El pago 

debe hacerse en el domicilio del deudor”, ya que las partes 
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convinieron otra cosa, es decir, señalaron domicilio para el 

cumplimiento de la obligación, y por ello no era indispensable el 

requerimiento previo al señalarse domicilio en el contrato para el 

cumplimiento de la obligación, sirviendo para respaldar lo anterior 

las tesis aisladas que a continuación se insertan: “PAGO. 

REQUERIMIENTO NO INDISPENSABLE PARA EFECTUAR 

EL[…]“INTERPELACIÓN. OBLIGACIONES DE DAR. ES 

INNECESARIA PARA CONSTITUIR EN MORA AL DEUDOR 

CUANDO SE SUJETAN A PLAZO FIJO Y SE CONOCE EL 

DOMICILIO DEL ACREEDOR. Además, no resultaba aplicable que 

la actora notificara a la demandada, la forma y fecha en que se 

debía realizar el pago de las amortizaciones referidas al crédito 

basal, pues aun cuando en la cláusula NOVENA de las condiciones 

generales de contratación, denominada “AMORTIZACIÓN DEL 

CRÉDITO”, en su inciso “A” identificado como “Régimen 

Ordinario de Amortización”, las partes acordaron que, mientras el 

trabajador estuviese vinculado a una relación laboral sujeta al 

régimen de la Ley del (**********), éste se obligaba a pagar el 

saldo de capital, así como los intereses que se devengaran en los 

términos del contrato y cualquier otro adeudo, mediante el pago de 

amortizaciones mensuales y consecutivas –cada una de las cuales 

importaría la cantidad en pesos que fuera equivalente a la cuota 

mensual de amortización ordinaria- que serían periódicamente 

descontadas y retenidas por su patrón de su salario mensual, y que 

mediante el aviso que realizara a la accionante, conforme a la LEY 

DEL (**********); en el entendido que la primer amortización 

mensual  a cuyo pago estaba obligado el trabajador, sería la 

correspondiente al periodo mensual siguiente al mes en que se firmó 

el contrato de marras; sin embargo, en el párrafo sexto del citado 

inciso, se dispuso literalmente lo que a continuación se transcribe: 
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“Quedará bajo la exclusiva responsabilidad del Trabajador vigilar 

que en los recibos de sueldo que le entregue su patrón se consignen 

los descuentos que éste realice a su sueldo, cerciorarse que dichos 

descuentos sean por los montos correspondientes a las 

amortizaciones mensuales, y en caso de que en los recibos de sueldo 

no se consignen los descuentos realizados, hacer del conocimiento 

del (**********) esta circunstancia de manera inmediata.”; 

transcripción que evidencia sin lugar a duda, la carga que tenía la 

parte demandada a efecto de vigilar que su patrón efectuara los 

descuentos correspondientes a las amortizaciones mensuales 

referidas al pago del crédito otorgado, razón suficiente para 

demostrar el incumplimiento por parte de los reos, al ser a ellos a 

quienes correspondía vigilar que los abonos se estuviesen 

efectuando correctamente –lo que en la especie no aconteció-.   Por 

otro lado, en el inciso “B” de la misma cláusula, se concertó que si 

el trabajador por cualquier causa dejare de estar vinculado a una 

relación laboral sujeta a la Ley del Infonavit o si se suspendieren 

los efectos de la relación laboral de éste, se obligaba a cubrir 

directamente a la institución el saldo de capital, intereses 

devengados y cualquier otro adeudo, mediante el pago de 

amortizaciones mensuales y consecutivas, cada una que importaría 

la cantidad en pesos que sea equivalente a la Cuota Mensual de 

Amortización Especial, salvo los casos previsto en los artículos 41 y 

51 de la misma ley; obligándose el trabajador a continuar pagando 

las amortizaciones mensuales según lo convenido en líneas 

precedentes, a partir de la fecha en que dejare de percibir ingresos 

salariales y mientras que no se encontrare sujeto a una relación 

laboral o no se reanudaran los efectos de su relación laboral, en el 

entendido que la obligación de pago de las amortizaciones 

mensuales previamente descrita, sería exigible al trabajador sin 
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necesidad de previo cobro, requerimiento o recordatorio  alguno 

por parte del (**********), las cuales se deberían cubrir en el 

domicilio convencional señalado por el instituto en el contrato o en 

el que señalare substitutivamente en el fututo por escrito; 

acordando también que sin perjuicio de lo antes estipulado, el 

trabajador podía realizar el pago de las amortizaciones mensuales, 

mediante depósito del importe correspondiente a las mismas en la 

cuenta bancaria que el citado instituto le indicara a través del 

estado de cuenta mensual correspondiente al periodo mensual 

inmediato anterior al que corresponda la amortización mensual de 

cuyo pago se trate, que contendría el señalamiento de la línea de 

captura y de la institución de crédito en que esté abierta dicha 

cuenta, o mediante cualquier otra forma de pago que el 

(**********) indicara al trabajador mediante la previa 

notificación que realizaría en el domicilio convencional; en el 

entendido que según la cláusula décima sexta del referido 

clausulado denominada “ESTADOS DE CUENTA” se dispuso que 

si el trabajador estuviese sujeto a una relación laboral, el instituto 

enviaría semestralmente un estado de cuenta en el que se 

registrarían los movimientos habidos en el último semestre 

trascurrido en la cuenta del crédito otorgado, y si no percibiese 

ingresos salariales, estuviese jubilado, con incapacidad parcial 

permanente menor a 50%  o estuviese sujeto a una relación laboral 

regida por el apartado “B” del artículo 123 de la Constitución 

Federal, el (**********) enviaría al mismo un estado de cuenta 

mensual en el que se registrarían los movimientos habidos en el 

último mes transcurrido en la cuenta del crédito otorgado, sin 

embargo, en la misma cláusula se dispuso que en caso de que el 

trabajador no recibiere en su domicilio el referido estado de cuenta 

dentro de los 15 quince días naturales siguientes al mes el mismo 
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corresponda, debía de solicitar al instituto la expedición de un 

duplicado, así como del talón de pago que contenga la línea de 

captura y los datos relativos a la institución de crédito en que esté 

abierta la cuenta de depósito del (**********), los cuales se 

expedirán sin costo para el trabajador, ante ello, se dispuso que este 

último no podría alegar desconocimiento del importe de la 

amortización mensual a cuyo pago estuviera obligado conforme a lo 

estipulado en el apartado “B” de la cláusula novena del contrato, ni 

podría eximirse del cumplimiento de dicha obligación, de ahí lo 

inatendible de su reproche.” consideraciones que, como se 

adelantare, la revisora comparte y hace suyas a fin de que sirvan 

también de sustento a este fallo, puesto que del consenso de 

voluntades se desprende que  en caso de que el trabajador por 

cualquier causa dejare de estar vinculado a una relación laboral 

sujeta a la Ley del (**********) o si se suspendieren los efectos de 

la relación laboral de éste, se obligaba a cubrir directamente a la 

institución el saldo de capital, intereses devengados y cualquier otro 

adeudo, mediante el pago de amortizaciones mensuales y 

consecutivas, en el entendido que la obligación de pago de las 

amortizaciones mensuales, sería exigible al trabajador sin necesidad 

de previo cobro, requerimiento o recordatorio  alguno por parte del 

(**********) las cuales se deberían cubrir en el domicilio 

convencional señalado por el instituto en el contrato o en el que 

señalare substitutivamente en el fututo por escrito, o mediante 

depósito, por tanto, no es dable asumir que para estar en aptitud 

legal de ejercitar acción alguna, la institución enjuiciante debió 

ineludiblemente agotar la condición o requisito, consistente en haber 

requerido previamente a la reo del pago de las mensualidades 

insolutas reclamadas, ya sea en forma judicial o extrajudicial. 
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A mayor abundamiento, es de precisarse que  el instituto actor 

señaló que el acreditado dejó de cubrir sus amortizaciones desde el 

(**********) —sin que los demandados demostraran lo contrario—

, constituyéndose en mora desde dicha fecha; de ahí la 

intrascendencia de lo alegado  por los apelantes en relación a que el 

actor cambió el domicilio de pago según se desprende de la carta de 

requerimiento de pago realizada por la apoderada legal del 

(**********)  con supuesta fecha de (**********), no les fue 

entregada en tiempo y forma, y por ende debía requerirlos de pago, 

dado que al momento en que se constituyó en mora, el domicilio de 

pago era el pactado en el contrato base de la acción, aunado a que de 

la cláusula décima sexta del referido clausulado denominada 

“ESTADOS DE CUENTA” se dispuso que el instituto enviaría al 

trabajador semestralmente o mensual según el caso, un estado de 

cuenta donde se registrarían los movimientos habidos en la cuenta 

del crédito otorgado, así como también que en caso de que el 

trabajador no recibiere en su domicilio el referido estado de cuenta 

dentro de los 15 quince días naturales siguientes al mes al que el 

mismo corresponda, debía de solicitar al instituto la expedición de 

un duplicado, así como del talón de pago que contenga la línea de 

captura y los datos relativos a la institución de crédito en que esté 

abierta la cuenta de depósito del (**********) los cuales se 

expedirán sin costo para el trabajador, ante ello, se dispuso que este 

último no podría alegar desconocimiento del importe de la 

amortización mensual a cuyo pago estuviera obligado conforme a lo 

estipulado en el apartado “B” de la cláusula novena del contrato, ni 

podría eximirse del cumplimiento de dicha obligación, de ahí  la 

improcedencia de sus alegatos.         

Finalmente, del análisis realizado a la recurrida se advierte que 

el juez primigenio estudió de oficio  la figura de la usura, 
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concluyendo que las tasas de intereses pactadas en el contrato base 

de la acción no son usurarias; asimismo, el procurador judicial de los 

demandados en su escrito de apelación manifestó que a sus 

representados no les provoca agravio alguno lo señalado por el A-

quo respecto al tema de la usura; de ahí que esta colegiada se 

encuentra impedida para realizar pronunciamiento alguno al 

respecto. 

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 a los fallidos apelantes al pago de las 

costas de ambas instancias.  

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Ha procedido la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada. 

TERCERO. La parte actora probó parcialmente su acción.  La 

parte demandada no demostró sus excepciones. 

CUARTO. Se condena a (**********), a pagar, por concepto 

de suerte principal, al (**********), la cantidad que en liquidación 

de sentencia se cuantifique, equivalente a 245.2726 

(DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PUNTO DOS SIETE 

DOS SEIS)  veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito 

Federal, menos los abonos que realizó la parte reo, según se indica 
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en el punto 9 nueve de hechos de la demanda.  De igual forma, el 

accionado deberá pagar a la actora, los intereses ordinarios y 

moratorios pactados vencidos y los que se sigan venciendo hasta la 

total solución del adeudo. En el entendido de que el capital de 

mérito se liquidará incidentalmente en la etapa de ejecución de 

sentencia, conforme al valor de la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA) vigente, de conformidad con el Decreto de 

creación relativo, emitido por el Congreso de la Unión y publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 27 veintisiete de enero de 

2016 dos mil dieciséis. 

QUINTO. Se condena a la codemandada (**********), a 

todas las prestaciones a que fue condenado (**********), dado que 

intervino como (**********) y obligada solidaria en el documento 

base de la acción. 

SEXTO. Se le concede a la parte demandada, el término de 5 

cinco días para el cumplimiento voluntario de esta sentencia, 

contados a partir del día siguiente al en que se le notifique esta 

ejecutoria, en la inteligencia de que de no hacerlo dentro de dicho 

término se sacará a remate el bien sujeto a cédula hipotecaria y con 

su producto se pagará al (**********). 

SÉPTIMO. Se condena a los fallidos apelantes al pago de 

costas de ambas instancias.  

OCTAVO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-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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 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, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDÉZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente este último, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 307/2019 

(**********)ESVQ/APCM/klma 

 

“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 General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 
 


