
Culiacán, Sinaloa, a dieciséis de mayo de dos mil diecinueve.  

VISTA de nuevo para resolver en cumplimiento de la ejecutoria 

de amparo emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en el 

amparo directo (**********), la sentencia dictada con fecha diez de 

octubre de dos mil dieciséis, por el Juez Cuarto 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 

644/2016, y: 

R E S U L T A N D O 

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

primer conocimiento dictó sentencia definitiva cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: “...PRIMERO.- La parte 

actora no probó su acción. La codemandada (**********) demostró 

la excepción de prescripción negativa que hizo valer.-SEGUNDO.- 

Se absuelve a (**********), de las prestaciones reclamadas por 

(**********) TERCERO.- Se condena a la parte actora a pagar a 

los demandados los gastos y costas del juicio.- CUARTO.- 

Notifíquese personalmente…”.  

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

de la actora, interpuso el recurso de apelación, el cual le fue admitido 

en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él expresó sus 

agravios, se dio vista con éstos a la parte contraria, de quienes los 

codemandados (**********) se adhirieron al recurso, después de lo 

cual, el A-quo ordenó la revisión de los autos originales a esta 

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

respectivo, se calificó de legal tanto la admisión del recurso como la 

adhesión al mismo, se calificó de legal tanto la admisión del recurso 
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como la adhesión al  mismo, y se citó el mismo para sentencia, la 

que se dictó el día veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, 

revocándose el fallo de primer grado e imponiendo condena a todos 

los demandados al pago de las costas de la primera instancia.  

3/o.-Contra el fallo señalado en el punto anterior, (**********), 

promovieron juicio de garantías, el que por razón de la materia le 

correspondió al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo 

Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, quien lo 

radicó bajo el número (**********), y en el que con fecha 

veinticinco de abril de dos mil diecinueve de dos mil diecinueve, se 

dictó ejecutoria concediéndose a los quejosos el amparo y protección 

de la justicia federal, para los efectos que se indican en el 

considerando último de tal resolución. 

      4/o.-Llegados los autos a este Supremo Tribunal de Justicia, en 

debido acatamiento a lo resuelto en la ejecutoria de mérito, esta Sala 

con fecha 14 catorce de los corrientes, dejó insubsistente el fallo 

reclamado, y citó de nuevo el presente 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.-Lineamientos de la ejecutoria de amparo cuyo cumplimiento 

se atiende. 

La ejecutoria de amparo que se cumplimenta, concluyó en lo 

siguiente:  
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“…1.- Deje insubsistente la sentencia reclamada.- 2. Dicte 

otra, en la que: a) Siguiendo los lineamientos trazados en esta 

ejecutoria, determine que en el caso concreto se actualizó la 

excepción de prescripción de la acción hipotecaria. B) Resuelva 

como en derecho corresponda…”.    

III.-Conceptos de agravio. 

 Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

♦.-Que mal hizo el A-quo al desestimar la acción ejercida de su 

parte, bajo el argumento de que estaba prescrita, pues para ello, el de 

primer grado interpretó indebida e ilegalmente las cláusulas 

contenidas en el contrato de apertura de crédito simple y las 

contempladas en el convenio modificatorio y reconocimiento de 

adeudo base de la acción, toda vez que lo pactado en el inciso g) y en 

la totalidad de la cláusula décima quinta del contrato de crédito 

simple, relativa al vencimiento anticipado en que se basó el juez para 

declarar procedente la prescripción negativa de la acción hipotecaria, 

fue modificado en las cláusulas tercera, décima quinta y décima 

séptima del (**********), en el que también se reafirmó la facultad 

de la parte actora para dar por vencido el plazo para el pago del 

crédito. 

♦.-Que el acto traslativo de dominio del bien inmueble 

hipotecado no le puede causar perjuicios de ninguna índole, ni menos 

tratándose de la prescripción de la acción hipotecaria, toda vez que no 

intervino en dicho acto traslativo dando su consentimiento, lo cual era 

necesario para que el mismo causara efectos en su contra, por lo que, 

independientemente de que se haya inscrito en el Registro Público de 

la Propiedad, al no tener conocimiento de ese  traslado de dominio y 

no existir evidencia que así lo demuestre, no le puede perjudicar. 
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♦.-Que el A-quo “…no tomó en consideración que el 

acreditado o deudor desde la celebración del convenio modificatorio 

y reconocimiento de adeudo se mantuvo al corriente cumpliendo con 

todas sus obligaciones de pago hasta (**********), fecha en la que 

empezó a incurrir en incumplimiento de pago y mora, por lo que 

debió de considerar también que en todo ese periodo de tiempo le 

resultó innecesario al banco actor utilizar su derecho potestativo que 

le dio el pacto contenido en la cláusula décima quinta del convenio 

modificatorio, en la que se establecieron las diferentes causas de 

vencimiento anticipado, porque al estar al corriente el deudor en el 

pago de sus obligaciones de pago resultaba improcedente reclamar 

el vencimiento anticipado del plazo para el pago del adeudo por 

alguna causa diferente al cumplimiento directo de las obligaciones 

principales de pago del crédito o reconocimiento de adeudo…”; que 

por tanto, si la acción hipotecaria estaba vigente en la fecha en que se 

presentó la demanda porque el crédito se dejó de pagar hasta 

(**********), según se colige del estado de cuenta certificado que 

exhibió, el cual hace prueba plena respecto a la exactitud del adeudo 

a cargo de los demandados en términos de lo dispuesto por el artículo 

68 de la Ley de Instituciones de Crédito, debe revocarse la recurrida. 

IV.-Estudio del asunto. 

 Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos de 

desacuerdo y, con ello, infructuosos para el éxito de la alzada, lo que 

es así, habida cuenta que —acota la Sala— la ejecutoria de amparo 

que se cumplimenta, básicamente concluyó que la acción hipotecaria 

intentada en el presente asunto es improcedente, debido a que a la 

fecha en que se promovió el juicio de origen, ya había transcurrido el 

término de diez años previsto para la configuración de la prescripción 

de la acción hipotecaria, en términos de lo dispuesto por el artículo 

2799 del Código Civil para el Estado de Sinaloa; consideraciones y 



 5 

fundamentos de la sentencia de amparo cuyo cumplimiento se 

atiende y que textualmente establece: 

“…Es fundado el planteamiento anterior.- Los artículos 1157, 1960, 

1961, 1962, 2072 y 2799 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, disponen:- 

“Artículo 1157.- Fuera de los casos de excepción se necesita el lapso de diez 

años, contados desde que una obligación puede exigirse, para que se extinga el 

derecho de pedir su cumplimiento. … Artículo 1960.- El pago deberá hacerse 

del modo que se hubiere pactado; y nunca podrá hacerse parcialmente sino en 

virtud de convenio expreso o de disposición de Ley. Sin embargo, cuando la 

deuda tuviere una parte líquida y otra ilíquida, podrá exigir el acreedor y hacer 

el deudor el pago de la primera sin esperar a que se liquide la segunda.- 

Artículo 1961.- El pago se hará en el tiempo designado en el contrato, 

exceptuando aquellos casos en que la ley permita o prevenga expresamente otra 

cosa.- Artículo 1962.- Si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago 

y se trata de obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino después de 

los treinta días siguientes a la interpelación que se haga, ya judicialmente, ya 

en lo extrajudicial, ante un notario o ante dos testigos. Tratándose de 

obligaciones de hacer, el pago debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, 

siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la 

obligación. … Artículo 2072.- Se llama exigible aquella deuda cuyo pago no 

puede rehusarse conforme a derecho … Artículo 2799.- La acción hipotecada 

prescribirá a los diez años, contados desde que pueda ejercitarse con arreglo 

al título inscrito”.- La interpretación armónica y funcional a los numerales 

transcritos, revela que fuera de los casos de excepción, se necesita el lapso de 

diez años, contados a partir de que una obligación pudo exigirse, para que se 

extinga el derecho de pedir su cumplimiento.- Además, se establece que la 

acción hipotecaria prescribe a los diez años, contados desde que pueda 

ejercitarse con arreglo al título inscrito.- Por tanto, para establecer en qué 

momento prescribe la acción hipotecaria, es necesario determinar cuándo 

puede exigirse una obligación o cuándo puede ejercerse, ya que es a partir de 

ese momento cuando comienza a correr el plazo prescriptivo respectivo.- En 

ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2072 del Código 

Civil para el Estado de Sinaloa, la exigibilidad de una obligación de pago 

acontece desde el momento en que éste no puede rehusarse conforme a 
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derecho.- Ahora, de acuerdo con los artículos 1960, 1961 y 1962, el pago 

debe hacerse del modo que se hubiere pactado, pudiendo hacerse parcialmente 

si existe convenio expreso, y debe hacerse en el tiempo designado en el 

contrato, salvo que no se haya fijado plazo, en cuyo caso se podrá exigir 

después de los treinta días siguientes a la interpelación que se haga.- Hasta 

antes del momento del vencimiento, el deudor se puede rehusar válidamente al 

cumplimiento de la obligación, porque ésta tiene un término establecido en el 

contrato, pero una vez que el plazo se cumple, el deudor no tiene ninguna razón 

jurídica para rehusarse a pagar. En otras palabras, la obligación se hace 

exigible cuando se vence el plazo pactado en el contrato y no se ha cumplido 

con ella.- Ahora bien, esa situación no tendría problema cuando el vencimiento 

del contrato es el mismo que el vencimiento de la totalidad de las obligaciones 

que se contienen en él, pues en este caso, claramente la obligación se haría 

exigible desde que el contrato termina, pero no porque el contrato termine, sino 

porque al mismo tiempo se venció la obligación pactada y no se cumplió con la 

misma.- El problema surge cuando se trata de obligaciones que son de tracto 

sucesivo, como sucede con aquellas en las que se pacta que la suerte principal 

se pague en diversas exhibiciones (generalmente mensuales), es decir, cuando 

el pago debe hacerse en parcialidades.- No obstante, el problema queda 

resuelto cuando se toma en cuenta que, tratándose de obligaciones de tracto 

sucesivo, si se incumple con cualquiera de las obligaciones, la parte acreedora 

puede hacer valer sus acciones en contra de la deudora desde ese 

incumplimiento, aunque el contrato no haya terminado debido a que existen 

más obligaciones pendientes de vencerse.- Así lo determinó la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 

52/2002, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XVI, Octubre de 2002, página 169, Novena Época, registro 185682, cuyo 

rubro y texto dicen: “PRESCRIPCIÓN NEGATIVA. PLAZO PARA QUE 

OPERE EN EL SUPUESTO DE PAGOS EN PARCIALIDADES DERIVADOS 

DE UNA COMPRAVENTA (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA)…”.- Bajo esta premisa, si un contrato 

de mutuo o de apertura de crédito está garantizado por una hipoteca, y se 

establece en el contrato que el acreedor tiene el derecho de darlo por vencido 

anticipadamente cuando se den ciertos supuestos, el vencimiento anticipado del 

plazo originalmente pactado en el contrato para el cumplimiento de la 
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obligación, no implica que desde ese momento se haga exigible ésta, porque 

el único efecto que tiene ese vencimiento anticipado es que el acreedor puede, 

desde que lo da por vencido, solicitar el cumplimiento de la totalidad de la 

obligación principal, sin tener que esperar a que se vayan venciendo las demás 

obligaciones pendientes, pero en momento alguno esa terminación puede ser 

considerara como el momento en que las obligaciones ya vencidas son 

exigibles, porque esa exigibilidad surge desde el momento en que se vence 

cualquiera de las fechas para el cumplimiento sin que se pague lo debido.- Por 

tanto, cuando la ley establece que el plazo para que prescriba la acción 

hipotecaria corre desde el momento en que se hace exigible, se refiere a que 

esto ocurre desde que se vence o se incumple con cualquiera de las 

obligaciones pactadas en el contrato y se incumplió con las mismas, siendo 

éste el momento en que dicha obligación se hace exigible.- La frase “desde 

que pueda ejercitarse con arreglo al título inscrito”, no debe interpretarse en 

el sentido de que las partes puedan decidir en el contrato desde qué momento 

van a contar los plazos para que la acción prescriba.- En efecto, la 

prescripción, por ser un mecanismo a través del cual el Estado impide que los 

gobernados afecten intereses fundamentales de la sociedad, como la seguridad 

jurídica, no puede ser pactada por las partes al momento de expresar su 

consentimiento para obligarse, sino que es una cuestión en la que forzosamente 

se debe atender al contenido de la ley.- Así las cosas, la frase “desde que pueda 

ejercitarse con arreglo al título inscrito” debe interpretarse, de acuerdo al 

propio Código Civil, en el sentido de que la prescripción comienza a contar 

desde el momento en que, de conformidad con el contenido del título, el 

acreedor tiene el derecho de que la obligación que se le adeuda le sea cumplida, 

es decir, desde que esas obligaciones son exigibles.- Es verdad que en un 

contrato se puede pactar que una de las partes puede determinar el vencimiento 

anticipado del mismo, pero esto no implica que se pueda pactar que el acreedor 

tenga la facultad de determinar cuándo deba iniciarse el plazo para que 

prescriban, y ello sucedería si no se toma en cuenta que la ley establece que 

desde que se incumple con la obligación pactada en el contrato, comienzan los 

plazos para la prescripción y que esta disposición es de orden público.- Ello es 

así, pues se insiste la exigibilidad de una obligación de pago acontece desde 

el momento en que su pago no puede rehusarse conforme a derecho, lo cual 

sucede desde el incumplimiento de la obligación, porque en tanto éste no se 
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produzca, el deudor se puede rehusar al cumplimiento conforme a derecho.- 

Así, esta clase de obligaciones es exigible desde el momento en que se incumple 

con ellas, incluso cuando se otorga al acreedor el derecho para declarar el 

vencimiento anticipado del plazo originalmente pactado en el contrato por 

incumplimiento del deudor, ya que lo que determina la exigibilidad de la 

obligación es el incumplimiento y no ese vencimiento anticipado.- Por lo 

anterior, el plazo para que opere la prescripción de la acción hipotecaria debe 

computarse desde el momento en que se incumple con la obligación del 

contrato principal, ya que considerar lo contrario contravendría el principio 

de seguridad jurídica, porque se estaría facultando al acreedor para 

determinar desde cuándo comienza el cómputo del plazo de prescripción, 

cuestión que al ser de orden público, no puede quedar al arbitrio de los 

contratantes.- Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 18/2005, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, página 501, 

Novena Época, registro 178668, que dispone: “PRESCRIPCIÓN DE LA 

ACCIÓN HIPOTECARIA. EL PLAZO PARA QUE OPERE DEBE 

COMPUTARSE A PARTIR DE QUE SE INCUMPLE CON LA OBLIGACIÓN 

DEL CONTRATO PRINCIPAL Y NO DESDE EL VENCIMIENTO 

ANTICIPADO DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN EL MISMO 

(LEGISLACIONES FEDERAL Y DEL ESTADO DE JALISCO)…”.- En ese 

tenor, resulta de particular importancia destacar que en la ejecutoria que dio 

origen a la referida jurisprudencia, la Primera Sala del Alto tribunal fue 

precisa en establecer que cuando la ley establece que el plazo para que 

prescriba la acción hipotecaria corre desde el momento en que se hace 

exigible, se refiere a que esto ocurre desde que se vence cualquiera de las 

obligaciones pactadas en el contrato (no sólo la principal) y se incumplió con 

las mismas, siendo éste el instante en que dicha obligación se hace exigible, 

en los términos siguientes: “(…) Bajo esta premisa, si un contrato de mutuo o 

de apertura de crédito está garantizado por una hipoteca, y se establece en el 

contrato que el acreedor tiene el derecho de darlo por vencido anticipadamente 

cuando se den ciertos supuestos, el vencimiento anticipado del plazo 

originalmente pactado en el contrato para el cumplimiento de la obligación, no 

implica que desde ese momento se haga exigible ésta, porque el único efecto 

que tiene ese vencimiento anticipado es que el acreedor puede, desde que lo da 
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por vencido, solicitar el cumplimiento de la totalidad de la obligación 

principal, sin tener que esperar a que se vayan venciendo las demás 

obligaciones pendientes, pero en momento alguno esa terminación puede ser 

considerara como el momento en que las obligaciones ya vencidas son 

exigibles, porque esa exigibilidad surge desde el momento en que se vence 

cualquiera de las fechas para el cumplimiento sin que se pague lo debido.- Por 

tanto, cuando la ley establece que el plazo para que prescriba la acción 

hipotecaria corre desde el momento en que se hace exigible, se refiere a que 

esto ocurre desde que se vence cualquiera de las obligaciones pactadas en el 

contrato y se incumplió con las mismas, siendo éste el momento en que dicha 

obligación se hace exigible.- La frase "desde que pueda ejercitarse con arreglo 

al título inscrito", no debe interpretarse en el sentido de que las partes puedan 

decidir en el contrato desde qué momento van a contar los plazos para que la 

acción prescriba. La prescripción, por ser un mecanismo a través del cual el 

Estado impide que los gobernados afecten intereses fundamentales de la 

sociedad, como la seguridad jurídica -idea que ha sido reiterada por la Corte 

en diversos criterios, como más adelante se precisa-, no puede ser pactada por 

las partes al momento de expresar su consentimiento para obligarse, sino que 

es una cuestión en la que forzosamente se debe atender al contenido de la ley. 

Así las cosas, la frase mencionada debe interpretarse, de acuerdo al propio 

Código Civil, en el sentido de que la prescripción comienza a contar desde el 

momento en que, de conformidad con el contenido del título, el acreedor tiene 

el derecho de que la obligación que se le adeuda le sea cumplida, es decir, 

desde que esas obligaciones son exigibles.- Considerar que el plazo para que 

prescriba la acción hipotecaria comienza a correr desde que se da por vencido 

anticipadamente el contrato, conduciría a otorgarle al acreedor el derecho a 

determinar desde qué momento una obligación es exigible, lo cual rompería 

con los principios de seguridad y certeza jurídicas que inspiran al sistema 

jurídico mexicano, pues el deudor quedaría a merced del acreedor con respecto 

al plazo que tiene para cumplir y para que se le pueda exigir el cumplimiento 

de las obligaciones contraídas, violando además los propios Códigos Civiles 

que establecen que las cuestiones relativas al cumplimiento de los contratos no 

pueden quedar al arbitrio de una de las partes.- Por otro lado, la prescripción 

negativa o de acciones es un medio para librarse de obligaciones mediante el 

curso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley, que tiene 
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como razón de ser la presunción del abandono o renuncia del derecho que 

el acreedor podría hacer valer, compeliendo al deudor al cumplimiento de la 

obligación recíproca. Debido a que las acciones son potestativas, el acreedor 

puede decidir si las ejerce o no, pero si elige esta última opción, se entiende 

que no desea hacer valer su derecho a accionar contra el deudor y esa actitud 

releva a este último del cumplimiento de la obligación que contrajo.- Así, la 

prescripción radica en una presunción de que el acreedor no tuvo el deseo de 

accionar contra el deudor exigiéndole el cumplimiento de las obligaciones que 

éste estaba obligado a cumplir.- El interés del Estado al crear la figura de la 

prescripción de las acciones es que el derecho de ejercerlas contra un deudor 

no sea perpetuo, lo que garantiza la seguridad jurídica de los gobernados, 

mismos que están en aptitud de conocer hasta qué momento pueden hacer valer 

los derechos que tienen y también hasta cuándo están sujetos a que se les 

demande el cumplimiento de las obligaciones que hayan contraído. … Ahora 

bien, de conformidad con los artículos 1,831 y 1304 de los Códigos Civiles 

Federal y para el Estado de Jalisco, respectivamente, son ilícitos los pactos 

contrarios a disposiciones de orden público. Entonces, si en un contrato se 

pactara que el plazo de prescripción de las acciones fuera diferente que el 

establecido por la ley, éste sería ilícito. También sería ilícita la renuncia a 

priori que de la prescripción se hiciera en un contrato y lo mismo sucedería si 

se pacta un inicio diferente al establecido legalmente para que corra el plazo 

de prescripción.- Es verdad que en un contrato se puede pactar que una de las 

partes puede determinar el vencimiento anticipado del mismo, pero esto no 

implica que se pueda pactar que el acreedor tenga la facultad de determinar 

cuándo deba iniciarse el plazo para que prescriban, y ello sucedería si se 

interpretaran las normas materia de esta contradicción en el sentido de que el 

plazo para la prescripción comienza a correr en el momento en que el acreedor 

decide dar por vencido anticipadamente un contrato, sin tomar en cuenta que 

la ley establece que desde que se incumple comienzan los plazos para la 

prescripción y que esta disposición es de orden público. De acuerdo con la 

exposición precedente, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, en 

términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, el criterio que sustenta la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a continuación: 

(…).” Como se ve, el Máximo Tribunal del País, determinó con toda claridad 

que el cómputo del plazo para que opere la prescripción de la acción 
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hipotecaria debe contarse a partir de que se incumple con cualquiera de la 

obligaciones previstas en el contrato (no únicamente la principal), ya que 

dicho incumplimiento genera precisamente el vencimiento anticipado de las 

recíprocas concesiones pactadas en el acuerdo de voluntades de que se trate.- 

Ahora bien, el análisis integral a las constancias de autos, revela que los 

documentos base de las acciones real hipotecaria y de pago que se ejercieron 

en la contienda de origen, se sustentaron en los siguientes documentos: 1. 

Escritura pública (**********), otorgada ante la fe del Notario Público 

(**********), con ejercicio en esta ciudad de (**********), que contiene el 

Contrato de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria, celebrado entre 

(**********)2. El convenio modificatorio del contrato de crédito con garantía 

hipotecaria precisado en el párrafo anterior, celebrado (**********), el cual 

se protocolizó en la escritura pública(**********), otorgada ante la fe del 

Notario Público número (**********), con ejercicio en esta ciudad de 

(**********).- 3. Estado de cuenta certificado por contador público facultado 

de la institución bancaria demandante (fojas 74 a 84).- La parte actora 

sustentó el vencimiento anticipado de las obligaciones pactadas en los 

referidos contratos, en la circunstancia de que (**********), incumplió con 

los pagos mensuales correspondientes a (**********), en los términos 

siguientes (**********): “(…) CUADRAGÉSIMO.- Al efecto el 

(**********), ha dejado de cubrir a (**********), los pagos mensuales 

correspondientes a(**********), de los pactados en las cláusulas QUINTA y 

OCTAVA del Convenio Modificatorio al Contrato de Apertura de Crédito 

Simple con Refinanciamiento de Intereses y con Garantía Hipotecaria, 

igualmente ha dejado de cubrir el pago de los intereses ordinarios y moratorios 

y el de las primas de seguro vencidas, y en virtud de lo anterior y en uso de las 

facultades que se le concedieron a (**********), en la cláusula 

DÉCIMOQUINTA y en especial en su inciso a) del Convenio Modificatorio; 

por medio de esta demanda exijo al (**********) el pago de las prestaciones 

reclamadas en esta demanda.- Exhibo Estado de Cuenta Certificado por el 

Contador facultado de la parte actora, que hace prueba plena respecto a la 

exactitud del adeudo a cargo de los demandados, de acuerdo con el artículo 68 

de la Ley de Instituciones de Crédito. (…)”.- De acuerdo a lo anterior, la parte 

actora sostuvo que los acreditados contravinieron con las cláusulas quinta y 

octava del convenio modificatorio celebrado (**********), toda vez que 
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(**********), incumplió con los pagos mensuales correspondientes a 

(**********); y con base en ello, demandaron el vencimiento anticipado de 

las obligaciones contraídas.- No obstante, el íntegro análisis de las pruebas 

que se ofrecieron en la contienda natural, revela que la falta de pago, no fue 

la única condición resolutoria que pactaron los contratantes de los referidos 

acuerdos de voluntades, para dar por vencido anticipadamente el plazo para 

el pago del adeudo.- En efecto, al celebrar el Contrato de Crédito Simple con 

Garantía Hipotecaria, firmado el (**********), concretamente en la cláusula 

quinta, inciso g), las partes pactaron lo siguiente (foja 92): “(…) 

DECIMAQUINTA.- (**********)” podrá dar anticipadamente por vencido el 

plazo para el pago del adeudo, además de los casos en que la Ley así lo ordene, 

en los siguientes:- … g).- Si el “ACREDITADO” grava o transmite, salvo el 

caso de herencia, total o parcialmente, la propiedad del inmueble hipotecado, 

inclusive por fidecomiso traslativo de dominio o de garantía, sin previo permiso 

y por escrito de (**********)  o sin las condiciones que ésta fije. La 

autorización y condiciones se consignarán en la escritura pública en la que 

deberá comparecer (**********). Como se ve, las partes contratantes de ese 

acuerdo de voluntades, acordaron que el banco tendría la facultad de dar por 

vencido anticipadamente el plazo del crédito otorgado, entre otros supuestos, 

cuando los acreditados transmitieran la propiedad del inmueble que 

constituye la garantía real sin permiso previo y por escrito de la institución 

bancaria acreditante.- Dicha obligación se reiteró por las partes en el convenio 

modificatorio celebrado el (**********), pues en la cláusula décimo quinta, 

se dispuso (foja 118, vuelta): “(…) DECIMAQUINTA. VENCIMIENTO 

ANTICIPADO. Son causas de vencimiento anticipado del plazo establecido 

para el pago del adeudo, por lo que “(**********)” podrá exigir el pago de 

la suerte principal, los intereses devengados e insolutos y las demás cantidades 

que deban pagársele en los términos de “EL CONTRATO” y del presente 

convenio, además de las establecidas en la ley, el incumplimiento de cualquiera 

de las obligaciones pactadas tanto en “EL CONTRATO” y en las 

modificaciones contenidas en el presente instrumento, así como cualquiera de 

las siguientes:- a).- Incumplimiento de pago de uno o más pagos derivados de 

“EL CONTRATO” o del presente convenio.- b).- Si se comprueba que los datos 

proporcionados en la información o en los documentos presentados para la 

obtención del crédito son falsos, además de la responsabilidad penal en que 
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incurra.- c).- Si “EL INMUEBLE” fuere objeto de embargo, limitación, 

afectación o gravamen, decretado por cualquier autoridad.- d).- Si “EL 

ACREDITADO” deja de pagar cualquier adeudo fiscal o las cuotas 

correspondientes al (**********). e).- Si en cualquier tiempo el Gobierno 

Federal, las autoridades hacendarias o el poder legislativo suspenden o dejan 

de dar apoyo a las reestructuras y en especial la consignada en este instrumento 

jurídico a través de las Unidades de Inversión “UDIS” o en su caso, se 

modifiquen las reglas o las disposiciones de las citadas “UDIS” y EL 

ACREDITADO no acepte el nuevo esquema que en su caso (**********)” le 

proponga. (…)”.- De lo transcrito se sigue que las partes intervinientes 

acordaron, entre otras causas de vencimiento anticipado del plazo establecido 

para el pago del adeudo, el supuesto de que el acreditado incumpliera con 

cualquiera de las obligaciones pactadas en el Contrato de Crédito Simple con 

Garantía Hipotecaria, firmado (**********), entre las que destaca, la 

prohibición de los acreditados para transmitir la propiedad del inmueble que 

constituye la garantía real sin la autorización previa y por escrito del banco 

acreditante, o bien, en la hipótesis de que se actualice alguna de las 

condiciones establecidas en la citada cláusula.- En este sentido, se estima 

inadecuada la conclusión a la que arribó la Sala responsable al emitir la 

sentencia que constituye acto reclamado, dado que en el caso concreto, la parte 

demandada probó los hechos en que sustentó la excepción de prescripción de 

la acción hipotecaria, pues con las pruebas que se ofrecieron en el juicio, se 

acreditó que (**********), los acreditados (**********) vendieron a 

(**********) (quien posteriormente lo donó a (**********)) el inmueble 

que constituye garantía real del crédito cuyo cumplimiento se demandó en el 

juicio de origen.- En efecto, la propia parte actora ofreció como prueba, copia 

certificada de la escritura pública (**********), otorgada ante la fe del 

Notario Público número (**********) con ejercicio en la ciudad de 

(**********)que contiene el contrato de compraventa celebrado el 

(**********), por (**********) como vendedores y (**********) como 

parte compradora (quien posteriormente lo donó a (**********)).- Así mismo, 

consta en autos que dicho instrumento notarial quedó debidamente inscrito 

ante el Registro Público de la Propiedad de Mazatlán Sinaloa, (**********).- 

De igual forma, debe precisarse que en autos no existe constancia alguna que 

demuestre que (**********)actor otorgó su consentimiento previo y por 
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escrito a los acreditados  (**********), PARA enajenar el 

inmueble que constituye la garantía real del adeudo reclamado.- En ese orden 

lógico, se estima que la venta del inmueble hipotecado para garantizar el 

entero del crédito reclamado en el juicio de origen, actualizó la condición 

prevista como causal de vencimiento anticipado del plazo establecido para el 

pago del adeudo, señalada en la cláusula quinta, inciso g), del Contrato de 

Crédito Simple con Garantía Hipotecaria, firmado el(**********), en 

relación con la diversa décima quinta, primer párrafo, del diverso acuerdo 

modificatorio celebrado el (**********).- Efectivamente, a partir de que la 

escritura pública que contiene la enajenación del inmueble que constituye la 

garantía real del crédito, se inscribió en el registro público de la propiedad de 

esta ciudad, se actualizó una de las causas de vencimiento anticipado 

previstas en los contratos basales, por lo que desde ese momento, la obligación 

del pago completo del adeudo se hizo exigible, dado que ya no podía rehusarse 

conforme a derecho por lo acreditados.- Ello es así, pues en tanto no se 

incumpliera con dichas cláusulas, el banco no podía válidamente reclamar el 

vencimiento anticipado de los contratos basales, dado que esa clase de 

obligaciones es exigible desde el momento en que se incumple con alguna ellas, 

incluso cuando se otorga al acreedor el derecho para declarar el vencimiento 

anticipado del plazo originalmente pactado en el contrato por incumplimiento 

del deudor, ya que como se apuntó en párrafo precedentes, lo que determina 

la exigibilidad de la obligación es el incumplimiento y no ese vencimiento 

anticipado.- Sobre esa base, el plazo para que opere la prescripción de la 

acción hipotecaria debe computarse desde el momento en que se incumple 

con la obligación del contrato principal, lo que en la especie ocurrió 

(**********), fecha en que se inscribió en el Registro Público de la 

Propiedad de (**********), la escritura pública (**********), otorgada ante 

la fe del Notario Público número (**********) con ejercicio en la ciudad de 

(**********), que contiene el contrato de compraventa celebrado 

(**********), por (**********), como vendedores y (**********) como 

parte compradora.- En este sentido, se considera que adverso a lo que se 

sostuvo en el fallo reclamado, no es jurídicamente válido que el plazo para 

que opere la prescripción de la acción hipotecaria se compute a partir de que 

se incumplió con el pago de las mensualidades pactadas (lo cual también se 

demostró en el juicio natural).- Ello es así, pues el impago de dichas 
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amortizaciones constituye una de las múltiples causales de vencimiento 

anticipado del plazo establecido para el pago del adeudo, que se pactaron en 

los contratos base de la acción; empero antes de que ello ocurriera, como se 

vio, también se actualizó la diversa hipótesis que para ese efecto se pactó, cuyo 

contenido versó en prohibir la enajenación del inmueble que constituye la 

garantía real sin permiso previo y por escrito de la institución bancaria actora 

[cláusula quinta, inciso g), del contrato cobase de la acción celebrado 

(**********).- No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, el hecho 

de que aun cuando la propiedad del inmueble que constituye la garantía real 

se transmitió públicamente desde (**********) (fecha en que inscribió en el 

registro público de la propiedad de (**********), el crédito contratado con el 

banco aquí tercero interesado se siguió pagando (**********) (pues la falta 

de entero aconteció (**********).- Sin embargo, opuesto a lo que se sostuvo 

en el fallo reclamado, esa circunstancia no puede estimarse como un acto 

jurídico que impida la actualización de la prescripción de la acción 

hipotecaria, pues implicaría desconocer los efectos y consecuencias previstos 

en los contratos basales, para el supuesto de que los acreditados transmitieran 

la propiedad del bien hipotecado, dado que el plazo de diez años previsto para 

tal efecto en el artículo 2799 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, se 

cuenta a partir de que la acción pudo ejercerse con arreglo al título inscrito.- 

Es decir, validar el modo en que razonó la responsable, contravendría el 

principio de seguridad porque se estaría facultando al acreedor para 

determinar desde cuándo comienza el cómputo del plazo de la prescripción, 

cuestión que al ser de orden público, no puede quedar al arbitrio de los 

contratantes, aunado a que el plazo para que opere de la acción hipotecaria 

debe computarse desde el momento en que se incumplió con cualquiera de las 

obligaciones pactadas en el contrato (no sólo la principal), por ser el instante 

en que lo pactado se hace legalmente exigible tal como lo determinó el Alto 

Tribunal en la jurisprudencia 1a./J.18/2005, transcrita con antelación.- 

Conforme a lo expuesto, debe tomarse en consideración que el acto jurídico 

que configuró el incumplimiento a los contratos base de la acción se actualizó 

el (**********) [fecha en que se inscribió en el registro público de la 

propiedad de (**********), la escritura pública (**********), que contiene 

el contrato de compraventa del inmueble que constituye la garantía real -fojas 

128 a 133-]; en tanto que la demanda natural se presentó ante la Oficialía de 
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Partes del Distrito Judicial de (**********), el (**********).- Por 

tanto, a la fecha en que se promovió el juicio de origen, ya había transcurrido 

el término de diez años previsto para la configuración de la prescripción de 

la acción hipotecaria, en términos de lo dispuesto en el artículo 2799 del 

Código Civil para el Estado de Sinaloa.- De acuerdo a lo anterior, se estima 

que el acto reclamado vulnera los derechos fundamentales de legalidad y 

seguridad jurídica, reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, por indebida aplicación de los 

diverso 2072 y 2799 del Código Civil para el Estado de Sinaloa…”.  

En observancia de tales directrices, es de reiterarse que la acción 

hipotecaria intentada en esta vía por (**********) deviene 

improcedente, por la cardinal circunstancia que se encuentra prescrita; 

sin que la Sala pueda asumir un criterio contrario a lo así sostenido, 

dado que —como ya se indicó— el principal efecto de la ejecutoria 

que se cumplimenta, concluyó en que esta revisora: “…determine que 

en el caso concreto se actualizó la excepción de prescripción de la 

acción hipotecaria…”. 

V. De la apelación adhesiva. 

Por lo que atañe a la apelación adhesiva interpuesta por los 

codemandados (**********), la Sala estima que carece de materia, 

cuenta habida que del análisis de su único agravio se advierte que los 

adherentes se quejan de que, según su decir, el primigenio omitió 

pronunciarse respecto de la excepción de improcedencia de la vía 

opuesta por la citada coaccionada, sin embargo, dicha excepción se 

resolvió mediante interlocutoria de fecha diez de febrero del año dos 

mil quince (visible a fojas 411 a la 415) declarándose improcedente, 

por lo cual, la omisión de que se duelen carece de materia de estudio.  

VI.-De las costas. 

     Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 
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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.  

VII.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA 

 SEGUNDO. La parte actora no probó su acción. La 

codemandada (**********), demostró la excepción de prescripción 

negativa que hizo valer. 

TERCERO. Se absuelve a (**********), de las prestaciones 

reclamadas por (**********). 

CUARTO. Se condena al representado del fallido apelante al 

pago de las costas de ambas instancias del juicio.  

QUINTO. Mediante oficio remítase copia certificada de la 

presente resolución al Tribunal Colegiado en materia civil del Décimo 

Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en observancia de 

la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo directo número 

(**********), promovido por (**********), contra actos de esta 

Sala. 

SEXTO. 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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SÉPTIMO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 

LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrado Suplente 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA en funciones de Magistrado 

Cuarto Propietario, habiendo sido ponente este último, ante la 

secretaria de la misma, Licenciada BEATRIZ DEL CARMEN 

ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

 

TOCA 644/2016 

(**********)GQE/LOA/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.” 

 


