
--- Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de septiembre de 2020 dos 

mil veinte.------------------------------------------------------------------- 

--- VISTO el Toca 239/2020, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por el licenciado 

(**********), en su carácter de procurador judicial de los 

demandados (**********), en contra de la sentencia dictada con 

fecha 4 cuatro de marzo de 2020 dos mil veinte, por el Juez 

Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, en el juicio sumario civil hipotecario, promovido por 

(**********), en contra de los apelantes; visto a la vez todo lo 

actuado en el expediente número (**********), de donde surge la 

presente recurrencia y, -----------------------------------------------------   

R E S U L T A N D O   

--- 1/o.- Que en la fecha y juicio ya indicados, el juzgador del 

primer conocimiento dictó sentencia cuyos puntos resolutivos son 

como a continuación se transcriben: -------------------------------------   

“PRIMERO.- Ha procedido la vía sumaria civil 

hipotecaria intentada. SEGUNDO.- La parte actora  

(**********), probó su acción. El demandado 

(**********) no demostró sus excepciones, mientras que 

(**********) fue declarada en rebeldía. En consecuencia; 

TERCERO.- Se condena a (**********) a soportar la 

ejecución de la hipoteca que constituyeron a favor de la 

parte actora, y que con ello se haga pago a ésta de la 

cantidad de $4´103,746.73 (CUATRO MILLONES 

CIENTO TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 

PESOS 73/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 

capital vigente, capital vencido, intereses ordinarios y 

moratorios vencidos generados al día (**********), así 

como los gastos y costas del juicio.- CUARTO.- De no 
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hacerse el pago en el término indicado, sáquese a remate 

en almoneda pública el inmueble sobre el que pesa el 

gravamen hipotecario.- QUINTO.- Notifíquese…”. 

 

--- 2/o.- Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia que 

se menciona en el punto precedente, se enviaron los originales de 

los autos de primera instancia a este Supremo Tribunal de Justicia, 

substanciándose la alzada conforme a la Ley. Expresados que 

fueron los agravios, en su oportunidad quedó este negocio citado 

para sentencia, la que hoy se dicta en base a los siguientes: ----------   

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

--- I.- El presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca o 

modifica la resolución apelada, de acuerdo a lo estatuido tanto en 

el artículo 683 párrafo primero como el numeral 696 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado1. ----------------------------------  

 --- II.- En su escrito relativo, quien apela expresó en contra de la 

sentencia recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

constancias procesales del presente toca. --------------------------------  

--- III.- Mediante su escrito de agravios el apelante arguye, en 

síntesis, lo siguiente: -------------------------------------------------------   

 
1  Artículo 683.- El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de 

segunda instancia confirme, revoque o modifique la resolución impugnada. 

Artículo 696.- Si la sentencia constare de varias proposiciones, puede 

consentirse respecto de unas y apelarse respecto de otras. En este caso, la instancia 

versará sólo sobre las proposiciones apeladas.  
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--- 1.-  Que en la recurrida, el juez de primera instancia convalida 

actuaciones ilegales realizadas por el notario público actuante, 

toda vez que la fracción III del artículo 326 de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito, establece que los contratos o 

convenio con garantía hipotecaria deben ser firmados por 

triplicado ante dos testigos, que éstos sean conocidos y además ser 

ratificado ante el encargado del Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio, sin embargo, en la especie, ni hay testigos, ni son 

conocidos, y mucho menos ratificaron el acto ante la mencionada 

oficina registral. Agrega que: “…la norma jurídica no establece 

que cuando se celebre un contrato de esta naturaleza se celebrará 

en contrato privado, sino que la norma establece en una de sus 

fracciones, concreta y específicamente en la fracción III, que se 

firmará por triplicado ante dos testigos conocidos y se ratificará 

ante el encargado del Registro Público…”.---------------------------- 

--- 2.- Que el juzgador del primer conocimiento debió determinar 

las tasas para calcular el importe de los intereses ordinarios y 

moratorios, porque las que se contienen en el estado de cuenta 

exhibido por la parte actora son variables, lo que no es congruente 

con lo pactado en la cláusula séptima del contrato de crédito base 

de la acción.-----------------------------------------------------------------

--- Adiciona, que el parámetro adecuado para aplicarse al caso 

concreto es el valor más alto del CAT para créditos hipotecarios 
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en el mes que corresponde a la fecha de la celebración del contrato 

base de la acción, y no la tasa promedio ponderada más alta para 

el otorgamiento de créditos con montos mayores a $5´000,000.00 

(CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), que se muestran en los indicadores básicos de 

créditos a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) con datos 

a (**********).------------------------------------ En el mismo 

sentido, refiere que las tasas de intereses ordinarios y moratorios 

reclamados a razón de 12.54 % y 21% anual, respectivamente, que 

sumadas dan como resultado 33.54% anual, a no dudarlo resultan 

ser notoriamente excesivas, ya que rebasan un porcentaje bastante 

considerable del valor más alto del CAT de 71.30% anual, en la 

época de la celebración del contrato de crédito fundatorio de la 

acción, que aplicaban las instituciones bancarias a créditos 

análogos en su actuar comercial.-----------------------------------------

--- Añade, que en el caso concreto: “…debe considerarse las tasas 

de interés ponderadas que prevalecían del (**********), fecha 

de vencimiento del pagaré a la fecha de presentación de la 

demanda (tiempo de mora) para los productos representativos por 

las instituciones bancarias en el país (**********) respecto de 

clientes no totaleros en el segmento de tarjetas con límite de 

crédito…”.------------------------------------------------------------------ 
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--- IV.-  Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos 

de inconformidad, y por ende, infructuosos para el éxito de la 

alzada, lo anterior, por los motivos que a continuación se 

esgrimen: ------------------------------------------------------------------- 

--- En efecto, los resumidos reproches son deficientes debido a 

que quien apela, no combate las razones vertidas por el juez de 

origen para concluir que en la especie no resulta aplicable la 

fracción III del artículo 326 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, en virtud de que el requisito que 

contempla la aludida fracción debe cumplirse en los casos en que 

el contrato se consigne en escrito privado, lo que no sucedió en el 

caso concreto, pues el contrato de habilitación o avío base de la 

acción fue protocolizado en escritura pública. Asimismo, el 

resolutor primario consideró que no existen indicios de usura con 

respecto a las tasas de interés pactadas en el contrato base de la 

acción, estimando pertinente utilizar como parámetro el indicador 

financiero del CAT más alto que aplicaban las instituciones 

bancarias en el otorgamiento de créditos hipotecarios, toda vez 

que dicho referente es utilizado por las instituciones bancarias 

que, al igual que la acreedora original, otorgan créditos, aunado a 

que, el crédito otorgado en el sub lite se respaldó con un gravamen 

hipotecario, por ende, si el valor más alto del CAT en la época 

más próxima a la celebración del contrato de crédito que aplicaban 
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las instituciones bancarias en el mes de (**********), ascendía a 

17.20%, es evidente que éste se encuentra por encima de las tasas 

pactadas por las partes, mismas que ascienden desde 10.60% hasta 

14.80%, concluyendo, que la tasa de interés ordinaria no es 

excesiva, en tanto que, al confrontarse la suma de las tasas de 

intereses ordinarios y moratorios, con la que resulta de los 

referentes financieros, el juzgador determinó que en el particular, 

no existe base para asumir que los réditos del caso son usurarios; 

estimaciones jurisdiccionales que, en lo conducente, dicen: “…es 

inconcuso que lo dispuesto por la fracción III del artículo 326 de 

la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no es 

aplicable en la especie, dado que de una correcta intelección, los 

requisitos ahí establecidos son necesarios en el caso de que el 

crédito se consigne en contrato privado, lo que no se actualiza 

en la especie, pues el contrato de habilitación o avío fue 

protocolizado en escritura pública, como quedó visto… 

Finalmente, y dado que es opuesto como excepción por el 

demandado, se estima necesario señalar que se encuentra 

jurisprudencialmente definido por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación que las autoridades, en el ámbito 

de sus competencias, deben promover, respetar, proteger y 

garantizar el derecho humano a la propiedad privada en la 

modalidad de prohibición de la usura como forma de explotación 
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del hombre por el hombre, figura prohibida por el artículo 21.3 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que es 

obligado de analizar aun de oficio por este juzgador, aun cuando 

la parte demandada no lo hiciera valer como defensa. Tal 

jurisprudencia se localiza, titula y reza como sigue: “PAGARÉ. 

EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY 

GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, 

PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE 

INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS 

NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME 

CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA 

JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS 

AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)]. (se transcribe)… Asimismo 

se establecieron los parámetros guía para evaluar objetivamente 

el carácter notoriamente excesivo de una tasa de interés a seguir, 

en la jurisprudencia del orden siguiente: “PAGARÉ. SI EL 

JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES 

PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO 

SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y 

OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE 

USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA 

PRUDENCIALMENTE. (se transcribe)… En la inteligencia, que 

a pesar de que estas jurisprudencias se refieren únicamente a la 
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materia mercantil, también resulta aplicable a la materia civil en 

virtud de que el principio de libertad contractual establecido por 

el artículo 1717 del Código Civil Local2, se encuentra referido a 

préstamos donde igualmente se permite el libre pacto sobre 

intereses conforme a lo previsto por el artículo 2277 del mismo 

ordenamiento3, lo que obliga a que esa libertad contractual deba 

ser también aplicada e interpretada en sintonía con la 

Constitución Federal, con los tratados internacionales y con la 

jurisprudencia vigente en nuestro País en materia de derechos 

humanos, por lo que desde esa perspectiva no existe impedimento 

para que este juzgador aplique por analogía o igualdad de razón 

los criterios jurisprudenciales precitado, tal como lo ha 

establecido la tesis aislada siguiente: “INTERESES 

USURARIOS EN MATERIA CIVIL. DEBEN APLICARSE 

LAS MISMAS REGLAS QUE OPERAN EN LA MERCANTIL. 

(se transcribe)… Ahora bien, en la tesis de rubro: “USURA. EN 

LA EVALUACIÓN DE LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE 

LOS INTERESES ESTIPULADOS, EL COSTO ANUAL 

TOTAL (CAT) QUE REPORTE EL VALOR MÁS ALTO 

RESPECTO A OPERACIONES SIMILARES, ES UN 

REFERENTE FINANCIERO ADECUADO PARA SU 

 
2  Artículo 1717.- En los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y 

términos que aparezca que quiso obligarse… 
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ANÁLISIS, CUANDO EL DOCUMENTO BASE DE LA 

ACCIÓN ES UN TÍTULO DE CRÉDITO”4, se estableció que 

sin desconocer que la elección del referente financiero a cargo 

del órgano jurisdiccional es una cuestión cuya idoneidad 

dependerá de su adecuación o no a la similitud del caso, el 

indicador financiero consistente en el CAT (Costo Anual Total) 

manejado por las instituciones bancarias que reporte el valor más 

alto para operaciones similares, que corresponda a la fecha más 

próxima de la celebración del préstamo, es un referente 

financiero adecuado para determinar la tasa relativa a los 

intereses ordinarios, por tratarse de un indicador que incorpora 

todos los elementos que determinan el costo de un crédito, 

excepto el impuesto al valor agregado aplicable, además de otros 

elementos como la garantía exigida y la periodicidad o frecuencia 

del pago. Ahora, establecidos los lineamientos que se seguirán en 

el presente asunto, conviene analizar los parámetros  antes 

referidos para determinar si existe o no la usura en el presente 

caso, que son los siguientes: a) Entre las partes la relación que 

existe deriva del contrato de apertura de crédito basal; en 

cambio, se aprecia que la acreedora es institución bancaria, 

 
3  Artículo 2277.- El interés legal es el nueve por ciento anual. El interés 

convencional es el que fijen los contratantes, y puede ser mayor o menor que el interés 

legal… 
4 Época: Décima Época. Registro: 2013075. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II. 

Materia(s): Constitucional, Civil. Tesis: 1a./J. 57/2016 (10a.). Página: 882  
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mientras que los demandados son persona físicas, cuya ocupación 

no se desprende de los datos plasmados en el contrato basal ni del 

resto de las constancias de los autos originales, aspecto que en 

todo caso abona a favor de la accionada, pues no puede 

soslayarse que la sociedad acreditante es una experta en materia 

de  préstamos y créditos, al ser esa una de sus actividades 

habituales y  con las cuales lucra. b).- De la cláusula quinta del 

contrato fundatorio de la demanda, se desprende que las partes 

acordaron el pago de una tasa variable que resulte de sumar 7.3 

porcentuales a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio 

(TIIE) a plazo de 28 días, en tanto que por interés moratorio se 

cobraría la tasa anual que resulte de multiplicar por 2 (dos) la 

tasa ordinaria. Pues bien, llegado a este punto, tomando en 

cuenta los criterios anteriores y los datos del caso concreto, se 

concluye que no existen indicios de usura con respecto a las 

tasas de interés pactadas en el contrato base de la acción, de 

acuerdo a los razonamientos que a continuación se precisan: Así 

es, acorde al  amparo directo en revisión 3087/2014, se procede a 

comparar la tasa de interés pactada en el contrato basal, con el 

CAT más alto respecto a operaciones similares y que corresponda 

a la fecha más próxima de su celebración, por lo que, atendiendo 

a dicho criterio, se estima pertinente utilizar el indicador 

financiero del CAT más alto que aplicaban las instituciones 
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bancarias en el otorgamiento de créditos hipotecarios que puede 

ser consultado en la página web de Banco de México 

(www.banxico.org.mx). Se asume lo anterior, porque el referente 

financiero en comento se utiliza por las instituciones bancarias 

que, al igual que la acreedora original otorga créditos; y si a 

esto se aduna que el crédito del contrato basal se respaldó con 

un gravamen hipotecario, tal como sucede en el parámetro de 

referencia y que el Banco de México proporciona el indicador 

financiero en el mes y año de celebración del contrato objeto de 

la controversia, es claro que el citado referente resulta idóneo 

para emplearlo prima facie en el análisis de la posible usura. En 

seguimiento de lo anterior se tiene que el valor más alto del CAT 

que en la época más próxima a la celebración del crédito basal 

aplicaban las instituciones bancarias en el otorgamiento de 

créditos hipotecarios —(**********)–, ascendía a 17.20%, lo 

que puede ser consultado en la página (*********)5. Entonces, 

tomando en consideración que el valor más alto del CAT es 

igual al 17.20% anual, ello implica que éste se encuentra por 

encima de las tasas anuales pactadas en el contrato basal por 

concepto de intereses ordinarios pues éstas ascienden desde el 

10.60% al 14.80% –ver fojas 71 y 72 de autos– por lo tanto, se 

puede afirmar que la tasa de interés ordinaria no es excesiva. 

Inclusive, cabe acotar que si en el amparo directo en revisión 

 
(**********) 

http://www.banxico.org.mx)/
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3087/2014, se precisó que a pesar de que no existe un indicador 

financiero que refleje las principales tasas de intereses 

moratorios, es válido como referente el establecimiento del 

equivalente a 1.5 (uno punto cinco) veces el interés ordinario, por 

concepto de interés moratorio, inconcuso es, que partiendo de 

este parámetro, la tasa por mora pactada en el contrato basal 

tampoco es desproporcionada, pues aunque dicha tasa resultó de 

multiplicar dos veces la tasa ordinaria que, como ya se explicó, 

no rebasa el CAT más alto antes empleado, por lo que tampoco es 

usuraria. Visto desde otra perspectiva, se tiene que (**********), 

el CAT más alto que aplicaban las instituciones bancarias en el 

otorgamiento de créditos hipotecarios al momento de la 

celebración del contrato, era de 17.20%; mientras que, el 

equivalente a multiplicar por 1.5 (uno punto cinco) el CAT más 

alto referido era la tasa de 25.80%; de manera que, de la  suma 

de ambos se obtiene un total de 43%. Luego, si en el caso, la 

suma de las tasas ordinarias y moratorias pactadas cuyo 

referente más alto sería 14.80% y 29.6%, respectivamente, da el 

importe de 44.4%; es inconcuso que, al confrontarse tal suma de 

las tasas de intereses ordinarios y moratorios con la tasa de 

comparación que resulta de sumar los referentes financieros 

anteriormente descritos, se desprende que los intereses ordinarios 

y moratorios pactados superan por muy poco la suma de los 
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mencionados indicadores financieros; por tanto, en el particular 

no existe base para asumir que intereses ordinarios y moratorios 

pactados en el contrato basal son usurarios...”; argumentaciones 

que, independientemente de su juridicidad, al no ser combatidas 

por el recurrente deben permanecer firmes, y por ende, seguir 

rigiendo lo determinado a través de éstas, pues de pertinencia es 

recordar que el agravio correctamente expresado, debe consistir en 

un alegato claro y preciso relacionado con las circunstancias 

particulares del caso concreto, a través del cual se combatan los 

razonamientos que funden el pronunciamiento jurisdiccional 

impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de segundo grado de 

que en dicha determinación el juez de primera instancia, ya sea 

por omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento legal, 

lesionó el derecho del impugnante, de ahí que al carecer de 

razonamientos expresados desde esa perspectiva y estando vedado 

suplir la queja deficiente, este cuerpo colegiado no tiene materia 

de examen; siendo de pertinencia citar en apoyo de lo así 

considerado, las tesis de jurisprudencia de datos de localización, 

epígrafes y contenidos siguientes: --------------------------------------

--- (No. Registro: 210,334, Jurisprudencia, Materia(s): Común, 

Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 81, 

Septiembre de 1994, Tesis: V.2o. J/105, Página: 66.).--------------- 
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“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 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia 

de los propios agravios.”  

 

--- (No. Registro: 203,508, Jurisprudencia, Materia(s): Civil, 

Novena Época, 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 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.”  
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--- Al margen de lo anterior, como quiera, el primer reproche debe 

calificarse como infundado toda vez que el artículo 326, fracción 

III de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito a que se 

refiere el apelante, debe interpretarse en el sentido de que, para 

que un contrato de crédito refaccionario o de habilitación o avío 

celebrado por instituciones de crédito pueda constituir título 

ejecutivo, debe constar, según convenga a las partes y cualquiera 

que sea su monto, en: a) póliza ante corredor público titulado; b) 

escritura pública; o, c) escrito privado firmado por triplicado 

ante dos testigos y ratificado ante notario público, corredor 

público titulado, juez de primera instancia en funciones de notario 

o ante el encargado del Registro Público correspondiente; 

acotando la Sala sobre el punto, que bien hizo el resolutor 

primario al considerar que en esta causa el elemento de 

procedencia del juicio sumario hipotecario atinente a que el 

crédito debe constar en contrato inscrito en el Registro Público de 

la Propiedad, se encuentra cumplido a plenitud, pues al respecto la 

parte actora exhibió la instrumental consistente en el primer 

testimonio de la escritura pública número (**********), 

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

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

y residencia en esta ciudad, el cual contiene, entre otros, un 

contrato de crédito de habilitación o avío con garantía hipotecaria 
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que celebraron (**********), como acreditante, con la persona 

moral (**********), como acreditada, (**********), como 

garantes hipotecarios y obligados solidarios; acto jurídico que fue 

debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de (**********), bajo los consecutivos 1 y 2, folios 

números (**********) de fecha (**********). Se cita por 

explicativa del tema, la tesis de jurisprudencia cuyos datos de 

localización, rubro y contenido son los siguientes: --------------------  

--- (No. Registro: 2014569; Jurisprudencia; Materia(s): Civil; 

Décima Época; Instancia: Primera Sala; Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, 

Tomo I; Tesis: 1a./J.23/2017 (10a.); Página: 487).-------------------- 

“CRÉDITO REFACCIONARIO O DE 

HABILITACIÓN O AVÍO CELEBRADO POR 

INSTITUCIONES CREDITICIAS. PARA 

INTEGRAR TÍTULO EJECUTIVO JUNTO CON EL 

ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO, DEBE 

SATISFACER LOS REQUISITOS LEGALES 

EXIGIDOS PARA SU EXPEDICIÓN. La 

interpretación sistemática y funcional de los 

artículos 326, fracción III, de la Ley General de Títulos 

y Operaciones de Crédito, 66, fracción I, y 68 de la Ley 

de Instituciones de Crédito, conduce a concluir que para 

integrar el título ejecutivo previsto en el último de los 

preceptos señalados, los contratos de crédito 

refaccionarios o de habilitación o avío celebrados por 

instituciones crediticias, deben satisfacer los requisitos 

establecidos en los dos primeros preceptos, es decir, 

deben constar, según convenga a las partes y cualquiera 

que sea su monto, en: a) póliza ante corredor público 

titulado; b) escritura pública, o c) escrito privado 

firmado por triplicado ante dos testigos y ratificado ante 

notario público, corredor público titulado, juez de 

primera instancia en funciones de notario o ante el 
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encargado del Registro Público correspondiente; en la 

inteligencia de que esa ratificación implica un 

reconocimiento de la firma y el contenido del contrato 

ante la instancia pública a la cual se opte acudir. Lo 

anterior es así, en virtud de que la conformación del título 

ejecutivo mediante la reunión de los dos elementos 

consistentes en el contrato o póliza en que consta el 

crédito, más el certificado contable de la institución 

crediticia, suponen la previa satisfacción de los requisitos 

establecidos para la expedición de cada uno de ellos, de 

suerte que, como señala la última parte del primer 

párrafo del artículo 68 mencionado, ya no se requeriría 

de algún reconocimiento adicional de firma o algún otro 

requisito para el efecto especial de conformar el título 

ejecutivo; en cambio, considerar que por esta última 

norma se exonera de los requisitos exigidos para los 

créditos consignados en escrito privado, contravendría el 

postulado del legislador racional y el principio de 

coherencia del sistema jurídico, porque supondría el 

absurdo de exigir y, simultáneamente, exonerar, de los 

mismos requisitos del acto jurídico. Asimismo, por la 

naturaleza especial de los contratos de crédito 

refaccionarios y de habilitación o avío como créditos de 

destino y de producción, que inciden en el aspecto de 

orden público de fomento a las empresas industriales, 

ganaderas, agrícolas o comerciales, las tres formas 

alternativas que el legislador confiere a las partes para 

consignarlos, mencionadas previamente, tienen la 

finalidad de generar, de manera equivalente, la certeza 

sobre el crédito, su destino específico y las garantías 

naturales que les son inherentes; de modo que su 

insatisfacción inhabilita al contrato para integrar el título 

ejecutivo, considerando que éste debe ser suficiente para 

demostrar una deuda cierta, líquida y exigible; por lo 

cual, en ese caso, se pierde la vía privilegiada del juicio 

ejecutivo y el crédito tendría que reclamarse a través de 

un proceso judicial de conocimiento. 

 

--- V.- Visto lo anterior, consecuencia obligada es la confirmación 

de la recurrida, y como ésta y el presente fallo serán conformes de 

toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 
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fracción IV del artículo 141 del Código de Procedimientos 

Civiles6, deberá condenarse a la parte apelante al pago de las 

costas de ambas instancias.-----------------------------------------------

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ----------------------  

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. -----------------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- Ha procedido la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada. ---------------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- La parte actora (**********), probó su acción. 

El demandado (**********), no demostró sus excepciones; 

mientras que (**********), fue declarada en rebeldía. En 

consecuencia: ----------------------------------------------------------------  

--- CUARTO.- Se condena a (**********) a soportar la 

ejecución de la hipoteca que constituyeron a favor de la parte 

actora, y que con ello se haga pago a ésta de la cantidad de 

$4´103,746.73 (CUATRO MILLONES CIENTO TRES MIL 

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 73/100 

MONEDA NACIONAL), por concepto de capital vigente, 

capital vencido, intereses ordinarios y moratorios vencidos 

generados al día (**********).------------------------------------------

 
6  Artículo 141.-. […]   

IV.- El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad 

de su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la 

condenación comprenderá las costas de ambas instancias… 
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--- QUINTO.- De no hacerse el pago en el término indicado, 

sáquese a remate en almoneda pública el inmueble sobre el que 

pesa el gravamen hipotecario. --------------------------------------------  

--- SEXTO.- Se condena a la parte apelante al pago de las costas 

de ambas instancias del juicio. -------------------------------------------  

--- SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118, fracción VI del Código 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. -----------------  

--- OCTAVO.- 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 Magistrados integrantes, ERIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 

CORONEL, habiendo sido ponente el último de los nombrados, 

ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada BEATRIZ DEL 

CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. ------------------  

JZC/AGB* 
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“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.” 

 


