
--- Culiacán, Sinaloa, a 25 veinticinco de septiembre de 2020 dos 

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

--- VISTO el Toca 264/2020, relativo a los recursos de apelación 

admitidos en ambos efectos, interpuestos por los codemandados  

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 16 

dieciséis de junio de 2020 dos mil veinte, por la Jueza Sexto de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, en el juicio sumario civil hipotecario, 

promovido por (**********), en contra de la parte apelante y 

otro; 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 ------------------------- 

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

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben:  ----------------------------------------------  

“…PRIMERO.- Es procedente la vía sumaria civil 

hipotecaria. SEGUNDO.- La parte actora probó sus 

pretensiones. Los demandados (**********) no probaron 

sus defensas y excepciones, mientras que la moral 

denominada (**********)., fue declarada rebelde. 

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

actora (**********), las cantidades de (**********) por 

concepto de capital; (**********) por concepto de 

intereses ordinarios vencidos y no pagados; y (**********) 

por concepto de intereses moratorios generados y vencidos 

al día (**********); más los intereses ordinarios y 

moratorios que se sigan venciendo hasta la total conclusión 

del asunto, los que se liquidaran (sic) en la etapa de 

ejecución de sentencia. CUARTO.- Se condena a 
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(**********) a soportar la ejecución de la garantía 

hipotecaria que constituyeron a favor de la actora 

(**********), para que en caso de incumplimiento del 

acreditado se haga pago de las cantidades descritas en el 

resolutivo que antecede. QUINTO.- Se condena a los 

demandados al pago de las costas originadas en este juicio. 

SEXTO.- De no hacerse pago en el término antes indicado, 

sáquese a remate en almoneda pública el inmueble sobre el 

que pesa el gravamen hipotecario y con su producto 

páguese al acreedor. SÉPTIMO.- Notifíquese 

personalmente…”. 

--- 2o.- Admitidos en ambos efectos los recursos de apelación 

interpuestos por los citados codemandados, 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.- Conforme a lo estatuido en los artículos 683 párrafo primero 

y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado,1 el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

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

resolución apelada. ---------------------------------------------------------   

 
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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 --- II.- En su escrito relativo, quienes apelan expresaron en contra 

de la resolución recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

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

--- III.- De entrada, es de acotar que, aunque los codemandados 

expresaron sus agravios en ocursos distintos, sus inconformidades 

son las mismas, por tanto, se abordará su estudio en forma 

conjunta. Los accionados arguyen en síntesis lo siguiente: ----------  

--- ♦.- Que la sentencia recurrida viola los principios de 

congruencia y exhaustividad, toda vez que la primigenia omitió 

hacer una valoración integral de todos los medios de convicción 

aportados a juicio, y por ende, no se constriñó a los lineamientos 

establecidos en el artículo 461 del Código de Procedimientos 

Civiles de Sinaloa, puesto que únicamente determinó que con los 

medios de convicción aportados se acreditaban los elementos 

previstos en el citado numeral, omitiendo valorar las pruebas 

ofrecidas por los demandados, violando con ello los principios 

rectores de la valoración jurídica de las pruebas al no fundar ni 

motivar la resolución acorde a lo establecido por el artículo 416 de 

la Ley adjetiva civil. Además, la primigenia pasó por alto que no 

se acreditó lo previsto por el artículo 461 de la citada ley, pues no 

se advierte que los codemandados hayan incurrido en alguna de 

las hipótesis previstas en los artículos 1841 y 2790 del Código 

Civil del Estado, es decir, no se demostró que éstos hubiesen 
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quedado insolventes, que no hayan otorgado las garantías a que se 

comprometieron o que por actos propios hayan disminuido dicha 

garantía. ----------------------------------------------------------------------  

---♦.- Que la recurrida no se encuentra fundada ni motivada 

conforme lo disponen los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de la misma se 

advierte que la Jueza otorga valor probatorio al contrato de crédito 

base de la acción, al certificado contable y a la prueba pericial 

contable, sin hacer una exposición clara y sucinta de porqué les 

otorga ese valor probatorio, sino que se limita a señalar que con 

dichos medios de convicción se acreditan los elementos de la 

acción. ------------------------------------------------------------------------  

---♦.- Que la sentencia viola lo establecido por el artículo 416 del 

Código Procesal Civil, pues no se advierte que la primigenia 

fundara cuidadosamente el valor probatorio que le otorgó a las 

pruebas aportadas por la actora, toda vez que, la Jueza únicamente 

determinó que el pagaré aportado por la demandante y con el que 

se acredita la disposición del crédito, merece valor probatorio 

pleno en virtud que no fue objetado por la contraria, y si bien ello 

es cierto, no menos lo es, que el citado pagaré en nada beneficia a 

la demandante dado que la acción deducida no fue la cambiaria 

directa, sino la sumaria civil hipotecaria. Aunado a que, el 

certificado contable sí fue objetado; sin embargo, la Juzgadora se 
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limita a señalar que hace prueba plena en razón a que con éste se 

acredita el incumplimiento de las obligaciones, sin adminicularlo 

con algún otro medio de prueba, ni señalar porqué arribó a esa 

conclusión tan ambigua y errática. ----------------------------------------  

---♦.- Que la Juez no valoró la prueba consistente en la declaración 

informativa de operaciones con terceros rendida por la Secretaría 

de Administración Tributaria, así como las presunciones legales y 

humanas. Sin soslayar que la primigenia señaló que no se 

encuentran en insolvencia económica toda vez que cuentan con 

otros bienes, lo cual es falso, ya que se demostró que es el único 

bien que tienen para vivir, por lo que la sentencia es violatoria de 

derechos humanos y acceso a una vivienda digna, más aún cuando 

son adultos mayores y les es difícil construir un nuevo patrimonio. -  

---♦.- Que la recurrida viola lo establecido por el artículo 1842 de 

la Ley sustantiva civil, dado que los accionados señalaron que no 

debería hacerse efectiva la garantía hipotecaria en tanto la actora 

no demostrara la insolvencia económica del obligado principal, 

pues acorde a lo establecido en el artículo mencionado, la 

demandante debió acreditar tal cuestión para poder entablar la 

acción hipotecaria contra los garantes, sin embargo, ello no 

ocurrió, pues en la sentencia no advierte que se haya señalado 

quién de los tres obligados se encontraba en la hipótesis prevista 

por el artículo 1841 de la citada ley. --------------------------------------  
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---♦.- Que la recurrida viola el artículo 1682 del Código Civil 

local, puesto que en autos no se demostró que se actualizaran las 

hipótesis previstas por los numerales 1841 y 2790 de la 

mencionado codificación. -------------------------------------------------  

---♦.- Que acorde a lo establecido en el artículo 1961 del Código 

Civil local, el pago se hará en el tiempo designado en el contrato, 

por tanto, si en la cláusula primera del contrato base de la acción 

se estableció un plazo de (**********) y éste fenecía el día 

(**********), entonces, éste es el tiempo acordado por las partes 

para hacerse el pago, aún y cuando en la cláusula décima segunda 

se hubiese establecido el vencimiento anticipado, pues en esta 

cláusula no se fijó el tiempo para el pago, situación que la Jueza 

pasó por alto, pues omitió valorar las excepciones opuestas por los 

codemandados.  -------------------------------------------------------------  

---♦.- Que se viola lo establecido por el artículo 1835 del Código 

Civil, pues es improcedente la reclamación del pago total del 

adeudo en virtud de no haberse vencido el plazo para el pago 

pactado en la cláusula primera,  toda vez que es nula la cláusula 

décima segunda al contravenir ésta el citado artículo que señala 

que los contratos deben ser de fecha cierta y plazo cumplido. -------  

---♦.- Que la Juez vulneró en su perjuicio el derecho humano a la 

tutela judicial efectiva. -----------------------------------------------------  



 7 

--- IV.- Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos 

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

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

siguiente: ---------------------------------------------------------------------  

--- De entrada, deviene infundado el agravio expuesto en primer 

orden, toda vez que, contrario a la opinión de los recurrentes, la 

Juzgadora se apegó estrictamente a lo establecido por el numeral 

461 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, 

puesto que del considerando III de la sentencia recurrida, se 

advierte que la primigenia en lo conducente puntualizó: -------------  

“…Ahora bien, al ejercitarse en el caso a estudio la acción 

real hipotecaria, conforme a lo dispuesto por el artículo 

461 del Código Adjetivo Civil Local, la parte actora sólo 

estaba obligada a probar los siguientes elementos: a).- Que 

el crédito consta en un contrato debidamente inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad; y b).- Que ese crédito es 

de plazo cumplido o debe anticiparse conforme a lo 

pactado entre las partes o lo establecido por la ley. Pues 

bien, en la especie se tiene que el primero de tales 

elementos quedó debidamente justificado con el primer 

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

volumen I, del protocolo a cargo del licenciado 

(**********), notario público con ejercicio y residencia 

(**********) , donde se protocoliza el contrato de crédito 

revolvente con garantía hipotecaria de fecha (**********), 

que celebraron (**********) como acreditante, 

(**********),  como acreditado (**********) como 

garantes hipotecarios, habiendo otorgado garantía 

hipotecaria estos últimos para garantizar las obligaciones a 

su cargo dimanadas de tal contrato, mismo se encuentra 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad 

(**********), bajo el folio (**********), movimiento 

(**********), y del cual se desprende que al acreditado le 
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fue otorgado un crédito hasta por la cantidad de 

(**********), según la cláusula primera; estableciéndose 

un plazo para cumplir con el pago, además de los intereses 

ordinarios, moratorios y demás comisiones que se causen; 

instrumento que tal cual se adelantó, se encuentra 

debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio (**********), y que hace prueba plena en 

términos del artículo 403 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado. Ahora, el segundo de los mencionados 

elementos, consiste en que el contrato sea de plazo 

cumplido, o deba anticiparse conforme a lo previsto en los 

artículos 1841 y 2790 del Código Civil o a lo pactado por 

las partes en el contrato de apertura de crédito, también se 

justifica, pues al efecto, en la cláusula décima segunda del 

contrato basal, se estableció que la suerte principal, los 

intereses devengados e insolutos y las demás cantidades 

que debieron pagarse conforme al crédito, se darían por 

vencidos anticipadamente de pleno derecho, si el 

acreditado faltare al cumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones contraídas en el contrato, y en especial si el 

acreditado incumple de pago de uno o más pagos derivados 

del contrato o del convenio…” 

--- De la anterior transcripción queda en evidencia que la de 

primera instancia sí se sujetó a lo previsto por el artículo indicado 

supra, mismo que tal y como lo asentó la Juez, señala que: 

“Cuando se trate del pago o prelación de un crédito hipotecario 

es requisito que conste en contrato inscrito en el Registro Público 

de la Propiedad y que sea de plazo cumplido, o deba anticiparse 

conforme a lo prevenido en los Artículos 1841 y 2790 del Código 

Civil, o a lo pactado por las partes en el contrato de hipoteca”, es 

decir, dicho numeral otorga la posibilidad de anticipar el plazo de 

pago del crédito conforme a dos supuestos, el primero acorde lo 
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establecido en los artículos 1841 y 2790 del Código Civil, y el 

segundo conforme a lo pactado entre las partes, lo que tal y como 

lo determinó la Juzgadora sucedió en el caso concreto, pues la 

demandante dio por vencido de manera anticipada el crédito de 

conformidad a lo establecido en la cláusula décima segunda del 

contrato de crédito base de la acción, razón por la cual, contrario a 

la opinión de los inconformes, no es necesario para la procedencia 

de la acción hipotecaria que se actualicen las hipótesis previstas 

por los artículos 1841 y 2790 del Código Civil. -----------------------  

--- Aunado a lo anterior, es inatendible la manifestación de los 

discordes respecto a que la Jueza no valoró las pruebas que 

aportaron a juicio, violando con ello los principios rectores de la 

valoración jurídica de las pruebas al no fundar ni motivar de 

acuerdo a lo establecido por el artículo 416 de la Ley adjetiva 

civil. Lo anterior se estima así, toda vez que, los apelantes, se 

limitan a manifestar que la Jueza no valoró las pruebas aportadas a 

juicio y que por tanto violó los principios rectores de la valoración 

jurídica, sin expresar siquiera a cuál o cuáles medios de 

convicción se refieren, por tanto, dicha manifestación es inapta 

para el éxito de la alzada, dada su propia insuficiencia como 

concepto de agravio, habida cuenta que quien apela se abstiene de 

exponer algún argumento lógico-jurídico concreto, que ponga de 

manifiesto cuáles fueron las pruebas que no se valoraron o los 
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lineamientos que no se atendieron en las consideraciones 

valorativas, o bien, que ponga en evidencia la ilegalidad de la 

evaluación que la juzgadora natural hiciera de las mismas; de allí 

que tales recriminaciones no pueden sino reputarse como 

inoperantes por deficientes, toda vez que para que se tenga por 

formulado un verdadero concepto de agravio, en relación con una 

incorrecta valoración de pruebas, es menester que la parte 

recurrente externe los puntos precisos en los cuales hace radicar la 

inexacta apreciación de las probanzas de que se trate, así como 

también el alcance probatorio de tales medios de prueba y la 

forma en que éstos trascienden en el fallo, según lo han clarificado 

los órganos de control constitucional al pronunciar las tesis de 

jurisprudencia, cuyos datos de  localización, rubros y textos 

enseguida se transcriben: --------------------------------------------------  

--- No. Registro: 191782. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. 

Novena Época. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Sexto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo: XI, Mayo de 2000. Tesis: VI.2o.C. 

J/185. Página: 783). ---------------------------------------------------------   

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. CUANDO SE 

ALEGA VALORACIÓN ILEGAL DE PRUEBAS, 

DEBE PRECISARSE EL ALCANCE PROBATORIO 

DE LAS MISMAS. Cuando en apelación se alega la ilegal 

valoración de pruebas, los agravios deben expresar 

razonamientos jurídicos que pongan de manifiesto la 

violación de disposiciones legales por el Juez a quo al 
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apreciar los medios de convicción, precisando también el 

alcance probatorio de tales medios de prueba, así como la 

forma en que éstos trascienden en el fallo, pues en caso 

contrario, es evidente que dichos agravios devienen en 

inoperantes por insuficientes.”  

--- No. Registro: 202838. Jurisprudencia. Materia(s): Común. 

Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Abril 

de 1996, tesis VI.2o. J/48, página: 271. ---------------------------------   

“PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE 

RACIONALMENTE TODOS LOS ARGUMENTOS 

QUE FUNDAN SU VALORACIÓN. Cuando no se 

advierta la existencia de queja deficiente que suplir, el 

recurrente debe impugnar a través de razonamientos 

jurídicos y demostrar la ilegalidad de todos y cada uno de 

los razonamientos fundamentales que sirvieron de base al 

juzgador para desestimar determinado medio de convicción 

ya que, de lo contrario, las consideraciones que no son 

combatidas ni desvirtuadas deben considerarse firmes y por 

su naturaleza fundamental estimarse suficientes para 

sostener la valoración realizada del medio de prueba, 

teniendo el alcance de continuar rigiendo el sentido del fallo 

en lo conducente.” 

--- Asimismo, no hay manera de comulgar con los apelantes 

respecto a la incongruencia de que se duelen en el agravio que se 

analiza, toda vez que, del análisis comparativo entre los ocursos 

que integran la litis y el contenido de la resolución apelada, salta a 

la vista que la de primer grado sí se ocupó del estudio de todas y 

cada una de las cuestiones controvertidas opuestas por las partes 

litigantes, por lo que no hay manera de asumir que la recurrida 

viole el aludido principio, pues la Juez se ocupó de dirimir todos 
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los puntos litigiosos objeto del debate exclusivamente en base a lo 

alegado y lo probado, sin tomar en cuenta hechos distintos a 

alegaciones que no se hicieron ni pruebas que no se rindieron, y 

sin incurrir en omisión alguna, llevando el trámite del 

procedimiento por todas las etapas procesales sin afectar el 

derecho de audiencia de ninguno de los litigantes, siendo pues 

inconcuso que su determinación lejos está de transgredir dicho 

principio. ---------------------------------------------------------------------  

--- Igual sucede con lo alegado en torno al principio de 

exhaustividad, dado que si éste se traduce en la obligación del juez 

de examinar todas y cada unas de las pretensiones formuladas por 

las partes, no hay duda de que en la especie se cumplió a 

cabalidad con tal requisito, ya que como se acaba de apuntar, la de 

primer grado se ocupó de dirimir todos los puntos litigiosos objeto 

de la controversia exclusivamente en base a lo alegado y lo 

probado, esto es, agotó el estudio de todos y cada uno de los 

planteamientos hechos por las partes explicando 

pormenorizadamente las razones por las cuales consideró 

demostrada la acción y que son improcedentes las excepciones y 

defensas planteadas por la parte demandada, por lo que si esto es 

así, inconcuso resulta que su decisión en modo alguno infringe el 

aludido principio. -----------------------------------------------------------  
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--- Por otro lado, es infundada su inconformidad relativa a que la 

recurrida no se encuentra debidamente fundada y motivada acorde 

lo dispuesto por los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez 

que la Juez le otorga valor probatorio al contrato de crédito base 

de la acción, certificado contable y pericial contable sin señalar 

porqué del valor probatorio otorgado. Lo anterior es como se 

apunta, puesto que contrario a la aseveración de los apelantes, la 

de primera instancia expresó con claridad  los motivos por los 

cuales les otorgó valor probatorio a cada uno de los medios de 

convicción aportados a juicio, estableciendo también el 

fundamento normativo en el que se basó para otorgarles valor 

probatorio, tan es así que en lo conducente de la recurrida se 

advierte lo siguiente: -------------------------------------------------------  

“…en la especie se tiene que el primero de tales elementos 

quedó debidamente justificado con el primer testimonio de 

las escritura pública número (**********), volumen 

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

(**********), notario público con ejercicio y residencia 

(**********), donde se protocoliza el contrato de crédito 

revolvente con garantía hipotecaria de fecha 

(**********), que celebraron (**********) como 

acreditante, (**********),  como acreditado y 

(**********) como garantes hipotecarios, habiendo 

otorgado garantía hipotecaria estos últimos para 

garantizar las obligaciones a su cargo dimanadas de tal 

contrato, mismo se encuentra inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad (**********), bajo el folio 

(**********), movimiento (**********), y del cual se 

desprende que al acreditado le fue otorgado un crédito 

hasta por la cantidad de (**********), según la cláusula 
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primera; estableciéndose un plazo para cumplir con el pago, 

además de los intereses ordinarios, moratorios y demás 

comisiones que se causen; instrumento que tal cual se 

adelantó, se encuentra debidamente inscrito en el Registro 

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

que hace prueba plena en términos del artículo 403 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado… Ahora, por 

lo que toca a la prueba pericial, se tiene que de su 

contenido emerge que el experto que rindió su dictamen 

pericial y que fue nombrado por la actora, claramente 

explicó cuál es el adeudo, la forma y términos en que se 

aplicaron los abonos realizados por la acreditada y la 

época en que se incumplieron con las obligaciones de pago 

asumidas por la accionada, por lo cual, al no haber sido 

objetado, sino por el contrario, se tuvo por conforme a la 

parte demandada con su contenido, merece valor 

probatorio pleno a la luz de lo dispuesto por el artículo 412 

del Código Procesal  en estudio. Por último, en lo que toca 

al certificado contable, se tiene que éste adquiere valor 

probatorio pleno, conforme a lo establecido por el artículo 

33 bis 1 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, salvo 

prueba en contrario (que en la especie no se ofertó), puesto 

que de su análisis se infiere que cuenta con el nombre de los 

acreditados, fecha del contrato, notario y número de 

escritura, importe del crédito concedido, capital dispuesto, 

fecha hasta la que se calculó el adeudo, capital y demás 

obligaciones de pago vencidas a la fecha del corte; 

elementos imprescindibles para determinar la disposición 

del crédito reclamado. Cabe señalar que en relación a esto 

último, existen criterios jurisprudenciales emitidos por los 

Tribunales Colegiados de Circuito que posteriormente se 

citarán, que explican que el certificado de adeudos expedido 

por el contador facultado de las instituciones de crédito, en 

el que se establecen las cantidades adeudadas por los 

demandados en relación al crédito, así como la escritura 

pública donde conste que la hipoteca se encuentra inscrita a 

favor del actor, son suficientes para acreditar la disposición 

del crédito. Se cita por ilustrativo el criterio que se titula y 

reza como sigue: “JUICIO HIPOTECARIO. EL 

CERTIFICADO DE ADEUDO EXPEDIDO POR 
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CONTADOR FACULTADO, ASÍ COMO EL 

CERTIFICADO DE GRAVÁMENES, DEBIDAMENTE 

RELACIONADOS, SON SUFICIENTES PARA ACREDITAR 

EL EJERCICIO DEL CRÉDITO….No huelga acotar, que el 

referido artículo 33 bis 1 de la Ley de Ahorro y Crédito 

Popular, estatuye que el estado de cuenta certificado por el 

contador hará fe en los juicios respectivos para la fijación 

de los saldos resultantes a cargo de los acreditados, salvo 

prueba en contrario, y no obstante que en la especie los 

demandados ofrecieron algunas probanzas, es el caso que 

las mismas se declararon desiertas por falta de interés de 

los oferentes, de ahí no quede sino concluir entonces, que el 

documento expedido por el contador de la persona moral 

acreedora, es un estado de cuenta eficaz para determinar el 

saldo adeudado por los demandados. En la inteligencia de 

que las objeciones realizadas a dicha documental serán 

desestimadas en el apartado correspondiente…” 

--- La anterior transcripción pone en evidencia que la Juzgadora 

fue clara y precisa en expresar las razones por las cuales dichos 

medios de prueba merecen el valor probatorio que les otorgó, 

asentando los preceptos legales atinentes al valor de cada una de 

las pruebas antes mencionadas. En consecuencia, no hay manera 

de considerar que el fallo apelado no se encuentre debidamente 

fundado y motivado, puesto que si la exigencia de la 

fundamentación ha sido entendida como el deber que tiene la 

autoridad de expresar en sus mandamientos los preceptos legales 

que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda 

imponer con el acto de autoridad, y la motivación ha sido referida 

a la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera 

que los hechos en que se basa se encuentran probados y son 
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precisamente los previstos en la disposición que afirma aplicar, 

basta una simple lectura del fallo apelado para persuadirse de que 

cumple cabalmente con tales exigencias, puesto que no sólo 

contiene los preceptos legales aplicables al caso, sino que también 

señala las razones de su aplicación. --------------------------------------  

--- Por otra parte, es infundado por un lado, falaz por otro, e 

insuficiente, su inconformidad relativa a que el fallo apelado viola 

lo establecido en el artículo 416 del Código Procesal Civil dado 

que la Juzgadora al otorgar valor probatorio pleno al pagaré 

mediante el que se documentó la disposición del crédito 

únicamente determinó que dicho documento merece valor 

probatorio dado que no fue objetado por la contraria, además, que 

en nada abona a favor de la actora el citado pagaré puesto que no 

ejercitó la acción cambiaria directa, sino la sumaria civil 

hipotecaria. Aunado a que, al otorgarle valor probatorio al 

certificado contable, no obstante que lo objetaron, la Jueza se 

limitó a señalar que éste merece valor probatorio pleno toda vez 

que con él se acredita el incumplimiento de las obligaciones, sin 

adminicularlo con otro medio de prueba. -------------------------------  

--- Lo primero, esto es, lo infundado de agravio que se analiza 

radica en el hecho que si bien es cierto, la Juez únicamente señaló 

que el pagaré de disposición del crédito aportado por la actora, 

merece valor probatorio pleno en virtud de que no fue objetado 
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por la parte demandada, en términos del artículo 328 del Código 

Procesal Civil, no menos lo es, que la razón vertida por la 

primigenia es suficiente para otorgarle valor probatorio pleno al 

documento de mérito, toda vez, que acorde al numeral citado por 

la juzgadora, los documentos privados procedentes de uno de los 

interesados, presentados en juicio por vía de prueba y no 

objetados por la parte contraria, se tendrán por admitidos y 

surtirán sus efectos como si hubieren sido reconocidos 

expresamente, por tanto, si la parte demandada estuvo en aptitud 

de objetar el contenido de dicho documento, y no lo hizo, en 

consecuencia, no queda si no concluir que reconoció y admitió el 

contenido de éste. Aunado a que si bien, la parte actora ejercitó la 

acción sumaria civil hipotecaria y no una acción cambiaria directa, 

de cualquier manera el pagaré aportado a juicio por la accionante 

sí constituye una prueba que abona a su favor, puesto que de la 

cláusula primera del contrato de crédito base de la acción, se 

desprende que las partes pactaron que la acreditada podía disponer 

del crédito otorgado durante la vigencia de la línea de crédito 

mediante la suscripción de pagarés, para una mayor ilustración 

sobre el particular, es dable traer a colación, en lo conducente la 

mencionada estipulación: -------------------------------------------------  

“…PRIMERA… La línea de crédito tendrá una vigencia de 

60 (SESENTA) meses contados a partir de la fecha firma del 

presente contrato, pudiendo efectuar disposiciones dentro de 
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dicho plazo de cualquier suma comprendida dentro del 

límite del monto de crédito mediante la suscripción de 

pagarés…” 

--- Así pues, si la actora aportó a juicio un pagaré mediante el cual 

se acreditó la disposición del crédito, ni duda cabe que dicho 

documento sí es apto para que la demandante demuestre que se 

dispuso del crédito otorgado, y por ende, que le asiste derecho a 

exigir el cumplimiento del crédito dispuesto. ---------------------------  

--- Ahora bien, lo falaz del agravio en estudio, emerge del hecho 

que contrario a la aseveración de los discordes la de primera 

instancia no se limitó a señalar que el certificado contable hace 

prueba plena dado que con el mismo se acredita el incumplimiento 

de las obligaciones, pues del considerando III de la recurrida en lo 

conducente se advierte lo siguiente: --------------------------------------  

“…en lo que toca al certificado contable, se tiene que éste 

adquiere valor probatorio pleno, conforme a lo establecido 

por el artículo 33 bis 1 de la Ley de Ahorro y Crédito 

Popular, salvo prueba en contrario (que en la especie no se 

ofertó), puesto que de su análisis se infiere que cuenta con el 

nombre de los acreditados, fecha del contrato, notario y 

número de escritura, importe del crédito concedido, capital 

dispuesto, fecha hasta la que se calculó el adeudo, capital y 

demás obligaciones de pago vencidas a la fecha del corte; 

elementos imprescindibles para determinar la disposición 

del crédito reclamado. Cabe señalar que en relación a esto 

último, existen criterios jurisprudenciales emitidos por los 

Tribunales Colegiados de Circuito que posteriormente se 

citarán, que explican que el certificado de adeudos expedido 

por el contador facultado de las instituciones de crédito, en 

el que se establecen las cantidades adeudadas por los 

demandados en relación al crédito, así como la escritura 
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pública donde conste que la hipoteca se encuentra inscrita a 

favor del actor, son suficientes para acreditar la disposición 

del crédito. Se cita por ilustrativo el criterio que se titula y 

reza como sigue: “JUICIO HIPOTECARIO. EL 

CERTIFICADO DE ADEUDO EXPEDIDO POR 

CONTADOR FACULTADO, ASÍ COMO EL 

CERTIFICADO DE GRAVÁMENES, DEBIDAMENTE 

RELACIONADOS, SON SUFICIENTES PARA ACREDITAR 

EL EJERCICIO DEL CRÉDITO….No huelga acotar, que el 

referido artículo 33 bis 1 de la Ley de Ahorro y Crédito 

Popular, estatuye que el estado de cuenta certificado por el 

contador hará fe en los juicios respectivos para la fijación 

de los saldos resultantes a cargo de los acreditados, salvo 

prueba en contrario, y no obstante que en la especie los 

demandados ofrecieron algunas probanzas, es el caso que 

las mismas se declararon desiertas por falta de interés de 

los oferentes, de ahí no quede sino concluir entonces, que el 

documento expedido por el contador de la persona moral 

acreedora, es un estado de cuenta eficaz para determinar el 

saldo adeudado por los demandados. En la inteligencia de 

que las objeciones realizadas a dicha documental serán 

desestimadas en el apartado correspondiente…” 

--- Pues bien, se advierte con claridad que las citadas 

argumentaciones vertidas por la primigenia y relativas a las 

razones de porqué merece valor probatorio pleno el certificado 

contable aportado a juicio por el pretensor, ni por asomo fueron 

combatidas por el apelante, por lo que, por incontrovertidas, deben 

permanecer intocadas rigiendo el sentido del fallo que se revisa, 

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 fundan el 
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pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir 

al tribunal de segundo grado de que en tal pronunciamiento el juez 

de primera instancia, ya por omisión o por inexacta aplicación de 

un ordenamiento legal, lesionó el derecho del apelante, de manera 

que al carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva, 

y estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo colegiado 

no tiene materia de examen, invocándose por conducentes las tesis 

de Jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y contenidos 

siguientes: --------------------------------------------------------------------  

--- Novena Época. No. de registro: 203508. Jurisprudencia. 

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

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

Enero de 1996. Tesis: XII.2o. J/1. Página: 84. -------------------------  

 “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

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

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo que 

estatuye dicho precepto es que el apelante no se encuentra 

obligado a exponer mayores argumentos jurídicos que 

aquellos que sean indispensables para reafirmar la idea de 
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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.” 

--- Octava Época. No. de registro: 210334. Jurisprudencia. 

Materia: Común. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

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

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

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios 

aducidos por la recurrente no se precisan argumentos 

tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se 

atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se 

sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus 

términos por la insuficiencia de los propios agravios”. 

--- Aunado a que la Juzgadora explicó que el contenido del 

certificado contable se perfeccionó en virtud que la moral 

demandante ofreció la prueba pericial contable a cargo del 

contador público (**********), quien dictaminó que los datos 

asentados en la mencionada certificación son veraces -véase a foja 

12 del fallo apelado-. --------------------------------------------------------  

--- Por otro rumbo, si bien es cierto le asiste razón a la parte 

apelante en el cuarto de sus motivos de inconformidad cuando 
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aduce que la Juzgadora no analizó la prueba documental en vía de 

informe rendida por la Secretaría de Administración Tributaria -

SAT-, así como las presunciones legales y humanas, no menos lo 

es, que de cualquier manera dichos medios de prueba no son 

idóneos para modificar el sentido de lo resuelto por la Juzgadora. 

Ello es así, puesto que si bien en autos obra agregado el oficio 

remitido por el Subadministrador Desconcentrado de la Auditoria 

Fiscal “2” de la Secretaría de Administración Tributaria, con 

dicho medio de prueba no logra acreditar ninguna de sus 

excepciones toda vez que, del citado oficio se desprende que el 

remitente informó que en términos del artículo 69 del Código 

Fiscal de la Federación, se encontraba impedido para proporcionar 

la información que se le solicitó dado que las autoridades fiscales 

se encuentran obligadas a guardar absoluta reserva en lo 

concerniente a declaraciones y datos suministrados por los 

contribuyentes o por terceros con ellos relacionados -véase foja 

171-. Razón por la cual, nada aporta a favor de los reos el citado 

medio de prueba, por lo que, independientemente que éste no haya 

sido valorado por la primigenia en nada cambia el sentido de lo 

resuelto en el fallo apelado. La misma suerte corre la presunción 

legal y humana que aducen los recurrentes, pues de autos, no 

emerge demostrado algún hecho, de donde pudiere deducirse una 
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presunción que abone en favor de los demandados para acreditar 

las excepciones y defensas opuestas por los accionados. --------------  

--- Por otro lado, es insuficiente la parte del agravio sintetizado en 

cuarto orden, en donde los recurrentes indican que es falso el 

señalamiento de la Juez respecto a que no se encuentren 

insolventes pues cuentan con otro inmueble; toda vez que 

acreditaron que es el único inmueble que tienen para vivir, por lo 

que, la sentencia es violatoria de derechos humanos y acceso a una 

vivienda digna, más aún cuando (**********) y les es más difícil 

constituir un nuevo patrimonio que les garantice una vivienda 

diga. Lo anterior se estima así, toda vez que, la primigenia nunca 

aseveró que los reos cuenten con otro inmueble, pues de la 

recurrida se advierte que la Juez sólo señaló que no está 

demostrado que el inmueble sea el único que poseen y ni siquiera 

que habiten en él. Además, en cuanto a que se les vulnera su 

derecho a un vivienda digna, la Juez medularmente sostuvo, que 

aunque el derecho humano a una vivienda decorosa se encuentra 

contemplado en el artículo 4° de la Constitución Federal, así como 

en diversas convenciones internacionales de derechos humanos; 

sin embargo, tal derecho no puede considerarse transgredido 

cuando la parte deudora incumple con el pago del crédito que se le 

otorgó, argumentaciones que no fueron combatidas por los 

apelantes, pues sobre el tópico la de primera instancia puntualizó: --  
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 “…en principio, no está demostrado que el inmueble sea el 

único bien que poseen los demandados y ni siquiera que 

habiten en él; y además, la acción hipotecaria es acorde con 

el parámetro de control de regularidad constitucional, en 

tanto que tiende a hacer efectivos los derechos civiles de los 

sujetos; busca investir de seguridad a los negocios jurídicos 

y hacer efectivo el derecho humano a la propiedad privada, 

pues en virtud de ella, el Estado puede ejercer su 

jurisdicción a fin de hacer cumplir las obligaciones que se 

contraen en el marco de las relaciones privadas 

garantizadas mediante la hipoteca. En efecto, aún en el 

inadmitido supuesto de que se considerara que con el 

producto del crédito se adquirió la vivienda objeto de la 

garantía hipotecaria, que no es el caso, como quiera, se 

acota que existe criterio definido respecto a que, aunque 

cierto es que el derecho humano de vivienda decorosa se 

encuentra contemplado en el artículo 4° de la Constitución 

Federal así como en diversas convenciones internacionales, 

particularmente en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos; sin embargo, ese derecho no puede 

considerarse transgredido cuando la parte deudora 

incumple con el pago del crédito que se le otorgó para 

adquirir una vivienda, es decir, no puede evadir su 

obligación de pago amparándose en la tutela del derecho 

humano de vivienda, porque este derecho no puede tener 

en su esencia la posibilidad legal de que se trastoque el 

sistema normativo que regula el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de los créditos de ese jaez; por 

tanto, si en la especie, las partes hubiesen celebrado un 

convenio para adquirir un inmueble a través de un crédito 

hipotecario, que ni siquiera es el caso por lo ya dicho, al no 

ser pagado en la forma convenida, conforme a lo 

establecido en el contrato basal, existiría la aptitud legal de 

dar por vencido anticipadamente el plazo para su 

cumplimiento, sin que pueda evadirse la obligación de pago 

invocando la tutela establecida por la declaración universal 

de los derechos humanos respecto al derecho a la vivienda, 

pues además de que éste en todo caso vincula al Estado 

Mexicano y no a particulares, como ya se dijo, tal derecho 

no puede tener en su esencia la posibilidad real de que se 
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trastoque el sistema normativo que regula el cumplimiento 

de las obligaciones derivadas de ese crédito para la 

adquisición de la vivienda, convenido en ejercicio del 

poderío de la voluntad de las partes. Al efecto es de citarse 

por compartirse y ser convergente con lo así considerado, la 

tesis aislada de localización, epígrafe y contenido 

siguientes: No. Registro: 2003807. Tesis Aislada. Materias: 

Constitucional, Civil. Décima Época. Instancia: Quinto 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tesis: I.5o.C.22 C (10a.). Libro XX, Tomo 3, Mayo de 2013. 

Página: 2162. “VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. EL 

DERECHO HUMANO A ÉSTA NO EXIME DEL 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CELEBRADO POR 

VIRTUD DE UN CRÉDITO HIPOTECARIO…Época: 

Décima Época. Registro: 2009137. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 18, 

Mayo de 2015, Tomo III. Materia(s): Constitucional, Civil. 

Tesis: VII.2o.C.93 C (10a.). Página: 2092. “ACCIÓN REAL 

HIPOTECARIA. SU EJERCICIO NO TRANSGREDE EL 

DERECHO HUMANO A UNA VIVIENDA DIGNA, 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL…” 

--- Sin embargo, dichas argumentaciones, respecto a las cuales la 

Juzgadora desestimó sus defensas relativas a que no se demostró 

que sea el único bien con el que cuenten y que al hacerse efectiva 

la garantía hipotecaria, se viola su derecho humano a una vivienda 

digna, en modo alguno fueron combatidas por los apelantes, 

razones que, por incontrovertidas, deben permanecer indemnes 

pues se insiste no fueron atacadas de manera alguna mediante los 

agravios formulados. Invocándose por conducentes las tesis de 

Jurisprudencia de epígrafes siguientes: “AGRAVIOS EN LA 
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APELACIÓN. PUEDEN FORMULARSE EN FORMA 

SENCILLA, PERO DEBEN SEÑALARSE LAS 

VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN 

POR EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA)” y “AGRAVIOS INSUFICIENTES”, cuyo 

contenido y datos de localización quedaron transcritos con 

antelación. --------------------------------------------------------------------  

--- En otro orden, deviene inatendible el agravio mediante el cual 

los inconformes aducen que la sentencia apelada viola lo 

establecido por el artículo 1682, dado que no se demostró que se 

actualizaran las hipótesis previstas por los numerales 1841 y 2790 

del Código de Civil local. Lo anterior es así, toda vez que, como 

ya se resolvió con antelación, en el particular se dio por vencido 

de manera anticipada el crédito conforme a lo pactado entre las 

partes en la convención basal, razón por la que no es necesario 

que se actualicen los supuestos previstos en los numerales que 

indican los apelantes. -------------------------------------------------------  

--- Ahora bien, son inoperantes los agravios sintetizados en sexto, 

octavo y noveno orden, en los que los inconformes se quejan de 

que el fallo recurrido viola los artículos 1842, 1961 y 1835 del 

Código Civil vigente en el Estado, pues sus inconformidades no 

son más que una reproducción de lo aducido por los accionados en 
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su contestación de demanda, cuestionamientos que ya fueron 

desestimados por la juzgadora de origen, quien al respecto señaló: -  

“…Asimismo, del análisis integral de los escritos 

replicatorios de demanda se advierte que los demandados 

opusieron diversas excepciones bajo los mismos 

argumentos, a las que se dará respuesta conjuntamente 

dado lo conexo de su contenido, mismas que se 

denominaron: “excepción prevista en el artículo 461 del 

Código de Procedimientos Civiles para el estado de Sinaloa; 

excepción derivada del artículo 1846 del Código Civil para 

el estado de Sinaloa; excepción derivada del artículo 1862 

del Código Civil para el estado de Sinaloa; excepción 

derivada del artículo 1961 del Código Civil; excepción de 

falta de acción y derecho en la parte actora para exigir la 

totalidad del adeudo; excepción de falta del cumplimiento 

del plazo conforme a lo dispuesto por el artículo 1835 del 

Código Civil para el estado de Sinaloa; excepción de 

nulidad de la cláusula décima segunda del contrato base de 

la acción; y excepción que se deriva del artículo 96 del 

Código de Procedimientos Civiles para el estado de 

Sinaloa…”; y mediante las cuales esencialmente se alegó 

que la actora no puede exigir el vencimiento anticipado del 

plazo para el pago del crédito concedido al acreditado, 

porque los contratantes pactaron que éste habría de 

pagarse en un plazo de sesenta meses, el cual no se ha 

cumplido a la fecha y por ende, al no transcurrir dicho 

plazo, el contrato no es de plazo cumplido, además de que 

el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al 

arbitrio de uno de los contratantes y por ende, el 

vencimiento anticipado del contrato no puede quedar al 

arbitrio del actor, porque no se le facultó para dar por 

terminado todo el plazo, pues una cosa es la terminación 

del plazo y otra distinta es la exigibilidad del adeudo a que 

el plazo se refiere, por lo cual, es nula la cláusula relativa, 

al igual que la cláusula décima segunda del contrato 

porque no se autoriza al actor para dar por vencido 

anticipadamente ese plazo de sesenta meses. Lo que en tales 

términos alegan los demandados, resulta a todas luces 
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improcedente, puesto que para empezar, el artículo 461 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, no sólo prevé 

como requisito indispensable para la procedencia del juicio 

hipotecario que el mismo sea de plazo cumplido, como 

alegan los excepcionantes, sino que además prevé la 

posibilidad que el pago del crédito garantizado con 

hipoteca deba anticiparse conforme a lo prevenido en los 

Artículos 1841 y 2760 del Código Civil, o a lo pactado por 

las partes en el contrato respectivo, premisa esta última que 

se actualiza en la especie, pues basta efectuar el análisis 

visual al contrato de apertura de crédito base de la acción, 

para percatarse que en la cláusula décima segunda de 

dicho acuerdo de voluntades, los contratantes acordaron 

que el mismo se daría por vencido anticipadamente y el 

crédito dispuesto sería exigible de inmediato en su 

totalidad, si se actualizaba cualquiera de las causales que 

en dicha cláusula se estipulan, entre otras, si la parte 

acreditada deja de pagar puntualmente cualquier cantidad 

por concepto de amortización de capital e intereses, 

comisiones o cualquier otro adeudo conforme al contrato; 

supuesto que sin duda se actualizó en la especie ante el 

incumplimiento de la parte demandada respecto a sus 

obligaciones de pago, lo que posibilitó al actor a resolver el 

contrato anticipadamente para exigir el cumplimiento 

inmediato del pago del crédito y demás prestaciones, siendo 

de aclarar que en la especie, la exigibilidad del débito 

emerge del impago que le imputa la demandante y que no 

fue desvirtuado por la parte demandada pese a que 

soportaba esa carga procesal, lo que trajo como 

consecuencia que se estuviere en el supuesto previsto en el 

consenso de voluntades base de la acción. Esto es, el 

adelanto en la exigibilidad del cumplimiento de la 

obligación, surge del expreso contenido del contrato basal 

y de la circunstancia de que el plazo normal para el pago 

del crédito había de anticiparse de conformidad con la 

cláusula antes citada de tal convención, atento a la falta de 

cumplimiento oportuno de las prestaciones a cargo de la 

parte deudora; por ello, atendiendo a que de inobjetable 

observancia resulta lo convenido expresamente con relación 

al reclamo anticipado de las obligaciones a cargo de la 



 29 

parte demandada, en apego a la libertad contractual 

recogida en el artículo 1717 del Código Civil, no queda sino 

desestimar los alegatos relacionados con dicho aspecto, 

invocándose al efecto el ilustrativo criterio cuyos datos de 

localización, rubro y texto dicen: Novena Época, Registro: 

202911, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis 

Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, III, Marzo de 1996, Materia(s): Civil, Tesis: 

XII.2o.6 C, Página: 906. “CONTRATOS, VALIDEZ DE LA 

CLAUSULA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO EN LOS…. 

También se aclara a los accionados que lo alegado en torno 

a las excepciones de nulidad, es igualmente infundado, 

puesto que adverso a como lo conciben al oponer sus 

excepciones, la parte actora sí está facultada para dar por 

vencido anticipadamente el plazo para el reembolso del 

crédito y además puede exigir el pago inmediato del monto 

total de las disposiciones del crédito y sus accesorios, 

porque así se pactó expresamente por las contratantes en la 

cláusula décima segunda del contrato base de la acción. 

Ahora, cierto es que en la cláusula primera se estableció 

que la línea de crédito tendría una vigencia de sesenta 

meses, contados a partir de la firma del contrato, sin 

embargo, tal y como se indica, ese plazo se refiere 

precisamente al plazo que se otorga para efectuar las 

disposiciones del crédito revolvente otorgado al acreditado, 

el que se dispondría mediante pagarés de disposición, en los 

que según lo pactado se establecerían la periodicidad de los 

pagos del crédito dispuesto; por tanto, si en el pagaré que 

yace engrosado a foja 11 del presente sumario, se aprecia 

que la parte demandada dispuso del importe total del 

crédito mediante una sola disposición y en éste se precisó el 

monto y fechas de pago, precisándose que el último abono 

debía cubrirse (**********), y además, se tiene en cuenta 

que en la cláusula décima segunda del pacto basal se 

precisó, como ya se adelantó, que la parte acreditante 

podría dar por concluido el contrato y por vencido 

anticipadamente el plazo para el reembolso del crédito, así 

como exigir el pago inmediato del monto total de las 

disposiciones del crédito y sus accesorios, si la parte 

acreditada dejare de cubrir puntualmente una o más 
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amortizaciones sobre el capital de las disposiciones del 

crédito, necesariamente se concluye que si ejerció el 

derecho que al efecto se le concedió en el propio contrato 

por los contratantes, nada de arbitrario tiene su forma de 

actuar, pues atendiendo a la libertad contractual que 

impera en la materia, lo único que hizo fue cumplir con lo 

pactado ante el hecho cierto de que la parte acreditada no 

logró demostrar que cumplió con las obligaciones de pago 

cuyo incumplimiento se le imputó, pues adverso a ello, 

confesó tácitamente tal incumplimiento al dejar de contestar 

la demanda, además de que se le declaró confeso a su 

representante legal, pues pese a que fue citado y apercibido 

en los términos de ley para que compareciera a absolver 

posiciones no lo hizo, y por ende se le declaró confeso 

respecto del incumplimiento que se le imputa; siendo de 

aclarar que el pacto en comentario, no se encuentra en 

oposición con los artículos 8º y 1825 del Código Civil 

vigente en el Estado, cuyo contenido reza: “Artículo 8o. 

“Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes 

prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los 

casos en que la ley ordene lo contrario.”, Artículo 1825. 

“Las condiciones imposibles de dar a hacer, las prohibidas 

por la ley o que sean contra las buenas costumbres, anulan 

la obligación que de ellas dependa. La condición de no 

hacer una cosa imposible se tiene por no puesta.”, puesto 

que la voluntad de los particulares para acordar la 

conclusión de los plazos para el pago del adeudo, no exime 

de la observancia de ninguna ley ni contraviene ley 

prohibitiva o de interés público alguna, ya que, quienes 

celebran convenciones como la basal indudablemente 

tienen libertad para fijar expresamente los lugares en que 

darán cumplimiento a sus obligaciones, y en ese sentido, a 

tal señalamiento debe estarse; máxime cuando cualquier 

posible nulidad de que pudiese estar investido el contrato 

quedo convalidada de pleno derecho desde el momento en 

que se realizaron abonos al crédito basal…” 

--- Consideraciones que como fácilmente se percibe, no fueron 

combatidas por los recurrentes, quienes como se adelantó, se 
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concretaron a reiterar los argumentos en que sustentaron su 

contestación de demanda, cuando atentos al principio de estricto 

derecho que en materia de apelación rige en esta clase de juicios, 

debieron orientar sus agravios a combatir tales argumentos, empero 

como no lo hicieron, los mismos deben permanecer indemnes 

rigiendo lo resuelto al respecto, invocándose por conducente la 

tesis de Jurisprudencia cuyos datos de localización, epígrafe y 

texto dicen: ------------------------------------------------------------------  

--- Época: Novena Época, Registro: 184999, Instancia: Primera 

Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Febrero de 2003, 

Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 6/2003, Página: 43.  ----------------  

“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN, SON 

AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS 

CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Son  inoperantes los agravios, para efectos 

de la revisión, cuando el recurrente no hace sino reproducir, 

casi en términos literales, los conceptos de violación 

expuestos en su demanda, que ya fueron examinados y 

declarados sin fundamento por el Juez de Distrito, si no 

expone argumentación alguna para impugnar las 

consideraciones de la sentencia de dicho Juez, puesto que de 

ser así no se reúnen los requisitos que la técnica jurídico-

procesal señala para la expresión de agravios, debiendo, en 

consecuencia, confirmarse en todas  sus  partes la resolución 

que se hubiese recurrido.” 

--- De igual forma sirven de apoyo e ilustran sobre el punto en 

comento, las tesis de jurisprudencia del tenor literal siguiente: -----  
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 --- No. Registro: 210781. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Octava 

Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tomo 80, Agosto 

de 1994. Tesis: VI.2o. J/320. Página: 85.  -------------------------------  

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES 

PORQUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN.  Son inoperantes los agravios, para los 

efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino 

reproducir casi en términos textuales, los conceptos de 

violación expuestos en su demanda, que ya hayan sido 

examinados y declarados sin fundamento por el juez 

responsable; si no expone argumentación alguna para 

impugnar la legalidad de la sentencia de dicho juez, 

mediante la demostración de violaciones a la ley de fondo o 

forma, en que incurre tal sentencia, al no reunir los 

requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para el 

efecto, deben desecharse y en consecuencia, confirmarse en 

todas sus partes, el fallo que se hubiere recurrido.” 

--- No. Registro: 192315. Jurisprudencia. Materia(s): Común. 

Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tomo XI, 

Marzo de 2000. Tesis: II.2o.C. J/11. Página: 845. ---------------------  

 “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN 

INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS 

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN.  Si los conceptos de 

violación son una reiteración, casi literal de los agravios 

invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante 

la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento 

del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se 

habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los 

conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o 

autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los 

denominados conceptos de violación son inoperantes por no 
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combatir las consideraciones de la responsable al resolver 

tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación 

en el amparo directo civil.” 

--- Por otra parte, en lo que respecta al último de los sintetizados 

agravios en el que los discordes lisa y llanamente afirman que la 

Juez violó en su perjuicio el derecho humano a la tutela judicial 

efectiva, emerge claro que tal aseveración no puede conceptuarse 

siquiera como un agravio propiamente dicho, en términos de lo 

dispuesto por el segundo párrafo del artículo 689 del Código 

Procesal Civil del Estado, ya que si por tal, acorde con el citado 

numeral, se entiende que son los razonamientos relacionados con 

las circunstancias del caso, que tiendan a demostrar una violación a 

la ley por falta o por indebida aplicación de la misma, o por 

interpretación inexacta de ella, es claro que al expresar cada 

inconformidad, debe la parte recurrente señalar, aunque sea de 

manera sencilla, los errores o violaciones de derecho que, en su 

opinión, se cometieron en el fallo apelado, exigencia que los 

apelantes distan mucho de solventar, habida cuenta que la sola 

manifestación de que la Juez violó en su perjuicio el derecho 

humano a la tutela judicial efectiva, no puede ser constitutivo de 

agravio, dado que para ello era menester que expresara los porqués 

de ello -lo que no hizo-, de manera que a falta de razonamientos 

expresados desde esa perspectiva y estando vedado suplir la queja 

deficiente  en  los  asuntos  de  esta índole,  a  la  luz de lo 
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dispuesto en el segundo párrafo del artículo 683 del mencionado 

código procedimental, carece de materia la inconformidad así 

planteada. --------------------------------------------------------------------  

--- Para finalizar, cabe precisar que esta Sala se encuentra 

legalmente impedida para examinar de oficio la existencia o no de 

la figura de la usura toda vez que la misma ya fue analizada por la 

juzgadora de origen, virtud a lo cual para que en esta segunda 

instancia se pudiera revisar de nuevo ese aspecto, requeriría de 

agravio expreso sobre el particular, atendiendo al principio de litis 

cerrada o de estricto derecho que en materia de apelación campea 

en esta clase de juicios, según lo prescrito por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código Procesal Civil Local, el cual no 

fue formulado. Apoyan lo anterior —por analogía— las tesis 

cuyos datos de localización, epígrafes y contenidos son los 

siguientes: ------------------------------------------------------------------

--- (Décima Época. No. de registro: 2013074. Instancia: Primera 

Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II. Materia(s): 

Común. Tesis: 1a./J. 53/2016 (10a.). Página: 879).------------------- 

“USURA. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO 

DE CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA 

INDICIARIA SU POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN 

QUE ESE TÓPICO HAYA SIDO OBJETO DE 

ANÁLISIS DURANTE EL JUICIO, DEBE 

CONCEDER EL AMPARO PARA QUE LA 

AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE LO 

CONDUCENTE AL TENOR DE LOS 
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PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 

De acuerdo con la tipología y la forma en que deben 

repararse las diversas violaciones que puedan 

presentarse durante el juicio de amparo, y en atención a 

que de conformidad con las tesis de jurisprudencia 1a./J. 

46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), (1) el juez de 

origen debe llevar a cabo, en primer lugar, un análisis 

indiciario de la posible configuración del fenómeno 

usurario y, ante la sospecha de su actualización, proceder 

al estudio de los elementos que obren en autos para 

constatarlo y, en su caso, proceder a la reducción 

prudencial de la tasa de interés. En el supuesto de que el 

juez responsable no se haya pronunciado al respecto y 

de que el tribunal colegiado de circuito advierta 

indiciariamente un pacto usurario en la fijación de la tasa 

mencionada, éste debe conceder el amparo para el efecto 

de que la autoridad responsable repare la violación 

apuntada y cumpla con el principio de exhaustividad a 

través de dicho análisis, al tenor de los parámetros 

establecidos en las citadas jurisprudencias de la Primera 

Sala, mediante el cual podrá determinar la posible 

actualización de la señalada forma de explotación del 

hombre por el hombre. La justificación de que sea la 

autoridad responsable la que realice ese ejercicio atiende 

a la necesidad de no dejar sin un medio de defensa a las 

partes sobre la fijación de una tasa de interés diferente a 

la pactada. Esa manera de proceder permite que, una vez 

que la autoridad responsable haya realizado el examen 

mencionado, la parte que se sienta agraviada con la 

decisión alcanzada pueda impugnar en un nuevo amparo 

la valoración efectuada; de otro modo, es decir, de 

considerar que el estudio correspondiente corre a cargo 

del tribunal de amparo, genera el riesgo de anular la 

posibilidad de un medio de defensa, en la medida de que 

la determinación del tribunal colegiado nunca podría ser 

sometida a revisión alguna, pues no debe perderse de 

vista que dicho órgano jurisdiccional es terminal en 

materia de legalidad y sus decisiones en ese ámbito son 

inimpugnables.” 

      

--- (Décima Época. No. de registro: 2016385. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 
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2018, Tomo IV. Materia(s): Civil. Tesis: I.11o.C.91 C (10a.). 

Página: 3392).-------------------------------------------------------------- 

“INTERESES MORATORIOS EN MATERIA 

MERCANTIL. SI EL JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA DETERMINA QUE NO SON 

USURARIOS Y EN EL RECURSO DE APELACIÓN 

NO SE EXPRESA AGRAVIO AL RESPECTO, EL 

TRIBUNAL DE ALZADA NO TIENE OBLIGACIÓN 

DE ANALIZAR DE OFICIO LA USURA. La Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia 1a./J. 47/2014 (10a.), sostuvo que cuando el 

juzgador advierta que la tasa de interés pactada en un 

pagaré 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. En este criterio se atendió al supuesto en 

que el Juez de primer grado no realiza el análisis de la 

tasa de interés para determinar si es o no usuraria; por 

tanto, es aplicable únicamente cuando el juzgador omite 

pronunciarse sobre el tema, mas no cuando se ocupa de 

realizar dicho análisis por haberse planteado como 

excepción por la demandada y estima que la tasa de 

interés no es desproporcional o usuraria pues, en tal caso, 

no existe omisión en su estudio. De manera que en el 

supuesto en que se determina que la tasa no es usuraria, 

para que el tribunal de alzada pueda ocuparse de analizar 

nuevamente el tema de la usura, debe mediar agravio en el 

recurso de apelación, pues sólo puede hacerlo de oficio 

cuando exista una omisión de estudio por el Juez. Ello es 

así, acorde con la diversa jurisprudencia 1a./J. 53/2016 

(10a.), derivada de la contradicción de tesis 386/2014, de 

título y subtítulo: "USURA. CUANDO EL TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA 

INDICIARIA SU POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN QUE 

ESE TÓPICO HAYA SIDO OBJETO DE ANÁLISIS 

DURANTE EL JUICIO, DEBE CONCEDER EL AMPARO 

PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE 

LO CONDUCENTE AL TENOR DE LOS PARÁMETROS 

ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN."; criterio que únicamente es 

aplicable cuando el tema de los intereses usurarios no 

haya sido objeto de análisis durante el juicio.” 
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--- 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 

fracción IV del artículo 141 del Código de Procedimientos 

Civiles2, deberá condenarse a los demandados apelantes al pago de 

las costas de ambas instancias. Sin que suceda lo mismo en torno a 

la moral demandada (**********), en virtud de que en su contra 

no se actualizó el supuesto previsto por la fracción antes precisada 

porque no impugnó la recurrida. -----------------------------------------  

--- 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.- Es procedente la vía sumaria civil hipotecaria. ---  

--- TERCERO.- La parte actora probó sus pretensiones. Los 

demandados  (**********) no probaron sus defensas y 

excepciones, mientras que la moral denominada (**********), 

fue declarada rebelde. ------------------------------------------------------  

 
2  Artículo 141.-. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la Ley, 

o cuando, a juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán 

condenados: 

[…] 

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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--- CUARTO.- Se condena a (**********), a pagar a  la actora 

(**********), las cantidades de $953,787.19 

(NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 19/100 

MONEDA NACIONAL) por concepto de capital; $44,833.31 

(CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 

Y TRES PESOS 31/100 MONEDA NACIONAL) por concepto 

de intereses ordinarios vencidos y no pagados; y $22,282.75 

(VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 75/100 

MONEDA NACIONAL) por concepto de intereses moratorios 

generados y vencidos al día (**********); más los intereses 

ordinarios y moratorios que se sigan venciendo hasta la total 

conclusión del asunto, los que se liquidarán en la etapa de 

ejecución de sentencia. -----------------------------------------------------   

--- QUINTO.- Se condena a (**********) a soportar la ejecución 

de la garantía hipotecaria que constituyeron a favor de la actora 

(**********), para que en caso de incumplimiento del acreditado 

se haga pago de las cantidades descritas en el resolutivo que 

antecede. ---------------------------------------------------------------------  

--- SEXTO.- Se condena a los demandados apelantes  

(**********) a pagar las costas generadas en ambas instancias. 

Mientras que la moral codemandada (**********), únicamente 

soportará las de primera instancia. ---------------------------------------  
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--- SÉPTIMO.- De no hacerse pago en el término antes indicado, 

sáquese a remate en almoneda pública el inmueble sobre el que 

pesa el gravamen hipotecario y con su producto páguese al 

acreedor. ---------------------------------------------------------------------  

--- OCTAVO.- 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, Licenciados, 

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/CZM*  
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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 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Sinaloa”.   

 


