
--- Culiacán, Sinaloa, a 07 siete de febrero de 2020 dos mil 

veinte.----------------------------------------------------------------------- 

--- VISTO de nuevo para resolver en cumplimiento de la 

ejecutoria de amparo emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de 

Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región en Culiacán, 

Sinaloa, en el amparo directo (**********) del Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito con 

residencia en Mazatlán, Sinaloa), el Toca número 401/2018, 

relativo al recurso de apelación admitido en ambos efectos, 

interpuesto por la actora (**********) en contra de la sentencia 

dictada con fecha 9 nueve de mayo de dos mil dieciocho, por la 

Jueza Quinta de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, en el juicio sumario civil hipotecario, promovido por la 

apelante, en contra del (**********) 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 intentada. SEGUNDO.- La actora no probó su 

acción. En consecuencia: TERCERO.- Es improcedente la 

acción de cancelación de hipoteca, deducida en juicio por 
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(**********), en atención a los razonamientos que fueron 

expuestos en los Considerandos de este fallo; en 

consecuencia: CUARTO.- Se absuelve al demandado de 

todas y cada una de las prestaciones que le fueron 

reclamadas en la presente Instancia. QUINTO.- No se 

hace especial condenación en cuanto al pago de costas. 

SEXTO.- Notifíquese…”. 

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

interpuesto por la actora, 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. ---------------------------------------------------------------   

--- 3º. Con fecha veintisiete de junio de dos mil diecinueve, esta 

Sala pronunció ejecutoria conforme a los siguientes puntos 

resolutivos: -------------------------------------------------------------------  

“PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. 

SEGUNDO.- Es procedente la vía sumaria civil 

hipotecaria intentada. TERCERO.- La actora no probó su 

acción. En consecuencia CUARTO.- Es improcedente la 

acción de cancelación de hipoteca, deducida en juicio por 

(**********), en atención a los razonamientos que fueron 

expuestos en los considerandos de este fallo; en 

consecuencia: QUINTO.- Se absuelve al demandado de 

todas y cada una de las prestaciones que le fueron 

reclamadas en la demanda. SEXTO.- No se emite condena 



 

 

3 

en costas en ninguna de las instancias del juicio. 

SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente…”. 

--- 4º. En contra del veredicto de segunda instancia la actora 

(**********) por su propio derecho promovió juicio de amparo 

ante el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo 

Circuito, quien después de registrarlo con el número 

(**********), lo turnó al Tercer Tribunal Colegiado de Circuito 

del Centro Auxiliar de la Quinta Región, donde se radicó bajo el 

número (**********) en el que con fecha quince de noviembre 

de dos mil diecinueve se dictó sentencia, en cuyo único punto 

resolutivo estableció que: -------------------------------------------------  

“ÚNICO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a 

(**********) contra el acto emitido por la Segunda Sala 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, 

con sede en Culiacán, consistente en la resolución de 

veintisiete de junio de dos mil diecinueve, dictada en el 

expediente toca número (**********), y su ejecución, de 

conformidad con los razonamientos expuestos en el 

considerando octavo y para los efectos precisados en el 

último considerando, ambos de la presente ejecutoria.”. 

--- 5º. Llegados los autos originales a esta Sala responsable, por 

acuerdo emitido el trece de enero del año en curso, en seguimiento 

al fallo de garantías indicado en el punto que precede, se dejó 

insubsistente el acto reclamado y se ordenó citar de nuevo a las 
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partes para oír sentencia, la cual se dicta de conformidad con 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 Estado1, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

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

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

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

resolución recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

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

--- III. Previo al análisis de tales motivos de disenso, resulta 

pertinente tomar en cuenta que el amparo cuyo cumplimiento se 

atiende, concluyó en que la aludida protección federal es para el 

efecto de declarar insubsistente la anterior resolución y, en su 

lugar, la Sala dicte otra en la cual: ----------------------------------------  

“…atendiendo a la consideración de que a la quejosa le 

asistía razón en torno a que (**********) estuvo 

aplicando una tasa superior a la pactada en el contrato 

base de la acción de seis punto nueve por ciento (6.9% 

[0.06975 VSM]) anual resuelva, con libertad de 

jurisdicción, de manera fundada y motivada, a dónde 

 

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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deben aplicarse los abonos excedentes; cuál será el actuar 

de la demandada al respecto.”.   

--- IV. Sentado lo anterior, primeramente es necesario precisar los 

términos en que fue fijada la litis, para ello, se tiene que la actora 

(**********) demanda en la vía hipotecaria las prestaciones 

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

“A).- El cumplimiento del contrato de (*********) con 

garantía hipotecaria celebrado entre el hoy demandado y 

la suscrita. 

B).- La cancelación del gravamen hipotecario sobre la 

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

C).- El pago y devolución de los montos enterados de 

manera indebida y fuera de la obligación contractual y que 

se enterara (sic) de manera indebida la suscrita al 

demandado y que cuantifico en el apartado 

correspondiente… 

D).- El pago de los daños y perjuicios que se me hayan 

ocasionado y que se me siguen causando con motivo de la 

falta de liberación de la garantía hipotecaria, así como por 

el pago de lo indebido. 

E).- El pago de los gastos y costas… 

--- De los hechos de la demanda se desprende que la reclamación 

de todas esas prestaciones, se sustenta en que la actora pretende 

acreditar que con base a supuestos errores de aplicación de pagos 

o cobros, el crédito que (**********) le otorgó está plenamente 

cubierto, por ende, solicita se cancele el gravamen impuesto al 

bien inmueble dado en garantía hipotecaria en el contrato de 
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crédito celebrado entre las partes el veintiocho de octubre de mil 

novecientos noventa y cuatro, y se le devuelvan a la actora los 

pagos indebidos. ------------------------------------------------------------   

--- El (**********) contestó la demanda en el sentido que la 

actora sigue teniendo un adeudo derivado del (*********); que a 

dicho (*********) conforme a lo estipulado en el contrato base de 

la acción; y a su vez, objetó todos los documentos exhibidos por la 

demandante. -----------------------------------------------------------------  

--- La jueza de primera instancia declaró improcedente la acción 

en virtud que con los dictámenes periciales emitidos por el perito 

designado por el demandado y el perito tercero en discordia se 

acreditó que la actora sigue adeudando parte del crédito; sin hacer 

pronunciamiento alguno respecto a la totalidad de las 

prestaciones. -----------------------------------------------------------------    

--- Ahora bien, la demandante tenía la obligación de acreditar la 

existencia de los pagos/cobros que supuestamente se aplicaron 

indebidamente y con base en ello, demostrar que el crédito está 

finiquitado; carga que le impone el artículo 278 del Código de 

Procedimientos Civiles de Sinaloa2, que establece que la parte 

actora debe probar los hechos constitutivos de su acción. ------------  

 

2  Artículo 278.- El actor debe probar los hechos constitutivos de su pretensión y el 

demandado los de sus excepciones… 
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--- V. Explicado lo anterior, se tiene que la apelante a través de su 

escrito de agravios arguye en síntesis lo siguiente: --------------------  

--- ♦. Que la sentencia es incongruente porque la juzgadora 

únicamente se pronunció en relación a la prestación relativa a la 

cancelación del gravamen hipotecario sobre la finca de su 

propiedad, pero omitió abordar el estudio de las restantes 

consistentes en el cumplimiento forzoso del contrato, pago y 

devolución de montos enterados de manera indebida y/o los daños 

y perjuicios por la falta de liberación de hipoteca y por el pago de 

lo indebido; sin que sea obstáculo para ello que la jueza declarara 

improcedente la prestación que analizó, habida cuenta que las 

prestaciones cuyo estudio omitió se encuentran acreditadas con las 

pruebas, entre ellas, el dictamen pericial emitido por el tercero en 

discordia, pues éste “…en sus conclusiones manifiesta de manera 

expresa que (**********), a esto se agrega, que en el estado de 

cuenta histórico expedido por el (**********) aparecen los 

cobros efectuados (**********) y los abonos realizados antes de 

la presentación de la demanda, pero en los estados contables que 

dicho instituto exhibió con posterioridad a la demanda no se 

advierten esos cobros.------------------------------------------------------  

--- ♦. Que indebidamente la jueza desestimó la prestación relativa 

a la cancelación de la hipoteca bajo el argumento que no quedó 
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demostrado que el crédito por el cual se constituyó dicho 

gravamen se cubrió en su totalidad, en virtud que el dictamen 

pericial presentado por el perito de la actora no contaba con 

algunos datos y que los otros estudios periciales obrantes en el 

juicio le generaban mayor convicción; parecer que dice es errado, 

por lo siguiente: -------------------------------------------------------------  

--- a). Porque contrario a lo aseverado por la juzgadora, en el 

dictamen presentado por su perito sí se precisó cuáles eran los 

aspectos del estado de cuenta histórico que no se ajustaban al 

contrato particular, entre los que destaca, que no se aplicó la tasa 

de interés convenida y por otro lado, puntualizó que la vigencia de 

la obligación iniciaría en fecha determinada y que a razón del 

cálculo erróneo que realizó el (*********) demandado del crédito 

se generó que todavía aparezca un adeudo; todo esto fue también 

sustentado por el perito tercero en discordia, lo que no fue 

analizado por la jueza.------------------------------------------------------  

--- b). Que erró la juzgadora al precisar que existe un adeudo del 

crédito que quedó acreditado con el anexo exhibido por el perito 

tercero en discordia que obra en la foja 825 del expediente 

principal, pues pasó por alto que dicho profesionista concluyó que 

si bien no le era posible determinar pagos excedentes ni montos 

enterados indebidos, sí se había pagado el crédito. --------------------  
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--- c). Que existe una indebida motivación por parte de la jueza al 

valorar el dictamen rendido por el perito tercero en discordia 

nombrado por el juzgado de origen. -------------------------------------  

--- VI. Ahora, aunque una parte de los agravios es fundada, a la 

postre únicamente es apta para modificar el sentido del fallo, tal  

como se demuestra a continuación: --------------------------------------  

--- Para empezar, esta Sala procede a determinar si fue o no 

correcta la valoración que la jueza realizó de los tres dictámenes 

periciales que se presentaron en el juicio, rendidos por los peritos 

designados por la actora, el demandado y por el propio juzgado 

ante la discrepancia de los dos primeros. -------------------------------  

--- Pues bien, es cierto que indebidamente la juzgadora negó 

eficacia convictiva al dictamen presentado por la perito de la 

actora  con base a las consideraciones siguientes: ---------------------  

“…es pertinente acotar que en el dictamen de la perito 

nombrada por la accionante, dicha profesionista refiere 

que el estado histórico que arroja el (**********) no se 

ajusta a los términos del contrato, pero no señala en 

relación a qué no se ajusta, menos hace una comparación 

entre lo que ella estima correcto y lo incorrecto de dicho 

estado de cuenta, razón por la cual los dictámenes 

emitidos por los otros peritos generan mayor 

convicción…”.  

--- Se arriba a dicha conclusión, porque de la revisión al dictamen 

de la perito designada por la actora, obrante de las fojas 714 a 724 
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del expediente principal, se desprende que esta profesionista sí 

dio una razón por la cual el estado histórico exhibido por la 

demandante no concordaba con el contrato de crédito base de la 

acción, pues al efecto manifestó en sus conclusiones que: -----------  

“…el cálculo que efectúa la demandada lo hace con base 

en un interés no pactado por las partes, pues según estado 

histórico de adeudos fija el interés a una tasa de 7.85% 

anual en lugar de 6.9% anual y por ende todo el cálculo 

que se contiene en el estado histórico de adeudos no 

corresponde a los términos pactados.”. 

--- Como se ve, adverso a lo considerado por la juzgadora, la 

perito sí señaló un motivo para establecer que el estado histórico 

no se ajustaba al contrato base de la demanda; sin embargo, esta 

Colegiada considera que de cualquier manera, el dictamen en 

comento no es apto para tener por demostrado que el crédito está 

totalmente finiquitado, por lo siguiente: ---------------------------------  

--- En principio, porque la profesionista se basó en un documento 

privado que contiene datos relativos a un estado histórico exhibido 

por la actora y que si bien le imputa su expedición al instituto 

demandado, no puede asumirse esa conclusión, porque este último 

objetó esa documental; además, no se observa de su texto que 

fuera suscrito por persona que estuviera autorizada para emitir esa 

clase de documentos o la existencia de algún dato con el que se 

pudiera cerciorar que efectivamente la información ahí contenida 
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fue suministrada por el demandado. A esto se agrega, que si bien 

la perito exhibió una tabla donde relacionaba abonos, cargos a 

capital e intereses, lo cierto es, que se basó en el certificado de que 

se trata, asumiendo en su respuesta a la interrogante 11 del 

cuestionario formulado por la oferente de la prueba3, que ese 

estado de cuenta fue aceptado por las partes, lo que no es así, 

porque como se dijo, el demandado objetó esa documental, por lo 

que no existe aceptación por ambas partes; incluso, aun 

considerando que el estado de cuenta histórico fuera fidedigno, 

como quiera, esta Sala no puede aceptar como ciertas las 

conclusiones de la perito, habida cuenta que su dictamen carece de 

la información necesaria que permita tener la certeza que el 

cálculo que aparece en la tabla anexa a su peritaje sea correcto, 

pues, omitió hacer una relación donde se evidenciara que los 

pagos derivados de los recibos de (*********) y fichas de 

depósito concordaran con los previstos en el estado de cuenta 

histórico. ---------------------------------------------------------------------  

--- Así, que con entera independencia que careciera de sustento el 

argumento que empleó la jueza para negarle valor probatorio al 

 

3  11.- Que establezca cuáles fueron los elementos utilizados y analizados, con su 

documentación, para elaborar su dictamen conforme a las reglas previstas en la materia 

sobre la que versa esta probanza. Respuesta. Se analizaron los documentos probatorios 

aportados por las partes consistentes en recibos de nómina, recibos bancarios y se cotejo 

con el estado histórico de adeudos, documento éste último aceptado por las 

partes… 
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dictamen presentado por la perito nombrada por la actora, se 

considera que, de cualquier manera, debe concluirse que carece 

de eficacia probatoria, para tener por demostrado que el 

crédito está totalmente finiquitado, en virtud de los 

razonamientos esgrimidos en este fallo; valoración que se realiza 

en términos del artículo 411 del Código local de Procedimientos 

Civiles4. ----------------------------------------------------------------------  

---  Igual suerte corre el dictamen rendido por el perito tercero en 

discordia, toda vez que si bien éste concluyó que el crédito ya fue 

cubierto, explicando que, si aparece un adeudo se debe al cálculo 

erróneo que realizó el (*********) demandado; sin embargo, esa 

aseveración deviene inaceptable para los fines pretendidos por la 

oferente de la prueba pericial contable, porque el profesionista 

básicamente afirmó lo siguiente: -----------------------------------------  

 “El suscrito perito presumen (sic) que el crédito ya fue 

pagado y si no ha sido cubierto (*********), tal 

certidumbre me la dan las irregularidades observadas en 

la hoja Excel, que básicamente consisten en no anotar o 

considerar todos los abonos que realizó la actora, el 

desfase en las fechas de los pagos o retenciones que en 

ocasiones alcanzan hasta (*********) días lo que conlleva 

como efecto que no se abonen a capital los días de más que 

se cobran en cada desfase o período de tiempo en que 

exceden de (*********) días, que la actora ha hecho 

 

4  Artículo 411.- El dictamen de peritos y la prueba testimonial serán valorizados 

según el prudente arbitrio del Juez. 
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pagos que no aparecen en el expediente y revela el estado 

de cuenta histórico.” 

--- De la transcripción se aprecia que el perito se basó en el propio 

estado de cuenta histórico exhibido por la demandante, el cual, ya 

quedó establecido en este fallo, que carece de valor probatorio 

porque el demandado lo objetó y porque de su contenido no se 

puede asumir que efectivamente fue expedido por la contraparte. 

Así, es claro que cualquier conclusión sustentada en la 

información del referido estado de cuenta no puede considerarse 

fidedigna. --------------------------------------------------------------------  

--- A esto se suma, que de cualquier forma, la aseveración del 

perito consistente en que ya se cubrió el adeudo carece de 

credibilidad, porque simultáneamente incurrió en una 

contradicción ya que también sostuvo: “….y si no ha sido 

cubierto falta muy poco…”, lo que genera duda y falta de certeza 

respecto al supuesto pago total, sin que sea obstáculo que el 

profesionista puntualizara que esa conclusión se debe a los 

cálculos erróneos efectuados por el demandado, porque como 

especialista y a virtud de la encomienda que se le otorgó como 

perito tercero en discordia, debió identificar los errores y realizar 

el cálculo en base a los datos correctos y con ello justificar que el 

crédito estaba finiquitado, pero no lo hizo, al contrario, realizó una 

cuantificación que produjo como resultado la existencia de un 
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adeudo, tal como se desprende de la foja 825 del expediente 

principal; por lo tanto, el citado dictamen no es apto para 

concederle eficacia probatoria en términos del numeral 411 antes 

invocado. ---------------------------------------------------------------------  

--- Resta acotar que el valor convictivo que la juzgadora le otorgó 

al dictamen presentado por el perito designado por el demandado 

debe seguir rigiendo el sentido de este fallo, porque la apelante se 

limita a manifestar que la jueza realizó una indebida motivación 

en relación a esa valoración, pero no esgrime ningún 

razonamiento lógico-jurídico tendiente a evidenciar las razones 

por las que considera que esa motivación es incorrecta o ilegal; 

esto es, mediante tal afirmación no se combate lo razonado por 

la juzgadora para otorgarle eficacia probatoria al aludido 

dictamen para efecto de tener por demostrado que todavía 

existe un adeudo derivado del crédito otorgado por el 

demandado a la actora; por ello, es evidente que esa simple 

manifestación deviene insuficiente, siendo de pertinencia citar en 

apoyo de lo así considerado, las tesis de jurisprudencia que 

enseguida se insertan: ------------------------------------------------------  

--- Novena Época. No. de registro: 202838. Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 

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

de 1996. Materia(s): Común. Tesis: VI.2o. J/48. Página: 27. --------  
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“PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE RACIONAL-

MENTE 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”. 

--- Novena Época. No. de registro: 180410. Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito. Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

XX, Octubre de 2004. Materia(s): Común. Tesis: XI.2o. J/27. 

Página: 1932. ----------------------------------------------------------------  

 “AGRAVIOS INOPERANTES. Resultan inoperantes 

los agravios cuando en ellos nada se aduce en relación con 

los fundamentos esgrimidos en la sentencia recurrida, ni se 

pone de manifiesto el porqué, en concepto del inconforme, 

es indebida la valoración que de las pruebas hizo el Juez a 

quo”. 

--- Por otro lado, la apelante asevera en el restante agravio que la 

juzgadora se limitó a valorar los dictámenes periciales y analizar 
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si se cubrió o no el crédito, pero dejó de pronunciarse respecto a 

las otras prestaciones consistentes en: -----------------------------------  

“A).- El cumplimiento del contrato de otorgamiento de 

crédito con garantía hipotecaria celebrado entre el hoy 

demandado y la suscrita. 

C).- El pago y devolución de los montos enterados de 

manera indebida y fuera de la obligación contractual y que 

se enterara de manera indebida la suscrita al demandado y 

que cuantifico en el apartado correspondiente… 

D).- El pago de los daños y perjuicios que se me hayan 

ocasionado y que se me siguen causando con motivo de la 

falta de liberación de la garantía hipotecaria, así como por 

el pago de lo indebido.” 

--- Tal reproche es fundado, en virtud que basta la lectura a la 

sentencia impugnada para apreciar que es verdad que la jueza 

incurrió en las omisiones que le imputa la apelante; no obstante, 

esa omisión lo único que acarrea es que esta Sala ante la ausencia 

de reenvío en la materia proceda a su análisis con la finalidad de 

determinar si tales prestaciones resultan o no procedentes, 

sirviendo de soporte para el punto la tesis de jurisprudencia que se 

localiza y reza como sigue:  -----------------------------------------------  

--- Novena Época. No. de registro: 177094. Jurisprudencia. 

Materia: Civil. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 

Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. XXII, Octubre de 2005. Tesis: XI.2o. J/29. Página: 2075.- 
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“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. AL NO EXISTIR 

REENVÍO EL AD QUEM DEBE REASUMIR 

JURISDICCIÓN Y ABORDAR OFICIOSAMENTE 

SU ANÁLISIS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE 

SUPLENCIA DE AQUÉLLOS.- Si bien es cierto que en 

la apelación contra el fallo definitivo de primer grado el 

tribunal de alzada debe concretarse a examinar, a través 

de los agravios, las acciones, excepciones y defensas que 

se hayan hecho valer oportunamente en primera instancia, 

porque de lo contrario el fallo sería incongruente, también 

lo es que esa regla es general dado que en la apelación no 

existe reenvío, por lo que el órgano jurisdiccional de 

segundo grado no puede devolver las actuaciones para que 

el a quo subsane las omisiones en las que hubiera 

incurrido, en aras de respetar ese principio de congruencia 

y no dejar inaudito a ninguno de los contendientes por lo 

que, a fin de resolver la litis natural en todos sus aspectos, 

el ad quem debe reasumir jurisdicción y abordar 

oficiosamente el análisis correspondiente, sin que ello 

implique suplencia de los agravios.”  

--- En seguimiento de lo anterior, hecho un análisis de las 

constancias que integran el expediente principal, se llega a las 

siguientes conclusiones: ----------------------------------------------------  

--- De la revisión al escrito inicial de demanda se desprende que la 

causa de pedir de las mencionadas prestaciones, se apoya en que 

la actora manifiesta que se aplicaron pagos indebidos que 
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originaron errores en el cálculo del crédito, los cuales se 

especifican a continuación: ------------------------------------------------  

--- 1. Que el (**********), el demandado aplicó el abono de 

(*********) al pago de intereses generados del crédito, pese a 

que el contrato comenzaría su vigencia a partir del (*********) 

que fue (*********), es decir, a esa fecha no existía mora; 

además que el interés fijado no se actualiza para ese año, sino que 

se debía aplicar para el año siguiente por una sola vez. ---------------  

--- 2. Que del estado de cuenta histórico se observa que se aplicó 

una tasa de interés ordinaria a razón del 7.85% (siete punto 

ochenta y cinco por ciento) anual, cuando la tasa pactada en el 

contrato base de la acción ascendía al 6.9% (seis punto nueve 

por ciento) anual, por lo que el cálculo que realiza (**********) 

del crédito es incorrecto. ---------------------------------------------------  

--- 3. Que el demandado le informó que existía un adeudo por los 

(**********), así como que estaba en estatus de reestructura, 

cuando eso no era cierto, “…y si en efecto pague (sic) las 

mensualidades que me fueron exigidas fue porque me amenazó 

(**********) con demandarme judicialmente.”. ---------------------  

--- 4. Que el plazo para el pago del crédito nunca se 

(**********). ---------------------------------------------------------------  

--- 5. Que indebidamente a partir (**********) estuvo cobrando 

un monto por comisión de seguro establecido en la cláusula 
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séptima, omitiéndose precisar a cuánto ascendía el importe por tal 

concepto, y aun así se le estuvo (*********) que se aprecian en el 

estado de cuenta histórico que exhibe junto a su demanda. -----------  

--- 6. Que pagaba cada (*********) abonos superiores al 

(*********) que se había pactado como pago del crédito. -----------  

--- Al respecto, la Sala determina que únicamente es fundado lo 

expresado en el inciso 2, pero los argumentos restantes (1, 3, 4, 5 

y 6) no lo son; por lo que se procede a explicar las razones para 

desestimar estos últimos y con posterioridad avocarse en el que 

tiene razón la actora. --------------------------------------------------------  

--- Así, en cuanto a lo manifestado en el inciso 1, cabe acotar que 

fue jurídicamente correcto que con (**********), el demandado 

aplicara el abono de (*********), al pago de intereses, porque 

como bien lo señala la actora, se pactó por las partes en la 

estipulación A) del contrato base de la demanda, que a partir del 

(*********) al que el (*********) —hoy actora— recibiera el 

aviso de retención de descuentos, comenzarían las retenciones 

salariales para cubrir el crédito. Entonces, si del reverso de la foja 

595 del expediente principal se desprende que el (**********), el 

patrón recibió el referido aviso; es claro que el (*********) 

comprendía (**********), por ello, era procedente el descuento 

realizado por la cantidad mencionada, (**********). -----------------  
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--- En el entendido, que deviene irrelevante que no existiera mora 

en ese período, pues el abono fue aplicado al crédito por concepto 

de intereses ordinarios, lo que es legal porque los contratantes 

acordaron que cada amortización —ya sea por descuento salarial o 

abono directo hecho por la acreditada— comprendía el pago de 

dichos intereses normales5, lo que a su vez torna infundado la 

parte relativa del argumento donde la actora pretende que la 

cuantificación de los intereses se calculen por anualidades, pues 

como ya se vio, se pactó que cada amortización comprendería el 

interés ordinario y éste será aplicado con base a la porción del 

período que comprenda el (*********). --------------------------------  

--- Igual suerte corre el cuestionamiento número 3, en virtud que 

si bien la actora exhibió una documental privada que obra 

agregada a la foja 580 del expediente original, donde le 

comunican que tiene adeudos derivados del crédito (**********); 

ello deviene irrelevante, porque ni siquiera en el estado de cuenta 

histórico se aprecian abonos efectuados en ese lapso de tiempo y 

aunque en ese documento se advierta una supuesta reestructura, lo 

cierto y definitivo es que no existe ningún medio de convicción 

 

5   Estipulación B).-  

[…] 

Los pagos que por concepto de amortización al crédito reciba (**********) 

incluyen los intereses… 

(*********) acepta, en caso de omisión en el pago de sus amortizaciones, cubrir 

al (**********) un interés moratorio del 9% anual… 
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que demuestre que la demandante realizara pagos en el período 

comprendido (**********), sino que fue hasta en (**********) 

que se le hizo el descuento salarial, lo que es de acuerdo a lo 

precisado en el párrafo que antecede. ------------------------------------  

---  A su vez, se equivoca la actora cuando afirma en el 

cuestionamiento número 4, que nunca se pactó que el plazo para el 

pago del crédito era de (**********), pues de la simple lectura a 

la cláusula segunda del contrato objeto de la litis6 se desprende lo 

contrario; en el entendido, que dicho plazo no era forzoso, pues 

las partes pactaron los pagos anticipados, lo que implica que la 

acreditada bien podía realizar abonos que cubrieran el crédito 

antes de ese plazo. -----------------------------------------------------------  

--- De igual modo, es infundado el argumento resumido en el 

inciso número 5, porque no se puede calificar de cobro indebido el 

cargo del seguro o (*********) mencionado en la cláusula 

séptima de dicho contrato7, por el solo hecho que no se precisara 

el monto por ese concepto, sino que bastaba que en esa cláusula 

quedara pactado por las partes que el acreditante tenía la facultad 

 

6   Cláusula segunda.- PLAZO PARA LA AMORTIZACIÓN DEL 

CRÉDITO.- El plazo para cubrir el crédito a que se refiere la cláusula primera que 

antecede, se contará a partir del (*********), si transcurrido (**********) de pagos 

efectivos, o sea, (*********) o sus equivalencias… 
7  Cláusula séptima.- PROTECCIÓN O SEGURO CONTRA DAÑOS EN LA 

VIVIENDA.- “(**********) para que con cargo al monto del crédito otorgado, se 

constituya una (*********) que en este acto se hipoteca… 
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de realizar el cargo por comisión de seguro con el fin de 

(*********) hipotecada, lo que sucedió en el caso particular, por 

ello, no resulta indebido el aludido cobro porque los contratantes 

sí acordaron ese cargo, sin que se desprenda que existiera 

obligación por parte del demandado de informar el monto por 

comisión de seguro. --------------------------------------------------------  

--- Por otra parte, lo argüido en el número 6, relacionado a que a la 

actora se le estaban descontando abonos superiores al 

(*********) para el pago del crédito; es un argumento que carece 

de soporte legal porque no existe prueba en el juicio que 

demuestre esa circunstancia, contraviniendo así lo previsto en el 

numeral 278 del Código local de Procedimientos Civiles que le 

impone a la actora la obligación de acreditar sus pretensiones. ------  

--- Ahora bien, como se adelantó, el único argumento que es 

fundado es el sintetizado en el número 2, porque es cierto que el 

acreditante estuvo aplicando una tasa superior a la pactada en el 

contrato base de la acción. -------------------------------------------------  

--- Así es, en la estipulación B) del contrato objeto de la 

controversia se pactó por las partes que la tasa de interés ordinaria 

ascendería a 6.9% (seis punto nueve por ciento) anual; sin 

embargo, esa tasa no fue la que se aplicó. Lo anterior es como se 

apunta, porque tomando en consideración la tasa pactada, así 

como los datos contenidos en el certificado de adeudos exhibido 
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por el (*********) demandado que obra agregado a fojas 650 a 

659 de autos, y realizando las operaciones aritméticas 

correspondientes, se deduce que se aplica una tasa de interés 

superior, tal como se demuestra con el ejemplo siguiente: ------------   

--- De la tabla que detalla los movimientos del crédito en veces el 

salario mínimo del certificado de mérito aparece que 

(**********), existía un saldo por capital insoluto de 145.6880 

VSM (veces el salario mínimo mensual), y que el abono 

siguiente fue el (**********), produciéndose dentro de ese 

período intereses ordinarios del 0.9540 VSM. --------------------------  

--- Entonces, para cerciorarse que los intereses normales son 

correctos, se debe aplicar su tasa pactada a razón del 6.9% (seis 

punto nueve por ciento) al capital insoluto adeudado el 

(**********); lo que da el monto de 10.05 VSM, el que a su vez 

se divide entre trescientos sesenta (promedio de días del año) para 

obtener el interés diario, obteniéndose de ello la cantidad de 

0.0279 VSM, mismo que se debe multiplicar por (*********) que 

es el número de días que transcurrieron de la fecha del capital 

insoluto que es del (**********) al día del abono que data del 

(**********), resultando por interés ordinario a esta última fecha 

el monto de 0.06975 VSM. ------------------------------------------------  
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--- No obstante, el importe que aparece en la tabla de movimientos 

(**********), es uno mayor, es decir, asciende a 0.9540 VSM, lo 

que implica que no se aplicó la tasa pactada, sino una superior; 

por lo tanto, esta Colegiada considera que quedó demostrado 

que para determinar el monto de los intereses normales del 

crédito se aplicó una tasa distinta a la convenida en el contrato 

base de la demanda, lo que contraviene lo establecido en el 

artículo 1681 del Código Civil para la Entidad8, cuyo tenor 

dispone que las partes se obligan al cumplimiento de lo 

expresamente pactado en el contrato, lo que no ocurrió en el caso 

concreto. ----------------------------------------------------------------------  

--- Sin que se cambie de opinión por el argumento del demandado 

en el sentido que la tasa de interés ordinaria podría variarse al tipo 

que establezca el Consejo de Administración de acuerdo 

(**********); lo que es así, porque aunque no escapa a esta Sala 

que efectivamente el artículo 44 de dicha ley9 establece como una 

facultad del Consejo de Administración el de fijar la tasa de 

interés que no podrá ser inferior del 4% (cuatro por ciento) 

anual, lo cierto y definitivo es, que en la especie se estableció una 

tasa fija, esto es, no se dejó al arbitrio del demandado la facultad 

 

8  Artículo 1681. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento; excepto aquéllos que 

deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no 

sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su 

naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley. 
9  Artículo 44. […] 
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de modificar la tasa de interés convenida; por ende, el 

(**********) debe aplicar la tasa del 6.9% (seis punto nueve 

por ciento) anual para la cuantificación del crédito otorgado a la 

actora y no una distinta a la pactada entre los contratantes. -----------  

--- Ahora, atendiendo a los lineamientos de la sentencia de 

amparo, debe asumirse que si bien el (*********) demandado no 

aplicó la tasa ordinaria pactada en la estipulación B) del contrato 

objeto del juicio; sin embargo, en este fallo no es posible 

concluir con certeza que derivado de ese hecho se generaran 

pagos en exceso que deban devolverse a la acreditada. ------------  

--- Así es, porque para estimar que existe un remanente, primero 

debe aplicarse la tasa ordinaria correcta al importe del crédito, con 

el objetivo de definir el monto exacto que se generó por ese rubro; 

luego, corroborar si la cantidad pagada cubre en exceso la 

amortización pactada, y en ese caso, de no existir adeudo de otros 

conceptos —como intereses moratorios— tal remanente debe 

aplicarse directamente al capital del crédito. ----------------------------  

--- Lo que se decide así, en virtud que de la lectura al contrato 

base de la acción se advierte que es obligación de la acreditada 

pagar las amortizaciones que incluyen el importe del crédito 

otorgado e intereses ordinarios de ese préstamo, así como el cobro 

 

Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos, a la 

tasa que determine el Consejo de Administración. Dicha tasa no será menor del cuatro por ciento anual 
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de intereses moratorios en caso de incumplimiento en el pago, de 

acuerdo a la estipulación B y C de ese acuerdo. Entonces, 

partiendo de esas obligaciones contraídas por la acreditada y que 

el artículo 1967 del Código Civil para el Estado10, dispone que las 

cantidades pagadas a cuenta de deudas con intereses, no se 

imputarán al capital mientras hubiera intereses vencidos, salvo 

convenio en contrario, es evidente que en el caso concreto los 

pagos que pudieran exceder de la tasa ordinaria correcta —

una vez cubierta en su totalidad la amortización 

correspondiente— deben aplicarse primeramente al pago de 

los intereses moratorios vencidos y en el supuesto de que exista 

un remanente, éste debe aplicarse al capital del crédito. ---------  

--- Ahora, atendiendo que en la ejecutoria de amparo 

textualmente se dijo que: “…aunque en las consideraciones del 

acto reclamado se estableciera dicha disposición (lo que 

excediera se aplicaría conforme al contrato o la ley) no existió 

condena al respecto en los puntos resolutivos, ni tampoco se 

puntualizó cómo debía dar cumplimiento a ello la parte 

demandada.”; lo procedente es precisar que de acuerdo a lo 

dispuesto en los artículos 85 y 499 del Código de Procedimientos 

Civiles, en la etapa de ejecución de sentencia, mediante el 

 

sobre saldos insolutos. 
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incidente de liquidación respectivo, se procedará a cuantificar en 

forma correcta el importe derivado de la aplicación de la tasa de 

interés ordinaria pactada en el contrato base de la demanda con la 

finalidad de determinar si existen o no pagos realizados en exceso 

y que éstos sean aplicados en los términos anteriormente 

explicados. --------------------------------------------------------------------  

--- En la inteligencia, que esta Sala se encuentra impedida para 

definir a ciencia cierta dicho cuestionamiento, en virtud que        

—quien resuelve— al intentar realizar las operaciones aritméticas 

correspondientes  no fue posible llegar a una conclusión, dado que 

del expediente se desprenden datos que generan incertidumbre 

respecto de la forma de cuantificar los intereses, mismos que se 

explican a continuación: ----------------------------------------------------  

--- En efecto, si bien la actora exhibió recibos de (*********) que 

comprenden el periodo transcurrido (**********)  —agregados a 

fojas 35 a 130 de autos—, en los cuales aparecen descuentos para 

el crédito de (**********) que se identifican con el número 

(**********)—conforme a la tabla que aparece al reverso de 

cada uno de esos documentos—; sin embargo, no todos tienen 

datos suficientes para determinar con exactitud a qué 

 

10  Artículo 1976. Las cantidades pagadas a cuenta de deudas con intereses, no se 

imputarán al capital mientras hubiere intereses vencidos y no pagados, salvo convenio en 

contrario. 
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(*********) corresponde el descuento, habida cuenta que en la 

parte superior derecha de los recibos se observa el año de su 

expedición y enseguida una serie que va del (*********), que se 

refiere al número de (*********) que tiene un año, pues 

comienzan al inicio de cada uno de esos años; no obstante, en 

algunos de estos recibos se aprecia en el apartado de 

observaciones que se está pagando un mes que pertenece 

(**********), por ejemplo, en la foja 87 del expediente, obra 

agregado el recibo número (**********) que fue expedido en el 

año (**********)”, lo que debe entenderse que corresponde 

(**********) —esto es, la (**********)— pero en sus 

observaciones se hace mención que pertenece a la (**********). 

Por otro lado, se desprende de la foja 91, el recibo número 

(**********)”, es decir, en el (**********) y pertenece a la 

(**********), sin embargo, en las observaciones de ese 

documento también se hace referencia a la (**********). Incluso, 

en recibos diferentes se repiten las mismas fechas de (*********) 

que supuestamente se estaban cubriendo, por ejemplo, en las fojas 

94 y 96 del expediente, obran los recibos números (**********), 

en los cuales aparece que ambos hacen referencia al período 

comprendido del (**********), lo mismo ocurre en las fojas 117 

y 118, de las que se desprende que en los recibos (**********), 

se menciona la (**********)”. ------------------------------------------  
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--- A lo que se suma, que la retención salarial se efectuaba en 

forma (*********), tal y como se desprende de los recibos de 

(*********) exhibidos por la actora, que abarcan el periodo 

transcurrido (**********); sin embargo, con posterioridad la 

acreditada realizó los abonos a través de (**********) que en su 

mayoría fueron efectuados (*********); mientras que del 

certificado de adeudo aportado por el demandado, se advierte que 

los abonos se aplicaron (**********) y después de ese año 

aparecen pagos reflejados hasta en (*********). ----------------------  

--- Entonces, la falta de datos precisos de los recibos de 

(*********), las incongruencias que de ellos derivan, aunado a la 

diferencia en la forma de pago y los distintos plazos en que se 

aplicaron los abonos, produce que no se tenga certeza en torno a 

cuáles amortizaciones se deben aplicar las retenciones 

salariales y/o abonos, dado que la amortización se integra por el 

pago al capital del crédito y de los intereses ordinarios, de 

conformidad con la estipulación B), del contrato base de la 

controversia, ello trae como consecuencia que tampoco exista 

claridad y precisión de cuál era el período de intereses 

ordinarios que se estaba cubriendo con esos abonos y/o 

retenciones, y si esto es así, es evidente que se carece de 
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elementos precisos para cuantificar si existe un remanente 

derivado de la aplicación de la tasa ordinaria correcta. ---------------  

--- Así, tales circunstancias traen como consecuencia que en este 

veredicto la Sala no pueda cuantificar con entera certidumbre la 

aplicación del interés ordinario generado desde el comienzo de 

(*********) hasta la última fecha de las fichas de depósito, 

menos determinar si existen pagos excedentes que pudieran cubrir 

la totalidad del crédito. -----------------------------------------------------  

--- Bajo ese contexto, se llega a la conclusión que únicamente 

quedó demostrado que al crédito de la actora se le aplicó una tasa 

diferente a la que se pactó en el contrato base de la demanda; sin 

embargo, esa circunstancia no es suficiente para tener por 

justificado que el crédito otorgado a la actora ya se cubrió, por 

tanto, será en ejecución de sentencia donde en definitiva se 

resolverá ese punto, mediante el incidente de liquidación 

respectivo, en la inteligencia que en ese incidente las partes 

podrán ofrecer las pruebas que estimen pertinentes, entre ellas la 

prueba pericial contable correspondiente, tal y como se desprende 

de las tesis que a continuación se transcriben: --------------------------  

--- Novena Época. No. de registro: 167864. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Febrero de 2009. 

Materia(s): Civil. Tesis: I.4o.C.184 C. Página: 2023. -----------------   
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“PRUEBAS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE 

SENTENCIA. SE DEBE RECURRIR A LA REGLA 

DE LOS INCIDENTES PREVISTA EN EL 

ARTÍCULO 1353 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 

LIQUIDACIÓN DE INTERESES. La circunstancia de 

que el artículo 1348 del Código de Comercio, no prevea 

una etapa para ofrecer pruebas, al indicar: "Si la 

sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo 

favor se pronunció al promover la ejecución presentará su 

liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte 

condenada y sea que la haya o no desahogado, el Juez 

fallará dentro de igual plazo lo que en derecho 

corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto 

devolutivo."; no significa que en la etapa de ejecución de 

sentencia, cuando se promueve el incidente de 

liquidación de intereses, no se puedan anunciar ni 

desahogar las pruebas pertinentes, porque se debe 

recurrir a la regla de los incidentes, que prevé etapa 

probatoria, en concreto al artículo 1353 del Código de 

Comercio, que dice: "Cualquier otro tipo de incidentes 

diferentes a los señalados en el artículo anterior, se harán 

valer por escrito, y al promoverse el incidente o al darse 

contestación al mismo, deberán proponerse en tales 

escritos las pruebas, fijando los puntos sobre las que 

versen las mismas. De ser procedentes las pruebas que 

ofrezcan las partes, se admitirán por el tribunal, señalando 

fecha para su desahogo en audiencia indiferible que se 

celebrará dentro del término de ocho días, mandando 

preparar aquellas pruebas que así lo ameriten.". Pues no 

sería aceptable que si la parte condenada se 
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inconformare con el importe de la liquidación, no pudiera 

ofrecer prueba para poner de manifiesto la equivocación 

en la planilla de liquidación correspondiente, ello, 

atendiendo al principio de equidad entre las partes y para 

que el Juez pueda resolver lo que en derecho 

corresponda.” 

--- Novena Época. No. de registro: 161042. Instancia: Primera 

Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011. Materia(s): 

Civil, Constitucional. Tesis: 1a./J. 53/2011. Página: 806. ------------   

“LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES POSIBLE 

ADMITIR Y DESAHOGAR PRUEBAS EN EL 

INCIDENTE RESPECTIVO (LEGISLACIÓN 

PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN 

SU TEXTO ABROGADO Y VIGENTE). El incidente de 

liquidación de sentencia es un procedimiento contencioso 

que tiene por objeto cuantificar la condena ilíquida 

decretada en sentencia ejecutoriada y determinar si el 

cálculo contenido en la planilla de liquidación fue 

realizado de conformidad con los lineamientos jurídicos 

aplicables. Ahora bien, en todo procedimiento contencioso, 

y en los casos en que exista controversia entre las partes 

(como cuando el demandado incidentista haga valer 

excepción de pago y cumplimiento parcial de la condena), 

debe respetarse la garantía de debido proceso legal 

contenida en el artículo 14 constitucional, la cual permite 

a los justiciables el acceso a los órganos jurisdiccionales 

para hacer valer sus derechos y defender sus intereses en 

forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal. Por 
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tanto, en el incidente de liquidación de sentencia es 

posible admitir y desahogar pruebas ofrecidas por las 

partes para poder resolverlo, siempre y cuando tales 

probanzas guarden relación con los hechos que se 

pretenden acreditar y con el fin mismo del incidente de 

liquidación, es decir, que sirvan para determinar el 

cálculo contenido en la planilla de liquidación sin afectar 

la cosa juzgada, en el entendido de que el trámite y 

desahogo de las probanzas deben realizarse conforme a 

las reglas genéricas de los incidentes, previstas en el 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de México.” 

--- En el entendido, que el resto de los supuestos cobros indebidos 

—identificados como 1, 3, 4, 5 y 6 antes sintetizados— no 

quedaron acreditados, porque ninguno de los dictámenes 

periciales obrantes en el expediente principal resultan idóneos 

para evidenciar esos extremos, tal como quedó mencionado en 

esta resolución; e igual suerte corren las otras pruebas ofrecidas 

por la actora, pues en lo que se ve a las documentales consistentes 

en los recibos de nómina y fichas de depósito, éstas únicamente 

pueden acreditar los abonos, pero no que el crédito se cubrió en su 

totalidad, menos cuando ya se explicaron los motivos por los 

cuales el documento titulado estado de cuenta histórico tampoco 

merece valor probatorio; en tanto que la confesional a cargo del 

demandado tampoco le beneficia a su oferente porque no se 

desprende confesión en el sentido que el crédito estuviera pagado 
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completamente y, por las consideraciones legales invocadas en 

este fallo no se advierte instrumental de actuaciones y 

presuncional legal y humana que le favorezca para justificar que el 

crédito está pagado en su totalidad, pues no existe un hecho 

demostrado de donde se deduzca otro idóneo para tal efecto. --------  

--- Ese estado de cosas, trae como consecuencia que no resulte 

procedente la prestación identificada como C), relativa al “…pago 

y devolución de los montos enterados de manera indebida y fuera 

de la obligación contractual y que se enterara de manera 

indebida la suscrita al demandado…”, en virtud que  —como se 

dijo— únicamente quedó demostrado que se estuvo aplicando una 

tasa de interés ordinaria distinta a la pactada, en el entendido que 

de existir una cantidad a favor de la actora por ese concepto, ésta 

deberá aplicarse conforme a los lineamientos ya establecidos en 

este fallo,  en su etapa de ejecución respectiva. ------------------------  

--- Por otro lado, como la actora reclama bajo el inciso D) del 

capítulo de prestaciones de su escrito inicial de demanda: “El 

pago de los daños y perjuicios que se me hayan ocasionado y que 

se me siguen causando con motivo de la falta de liberación de la 

garantía hipotecaria, así como por el pago de lo indebido.”; es de 

acotarse que no ha lugar a imponer condena alguna sobre ese 

particular, en principio porque del tenor literal de la prestación en 

comentario e incluso, de la lectura íntegra de la demanda, no se 



 

 

35 

advierte de ninguna forma cuáles son los supuestos daños y 

perjuicios que se le ocasionaron por los cobros indebidos y mucho 

menos allegó prueba alguna con ese fin, por ende, no existe apoyo 

legal para condenar por daños y perjuicios reclamados. ---------------  

---VII. Visto lo anterior, consecuencia obligada es la modificación 

de la sentencia recurrida para los efectos mencionados en este 

fallo, sin que por añadidura quepa emitir pronunciamiento 

respecto al pago de costas de segunda instancia, toda vez que con 

la modificación que se hace, ya no se surte el supuesto de dos 

sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva 

contemplado por la fracción IV del numeral 141 del Código 

Procesal Civil de Sinaloa11. ------------------------------------------------  

--- 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 MODIFICA LA SENTENCIA APELADA.  

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

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

--- TERCERO. La actora probó parcialmente su acción. En 

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

 

11  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. En atención a los razonamientos que fueron 

expuestos en los considerandos de este fallo: No se condena en 

este veredicto al demandado al cumplimiento de las prestaciones 

que le fueron reclamadas en la demanda, salvo la relativa a que se 

cuantifiquen los abonos realizados aplicando en forma correcta la 

tasa de interés ordinaria pactada en el contrato base de la acción, 

para efecto de determinar si existen o no pagos realizados en 

exceso, los que, en su caso, deberán aplicarse de acuerdo a los 

términos previstos en los considerandos de este fallo en la etapa 

de ejecución de sentencia, lo que se definirá mediante el incidente 

de liquidación correspondiente, en donde se disipará cualquier 

duda sobre el particular. ---------------------------------------------------  

--- QUINTO. No se emite condena en costas en ninguna de las 

instancias del juicio. --------------------------------------------------------  

--- SEXTO. Mediante oficio remítase copia certificada de la 

presente resolución al Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, como 

constancia del cumplimiento dado a la sentencia de amparo 

directo número (**********) emitido por el Tercer Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región 

con residencia en esta ciudad). --------------------------------------------  

--- SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118, fracción VI del Código de 
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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/SVT* 
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