
      Culiacán, Sinaloa, a 08 ocho de febrero de 2019 dos mil 

diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veinte de noviembre de dos mil dieciocho, por el Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en el expediente 

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

hipotecario, promovido por  (**********), quien a su vez 

es mandataria del (**********), cuya fiduciaria es 

(**********), en contra de (**********) y (**********); 

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

30/2019, y:   

R E S U L T A N D O 

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

de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: “…PRIMERO. 

La actora probó su acción. El pasivo (**********) no 

probó sus excepciones. La reo (**********) fue declarada 

en rebeldía. SEGUNDO. Es legalmente procedente la 

demanda que en la vía sumaria civil hipotecaria promovió 

el licenciado (**********), como apoderado legal de 

(**********), quien a su vez es mandataria del 

(**********) identificado con el número (**********), 
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cuya fiduciaria es (**********), en contra de 

(**********) y (**********). En consecuencia: 

TERCERO. Se condena a los pasivos a pagarle a la 

accionante las siguientes cantidades: 97,107.41 UDIS 

(NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SIETE PUNTO 

CUARENTA Y UNA UNIDADES DE INVERSIÓN), por 

capital insoluto; 45,849.76 UDIS (CUARENTA Y CINCO 

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PUNTO 

SETENTA Y SEIS UNIDADES DE INVERSIÓN), por 

amortización de capital, comisión por administración, 

comisión por cobertura y comisión por seguro, 

correspondiente al periodo comprendido del mes 

(**********); y, $717,571.74 (SETECIENTOS 

DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 

PESOS 74/100 MONEDA NACIONAL), por intereses 

moratorios, cantidades que fueron calculadas en el periodo 

comprendido del mes (**********); más la suma 

equivalente en pesos moneda nacional que a la fecha del 

referido pago corresponda por intereses moratorios 

causados y que se sigan causando hasta la total liquidación 

del adeudo, de conformidad con lo pactado en el contrato 

génesis de la controversia, cuya liquidación habrá de 
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efectuarse en ejecución de sentencia. CUARTO. Para tal 

efecto, se concede a los accionados el término de cinco 

días, contados a partir de la fecha en que quede 

jurídicamente firme la incidencia que regule las 

mencionadas cantidades, apercibidos de que de no dar 

cumplimiento voluntario a la misma, se procederá a su 

ejecución forzosa por parte de este      juzgado, haciendo 

trance y remate del inmueble hipotecado, y con su producto 

se hará pago a la actora. QUINTO. Se condena igualmente 

a los enjuiciados al pago de las costas del juicio. SEXTO. 

Notifíquese personalmente…”. 

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

codemandado (**********) interpuso el recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en AMBOS EFECTOS y 

como coetáneamente con él expresó sus agravios, después 

de darle vista con éstos a la parte contraria, el A-quo ordenó 

la remisión de los autos originales a esta Colegiada, donde 

hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

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

citó el mismo para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de 

los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 
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I.- Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 

 Mediante su primer motivo de inconformidad, el 

apelante aduce en esencia que el a quo declaró 

improcedente la impugnación que respecto a la notificación 

de la cesión de derechos del crédito basal hizo valer en la 

causa, manifestando al efecto —el juez— que de la 

escritura pública número (**********) se advierte que fue 

debidamente notificado de la cesión de referencia y que 

además no justificó sus argumentos defensivos por ninguna 

de las pruebas que allegó al sub lite; sin embargo —aduce 

el alzadista— “…a pesar de que ninguna de las pruebas 

aportadas por el suscrito haya resultado eficaz para probar 

la ilegalidad de la notificación contenida en (**********) 

el juez de los autos se encontraba obligado a examinar aun 

de oficio dicho aspecto, ya que las condiciones y requisitos 

para la procedencia de la acción deben ser analizadas de 
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esa forma, aun y cuando no se haga valer como 

excepción.”. 

 Al margen de lo anterior —insiste el apelante—, en la 

causa “…no fui debidamente notificado de la cesión de 

derechos del crédito base de la acción que nos ocupa, ya 

que si bien es cierto que el notario público en términos del 

artículo 113 de la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa, 

está facultado para efectuar ese tipo de diligencias, las 

mismas deben cumplir con ciertos y determinados 

requisitos, entre ellos, el previo cercioramiento de que la 

persona buscada habita en el domicilio ubicado y por 

supuesto corroborar la identidad con la persona con la que 

se entienda la diligencia, de manera que ante la negativa 

de la persona que supuestamente lo atendió para 

identificarse con documento oficial debió corroborar su 

identidad con el dicho de los vecinos, lo cual no aconteció, 

incluso ni siquiera la tomó la media filiación para 

constancia. Por otra parte, hace constar que atendió la 

diligencia y que dijo ser el suscrito, no se identificó pero sí 

firmó de recibido sin embargo de esa escritura no se 

advierte que haya sido así al no haberse agregado la 

respectiva copia de recibido del escrito de notificación.”. 
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 Finalmente, sostiene el quejoso que del contenido de 

la escritura púbica número (**********), de fecha 

(**********) no se puede concluir que efectivamente se le 

corrió traslado con la totalidad de las instrumentales 

públicas que se describen en el escrito de notificación, pues 

el notario solo adujo que entregó la documentación que 

acredita el cambio de administración y la cesión del crédito 

sin que la hubiere descrito —la documentación— para una 

mayor identificación. 

 En el segundo agravio, refiere el impetrante que el de 

origen indebidamente lo condenó al pago de las primas de 

seguro a pesar de que la actora no acreditó la contratación y 

vigencia de la póliza respectiva y la erogación de los pagos 

correspondientes a favor de la compañía de seguros, carga 

que le correspondía acorde a lo previsto por el artículo 278 

del Código de Procedimientos Civiles. 

III.- Estudio del asunto. 

        Lo alegado en el primer agravio es infundado y, por 

ende, inapto para el efecto pretendido por el gestor del 

recurso; lo cual es como se apunta, de acuerdo a lo 

siguiente: 
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El Código Civil para el Estado de Sinaloa prevé que si 

en una cesión de derechos hipotecarios el cedente deja de 

llevar la administración de los créditos del cesionario, aquél 

deberá notificar por escrito dicha cesión al deudor; 

condición que habrá de cumplir el cesionario antes de 

ejercer la acción hipotecaria —artículos 2807 y 1918 del 

Código Civil para el Estado de Sinaloa1—, por ser un 

requisito legal para la procedencia de esta vía especial. 

Lo anterior implica que previamente a la admisión de 

la demanda, el Juez debe analizar, de oficio, si se verificó 

esta formalidad que la ley permite cumplir en forma judicial 

o extrajudicial, supuesto este último en el que puede 

hacerse por conducto de notario o ante dos testigos. Sin 

embargo, la obligación del juzgador —adverso a lo 

pretendido por el apelante— debe limitarse a verificar si se 

cumplió el requisito formal de la notificación en el modo 

                                                           

1 Artículo 2807. El crédito puede cederse, en todo o en parte, siempre que la cesión se haga en 

la forma que para la constitución de la hipoteca previene el artículo 2798, se dé conocimiento al 

deudor y sea inscrita en el Registro. 

Si la hipoteca se ha constituido para garantizar obligaciones a la orden, puede 

transmitirse por endoso del título, sin necesidad de notificación al deudor, ni de registro. La 

hipoteca constituida para garantizar obligaciones al portador, se transmitirá por la simple 

entrega del título sin ningún otro requisito. 

El acreedor podrá ceder sus créditos con garantía hipotecaria, sin necesidad de 

notificación al deudor, de escritura pública, ni de inscripción en el Registro Público de la 

Propiedad, siempre que continúe llevando la administración de los créditos. En caso de que el 

cedente deje de llevar la administración de los créditos, el cesionario deberá únicamente 

notificar por escrito la cesión al deudor. 

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, la inscripción de la hipoteca a 

favor del acreedor original se considerará hecha a favor de el o los cesionarios referidos en tales 

párrafos, quienes tendrán todos los derechos y acciones derivadas de ésta. 

Artículo 1818.- La acción para exigir la reparación de los daños causados en los términos del 

presente Capítulo, prescriben en dos años contados a partir del día en que se haya causado el 

daño. 
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que establece la ley, sin que deba exigirse a éste que 

verifique si realmente ocurrieron los hechos descritos por el 

fedatario al momento de la diligencia, pues esa postura iría 

más allá de lo previsto en el ordenamiento en cita, que 

únicamente establece como condición para que el 

cesionario pueda ejercer la vía hipotecaria que previamente 

le haya notificado, por escrito, al deudor la cesión. 

Así, el demandado que se considere afectado por una 

notificación ilegal podrá impugnarla, como excepción, aun 

cuando se haya realizado por conducto de un notario 

público, pues si bien es cierto que las actas y los 

testimonios que los fedatarios expiden en el ejercicio de sus 

funciones constituyen documentos que gozan de presunción 

de certeza de los actos que consignan, también lo es que esa 

presunción admite prueba en contrario, y su nulidad puede 

declararse judicialmente en un procedimiento en el que 

demuestre que los hechos que consignan no se apegan a la 

realidad. 

Lo anterior tal cual lo ilustra la jurisprudencia del 

tenor siguiente: 

“VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA. EN CASO DE 

EXISTIR CESIÓN DEL CRÉDITO EL JUZGADOR, 
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ANTES DE ADMITIR LA DEMANDA, DEBE 

VERIFICAR, DE OFICIO, QUE EL DEUDOR HAYA 

SIDO NOTIFICADO FORMALMENTE DE LA 

CESIÓN (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE 

SINALOA Y DEL DISTRITO FEDERAL). Los Códigos 

Civiles para el Estado de Sinaloa y para el Distrito Federal 

prevén que si en una cesión de derechos hipotecarios, el 

cedente deja de llevar la administración de los créditos del 

cesionario, aquél deberá notificar por escrito dicha cesión 

al deudor; condición que habrá de cumplir el cesionario 

antes de ejercer la acción hipotecaria (artículos 2926 y 

2036 del Código Civil para el Distrito Federal, y 2807 y 

1918 del Código Civil para el Estado de Sinaloa), por ser 

un requisito legal para la procedencia de esta vía especial. 

Lo anterior implica que previamente a la admisión de la 

demanda, el Juez debe analizar, de oficio, si se verificó esta 

formalidad que la ley permite cumplir en forma judicial o 

extrajudicial, supuesto este último en el que puede hacerse 

por conducto de notario o ante dos testigos. Sin embargo, 

la obligación del juzgador debe limitarse a verificar si se 

cumplió el requisito formal de la notificación en el modo 

que establece la ley, sin que deba exigirse a éste que 
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verifique que la diligencia respectiva derivó, efectivamente, 

en el conocimiento fehaciente del deudor de que el crédito 

hipotecario fue cedido, pues esa postura iría más allá de lo 

previsto en los códigos referidos, que únicamente 

establecen como condición para que el cesionario pueda 

ejercer la vía hipotecaria que previamente le haya 

notificado, por escrito, al deudor la cesión. Así, el 

demandado que se considere afectado por una notificación 

ilegal podrá impugnarla, como excepción, aun cuando se 

haya realizado por conducto de un notario público, pues si 

bien es cierto que las actas y los testimonios que los 

fedatarios expiden en el ejercicio de sus funciones 

constituyen documentos que gozan de presunción de 

certeza de los actos que consignan, también lo es que esa 

presunción admite prueba en contrario, y su nulidad puede 

declararse judicialmente en un procedimiento en el que 

demuestre que los hechos que consignan no se apegan a la 

realidad.” (Décima Época. Registro: 2010800. Primera 

Sala. Jurisprudencia. Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 26, Enero de 2016, Tomo II. Materia(s): 

Civil. Tesis: 1a./J. 82/2015 (10a.). Página: 918).  
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 Si lo anterior es como se apunta, es evidente que no le 

asiste la razón al apelante al sostener que a pesar de que 

ninguna de las pruebas aportadas de su parte haya sido apta 

para justificar la ilegalidad de la notificación contenida en 

la escritura pública número (**********), el juez se 

encontraba obligado a analizar de oficio tal aspecto; pues 

dado los razonamientos expuestos a lo largo de la presente 

resolución, una escritura formalmente correcta tiene valor 

probatorio pleno en lo que se refiere a lo que el notario dio 

fe, y por ello, para arribar a una conclusión adversa, es 

requisito indispensable que el demandado rinda pruebas 

rigurosas y convincentes sobre los particulares que haya 

invocado, sobre todo si se coloca en la situación prevista en 

la fracción I del artículo 279 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado2 y queda  obligado a probar una 

negación por envolver ésta la afirmación expresa de un 

hecho. 

Al margen de lo expuesto, esta Colegiada no puede 

menos que comulgar con el juez en cuanto para estimar 

improcedente la defensa que el codemandado —ahora 

apelante— hizo valer en contra de la notificación judicial 

                                                           

2 Artículo 279.- El que niega sólo estará obligado a probar:  

I. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; 
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de la cesión de derechos de que fue objeto el crédito basal, 

asumió: “…de la revisión de la fe de hechos consignada en 

la escritura (**********), se aprecia que el fedatario 

público hizo constar que con fecha (**********), en 

compañía del apoderado legal de la accionante, licenciado 

(**********): ‘…me constituí en el domicilio ubicado en 

(**********), domicilio de (**********) y una vez 

encontrándome en dicho lugar, (**********)así como 

también los mandatos que fueron otorgados por el 

fiduciario a favor de la actora y el que ésta le dio a la 

promovente de la demanda; asimismo, dicho funcionario 

asentó que le hizo saber al demandado, de manera 

personal y directa, que la propiedad y titularidad de los 

derechos del acreedor del préstamo, pertenecen al 

fideicomiso mencionado y que por lo tanto: ‘…A partir de 

la presente notificación de cesión de crédito, fusión de las 

sociedades referidas y cambio de administrador, se le hace 

de su conocimiento que deberá seguir cumpliendo con sus 

obligaciones de pago, en el domicilio señalado en 

(**********)…’; también, el fedatario público apuntó en 

la referida notificación que: (**********); de cuyo tenor 

literal se aprecia que la referida notificación es plenamente 
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consecuente con lo que para el caso previene el ordinal 

113 de la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa, en 

cuanto pregona: ‘…ARTICULO 113.- Las notificaciones 

que la Ley permita hacer por medio del Notario, o que no 

estén expresamente reservadas a otros funcionarios, el 

Notario podrá hacerlas por medio de instructivo que 

suscribirá el  promovente y contendrá una relación sucinta 

del objeto de la notificación, siempre que a la primera 

búsqueda no se encuentre a la persona que deba ser 

notificada, debiendo cerciorarse previamente de que dicha 

persona tiene su domicilio en el lugar donde se le busca, y 

haciéndose constar en el acta el nombre de la persona que 

recibe el instructivo…’; además de que en el acta de fe de 

hechos hizo constar que también le entregaba al 

demandado los anexos respectivos; con lo cual, a no 

dudarlo, (**********), tuvo pleno conocimiento del 

cambio de administración y de la cesión del crédito; lo 

anterior, aunado al hecho de que su sola manifestación no 

desvirtúa la fe pública de lo asentado en la mencionada 

notificación, pues no ofreció prueba alguna para acreditar 

su dicho en el sentido de fue una simulación de hechos, 

razón por la cual, la documental de mérito merece valor 
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probatorio pleno según el artículo 403 del Código de 

Procedimientos Civiles. Así las cosas, el accionado no 

justificó sus argumentos defensivos, con ninguna de las 

pruebas aportadas y, por lo tanto, no solventó la carga 

procesal que le impone el Código Adjetivo Civil, en cuanto 

que indica que al actor corresponde demostrar los 

extremos de su pretensión y al reo sus excepciones, toda 

vez  que  la confesional ofrecida a cargo de la actora no le 

acarrea beneficio alguno a su oferente, en virtud de que la 

absolvente negó las posiciones que le fueron articuladas 

(foja 659 reverso), y la documental pública consistente en 

la notificación notarial que anexó la actora a su demanda, 

lejos de beneficiarle lo perjudica, dado que con la misma se 

acredita que el demandado tenía conocimiento del nuevo 

titular de los derechos del crédito, así como el cambio de 

administrador. Por lo que ve a las pruebas instrumental de 

actuaciones y presuncional legal y humana, éstas también 

favorecen a la actora, virtud de que es bien sabido el 

principio aquel de que entratándose de obligaciones, 

corresponde al obligado demostrar su cumplimiento, no 

existiendo en autos dato o indicio alguno que haga 

presumir siquiera que los deudores hayan satisfecho esa 
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obligación.”; pues adverso al parecer del quejoso, de la 

escritura pública número (**********), continente del acta 

de la notificación de cesión impugnada, claramente se 

deduce que el notario, después de asentar los datos relativos 

al domicilio donde se constituyó y de dar fe de actuar en el 

lugar correcto —acotado la forma en que se cercioró de 

ello—, aseveró ser atendido por el propio demandado a 

quien le hizo saber el motivo de su presencia, persona que 

le manifestó habitar en tal lugar, negándose a identificarse 

mas no a recibir el acta relativa; acotaciones todas que 

sin duda permiten concluir que el ahora apelante fue 

debidamente notificado de lo atinente a la cesión de 

derechos de que fue objeto el crédito basal, sin que para lo 

anterior sea óbice que el fedatario hubiere omitido agregar 

al instrumento aludido copia de recibido del escrito de 

notificación que aseguró firmó de recibido el apelante, pues 

al haber prescindido este último de ofrecer prueba alguna 

para  demeritar su dicho, inconcuso resulta que lo asentado 

en el acta de notificación por el notario público merece 

valor probatorio pleno en términos del artículo 403 del 
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Código Procesal Civil local3 , tal y como lo ilustra la 

jurisprudencia que se titula, reza y localiza como sigue: 

 “ESCRITURAS PÚBLICAS. Conservan el valor 

probatorio que la ley les concede, mientras no se 

demuestre, en el juicio correspondiente, su falsedad.” 

(Quinta Época. Registro: 392381. Pleno. Jurisprudencia. 

Apéndice de 1995. Tomo IV, Parte SCJN. Materia(s): Civil  

Tesis: 254. Página: 173).  

 Asimismo, vale reproducir por ilustrativas las tesis de 

rubros, contenidos y datos de localización que a 

continuación se reproducen:  

 “ESCRITURAS PUBLICAS, FUERZA 

PROBATORIA DE LAS. Ni la prueba testimonial ni la 

confesión ficta, destruyen la eficacia probatoria de una 

escritura pública; no la testimonial, porque nuestra 

legislación, a semejanza de todas las contemporáneas, ha 

adoptado la máxima contraria a la que imperó en las 

épocas antigua y media, reconociendo que escritos vencen 

testigos, por lo que si los hechos están plenamente 

justificados por un documento público eficaz en juicio, las 

                                                           

3 Artículo 403.- Los instrumentos públicos no se perjudicarán en cuanto a su 

validez por las excepciones que se aleguen para destruir la acción que en ellos 

se funde. 
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declaraciones que tiendan a destruir esa prueba, deben ser 

desechadas por inútiles e inoportunas; y no la confesional, 

porque la ley que tiene catalogada la valorización de los 

medios probatorios admitidos y que, entre los primeros 

considera a los documentos públicos, no puede 

anteponerles un medio fundado en la conciencia presunta 

del absolvente, que ha acudido en defensa de un derecho 

que hizo constar en forma legal; por esto el artículo 1290 

del Código de Comercio reconoce, en el declarado confeso, 

la facultad de rendir prueba en contrario, y contraria a la 

confesión ficta es la escritura en la que consta con las 

solemnidades y formas del caso, la existencia de un 

derecho.” (Quinta Época. Registro: 361932. Tercera Sala. 

Tesis Aislada. Semanario Judicial de la Federación. Tomo 

XXXVIII. Materia(s): Civil. Página: 1002). 

  “ESCRITURAS PUBLICAS. Conservan el valor 

probatorio que la ley les concede, mientras no se 

demuestra, en el juicio correspondiente, la falsedad de las 

mismas.” (Quinta Época. Registro: 810741. Pleno. Tesis 

Aislada. Semanario Judicial de la Federación. Tomo VI. 

Materia(s): Civil. Página: 560) 
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 “ESCRITURAS PUBLICAS. Su valor y fuerza 

subsisten y deben ser reconocidos mientras no se destruyan 

por otras pruebas que tengan fuerza legal para ello.” 

(Quinta Época. Registro: 285704. Pleno. Tesis Aislada. 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIII. 

Materia(s): Civil. Página: 763) 

 “ESCRITURAS PUBLICAS, VALIDEZ DE LAS. 

El juzgador debe de ser muy cauto para llegar a la 

conclusión de nulificar el valor probatorio de una escritura 

pública, base de la acción correspondiente, y para ello es 

necesario que el demandado rinda pruebas rigurosas y 

convincentes sobre los particulares que haya invocado, 

sobre todo si se coloca en la situación prevista en la 

fracción I del artículo 282 del Código de Procedimientos 

Civiles y queda obligado a probar una negación, por 

envolver ésta a afirmación expresa de un hecho.” (Quinta 

Época. Registro: 339972. Tercera Sala. Tipo de Tesis: 

Aislada. Semanario Judicial de la Federación  

Tomo CXXV. Materia(s): Civil. Página: 1574). 

 Para concluir con el tema relativo a la notificación de 

la cesión que se analiza, solo resta indicar que ni el artículo 

2926 del Código Civil Federal ni su correlativo 2807 del 
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Código Civil Local, contemplan como requisito para la 

validez de la notificación de la cesión, que se corra traslado 

al deudor con los documentos justificativos de la misma, y 

si bien es cierto que esta Colegiada en reiteradas ocasiones 

sostuvo un criterio contrario, se vio compelida a cambiar de 

parecer en observancia de la jurisprudencia de la Primera 

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

rubro es del tenor literal siguiente: “VÍA ESPECIAL 

HIPOTECARIA. EN CASO DE EXISTIR CESIÓN 

DEL CRÉDITO EL JUZGADOR, ANTES DE 

ADMITIR LA DEMANDA, DEBE VERIFICAR, DE 

OFICIO, QUE EL DEUDOR HAYA SIDO 

NOTIFICADO FORMALMENTE DE LA CESIÓN 

(LEGISLACIONES DEL ESTADO DE SINALOA Y 

DEL DISTRITO FEDERAL).” 

Por consiguiente, si se parte de lo anterior y se tiene 

en cuenta que según el acta protocolizada de la notificación 

de la cesión, yacente de la foja 19 a 26 de los autos 

originales, se desprende que el apoderado legal de la 

cesionaria y el notario público número (**********), se 

constituyeron el (**********), a quien al encontrarlo 

presente le notificaron de aquella, quien se dio por 
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notificado en los términos expuestos en el documento que 

recibe, con ello quedó plenamente satisfecho el requisito de 

procedencia de la acción que estima omitido, dado que a la 

parte de que se trata de un documento expedido por una 

persona que goza de fe pública, existe jurisprudencia 

definida por el máximo tribunal del País respecto de que no 

es menester que al deudor se le corra traslado con los 

documentos relativos a la personalidad de la  cesionaria y 

del contrato de cesión para que  surta efectos la notificación 

de la cesión de su crédito, sino que basta con que se le 

notifique la misma en los términos que la ley establece, tal 

y como en el caso acontece. 

Por otro lado, conviene precisar que lo alegado en el 

segundo agravio es fundado y, por ende, apto para 

modificar la venida en apelación, pues coincidiendo con 

quien apela, la Sala opina que en el caso no era viable que 

se le condenara al pago de la suma que por concepto de 

primas de seguro le exige su adversaria 

Se dice lo anterior toda vez que—como bien lo 

precisa el reo apelante—, el (**********) no acredita que 

la acreditada en el contrato base de la acción haya hecho el 

pago de las primas de seguro cuyo pago reclama, pues aun 



 

 

21 

cuando es cierto que en la cláusula décima tercera del 

contrato de apertura de crédito simple con garantía 

hipotecaria se le facultó para que contratara y pagara por 

cuenta del acreditado un seguro de vida e invalidez total y 

permanente de desempleo y/o de daños en relación con el 

bien garante, no menos verdadero resulta, que conforme a 

la distribución de las cargas procesales, si el que afirma está 

obligado a probar y el actor está aceptando implícitamente 

que contrató y pagó lo correspondiente porque viene 

reclamando el pago de tales primas de seguros, es claro que 

en términos de lo dispuesto por el artículo 278 del Código 

Procesal Civil, debió demostrar con qué institución de 

seguros contrató y los montos que por tal concepto erogó en 

nombre de su acreditado, esto, porque si la institución de 

seguros que asume el posible riesgo y cobra las primas 

respectivas, es ajena a la relación celebrada entre las partes 

contendientes, debe necesariamente justificarse esa relación 

contractual, tal y como se explica en el criterio que esta 

Sala comparte y que se localiza, titula y reza como sigue: 

Novena Época. No. de registro: 173800. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV. 
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Diciembre de 2006. Materia(s): Civil. Tesis: VI.2o.C.530 

C. Página: 1313. “CONTRATO DE SEGURO. PARA 

QUE PROCEDA IMPONER LA CONDENA POR 

CUANTO HACE AL IMPORTE DE LAS PRIMAS, EL 

ACTOR DEBE DEMOSTRAR CON QUÉ 

INSTITUCIÓN CONTRATÓ Y LOS MONTOS QUE 

POR AQUEL CONCEPTO EROGÓ EN NOMBRE DE 

SU ACREDITADO. Aun cuando en un contrato de crédito 

se faculte al acreedor a contratar y pagar por cuenta del 

acreditado un seguro de vida y/o de daños, en relación con 

el bien que recibe en garantía hipotecaria, para que 

proceda imponer condena por cuanto al importe de las 

primas de seguro se refiere, en el juicio en que se reclama 

el pago de diversas prestaciones económicas derivadas de 

esa relación contractual, es necesario que quien las exige 

justifique el monto de las cantidades que hubiere erogado 

por ese concepto, sin que para ello sea suficiente que las 

relacione e incluya en la certificación contable que exhiba 

como documento fundatorio de su acción, en virtud de que 

la institución de seguros que asume el posible riesgo y 

cobra las primas respectivas, es ajena a la relación 

celebrada entre las partes contendientes, en mérito de lo 
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cual, conforme a la distribución de las cargas procesales, 

si el que afirma está obligado a probar, se concluye que es 

el actor el que debe demostrar con qué institución de 

seguros contrató y los montos que por tal concepto erogó 

en nombre de su acreditado”. 

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

Ahora bien,  

como del contenido del certificado contable exhibido 

por la parte actora aparecen reconocidos diversos abonos 

que la parte reo realizó por concepto de primas de seguro 

antes de incurrir en mora, es claro que ese documento 

prueba plenamente en contra de la deduciente para asumir 

que en efecto se estuvo beneficiando con ese cobro pese a 

la falta de comprobación de la contratación de seguros; por 

lo tanto, tales cantidades deberán ser tomadas en 

consideración como abonos realizados al capital insoluto 

del crédito. 

Por tanto, de restar al capital insoluto reclamado que 

asciende a la cantidad de 97,107.41 (Noventa y siete mil 

ciento siete punto cuarenta y una unidades de inversión), el 

importe de 1,517.41 (Mil quinientas diecisiete punto 

cuarenta y una unidades de inversión) que por concepto de 
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pago de seguros efectuó la accionada hasta el 

(**********), de acuerdo al estado de cuenta obrante en 

los autos originales, se tiene como resultado el monto 

equivalente a 95,590.00 (noventa y cinco mil quinientas 

noventa punto cero cero unidades de inversión), mismo que 

es el capital insoluto que deberá pagar la parte demandada 

ya descontando la cantidad que por primas de seguros había 

realizado el deudor. 

Análogo criterio sostuvo el Cuarto Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito en la 

ejecutoria que se localiza y reza como sigue: 

Décima Época. No. de registro: 2009041. Tesis 

Aislada. Materia: Civil. Instancia: Cuarto Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, 

Mayo de 2015, Tomo III. Tesis: III.4o.C.35 C (10a.). 

Página: 2118. “CONTRATO DE APERTURA DE 

CRÉDITO SIMPLE CON GARANTÍA 

HIPOTECARIA. LAS PRIMAS PAGADAS POR 

CONCEPTO DE SEGUROS, DEBEN APLICARSE A 

CAPITAL Y NO A INTERESES, CUANDO EL 

ACREDITADO AÚN NO INCUMPLA CON EL PAGO 
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DE AMORTIZACIONES Y LA ACREEDORA NO 

HAYA CONTRATADO LAS PÓLIZAS 

RESPECTIVAS. Si conforme al artículo 364 del Código 

de Comercio existe un orden de prelación para aplicar las 

cantidades pagadas por el acreditado en casos de 

incumplimiento a un contrato de apertura de crédito simple 

con garantía hipotecaria en el que la acreedora no 

demuestra haber contratado las pólizas de seguro que se 

obligó a hacer y el acreditado es absuelto de esa 

prestación, y en las fechas en que el demandado 

(acreditado) realizó el pago de las amortizaciones 

mensuales reclamadas por la actora, aún no le adeudaba 

intereses a ésta; consecuentemente, la autoridad 

responsable debe valorar y tomar en cuenta el pago de las 

primas de seguros y abonarlas a capital; pues el 

demandado (acreditado) realizó los pagos de primas de 

seguros con anterioridad a la fecha en que incumplió con 

el pago de las amortizaciones mensuales demandadas por 

la actora”. 

Visto lo anterior, habrá de modificarse la recurrida, 

para el efecto de que se absuelva a la parte demandada del 

importe que por concepto de primas de seguro no cubiertas 
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se le reclaman y para que los abonos realizados por tal 

concepto sean descontados del capital reclamado, debiendo 

en consecuencia condenar por dicho rubro a la accionada al 

pago de 95,590.00 (noventa y cinco mil quinientas noventa 

punto cero cero unidades de inversión); sin que en el 

particular sea viable el cobro de costas de primera instancia 

al quedar evidenciado que el banco actor no tiene derecho 

para reclamar el pago por concepto de primas de seguro. 

IV.- De las costas. 

No se emite condena al pago de costas de la alzada, 

dado que con la modificación de la recurrida no se surte la 

hipótesis de dos sentencias conformes de toda conformidad 

en su parte resolutiva que para ello exige la fracción IV del 

artículo 141 del Código Procesal Civil Local. 

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA 

APELADA.   
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 SEGUNDO.- La actora probó parcialmente su acción. 

El pasivo (**********) probó en parte sus excepciones. La 

reo (**********) fue declarada en (**********). 

TERCERO.- Es legalmente procedente la demanda 

que en la vía sumaria civil hipotecaria promovió el 

licenciado (**********), como apoderado legal de 

(**********), quien a su vez es mandataria del 

(**********) identificado con el número (**********), 

cuya fiduciaria es (**********), en contra de 

(**********) y (**********). En consecuencia: 

CUARTO.- Se condena a los pasivos a pagarle a la 

accionante las siguientes cantidades: 95,590.00 

(NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTAS NOVENTA 

PUNTO CERO CERO UNIDADES DE INVERSIÓN), 

por capital insoluto —cantidad que resulta de aplicar al 

importe principal solicitado los pagos que por concepto de 

primas de seguro efectuó este último según el estado de 

cuenta exhibido por la actora—; 42,232.78 (CUARENTA 

Y DOS MIL DOSCIENTAS TREINTA Y DOS 

UNIDADES DE INVERSIÓN), por amortización de 

capital, comisión por administración y comisión por 

cobertura, correspondiente al periodo comprendido del 
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(**********); y, $717,571.74 (SETECIENTOS 

DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 

PESOS 74/100 MONEDA NACIONAL), por intereses 

moratorios, cantidades que fueron calculadas en el periodo 

comprendido del mes (**********); más la suma 

equivalente en pesos moneda nacional que a la fecha del 

referido pago corresponda por intereses moratorios 

causados y que se sigan causando hasta la total liquidación 

del adeudo, de conformidad con lo pactado en el contrato 

génesis de la controversia, cuya liquidación habrá de 

efectuarse en ejecución de sentencia. 

QUINTO.- Para tal efecto, se concede a los 

accionados el término de cinco días contados a partir de la 

fecha en que quede jurídicamente firme la incidencia que 

regule las mencionadas cantidades, apercibidos de que de 

no dar cumplimiento voluntario a la misma, se procederá a 

su ejecución forzosa por parte de este juzgado, haciendo 

trance y remate del inmueble hipotecado, y con su producto 

se hará pago a la actora. 

SEXTO.- No se finca condena en costas respecto a 

ninguna de las instancias del juicio, dado los razonamientos 

expuestos a lo largo de la presente resolución. 
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SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 

tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 

116 del propio ordenamiento legal. 

 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 

integrantes, magistrado Juan Zambada Coronel, Magistrado 

Suplente Gustavo Quintero Espinoza en funciones de 

Magistrado Cuarto Propietario y Magistrada y Magistrada 

Ana Karyna Gutiérrez Arellano, habiendo sido ponente esta 

última, ante la secretaria de la misma, Licenciada Beatriz 

del Carmen Acedo Félix, que autoriza y da fe. 

TOCA 30/2019 

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

AKGA/LBC 
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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.” 

 


