
       Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de febrero de 2020 

dos mil veinte. 

VISTA de nuevo para resolver en cumplimiento de 

la ejecutoria de amparo emitida por el Tribunal Colegiado 

en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con 

residencia en Mazatlán, Sinaloa, en el amparo directo 

(**********), la sentencia dictada con fecha treinta de 

noviembre de dos mil diecisiete, por la Jueza Tercera de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Mazatlán, Sinaloa, en el expediente número (**********) 

, relativo al juicio sumario civil hipotecario, promovido 

por (**********), quien a su vez es apoderada de 

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

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 337/2018, y:  

R E S U L T A N D O 

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

juzgadora de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- Ha procedido la vía sumaria civil 

hipotecaria intentada en el presente juicio. SEGUNDO.- 

La parte actora (**********) probó su acción. El 

demandado (**********), no demostró sus excepciones 
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y defensas. La codemandada (**********), no opuso 

excepciones. TERCERO.- Se condena a (**********), a 

pagar a (**********), las siguientes cantidades que en 

pesos moneda nacional en la fecha en que se realice el 

pago sea equivalente a: 299,479.42 UDIS (DOSCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA 

Y NUEVE PUNTO CUARENTA Y DOS UNIDADES DE 

INVERSIÓN), por concepto de capital vigente; 3,146.61 

UDIS (TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PUNTO 

SESENTA Y UNO UNIDADES DE INVERSIÓN), por 

concepto de amortizaciones a capital derivadas de 

(**********) erogaciones mensuales generadas; 

(**********), por concepto de intereses ordinarios 

generados; más el pago de los intereses moratorios 

vencidos y que se sigan venciendo hasta la total 

liquidación del adeudo, conforme lo pactado en el 

contrato base de la acción, cuya cuantificación y 

liquidación se deja para la etapa de ejecución de 

sentencia, menos los abonos efectuados por el demandado 

los cuales se aplicarán en la forma precisada en el 

penúltimo párrafo del considerando último de esta 

resolución. CUARTO.- Se concede a la parte demandada 

el término de 5 cinco días para el cumplimiento voluntario 
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de esta sentencia, contados a partir del día siguiente de la 

fecha en que se le notifique el auto que la declare 

ejecutoriada, y de no hacerlo dentro de dicho término se 

deberá sacar a remate el bien inmueble sujeto a cédula 

hipotecaria y con su producto pagar a la parte actora. 

QUINTO.- No procede fincar especial condena en cuanto 

al pago de las costas causadas en esta instancia. 

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, la 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 se 

dictó el día (**********), confirmándose el fallo de 

primer grado e imponiendo al fallido apelante condena al 

pago de las costas de ambas instancias. 

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

(**********) promovió juicio de garantías, el que por 
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razón de la materia le correspondió al Tribunal Colegiado 

en Materia Civil del Decimosegundo Circuito con 

residencia en Mazatlán, Sinaloa, quien lo radicó bajo el 

número (**********), en el que con fecha treinta de 

enero de dos mil veinte dictó ejecutoria concediéndose a 

la quejosa el amparo y protección de la justicia federal, 

para los efectos que se indican en el resolutivo único de 

tal resolución. 

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

Justicia, en debido acatamiento a lo resuelto en la 

ejecutoria de mérito, esta Sala con fecha diecinueve de 

febrero de dos mil veinte dejó insubsistente el fallo 

reclamado y citó de nuevo el presente negocio para 

sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los siguientes: 

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

I.-Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 

683 párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si 

se confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   
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II.-Lineamientos de la ejecutoria de amparo cuyo 

cumplimiento se atiende. 

De entrada, cabe destacar que la ejecutoria de 

amparo cuyo cumplimiento se atiende concluyó en que la 

aludida protección federal es para el efecto de que la Sala 

responsable:  

“a).-a) Deje insubsistente la sentencia reclamada; y 

b) Emita otra en la que, se abstenga de considerar 

que los agravios propuestos por el apelante (**********) 

son —en una parte— inoperantes (por reiterativos y no 

combativos del fallo natural), en cuanto a que, sí propone 

causa de pedir suficiente con relación directa a lo 

determinado en el fallo natural, y toda vez que si bien 

reitera una parte de sus argumentos defensivos, ello es 

por consistir precisamente en su alegación principal 

planteada, no atendida en su justa dimensión por la 

juzgadora de origen; hecho lo cual, tomando en 

consideración las precisiones indicadas en este fallo, 

resuelva conforme a derecho corresponda en el Toca Civil 

337/2018, de su índice. 

III.-Conceptos de agravio. 
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En cada uno de los motivos de disenso en que 

clasifica su escrito apelatorio, el inconforme aduce en 

esencia lo siguiente: 

EN EL PRIMERO.- Que los promoventes de la 

demanda carecen de personalidad para comparecer a 

juicio toda vez que la documental pública que para tal 

efecto exhiben —(**********)— es insuficiente para 

acreditar la representación jurídica de  (**********), 

pues de ella se deduce que únicamente son apoderados 

para pleitos y cobranzas de (**********), mas no que 

cuentan con facultades conferidas por el (**********). 

EN EL SEGUNDO.- Que en el caso resulta 

improcedente la acción toda vez que la actora omitió 

notificarle a la accionada lo atinente a la cesión de 

derechos de que fue objeto el crédito basal. 

EN EL TERCERO.- Que en la especie es 

improcedente la acción deducida toda vez que el estado de 

cuenta exhibido por la actora no reúne los requisitos que 

prevé la Ley de Instituciones de Crédito pues —aduce— 

“…no exhibió junto con el documento base de la acción 

el nombramiento expedido por el Secretario o 

prosecretario del Consejo de Administración o Consejo 
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Directivo de la Institución de Crédito, donde se acreditara 

la personalidad y facultades conferidas al contador 

público (**********) quien fue el que realizó la 

certificación de los estados de cuenta, y mucho menos, 

que estuviera inscrito en el Registro Público de 

Comercio…por lo que, dicho documento, es ineficaz 

jurídicamente para que junto con el contrato de crédito se 

acredite la mora...”. 

EN EL CUARTO.- Que al emitir la recurrida el a 

quo omitió analizar, aún de oficio, que la deudora haya 

sido notificada formalmente de la cesión del crédito 

reclamado, pese a que en tratándose de la cesión de un 

crédito con garantía hipotecaria el cesionario debe 

informar de lo atinente al deudor por escrito ya sea judicial 

o extrajudicialmente. 

EN EL QUINTO.- Que el juez de origen 

indebidamente consideró que la actora demostró su 

legitimación en la causa con las copias certificadas del 

contrato de cesión de derechos que celebró con 

(**********), como cedente y (**********), como 

cesionario, pues al respecto  -aduce- “…omitió analizar y 

por ende no se percató que quien tiene la legitimación 
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activa en la causa para acudir a deducir tal derecho, es 

la fiduciaria a través de su delegado fiduciario y no por 

conducto de una sociedad actuando como apoderada 

legal de la acreditante como aconteció en la especie…”. 

EN EL SEXTO.- Que al arribar a la conclusión de 

que en la especie la actora acreditó la procedencia de la 

acción, el a quo varió la litis y sustentó su razonamiento 

en situaciones y hechos no alegados por la deduciente. 

Que dice lo anterior, toda vez que en su escrito 

inicial de demanda la accionante solicitó el vencimiento  

anticipado del contrato de crédito basal apoyada 

única y exclusivamente en el argumento de que su 

adversaria incumplió con sus obligaciones de pago 

durante el periodo comprendido de (**********), 

respecto a lo cual la parte acreditada se defendió 

aduciendo que durante dicho lapso se realizaron los pagos 

que relata al contestar la demanda, mismos que, a pesar de 

que el a quo tuvo por acreditados —itera—“…variando la 

litis argumenta una causal distinta de vencimiento 

anticipado no alegada por la actora, consistente en que 

aunque sí se realizaron los pagos correspondientes al 

periodo de (**********), según dice no se realizaron por 
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los montos exactos en UDIS ni el día preciso de 

vencimiento anticipado.”; determinación del juez que —

sostiene el quejoso— vulnera el principio de congruencia 

toda vez que “…si en la especie en su demanda el actor 

reclamó en forma específica el vencimiento anticipado 

porque según nada se pagó en el periodo del 

(**********), el juez de la causa no puede variar esos 

hechos y muchos menos desentrañar situaciones no 

alegadas por el actor de los documentos aportados como 

prueba de la acción, porque ello implicaría el principio 

de litis cerrada que rige al aludido juicio.”. 

Por otro lado, alega el alzadista que al dar por 

vencido anticipadamente el contrato de crédito base de la 

acción la jueza ‘pasó por alto’ que la acreditante, hoy 

actora, incumplió con el principio de buena fe que rige los 

contratos, pues “…no cumplió con su compromiso de 

enviar mes a mes la ficha de pago correspondiente para 

que el acreditado pudiera realizar el pago 

correspondiente sin lugar a dudas o errores, dado que así 

se pactó en el contrato basal y era necesario por tratarse 

de UDIS convertibles a pesos lo que se habría de pagar, 
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lo cual implica… un conocimiento especial no asequible 

para cualquier interesado.”. 

Que la accionante —reitera— no acreditó en juicio 

haber cumplido con su obligación de enviar (**********) 

al domicilio de la acreditada la ficha de depósito 

correspondiente para que ésta a su vez estuviera en aptitud 

de realizar el pago en forma precisa, situación que —a 

decir del apelante— soslayó el natural pese a ser de 

explorado derecho que en los contratos bilaterales 

ninguno de los contratantes incurre en mora si el otro no 

cumple la obligación que le corresponde. 

Que si el acreditante se comprometió en el basal a 

enviar al acreditado mensualmente un estado de cuenta y 

una ficha de depósito indicándole el monto a pagar y no lo 

hizo, es evidente que este último no incurre en mora; sin 

que para lo anterior sea óbice que en el acuerdo en cita se 

hubiere establecido la forma de calcular el monto del 

adeudo, pues la obligación a cargo del acreditado es de 

cumplimiento estricto, dado que las cláusulas del contrato 

son complementarias entre sí, aun cuando no se haya 

pactado expresamente que el pago quedaba supeditado  al 

envío del estado de cuenta mensual. 
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Que al estipularse en la cláusula décima sexta y 

décima séptima del génesis de la contienda que la 

institución bancaria se obligaba a enviar a los deudores un 

estado de cuenta y una ficha de depósito con el saldo a 

pagar a su cargo, de ello deriva que dicha cláusula sea de 

cumplimiento estricto para el acreedor, por lo que al 

incumplir con tal obligación debe asumirse que los 

deudores desconocían el saldo a pagar y por ende, no 

puede considerarse que incurrieron en mora. 

Que al emitir la recurrida la a quo omitió analizar lo 

que en los siguientes términos hizo valer al contestar la 

demanda: 

1.- Que la actora funda la procedencia de la acción 

ejercitada única y exclusivamente en el argumento de que 

la acreditada incumplió son sus obligaciones de pago 

durante el período comprendido del mes de (**********), 

pese a que durante tal período se efectuaron los siguientes 

pagos: (**********) con fecha (**********); 

retribuciones todas que se efectuaron mediante depósito 

conforme a la ficha de pago correspondiente que mes a 

mes enviaba la actora a su domicilio, instrumento en el 

que le indicaba el importe a pagar en pesos y en UDIS, 
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fecha de corte y fecha límite de pago, los (**********), 

números de cuenta y referencia en donde podía pasar a 

realizar el mismo. 

2.- Que al haber contratado el crédito en 

(**********), figura técnica jurídico-financiera no 

asequible al entendimiento de quienes no forman parte de 

las instituciones de crédito, es que en la cláusula décima 

sexta del contrato de crédito base de la acción, relativa al 

lugar de pago, se estipuló que el acreditado podía realizar 

los mismos en cualquiera de las sucursales de la 

institución que para dichos efectos designe la acreditante 

mediante el envío mes a mes de la ficha de pago 

correspondiente, mientras que en la cláusula décima 

séptima, atinente a los estados de cuenta, la ahora 

demandante se comprometió a enviar mensualmente al 

acreditado a su domicilio un estado de cuenta por lo menos 

con diez días de anticipación a la fecha de vencimiento de 

cada pago indicándole de manera clara la cantidad neta 

requerida. 

3.- Que desde la fecha de contratación del crédito 

optó, en base a la cláusula sexta apuntada, a pagar el 

adeudo conforme a la ficha de pago correspondiente que 
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mes a mes su adversaria enviaba a su domicilio, lo cual 

ocurrió de forma formal y ordinaria hasta el mes de 

(**********), cuando recibió la ficha-estado de cuenta 

con fecha de corte al (**********) en la que le indicaba 

textual y literalmente como “IMPORTE A PAGAR la 

suma de (**********)”,  “IMPORTE CON 

DESCUENTO (**********)” y con la leyenda al final 

que reza “(**********)”. 

4.- Que en base a dicha ficha de pago, el día 

(**********) se presentó al (**********) a realizar el 

pago correspondiente, sin embargo, grande fue su sorpresa 

cuando al mes siguiente recibió en su domicilio por parte 

de la hoy actora la subsecuente ficha de pago 

correspondiente con fecha de corte al (**********) y 

límite de pago al (**********), mediante la cual le hacía 

de su conocimiento que el importe que le correspondía 

pagar en UDIS era el de (**********), esto es el doble de 

las UDIS pactadas como si no hubiera realizado el pago 

de la mensualidad inmediata anterior, instrumento en el 

que además se omitió indicar el monto a pagar en pesos o 

el valor de las UDIS para poder efectuar el pago 

equivalente. 
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Alegatos todos que —itera el quejoso— la jueza dejó 

de analizar, arribando a la simple convicción de que no era 

necesario el envío de la ficha de depósito y estado de 

cuenta relativo, pues es fácil determinar la conversión de 

UDIS en pesos para cualquier persona, dejando de lado la 

obligación asumida por la actora en el contrato base de la 

acción, desestimando por completo que el incumplimiento 

es por causas imputables a la actora al haber variado 

unilateralmente la cantidad mensual a pagar no obstante 

ser (**********) cumplido que se encontraba al corriente 

en sus pagos mensuales, resultando inaceptables sus 

razonamientos en el sentido de que la ficha de pago y 

estado de cuenta exclusivamente serían para fines 

informativos y de comparación, toda vez que lo atinente 

contraviene lo pactado en las cláusulas décima sexta y 

décima séptima del basal, que obligan al accionante a 

enviar mes a mes las fichas de pago en términos de lo 

pactado. 

III.-Estudio del asunto. 

De entrada, conviene precisar que a pesar de que en 

atención a la ejecutoria de amparo que se atiende,  uno de 

los reproches vertidos por el recurrente —el sexto— es 
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fundado y, por ende, apto para revocar la sentencia 

apelada, esta Colegiada no prescindirá del estudio de los 

motivos de disenso que en primero, segundo, cuarto y 

quinto término se hicieron valer, al relacionarse los 

mismos con la falta de personalidad de los promoventes 

de la demanda; con la falta de una condición necesaria 

para la procedencia de la acción, que se traduce en una 

indebida notificación de la cesión a la parte demandada y 

con la falta de legitimación de la accionante para 

intervenir en juicio; en pos de lo cual se acota lo siguiente: 

Liminarmente, conviene precisar que lo atinente a 

que en el sub lite no se encuentra acreditada la 

personalidad de los promoventes de la demanda, es 

inatendible, en virtud de que si ese presupuesto procesal 

fue analizado por el juez prístino desde el momento en que 

admitió a trámite la demanda al acordar sobre el particular 

lo siguiente: “…Téngase por presentados a los 

Licenciados (**********), en su carácter de apoderados 

legales de (**********), quien a su vez es apoderada de 

(**********), personalidad que desde luego se les 

reconoce por acreditarla debidamente con la documental 

pública que acompañan y con tal personalidad 
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entablando demanda en la vía sumaria civil hipotecaria 

por el pago de pesos y demás conceptos que indica, en 

contra de (**********) …”; ese reconocimiento, a la luz 

del párrafo primero del artículo 47 del Código Procesal 

Civil del Estado1, relevaba al juez prístino de la obligación 

de reexaminar la personalidad del demandante al dictar la 

definitiva, dado que de su tenor literal claramente se 

desprende que una vez reconocida la personalidad de las 

partes el juez ya no puede reexaminarla si no existe 

impugnación de aquellas al respecto, lo que en la especie 

no aparece que la accionada haya hecho. 

Por lo mismo, si la impugnación de mérito no se 

planteó en la primera instancia ya no se puede introducir 

como agravio en contra de la definitiva porque esa 

omisión torna por sí improcedente su estudio, virtud a lo 

cual la Sala no está obligada a analizar lo alegado sobre el 

particular. Este criterio sienta sus bases en el hecho de que 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó 

jurisprudencialmente, que como la violación al referido 

presupuesto procesal es un acto de ejecución de imposible 

 
1Artículo 47. El tribunal examinará la personalidad de las partes bajo su 

responsabilidad; una vez que la reconozca sólo podrá reexaminarla en relación con la 

impugnación que al respecto se proponga.  
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reparación, la misma tiene que ser impugnada durante el 

procedimiento en primera instancia. 

Tal criterio jurisprudencial se localiza y reza como 

sigue: No. Registro: 162515. Jurisprudencia. Materia: 

Común. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tesis: 1a./J. 

18/2011, Tomo XXXIII, Marzo de 2011. Página: 341. 

“PERSONALIDAD. ES IMPROCEDENTE SU 

ANÁLISIS EN LA ALZADA, CUANDO ES 

MATERIA DE AGRAVIO Y NO SE IMPUGNÓ EN 

PRIMERA INSTANCIA, SIN PERJUICIO DE QUE 

EL TRIBUNAL DE ALZADA PUEDA 

ESTUDIARLA DE OFICIO. La personalidad de las 

partes es un presupuesto procesal cuya violación resulta 

en un acto de ejecución de imposible reparación. En 

consecuencia, debe ser planteada por las partes en 

primera instancia. Por lo tanto, si no se impugnó la 

personalidad de una de las partes en la primera 

instancia, y se pretende introducir como agravio en la 

apelación que se hace valer contra la sentencia de 

primer grado, es improcedente el estudio de dicho 

agravio por el Tribunal de Alzada. Asimismo, el Tribunal 
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de Apelación debe omitir el examen de la personalidad, 

en el caso de que hubiera sido impugnada y se encuentre 

consentida la resolución recaída a la impugnación, 

porque entonces habrá operado la preclusión del derecho 

para atacarla. Todo ello sin perjuicio de que la Sala o el 

Tribunal de Alzada puedan, de oficio, analizar la 

personalidad de las partes en ejercicio de sus 

atribuciones, por tratarse de un presupuesto procesal”. 

No obstante lo anterior, como del contenido integral 

del agravio que se analiza y de lo expuesto a su vez en el 

quinto motivo de inconformidad se colige que de lo que 

realmente se queja el discorde es de una falta de 

legitimación activa de la poderdante del promovente de la 

demanda, aun así su cuestionamiento deviene infundado, 

habida cuenta que basta la sola lectura del escrito inicial 

de demanda para persuadirse de que sus promotores 

claramente señalan que son apoderados de (**********), 

y que ésta a su vez es apoderada legal de (**********), 

que es quien resulta ser la parte actora en el sub-lite, pues 

es la titular del derecho cuya satisfacción se reclama, lo 

que se asume así porque el mencionado promovente 

acompañó a su escrito inicial de demanda copia certificada 
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de la escritura pública (**********) continente del poder 

general para pleitos y cobranzas y actos de administración 

que le otorgó el citado (**********) a sus poderdante 

para que lo ejerciera a su vez a través de sus apoderados. 

Consiguientemente, es claro que contrario al parecer 

del apelante, no es (**********) quien se ostenta como 

legitimada para accionar la presente causa, sino que 

siempre señala que actúa en representación de 

(**********), quien resulta ser la parte accionante del 

sub-lite, y ante esto es claro que el alzadista finca sus 

argumentos en una falsa premisa, lo que por sí veda la 

posibilidad legal de que puedan prosperar. 

Por otro lado, respecto a lo alegado en el segundo y 

cuarto agravio, cuyo estudio se aborda de manera conjunta 

dado lo conexo de su contenido, conviene precisar que si 

bien es cierto que en reiteradas ocasiones esta Sala ha 

sostenido que la notificación de la cesión de un crédito es 

un requisito de procedencia de la acción toda vez que tiene 

como fin que el deudor tenga plena certidumbre de que 

quien se apersona ante él a cobrarle efectivamente es su 

nuevo acreedor; en este asunto no era necesaria la 

satisfacción de tal exigencia, en virtud de en el contrato de 
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fideicomiso irrevocable número (**********) celebrado 

entre (**********), en su carácter de fideicomitente y 

(**********), con el rol de fiduciario, se convino 

expresamente que  (**********) fuera el administrador 

de los derechos de crédito fideicomitidos, siendo uno de 

ellos el crédito hipotecario otorgado a la parte demandada 

documentado en el primer testimonio de la escritura 

pública número (**********) que se anexó al escrito 

inicial. 

Entonces, si la original acreedora siguió con la 

administración de los derechos del crédito de los 

accionados, es evidente que no era obligatorio que se les 

notificara la cesión de mérito en términos del artículo 

2807 del Código Civil del Estado, que dispone: “… El 

acreedor podrá ceder sus créditos con garantía 

hipotecaria, sin necesidad de notificación al deudor, de 

escritura pública, ni de inscripción el Registro Público de 

la Propiedad, siempre que continúe llevando la 

administración de los créditos…”, toda vez que a la par 

que en la cláusula vigésima segunda del contrato de 

crédito basal los propios deudores manifestaron 

expresamente su voluntad de que su crédito se cediera, al 
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haber seguido la acreditante original con el manejo o 

administración del crédito objeto de la presente 

controversia, y no evidenciarse que el domicilio señalado 

de su parte en el contrato principal haya sido revocado, no 

hay manera de asumir que éste dejó de tener vigencia y, 

por tanto, tampoco era necesario que se le notificara a los 

deudores de dicha cesión, pues según se ha dicho, al 

efecto, el numeral (**********) estatuye que el acreedor 

podrá ceder sus créditos con garantía hipotecaria sin 

necesidad de notificación al deudor, de escritura pública, 

ni de inscripción el Registro Público de la Propiedad, 

siempre que continúe llevando la administración de los 

créditos, y que, 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; por lo 

cual, si por imperativo legal se prevé un caso de 

excepción, consistente en que la cesión de créditos se 

puede realizar sin necesidad de notificación al deudor, 

siempre y cuando se continúe llevando la administración 

del crédito, no hay manera de asumir que era menester 

dicha notificación, pues de la interpretación de dicha 

disposición se colige que en casos como el sub-lite el 

cesionario se erige como un simple mandatario del cobro, 
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dado que no lo hace a nombre propio en razón de que no 

adquiere todos los derechos u obligaciones;  en cambio, 

cuando el cedente no conserva la mencionada 

administración, existe la obligación de notificar por 

escrito al deudor, pues en esta hipótesis el cesionario 

adquiere todos los derechos personales y reales derivados, 

respectivamente, del crédito y de la hipoteca, como lo 

clarifica -a contrario sensu- la tesis cuyos datos de 

localización, rubro y contenido son del siguiente tenor: 

Novena Época. No. de Registro: 183904. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVIII, 

Julio de 2003. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C.432 C. 

Página: 1044. “CESIONARIO. NO TIENE 

LEGITIMACIÓN PARA DEMANDAR EN JUICIO 

EL PAGO DE UN CRÉDITO HIPOTECARIO, SI 

PREVIAMENTE NO NOTIFICÓ POR ESCRITO LA 

CESIÓN AL DEUDOR Y EL CEDENTE NO 

CONSERVA LA ADMINISTRACIÓN DE ESE 

CRÉDITO. Del análisis de la evolución histórica del 

artículo 2926 del Código Civil Federal, hasta su adición 

publicada el veinticuatro de mayo de mil novecientos 
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noventa y seis, se advierte que en su párrafo primero se 

establecieron como requisitos para ceder un crédito 

hipotecario, en todo o en parte, que se constituyera en 

escritura pública el acto jurídico, se diera a conocer al 

deudor por escrito y se inscribiera en el Registro Público 

de la Propiedad; reglas estas de carácter general que 

tienen aplicación tratándose de cesiones de créditos 

hipotecarios en los que el cedente no es una institución 

del sistema bancario, actuando en nombre propio o como 

fiduciaria, ni una entidad financiera o una institución de 

seguridad social, ya que cuando el cedente tiene esta 

calidad deben observarse las reglas especiales contenidas 

en los párrafos tercero y cuarto de ese mismo numeral. 

Cabe destacar que de la mencionada interpretación 

también se evidencia que con la adición de esos párrafos 

tercero y cuarto, el legislador ordinario pretendió que las 

condiciones para transmitir los créditos hipotecarios 

fueran más flexibles para que las instituciones del 

Sistema Bancario Mexicano obtuvieran recursos 

inmediatos, por lo que se eliminaron los requisitos 

señalados con anterioridad sólo en el supuesto de que el 

cedente conserve la administración de los créditos, en la 

medida de que, en ese caso, el cesionario se erige como 
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un simple mandatario de cobro, no lo hace a nombre 

propio en razón de que no adquiere todos los derechos u 

obligaciones; en cambio, cuando el cedente no conserva 

la mencionada administración, existe la obligación de 

notificar por escrito al deudor, pues en esta hipótesis el 

cesionario adquiere todos los derechos personales y 

reales derivados respectivamente del crédito y de la 

hipoteca. Por consiguiente, cuando el cedente no es una 

institución bancaria o siéndolo no conserva la 

administración del crédito hipotecario, la notificación por 

escrito al deudor constituye una condición para que el 

cesionario ejercite la acción de cobro relativa, porque en 

este caso, es necesario que tenga un derecho válidamente 

incorporado para poder promover la acción real o 

personal que corresponda, ya que el precepto legal en cita 

establece como factor de eficacia para la transmisión de 

derechos hipotecarios que se dé conocimiento al 

obligado; de ahí que la ausencia de este requisito al 

momento de la presentación de la demanda pone de 

manifiesto la carencia de legitimación del cesionario. No 

constituye obstáculo para la anterior conclusión, lo 

establecido en el último párrafo del numeral en comento 

respecto a que la inscripción de la hipoteca en favor del 
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acreedor original confiere al cesionario todos los 

derechos y acciones que dimanen de ella, en virtud de que 

esa disposición debe ser entendida en función de que se 

cumplió con el elemento básico de la notificación al 

deudor, que revele la efectiva transmisión de derechos 

reales al cesionario a fin de que éste cuente con 

legitimación activa para ejercitar la vía hipotecaria 

relativa, esto es, antes de que nazca el proceso, como 

condición necesaria de su acción, debe tener incorporado 

el derecho que se dice violado o desconocido.” 

Sin embargo, tal como se adelantare, lo expuesto en 

el sexto agravio es fundado y, por ende, apto para revocar 

la atacada; más antes de verter las razones del porqué de 

tal apreciación, en aras de una mejor comprensión del 

asunto, es necesario hacer una sinopsis del sumario, en pos 

de lo cual se acota lo siguiente: 

1. Mediante escrito presentado el (**********) por 

los apoderados legales de (**********), demandaron en 

la vía sumaria civil hipotecaria a (**********) y 

(**********), por las siguientes prestaciones: 

‘A).- Por la declaración judicial del vencimiento 

anticipado de la totalidad del importe del crédito, de 
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conformidad a lo dispuesto por las partes en el contrato 

de apertura de crédito con garantía hipotecaria, que se 

describirá más adelante, específicamente lo pactado en la 

cláusula décima cuarta, inciso A) que en lo conducente 

literalmente dice: 

DECIMACUARTA.- VENCIMIENTO 

ANTICIPADO.- En caso de incumplimiento a cualquiera 

de las obligaciones contraídas en este contrato por parte 

de ‘EL ACREDITADO’ se dará por vencido 

anticipadamente el plazo para el pago del presente 

crédito, sin necesidad de declaración judicial, haciéndose 

exigible en una sola exhibición la totalidad del capital 

adeudado, así como sus intereses, y demás accesorios 

previstos en este contrato o derivados de él, y si en 

particular, ocurriesen cualesquiera de los siguientes 

eventos: 

A).- Si ‘EL ACREDITADO’ deja de pagar 

puntualmente cualquier cantidad por concepto de 

amortización de capital e intereses, comisiones o 

cualquier otro adeudo conforme al presente contrato. 

B).- El pago de la cantidad de pesos moneda 

nacional que sea equivalente a 306.193.14 UDI’S 
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(Trescientas seis mil ciento noventa y tres punto cuarenta 

y ocho Unidades de Inversión) en la fecha en que se 

realice el pago. Equivalente en Pesos Moneda Nacional 

que se deberá obtener multiplicando el monto de dicha 

obligación expresada en Unidades de Inversión, por el 

valor que dicha unidad de cuenta tenga al día en el que se 

efectúe el pago, de conformidad con lo acordado por las 

partes en la cláusula segunda del Contrato de Apertura 

de Crédito Simple base de la Acción y al que se hará 

referencia más adelante, por concepto de capital vigente 

y que en los términos aludidos en el inciso que antecede 

se da por vencido en forma anticipada. 

C).- El pago de la cantidad de Pesos Moneda 

Nacional que sea equivalente a 3,948.22 UDI´S (Tres mil 

novecientas cuarenta y ocho punto veintidós unidades de 

inversión) en la fecha en que se realice el pago por 

concepto de amortizaciones a capital derivadas de 08 

(ocho) erogaciones mensuales generadas y no pagadas 

por la acreditada hoy demandada, dentro del período 

comprendido del (**********). Equivalente en Pesos 

Moneda Nacional que se deberá obtener multiplicando el 

monto de dicha obligación expresada en unidades de 
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inversión, por el valor que dicha unidad de inversión 

tenga al día en el que se efectúe el pago, de conformidad 

con lo previsto en la cláusula segunda del contrato de 

apertura de crédito simple base de la acción y al que se 

hará referencia más adelante. Y las erogaciones 

mensuales que se sigan generando y se dejen de pagar a 

partir del día (**********) y hasta la total liquidación 

del adeudo a su cargo. Y que se determinará en ejecución 

de sentencia, tomando como base los términos acordados 

en la cláusula sexta del contrato de apertura de crédito 

simple con interés y garantía hipotecaria base de la 

acción. 

D).- El pago de la cantidad de Pesos Moneda 

Nacional que sea equivalente a (**********) en la fecha 

en que se realice el pago por concepto de intereses 

ordinarios generados y no pagados por la acreditada hoy 

demandada, dentro del período comprendido del día 

(**********). Equivalente en Pesos Moneda Nacional 

que se deberá obtener multiplicando el monto de dicha 

obligación expresada en UDI'S (Unidades de Inversión), 

por el valor que dicha unidad tenga el día en el que se 

efectúe el pago, de conformidad con lo previsto en la 
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cláusula segunda del contrato de apertura de crédito 

simple base de la acción, contrato al que se hará 

referencia más adelante. Más los intereses ordinarios que 

se hayan generado y dejado de pagar con posterioridad 

al día (**********) y hasta la total liquidación del 

adeudo a su cargo. Y que se determinará en ejecución de 

sentencia, tomando como base los términos acordados en 

la cláusula Sexta del Contrato de Apertura de rédito 

Simple con Interés y Garantía Hipotecaria base de la 

acción. 

E).- El pago de la cantidad de Pesos Moneda 

Nacional que sea equivalente a (**********), por 

concepto de intereses moratorios generados y no 

cubiertos por la acreditada hoy demandada, dentro del 

período comprendido del día (**********). Equivalente 

en Pesos Moneda Nacional que se deberá obtener 

multiplicando el monto de dicha obligación expresada en 

UDI'S (Unidades de Inversión), por el valor que dicha 

unidad tenga el día en que la acreditada hoy demandada 

realice el pago. Más los intereses moratorios que se hayan 

generado y dejado de pagar con posterioridad al día 

(**********) y hasta la total liquidación del adeudo a su 
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cargo. Y que se determinará en ejecución de sentencia, 

tomando como base los términos acordados en la cláusula 

Sexta del Contrato de Apertura de Crédito Simple con 

Interés y Garantía Hipotecaria base de la acción. 

G).- El pago de los gastos y costas que se originen 

por la tramitación del presente juicio. 

H).- La ejecución de la garantía hipotecaria en los 

términos pactados en el contrato base de la acción.”. 

(Fojas 4-6 del juicio natural). 

Lo anterior, por los hechos que enseguida se 

transcriben: 

“1).- Como se acredita con el contenido del 

instrumento público que se acompaña a la presente 

demanda, con fecha (**********), nuestra representada 

y cedente de la actora cuando aún se denominaba 

(**********), y que ahora según asamblea de fecha 

(**********) se denomina (**********), celebró en su 

carácter de acreditante con los C.C. (**********), un 

contrato de apertura de crédito simple con interés y 

garantía hipotecaria, mediante el cual mi mandante y 

acreditante le otorgó a la hoy parte demandada un 

Crédito Simple denominado en Unidades de Inversión 
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(UDI'S) hasta por la cantidad de (**********), cuyo 

destino fue la adquisición de (**********). En dicho 

importe no quedaron comprendidas las comisiones, 

intereses, gastos, impuestos y demás erogaciones que se 

causaran con motivo del convenio celebrado, mismos, que 

se pactaron serían a cargo de la propia acreditada. Dicho 

contrato se formalizó mediante la escritura pública 

número (**********), del volumen (**********), de 

fecha (**********), del protocolo a cargo del Notario 

Público número (**********), y quedó inscrito en 

definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de (**********), bajo el número de 

inscripción (**********), Tomo (**********) de la 

Sección (**********), de fecha (**********). 

Que el contrato de crédito antes descrito fue 

denominado en Unidades de Inversión, toda vez que el 

Congreso de la Unión con fecha primero de abril de 1995 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

DECRETO que establece las obligaciones que se 

denominan unidades de inversión (UDI'S) y reforma y 

adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la 

Federación y a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en 



 

 

32 

dicho decreto, en su artículo primero, se autoriza al 

Banco de México a llevar a cabo la cotización de una 

unidad de cuenta, sin circulación, indexada a la inflación, 

denominada unidad de inversión o udi, la cual se podrá 

utilizar para llevar a cabo operaciones financieras dentro 

del territorio nacional, debiéndose cubrir el valor de la 

misma en pesos, en la cantidad que publique el Banco de 

México en el Diario Oficial de la Federación para la 

fecha en que se liquide la citada operación, la udi es una 

unidad de referencia cuyo valor en pesos va reconociendo 

la inflación que se ha ido presentando desde la fecha del 

convenio, lo que permite que el valor del dinero recibido 

o adeudado por la acreditada sea el mismo valor que debe 

ser pagado en pesos al acreedor, es por ello, que el pago 

de las mensualidades que le corresponden pagar en 

términos del mismo se hará en pesos calculando el valor 

del udi hasta el momento en que se realiza. 

Razón por la cual en el instrumento antes 

mencionado, específicamente en las cláusulas relativas 

del contrato de apertura de crédito dice lo siguiente:  

SEGUNDA.- DENOMINACIÓN DEL CRÉDITO EN 

UDIS.- Las partes convienen en denominar el presente 
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crédito en UDIS, porque con fundamento en el artículo 78 

(setenta y ocho) del Código de Comercio ‘EL 

ACREDITADO’ se obliga a ejercer y pagar el crédito en 

pesos, determinando el importe de los pesos por el valor 

que las UDIS tengan al momento del ejercicio del crédito 

o del transcurso del plazo de este contrato y en tanto 

exista un saldo insoluto derivado del presente crédito, las 

autoridades monetarias o hacendarias, modifican el 

concepto de UDIS, lo sustituyen por otro o lo desaparecen 

del mercado, las partes acuerdan en someterse a la 

regulación que para tal efecto expida el Banco de México. 

2).- Como antes manifestamos el destino del importe 

del crédito fue para la adquisición de (**********), lo 

que se acredita fehacientemente con el mismo instrumento 

notarial antes descrito, donde se formalizó de manera 

simultánea el contrato de compraventa que celebró como 

parte vendedora la (**********), y como parte 

adquirente o compradora la propia parte acreditada de 

nuestra mandante hoy parte demandada (**********), 

consistente en el inmueble descrito a continuación:  

(…) 
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Dicha compraventa fue protocolizada mediante la 

misma escritura pública número (**********), del 

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

protocolo a cargo del Notario público número 

(**********), y quedó inscrita en el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio de (**********), bajo el 

número de inscripción (**********), del Tomo 

(**********) de la Sección (**********), de fecha 

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

Es decir con lo anterior se acredita plenamente la 

disposición del importe del crédito, ya que en los términos 

del Contrato de Apertura de Crédito, base de la acción se 

pactó específicamente en la cláusula quinta lo siguiente:  

(…) 

La parte acreditada ahora parte demandada se 

obligó a pagar a la hipotecaria en el domicilio fijado en 

el contrato basal, además del importe del crédito y sus 

intereses, de conformidad a lo dispuesto en la cláusula 

cuarta del contrato de crédito simple base de la acción y 

por concepto de comisiones las siguientes: 

(…) 
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3).- Por otra parte y tal y como se acredita con el 

contenido de la cláusula sexta del contrato de apertura de 

crédito simple con interés y garantía hipotecaria, base de 

la acción, se acordaron los términos en los que la parte 

acreditada hoy demandada le pagaría a nuestra 

mandante el importe del crédito y sus accesorios, 

acordando que cada uno de los pagos mensuales que 

debe realizar ‘EL ACREDITADO´’ a ‘LA 

ACREDITANTE’ para efectos de este contrato, será 

denominado como MENSUALIDAD, misma que será 

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

Dicha mensualidad se integra por: i) amortización 

de capital e intereses ordinarios; ii) comisión por 

servicios de administración del crédito. El monto de cada 

uno de los conceptos antes indicados se refleja en la tabla 

de amortizaciones, dicha tabla de amortización 

debidamente firmada por ‘EL ACREDITADO’ se agrega 

al presente contrato con la letra ‘I’. 

(…) 

4).- Por otra parte y tal y como se acredita con el 

contenido de la cláusula séptima del instrumento base de 

la acción, precisamente en lo que se refiere a las cláusulas 
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relativas al contrato de crédito, la hoy demandada, se 

obligó a pagar en el lugar acordado en la cláusula décima 

sexta del contrato base de la acción, y en forma mensual 

y conjunta con los demás conceptos que integran la 

mensualidad y en las mismas fechas que debe realizarse 

el pago de éstas, una tasa de interés ordinario anual del 

11.14% (once punto catorce por ciento), sobre saldos 

insolutos, los cuales serían calculados dividiendo la tasa 

anual de interés ordinario entre 360 (trescientos sesenta) 

y multiplicando el resultado obtenido por 30 (treinta). 

Dicho período de cómputo de los intereses ordinarios de 

cada mes comprendería del primer día natural al día 

último de cada mes.  

5).- De igual manera se pactó en la cláusula novena 

del contrato de apertura de crédito que en caso de 

incumplimiento de las obligaciones a cargo de la 

acreditada hoy demandada se aplicarían en su contra 

sanciones en los siguientes términos, según la 

transcripción literal del contenido de la referida cláusula: 

NOVENA.- SANCIONES ECONÓMICAS EN CASO 

DE INCUMPLIMIENTO.- En el evento de que el 

‘ACREDITADO’ no cubra oportunamente cualquiera de 
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las cantidades a su cargo, se aplicará la siguiente 

sanción: 

INTERESES MORATORIOS: A partir de que ‘LA 

ACREDITANTE’ deje de aplicar la sanción señalada en 

el párrafo precedente y tomando en cuenta la facultad de 

‘LA ACREDITANTE’ que tiene para dar por vencido 

anticipadamente el plazo de vencimiento de este contrato, 

‘EL ACREDITADO’ estará obligado a pagar, en 

sustitución de los intereses ordinarios, intereses 

moratorios a ‘LA ACREDITANTE’ a la tasa que resulte 

de multiplicar por 1.5 (uno punto cinco) la tasa de interés 

ordinaria pactada en este contrato, por todo el tiempo que 

dure la mora, que se computará sobre la totalidad del 

saldo insoluto del crédito. 

(…) 

7.- Tal y como se acredita con el contenido de la 

cláusula décima segunda, del contrato de crédito base de 

la acción, y para garantizar el cumplimiento puntual y 

preferente de todas y cada una de las obligaciones a cargo 

de la parte acreditada la  (**********), sin perjuicio de 

la obligación general que tiene de responder con todos 

sus bienes presentes y futuros, constituyó hipoteca en 
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primer lugar y grado a favor de la cedente de la actora, 

es decir (**********), quien  ahora se denomina 

(**********), sobre el siguiente bien inmueble: 

(…) 

8).- En la cláusula vigésima segunda, relativa al 

contrato de crédito celebrado, y que constituye la base de 

la acción se pactó que la acreditante podría ceder o 

transmitir parcial o totalmente los derechos del crédito, 

así como la hipoteca constituida y demás consecuencias 

legales, sin necesidad de notificarlo ni de hacer dicha 

cesión en escritura pública, y sin necesidad de inscribirla 

en el Registro Público correspondiente, siempre y cuando 

la acreditante conserve la administración del crédito.  

Por tal motivo con fecha (**********),  según 

contrato de cesión que en copia certificada se adjunta y 

que contiene el acto mediante el cual la acreditante 

(**********), cedió a favor de (**********), diversos 

contratos de crédito entre los cuales se encuentra el 

descrito en el primer punto de hechos, localizable en 

dicha cesión en el anexo uno de la citada escritura, tal y 

como se acredita con la copia fotostática certificada que 

me permito adjuntar a la presente demanda.  
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Dicha cesión surte efectos plenos y legitima en la 

causa al aquí actor (**********), ya que la cedente 

conservó la administración del crédito, incluso en los 

términos del fideicomiso irrevocable identificado con el 

número (**********), al que se hace referencia en el 

mismo mandato contenido en la Escritura Pública número 

(**********), del libro (**********), del protocolo a 

cargo del Notario Público número (**********), se 

acordó que en caso de ejecución se le concedería como 

en la especie se le concede mandato como originadora y 

administradora del crédito a la hoy denominada 

(**********), por lo que al conservar la administración 

del crédito no existen mayores requisitos que cumplir, tal 

y como lo prevé el artículo 2807 tercer párrafo del Código 

Civil vigente en el Estado de Sinaloa, incluso me permito 

adjuntar copia certificada del referido contrato de 

fideicomiso número (**********), de fecha 

(**********), para que surta sus efectos jurídicos 

correspondientes. 

9).- Vista la legitimación activa de (**********), 

(**********), y tal y como se acredita con lo dispuesto 

por las partes acreditante y acreditada en la cláusula 
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décima cuarta, del contrato de crédito simple con interés 

y garantía hipotecaria, en el cual se fundamenta la 

acción, se pactó que en caso de incumplimiento a 

cualquiera de las obligaciones contraídas en el mismo por 

parte de la acreditada, se daría por vencido en forma 

anticipada el plazo para el reembolso del crédito y de sus 

accesorios, de pleno derecho y sin necesidad de 

declaración judicial, y en vista de que a la fecha, tal y 

como se precisa en el capítulo de prestaciones 

reclamadas, la acreditada ha dejado de cubrir de manera 

oportuna las erogaciones mensuales dentro del período 

comprendido del día (**********). Facultad que desde 

este momento se hace valer y en consecuencia se dan por 

vencidas en forma anticipada todas y cada una de las 

obligaciones a cargo de la parte acreditada, habida 

cuenta de que incurrió en la causal descrita en el inciso 

a) de la cláusula anteriormente citada, ya que incluso a la 

fecha de elaboración del estado de cuenta certificado por 

el contador facultado de la administradora del crédito y 

hasta la fecha de elaboración de la presente demanda no 

ha realizado abonos diversos a los contemplados en el 

apartado de abonos del estado de cuenta que se adjunta. 
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10).- En vista del pacto anterior tenemos que la 

parte demandada dejó de pagar a la acreditante y 

administradora por virtud del fideicomiso y la cesión a 

que se ha hecho referencia las erogaciones mensuales a 

su cargo desde el período comprendido del día 

(**********), y las generadas hasta la fecha como se 

puede observar en el estado de cuenta certificado por el 

contador facultado de la administradora y originadora 

del crédito C.P. (**********),  que se exhibe a la 

presente demanda, en la cual se desglosa el capital inicial 

dispuesto; el capital vencido y no pagado, el capital 

pendiente por vencer, las tasas de interés del crédito 

determinables a cada período de pago, los intereses 

moratorios generados, la tasa de interés aplicable a 

intereses moratorios, y el importe de los accesorios 

generados a la fecha del corte de la misma, y con lo cual  

se demuestra el incumplimiento de la parte acreditada 

ahora demandada, por lo que procede el vencimiento 

anticipado a que se hace referencia en el punto de hechos 

anterior, aclarando que lo anterior mi mandante lo hace 

no obstante las diversas gestiones de cobro que ha 

realizado, y debido a la negativa del deudor de cumplir 
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con sus obligaciones crediticias, por lo que vengo 

promoviendo la presente demanda. 

Dicho estado de cuenta certificado por el contador 

facultado de la cedente y administradora del crédito hace 

prueba plena del saldo a cargo de la acreditada hoy 

demandada en el presente juicio, en los términos del 

artículo 87-E de la Ley General de Organizaciones y 

Actividades Auxiliares del Crédito, el cual es emitido 

cumpliendo con los requisitos que señala el tercer párrafo 

del artículo 87-F del mismo ordenamiento legal antes 

invocado.  

11).- Para efectos de acreditar que el contador 

público facultado de la cedente y administradora del 

crédito cuenta con cédula profesional, me permito 

adjuntar copia fotostática certificada de la misma que le 

fue otorgada con efectos de Patente para ejercer la 

profesión de Contador Público, por conducto del Director 

General de Profesiones, al C.P. (**********), según 

cédula número (**********) de fecha (**********), la 

cual se anexa para que surta sus efectos jurídicos 

correspondientes. (…)”. (Fojas 6-14 del juicio de origen). 

Énfasis añadido. 
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Adjunto a la demanda se ofreció como prueba, entre 

otros documentos, la escritura pública número 

(**********) del Volumen (**********), de fecha 

(**********), del protocolo a cargo del Notario Público 

número (**********), que contiene entre otros actos, el 

contrato de apertura de crédito simple con interés y 

garantía hipotecaria celebrado por las partes, del que se 

aprecian, por ser de interés, las siguientes cláusulas:  

‘“(…) DÉCIMA CUARTA.- VENCIMIENTO 

ANTICIPADO.- En caso de incumplimiento a cualquiera 

de las obligaciones contraídas en este contrato por parte 

de ‘EL ACREDITADO’, se dará por vencido 

anticipadamente el plazo para el pago del presente 

crédito, sin necesidad de declaración judicial, haciéndose 

exigible en una sola exhibición la totalidad del capital 

adeudado, así como sus intereses y demás accesorios 

previstos en este contrato o derivados de él, y si en 

particular, ocurriesen cualesquiera de los siguientes 

eventos: 

A).- Si ‘EL ACREDITADO’ deja de pagar 

puntualmente cualquier cantidad por concepto de 
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amortización de capital e intereses, comisiones o 

cualquier otro adeudo conforme al presente contrato. 

(…) 

DÉCIMA SEXTA.- LUGAR DE PAGO.- Todos los 

pagos que ‘EL ACREDITADO’ deba realizar con motivo 

de este contrato, deberán efectuarse en el domicilio que 

corresponde a ‘LA ACREDITANTE’, mismo que se 

establece en la cláusula tercera del capítulo relativo a 

cláusulas comunes del presente instrumento. Sin 

perjuicio de lo anterior, ‘EL ACREDITADO’ podrá 

realizar sus pagos en cualquiera de las sucursales de la 

Institución que para dichos efectos designe ‘LA 

ACREDITANTE’ mediante el envío mes a mes, de la 

ficha de pago correspondiente, siempre y cuando ‘EL 

ACREDITADO’ pague la MENSUALIDAD del mes a 

liquidar en tiempo, es decir, a más tardar en la fecha 

límite de pago que contiene la propia ficha de pago. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- ESTADOS DE CUENTA.- ‘LA 

ACREDITANTE’ enviará mensualmente a ‘EL 

ACREDITADO’, a su domicilio que es precisamente 

donde se localiza EL INMUEBLE, un estado de cuenta 

por lo menos con diez días de anticipación a la fecha de 
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vencimiento de cada pago a cargo de ‘EL 

ACREDITADO’, en el que de manera clara se indique (i) 

la tasa de interés, (ii) el pago neto requerido, así como 

(iii) el saldo insoluto del crédito, (iv) los pagos vencidos 

en su caso, (v) el CAT y el CER este último de forma 

semestral y siempre y cuando ‘EL ACREDITADO’ se 

encuentre al corriente, ambos serán exclusivamente para 

efectos informativos y de comparación. 

Las partes convienen, que la falta de recepción del 

estado de cuenta por ‘EL ACREDITADO’, no lo exime de 

sus obligaciones de pago. 

(…) 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- CESIÓN DE 

DERECHOS.- ‘LA ACREDITANTE’, en este acto hace 

del conocimiento de ‘EL ACREDITADO’, que podrá 

ceder o transmitir total o parcialmente los derechos de 

crédito, los derechos derivados de la garantía hipotecaria 

y los derechos de cobranza y administración nacidos del 

presente contrato, sin necesidad de notificarlo, ni de 

hacer dicha cesión mediante escritura pública, y en 

consecuencia, sin necesidad de inscribir en el Registro 

Público de la Propiedad de que se trate, siempre y cuando 
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‘LA ACREDITANTE’ conserve la administración de los 

créditos. En el supuesto de que ‘LA ACREDITANTE’ deje 

de llevar la administración de los créditos, bastará con la 

notificación por escrito que ‘LA ACREDITANTE’ dirija a 

‘EL ACREDITADO. (…)´’. (Fojas 134 vuelta-137 vuelta). 

Énfasis añadido. 

2. El (**********), la Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, tuvo por 

admitida la demanda en la vía  y forma propuestas, 

ordenando el emplazamiento a la parte demandada para 

que dentro del término de siete días produjera la 

contestación correspondiente y precisara domicilio en esa 

localidad para oír y recibir notificaciones, apercibida que 

de lo contrario las mismas se harían conforme lo marca la 

ley. (Foja 422). 

3. El emplazamiento a juicio del demandado 

(**********) obra a foja 452; mientras que a la 

codemandada (**********), se efectuó por medio de 

edictos (fojas 757-766). 

4. El escrito de contestación a la demanda de 

(**********), se aprecia a fojas 456-496, en donde entre 

otras cuestiones, señaló:  
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“(…) La actora motiva la procedencia de la acción 

de declaración de vencimiento anticipado del contrato de 

crédito base de la acción, única y exclusivamente en el 

argumento consistente en que supuestamente la 

acreditada nada pagó en los meses de (**********) a 

(**********); cuando lo cierto es, que durante dicho 

periodo se realizaron los siguientes pagos: 

FECHA DE PAGO:             CANTIDAD QUE SE PAGÓ 

(**********) DICHOS PAGOS SE REALIZARON 

MEDIANTE  DEPÓSITO CONFORME A LA ‘FICHA DE 

PAGO CORRESPONDIENTE’ QUE MES A MES 

ENVIABA LA HOY ACTORA A MI DOMICILIO; ficha de 

pago en la que se me indicaba el importe a pagar en pesos 

bajo el concepto de ‘Total mensualidad pesos’ al igual 

que se indicaba ‘Total mensualidad UDIS’, ‘Fecha límite 

de pago’ y ‘Fecha de ‘corte’, así como se indicaban los 

(**********), números de cuenta y referencia en donde 

podría realizar el pago. Cabe destacar, que para poder 

realizar el pago mensual correspondiente, en los diversos 

(**********), siempre era indispensable el presentar en 

ventanilla de la institución bancaria de que se trataba, la 

referida ‘ficha de pago correspondiente’, dado que si no 

se presentaba no se aceptaba el pago, por la sencilla 
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razón de que se desconocía los números de referencia y 

monto en pesos del pago a realizar. 

(…) 

Tan es así, que el día (**********), al pretender 

pagar la mensualidad correspondiente en el 

(**********), la institución bancaria no pudo recibir el 

pago porque no pudieron hacer la conversión de UDIS a 

PESOS, LO CUAL FUE INFORMADO MEDIANTE 

ESCRITO DE FECHA (**********), a la hoy actora; 

según lo acredito con el escrito correspondiente que 

anexo a la presente agregada en la RELACIÓN DE 

CORRESPONDENCIA CON (**********) QUE 

ACOMPAÑO, agregada bajo el número (**********) 

Es el caso, que como lo manifesté previamente, 

desde el primer mes realicé el pago mensual al crédito en 

base a la ficha de pago correspondiente que la hoy actora 

enviaba a mi domicilio, lo cual ocurrió en forma normal 

y ordinaria hasta el mes de (**********), cuando recibí 

en mi domicilio la ficha-estado de cuenta con fecha de 

corte al (**********), con fecha límite de pago al 

(**********), en la que se me indicaba textual y 

literalmente como ‘IMPORTE A PAGAR’ (**********)’ 
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y con una nota leyenda que decía: ‘¡Paga a tiempo! 

¡PAGA MENOS! Por ser un cliente cumplido has sido 

beneficiado con una reducción en tu mensualidad de 

(**********). Esperamos sigas pagando a tiempo para 

que continúes gozando de este beneficio’. 

Por lo que en base a dicha ficha de pago y tal como 

lo venía haciendo desde el principio, el día (**********) 

me presenté al (**********) con la ficha de pago 

mencionada a realizar el pago correspondiente.  

Empero, cuál fue mi sorpresa, que al mes siguiente 

en mi domicilio recibí de la hoy actora la subsecuente 

‘ficha de pago correspondiente’ con fecha de corte al 

(**********) y fecha límite de pago al (**********), en 

el que ahora se me indicaba como ‘IMPORTE A 

PAGAR EN UDIS (**********)’, ES DECIR, SE ME 

ESTABA COBRANDO EL DOBLE DE UDIS A LAS 

PACTADAS, COMO SI NO HUBIERA REALIZADO 

EL PAGO DE LA MENSUALIDAD INMEDIATA 

ANTERIOR. Y ADEMÁS NO SE ME INDICÓ EL 

MONTO A PAGAR EN PESOS O EL VALOR DE LAS 

UDIS PARA PODER REALIZAR EL PAGO EN SU 
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EQUIVALENTE EN PESOS DE ACUERDO A LO 

PACTADO EN EL CONTRATO DE CRÉDITO.  

Es por ello que a partir del día (**********), y 

según la ‘RELACIÓN DE PAGOS Y 

CORRESPONDENCIA CON 

(**********)’ que se anexa, se enviaron diversos 

correos electrónicos a la actora, manifestando nuestra 

inconformidad con los Estados de cuenta y se hicieron 

varios pagos mensuales a nuestro leal saber y entender; 

por no tener respuesta de (**********) 

De la correspondencia y de los Estados de Cuenta, 

se desprende que nuestra principal inconformidad 

radica: En primer lugar, el no haber respetado la actora 

el descuento que por ser ‘Clientes cumplidos’ nos hizo 

en el Estado de Cuenta con fecha de corte al 

(**********) y en segundo lugar, que los Estados de 

Cuenta no son claros ni precisos, pues, en un mismo 

estado de cuenta se manejaron la misma cantidad pero 

denominada tanto ‘UNIDADES DE INVERSIÓN’ 

como en ‘PESOS MEXICANOS’. 

Como no hubo respuesta satisfactoria de parte de la 

Actora; mediante escrito recibido el día (**********), se 
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presentó ante (**********), por sus siglas 

(**********), FORMAL RECLAMACIÓN EN CONTRA 

DE LA ACTORA, ABRIÉNDOSE POR TAL MOTIVO EL 

EXPEDIENTE NÚMERO (**********); en el cual la 

Actora, por escrito de fecha (**********), se 

compromete ante la (**********) A: ‘RESPECTO A LA 

INCONFORMIDAD DE LA RECLAMANTE, 

SEÑALAMOS QUE SE REALIZÓ UNA REVISIÓN 

EXHAUSTIVA A SU CRÉDITO Y SE INFORMA QUE SE 

EFECTUARON (sic) LAS CORRECCIONES 

CORRESPONDIENTES A LA APLICACIÓN DE LOS 

PAGOS REALIZADOS AL CRÉDITO.’. Hasta la fecha 

la actora no ha cumplido con su compromiso, según 

queda plenamente demostrado con las (36) treinta y seis 

documentales que se citan y se agregan a la ‘RELACIÓN 

DE PAGOS Y CORRESPONDENCIA CON 

METROFINANCIERA’ con (**********) (sic)’, que 

desde ahora se ofrecen como pruebas documentales 

privadas. 

Cabe resaltar que todavía por correos electrónicos 

fechados el (**********); se insistió a la actora, 

cumpliera con su compromiso de regularizar nuestro 
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crédito, sin cargarnos intereses y nos enviaran Estados 

de Cuenta; claros y precisos, para proceder a hacer los 

pagos mensuales. Por lo anteriormente expresado el 

suscrito no aceptó la pretensión de la actora de aplicar 

nuestros pagos posteriores a la fecha de corte 

(**********); según lo establecido en la cláusula décima 

primera del contrato, base de la acción, toda vez que, 

insisto y así ha quedado acreditado, el desfasamiento de 

nuestros pagos se debió única y exclusivamente, porque 

la actora no respetó el descuento que se nos hizo por ser 

‘Clientes cumplidos’ y a la forma confusa y tramposa 

que expide sus Estados de Cuenta; en los que expresan 

las mismas cantidades en ‘Udis’ y ‘Pesos’, al mismo 

tiempo. 

(…) 

Ahora bien y suponiendo sin conceder, en el 

periodo que indica la accionante, es decir, del 

(**********), el suscrito haya dejado de cubrir de 

manera oportuna las erogaciones mensuales (según lo 

alega la actora), ello en todo caso, 

NO FUE POR CAUSAS IMPUTABLES AL 

SUSCRITO, SINO POR LA IRRESPONSABILIDAD E 
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INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA HOY 

ACTORA A LO ESTABLECIDO EN LAS 

CLÁUSULAS DÉCIMA SEXTA Y DÉCIMA SÉPTIMA 

DEL CONTRATO BASE DE LA ACCIÓN. (…)”. (Fojas 

459-475). Énfasis añadido. 

Adjunto a la contestación de la demanda, el señalado 

demandado exhibió, entre otros, los siguientes 

documentos: 

‘(…) 6.- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente 

en la ‘RELACIÓN DE PAGOS Y CORRESPONDENCIA 

CON (**********)’; compuesta de los siguientes 

documentos originales.  

Son (**********) de depósito a la cuenta de 

(**********) en el (**********), realizados en las 

siguientes fechas y por las cantidades que a continuación 

se relacionan: 

FECHA DE PAGO               CANTIDAD QUE SE PAGÓ 

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

Son (**********) “FICHAS DE PAGO Y/O 

ESTADOS DE 

CUENTA” expedidos por (**********): 

(…)  



 

 

54 

Son (**********) impresiones de correos 

electrónicos enviados y recibidos de la dirección de 

correo electrónico del dominio del suscrito 

(**********), en las siguientes fechas: 

(…) 

Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los 

puntos de hechos del presente escrito contestatorio de 

demanda y con la que se pretende acreditar que el suscrito 

ni la codemandada han incurrido en mora; que NO ES 

CIERTO que se ‘HA DEJADO DE CUBRIR DE MANERA 

OPORTUNA LAS EROGACIONES MENSUALES 

DENTRO DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL DÍA 

(**********), como falazmente lo sostiene la accionante; 

que suponiendo sin conceder se hubiere omitido el pago 

oportuno de cualquier concepto, ello se debía a causas 

imputables a la ahora actora y que por lo tanto no 

procede el vencimiento anticipado del crédito.’. (Fojas 

491-493). 

Así también, obra el escrito de fecha (**********), 

mediante el cual “(**********).”, ante la (**********), 

manifestó lo siguiente: ‘(…) Respecto a inconformidad 

(sic) de la reclamante señalamos que se realizó una 

mailto:np154@prodigy.net.mx
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revisión exhaustiva a su crédito y se informa que se 

efectuarán las correcciones correspondientes a la 

aplicación de los pagos realizados al crédito.’. (Foja 

592). 

5. Por acuerdo de veinte de abril de dos mil 

diecisiete, la Juez declaró en rebeldía a la codemandada 

(**********); tuvo por contestada la  demanda por parte 

del diverso accionado; así también, proveyó lo relativo a 

la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por las 

partes. 

6. En la audiencia de juicio de doce de mayo de mil 

diecisiete se desahogaron los medios de convicción 

ofrecidos, y específicamente respecto al demandado, se 

desahogó la testimonial a cargo de (**********), quien 

manifestó (esencialmente) que por motivo de su trabajo, 

sabía y le constaba la existencia de los correos 

electrónicos que obran en autos, por ser ella a quien 

correspondía realizar su envío (foja 808); y respecto a la 

prueba de ratificación y contenido a cargo de la actora, 

fue su apoderada legal quien reconoció lo siguiente:  

“(…) sí ratifica el contenido de (**********) de 

depósito a la cuenta de (**********) en el (**********) 
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y (**********) fichas de pagos o estados de cuenta 

expedidas por la parte actora, y teniendo a la vista los 

(**********) tickets de depósito que se le ponen a la vista 

manifiesta la apoderada legal de la parte actora que sí 

ratifica el contenido de dichos documentos que se le 

ponen a la vista, y de las fichas de depósitos que tienen 

fecha hasta el día (**********) ya están considerados 

dichos pagos (…) respecto a los pagos de fecha 

(**********) serán tomados en cuenta en el momento 

procesal oportuno. Asimismo ratifico el contenido de 

(**********) estados de cuenta que se me ponen a la 

vista por ser originales y en relación con los tres restantes 

no los reconozco por ser copias simples, para todos los 

efectos legales a que haya lugar, firmando al margen y al 

final de la presente acta para constancia.”. (Fojas 808 

vuelta y 809). Énfasis añadido. 

7. Seguido el procedimiento, en la continuación de 

la audiencia de pruebas y alegatos de tres de julio de dos 

mil diecisiete, se desahogaron las pruebas pendientes; 

hecho lo cual, se pasó a la etapa de alegatos; luego, se citó 

el negocio para sentencia. (Fojas 866-867 vuelta). 
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8. Sentencia que finalmente fue emitida el treinta de 

noviembre de dos mil diecisiete, mediante la cual, en lo de 

interés, la Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial, expresó: 

* Los elementos de la acción consistentes en a) que 

se funde en un contrato inscrito en el Registro Público de 

la Propiedad; y b) que el mismo es de plazo vencido o debe 

anticiparse conforme a la ley o a lo pactado por las partes, 

se encuentran cumplidos a plenitud. 

* Por tanto, era procedente (dijo) la pretensión de la 

parte actora, dado que el codemandado (**********) sólo 

acreditó el pago parcial de las amortizaciones reclamadas, 

en tanto que el resto de las excepciones son infundadas. 

* En cuanto a la excepción opuesta por el 

demandado denominada improcedencia de la acción  

hipotecaria, resulta parcialmente procedente, al haberse 

exhibido por el demandado (**********) fichas de 

depósitos, efectuadas a “(**********)”, cada una 

reconocida por la parte actora, en la audiencia de doce de 

mayo de dos mil diecisiete, por lo que adquieren valor 

probatorio pleno.  
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* Documentales que si bien son eficaces para 

evidenciar que realizó dichos pagos, sin embargo, de ellos 

también se advierte el incumplimiento de la parte 

demandada, pues de los siete últimos depósitos, se 

acredita que no fueron realizados en las fechas que debía 

hacerse el pago de tales amortizaciones, así mismo que se 

hicieron por montos menores al que correspondía a la 

amortización mensual acordada en la cláusula sexta del 

contrato de crédito.  

* Los importes especificados en los estados de 

cuenta, correspondían a UDIS, según lo convenido en el 

contrato de crédito, y no en pesos como erróneamente lo 

pretende hacer creer el coaccionado (**********), 

debido que tales unidades se convertían en pesos al 

momento de efectuarse el pago, por tanto, si al realizar los 

pagos no se tomó en cuenta el equivalente en pesos, claro 

es que tales abonos no cubrirían la cantidad en pesos a 

que se obligó. 

* Aun cuando algunas de ellas se realizaron dentro 

del periodo que comprende las amortizaciones reclamadas 

en el contrato de crédito, no fueron por las cuantías 

debidas.  
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* De igual manera, la pericial contable ofrecida por 

la actora favorece tanto a su oferente como a la parte 

demandada, pues ‘(…) al responder la pregunta 

identificada con la letra ‘c’, expuso que analizados los 

archivos contables, registros electrónicos con que cuenta 

la actora y documentación agregada en autos, se advierte 

que las erogaciones mensuales cubiertas por la 

acreditada son del período comprendido del 

(**********) al (**********), dejando de pagar 

(**********) amortizaciones comprendidas del 

(**********) al (**********), por la cantidad de 

(**********) UDIS o su equivalente en pesos moneda 

nacional; a su vez, indica que al tomar en cuenta la tabla 

de amortización del crédito, estado de cuenta certificado 

y reporte histórico de crédito a la fecha del citado estado 

de cuenta  -(**********)-, la demandada tenía 

pendientes de pago las (**********) erogaciones citadas 

líneas previas, pero al realizarse el pago de dos abonos 

parciales al saldo insoluto del crédito, los días 

(**********)–acreditados con las fichas de depósito 

glosadas a fojas 510 reverso y 525 de autos-por la 

cantidad de (**********) respectivamente, éstos se 

aplicaron al período (**********), esto es, se cubrieron 
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dos amortizaciones mensuales, señalando que únicamente 

se adeudaban (**********) erogaciones comprendidas 

del (**********), por lo que, de cualquier modo existe 

incumplimiento de la parte demandada por los pagos que 

se debieron haber efectuado en las citadas fechas. (…)’. 

* En tanto, que los pagos realizados el día 

(**********), así como los del (**********), cada uno, 

deberán aplicarse al pago de intereses moratorios y el 

sobrante -si lo hubiera al capital. 

* En el entendido que los (**********) recibos 

restantes, al ser de fecha anterior a la mora de pago, ya 

fueron considerados en el documento que como anexo se 

acompañó al dictamen pericial exhibido por el perito de la 

parte actora, denominado reporte histórico de crédito. 

* En lo relativo al aspecto del contrato de crédito en 

UDIS y que al no proporcionar la información del pago en 

pesos por la actora, origina que la falta de pago no sea 

imputable a la acreditada, la Juez señala, es inatendible. 

* Porque en el propio contrato de crédito se 

precisó, que las partes convinieron su concertación en 

Unidades de Inversión, por lo que, la cantidad que se 

cubriría se determinaría por el valor que cada unidad 



 

 

61 

tuviera al momento en que se realizara el pago, según se 

dispuso en la cláusula segunda. 

* Ante lo cual no se puede considerar que los 

acreditados desconocían la forma en que se debía cumplir 

con el pago de las mensualidades correspondientes; 

máxime, cuando se anexó una tabla de amortizaciones 

en la que se especificaba que cada amortización era por 

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

* Lo anterior, aunado a lo expuesto en la cláusula 

sexta del mismo contrato, en cuanto al pago del crédito y 

sus accesorios. 

* Siendo dichos pagos por (**********) UDIS en 

su equivalente en pesos moneda nacional, la cual se 

obtendría de multiplicar dicho monto por el valor de cada 

unidad al día en que se efectuara el pago, de lo cual no se 

advierte un procedimiento complejo para determinar el 

pago del crédito, pues ‘(…) como ya se vio, el monto de la 

amortización ya estaba determinado de forma invariable 

en el propio contrato de crédito, y su cálculo en pesos se 

efectuaría al valor de la UDI al momento de hacerse el 

pago, prestando base suficiente para sostener que los reos 

tenían pleno conocimiento de los términos del 
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financiamiento que estaban conviniendo en el contrato de 

crédito base de la acción, por ello no es dable considerar 

que éstos desconocían la forma en que se calcularía la 

cantidad a pagar por concepto de amortizaciones (…)’. 

* En el caso, cobra vigencia lo dispuesto en los 

artículos 78 del Código de Comercio, 8º y 1796 del 

Código Civil Federal. 

* Por otro lado, en el tema del descuento realizado 

en una de las amortizaciones, señala la Juez, es inatendible 

su argumento, pues el demandado exhibió quince estados 

de cuenta expedidos por (**********) a nombre de la 

codemandada (**********), los cuales prueban 

plenamente en su contra, en cuanto a que la accionante 

sí informaba a la acreditada los montos que en UDIS debía 

cubrir, pues ‘(…) con independencia que dentro del 

concepto denominado ‘COMPOSICIÓN DE SU PAGO’, 

así como en el de ‘IMPORTE A PAGAR’ se advierta que 

cada una de las cuantías que los integran se incluyera el 

signo de pesos a su lado izquierdo, ello no significa que 

los montos a liquidar fueran en pesos (…)’. 

* Lo anterior, pues el acreditado se obligó a restituir 

el importe del crédito, así como los intereses y accesorios 
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en UDIS en su equivalente en pesos, por el valor que dicha 

unidad tuviera en la fecha en que se efectuara el pago de 

cada una de las amortizaciones. 

* En la referida cláusula se especificó que la 

amortización mensual fija sería de (**********) UDIS 

que se cubriría al valor que tuviera al momento de hacer 

el pago, de ahí que no hay forma de asumir que el monto 

reflejado en el estado de cuenta se refería a la cantidad en 

pesos. 

* Además, al no acreditar el demandado que los 

anteriores estados de cuenta fueran diferentes a los 

allegados al sumario, no puede alegar que desconocía las 

cuantías que en UDIS debía de amortizar mensualmente. 

* Por otro lado, tampoco existe obligación de la 

parte actora de enviar a su domicilio la ficha de pago o 

en su defecto el estado de cuenta a que alude el 

demandado, según se advierte de la cláusula décima 

séptima del contrato basal. 

* El resto de los alegatos defensistas expuestos por 

el demandado, versan principalmente en haber 

presentado ante la Comisión Nacional de Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 
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Delegación Sinaloa, formal reclamación en contra de la 

actora. 

*Alegatos que en nada afectan la procedencia de la 

acción, dado que de las copias que integran esa 

reclamación, se advierte que en promoción de 

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

informó que una vez realizada una revisión respecto al 

crédito de la demandada, se efectuó una modificación a 

la aplicación de la mensualidad número (**********), 

conforme al estado de cuenta con fecha de corte del 

(**********), enviado en su oportunidad, y aplicando 

el descuento correspondiente por pago oportuno; y en 

la audiencia de la misma fecha, al no avenir sus intereses 

de las partes, se dejaron a salvo sus derechos. 

* Por otro lado, correspondía a los demandados 

desvirtuar el estado de cuenta certificado anexo a la 

demanda, pues no basta con sólo objetarlo, sino que 

debieron ofrecer prueba tendiente a desvirtuar su 

contenido; máxime, cuando dicho documento se 

concatena con el dictamen pericial de la parte actora, el 

cual prueba en forma plena los saldos adeudados por la 
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parte accionante; por lo que quedan desestimadas las 

objeciones opuestas. 

Al sentirse agraviado con las anteriores 

consideraciones emitidas en la sentencia natural, el 

demandado (**********) interpuso el recurso de 

apelación que nos ocupa, haciendo valer los agravios que 

en el apartado conducente de la presente fueron 

sintetizados pero que para mejor comprensión del punto 

que nos ocupa de manera literal se reproduce lo que a 

través del sexto manifestó el impetrante: 

“SEXTO AGRAVIO.- Causa agravios al suscrito la 

Sentencia definitiva señalada supra, en la parte relativa 

que enseguida me permito señalar; pues indebidamente 

considera que en la especie la actora acreditó los 

elementos de la acción de vencimiento del contrato de 

crédito base de la acción; a saber: 

(Se transcribe parte de la sentencia) 

A fin de evidenciar el yerro en que incurrió el a quo 

quo, es pertinente precisar que según se desprende del 

escrito inicial de demanda, la Actora motiva la 

procedencia de la acción de declaración de vencimiento 

anticipado del contrato de crédito base de la acción, 
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ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EL ARGUMENTO 

CONSISTENTE EN QUE SUPUESTAMENTE LA 

ACREDITADA NADA PAGÓ EN LOS MESES DE 

(**********); cuando lo cierto es, que durante dicho 

período se realizaron los  siguientes pagos, mismos que 

fueron reconocidos por el A quo en la sentencia que nos 

ocupa: 

FECHA DE PAGO:             CANTIDAD QUE SE PAGÓ 

(**********) (…) 

Por otro lado, yerra el A quo, pues declara vencido 

anticipadamente el contrato basal, pasó por alto que la 

acreditante hoy actora incumplió con el principio de 

buena fe que rige los contratos; pues no cumplió con su 

compromiso de enviar mes a mes la ficha de pago 

correspondiente para que el acreditado pudiera realizar  

el pago correspondiente sin lugar a dudas o errores, pues 

dado que así se pactó en el contrato basal y era necesario 

por tratarse de UDIS, convertibles a pesos los que se 

habría de pagar, lo cual implica, -aunque no lo 

reconozca el A quo, el cual seguramente sabe cuál es el 

valor mes a mes de los UDIS, o es experto financiero- un 
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conocimiento especial no asequible para cualquier 

ciudadano.  

(…) 

Sin embargo, la accionada no acreditó en juicio 

haber cumplido con la obligación a su cargo señalada 

supra de enviar mes a mes al domicilio de la acreditada 

la ficha de depósito correspondiente para estar en aptitud 

de realizar el pago en forma precisa; situación que 

soslayó el A quo en forma indebida, pasando por alto que 

es de explorado derecho que en los contratos bilaterales 

–como lo es base de la acción- ninguno de los 

contratantes incurre en mora si el otro no cumple o no se 

allana a cumplir debidamente la obligación que le 

corresponde; y el contratante que falte al cumplimiento 

del contrato, sea en la sustancia, sea en el modo, será 

responsable de los daños y perjuicios que cause al otro 

contratante, a no ser que la falta provenga de hecho de 

éste, fuerza mayor o caso fortuito, a los que aquél de 

ninguna manera haya contribuido.  

(…) 

En efecto, al estipularse en la cláusula décima sexta 

y décima séptima reseñada supra, del contrato base de la 
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acción que la institución bancaria se obligaba a enviar a 

los deudores un estado de cuenta y una ficha de depósito 

con el saldo a pagar a su cargo, de ello deriva que dicha 

cláusula sea de cumplimiento estricto para el acreedor, 

aun cuando no es de los requisitos esenciales, y al 

incumplir con tal obligación la hoy quejosa debe 

estimarse que los deudores desconocían el saldo a pagar 

y que si no lo hicieron mediando esta circunstancia, no 

puede considerarse que hubieren incurrido en mora.  

(…) 

Ahora bien, contrario a los argumentos del A quo 

señalados supra, es inexacto que el acreedor cumplió su 

obligación únicamente con el otorgamiento del crédito y 

que no es complementaria la cláusula décima sexta y 

décima séptima porque no se condicionó el pago del 

crédito al envío del estado de cuenta y ficha de depósito; 

habida cuenta que precisamente porque si en esta última 

se estableció la forma de pago, éste se encuentra 

supeditado al envío del estado de cuenta y ficha de pago, 

en cuanto a que los deudores queden enterados con toda 

certeza del monto exacto de la erogación a su cargo, de 

ahí que la cláusula décima sexta y décima séptima sí es 
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complementaria de aquélla, y por ende es de 

cumplimiento estricto, y no de carácter secundario, tal y 

como lo consideró indebidamente el A quo; luego, es 

inexacto lo que aduce el A quo para soslayar lo anterior, 

porque en los contratos las partes se obligan de la manera 

y términos que aparezca que quisieron obligarse, (…) 

debe considerarse que de la cláusula décima sexta y 

décima séptima del contrato aparece que el acreedor se 

obligó al envío del estado de cuenta y ficha de pago a los 

deudores; luego, debe estimarse que el cumplimiento de 

esta obligación es de observancia estricta y no 

secundaria, como lo pretende el A quo, por así haberse 

pactado a voluntad de las partes, y por lo tanto, aun 

cuando literalmente no se haya supeditado el pago al 

envío del estado de cuenta, ambas cláusulas son 

complementarias entre sí, porque la certeza del monto del 

pago depende del envío del estado de cuenta y ficha de 

pago en el que de manera clara se especifique su monto.  

Luego, si el acreedor no justificó haber cumplido 

con la obligación que contrajo en la mencionada cláusula 

décima sexta y décima séptima, ello sí constituye 

impedimento para reclamar el pago del crédito a los 
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deudores, de ahí que al estimar lo contrario la Juez 

Primaria violó en mi perjuicio los derechos humanos de 

seguridad jurídica, pues dicha cláusula no es secundaria 

sino de cumplimiento estricto. 

(…) 

Ahora bien, no pasa desapercibido para el suscrito 

lo argumentado por la A quo para justificar la falta de 

envío del estado de cuenta y ficha de depósito a que se 

obligó la actora en el contrato basal, del tenor siguiente: 

(…) 

Dichos argumentos resultan a todas luces contrarios 

al principio de buena fe en materia contractual y deja de 

manifiesto la violación al principio de procesal (sic), pues 

justifica en forma general los incumplimientos de la 

actora y castiga los supuestos incumplimientos parciales 

de la demandada. En efecto, contrariamente a lo aducido 

por la Juez inferior, en la contestación de demanda se 

argumentó —y a la postre se acreditó en el sumario— que 

la Actora motiva la procedencia de la acción de 

declaración de vencimiento anticipado del contrato de 

crédito base de la acción, única y exclusivamente en el 

argumento consistente en que supuestamente la 
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acreditada nada pagó en los meses de (**********); 

cuando lo cierto es, que durante dicho periodo se 

realizaron los siguientes pagos: 

(Se describen fechas y cantidades) 

Que fue el caso, que desde la fecha de contratación 

del crédito el suscrito optó, en base a la cláusula sexta 

apuntada, a pagar el crédito en base a la ‘ficha de pago 

correspondiente’ que mes a mes enviaba la hoy a 

ctora a mi domicilio ficha de pago en la que se me 

indicaba el importe a pagar en pesos bajo el concepto de 

‘Total mensualidad pesos’ al igual que se indicaba ‘Total 

mensualidad UDIS’, fecha de límite de pago y fecha de 

corte, así como se indicaban los BANCOS, números de 

cuenta y referencia en donde podría realizar el pago. 

Es el caso, que como lo manifesté previamente, 

desde el primer mes realicé el pago mensual al crédito en 

base a la ficha de pago correspondiente que la hoy actora 

enviaba a mi domicilio, lo cual ocurrió en forma normal 

y ordinaria hasta el mes de (**********), cuando recibí 

en mi domicilio la ficha-estado de cuenta con fecha de 

corte al (**********), con fecha límite de pago al 

(**********), en la que se me indicaba textual y 
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literalmente como ‘IMPORTE A PAGAR (**********)’ 

IMPORTE CON DESCUENTO (**********), y con la 

nota leyenda que decía: ‘(**********)’. 

Por lo que en base a dicha ficha de pago y tal como 

lo venía haciendo desde el principio, el día (**********), 

me presenté al (**********) con la ficha de pago 

mencionada a realizar el pago correspondiente. Empero 

cuál fue mi sorpresa, que al mes siguiente en mi domicilio 

recibí de la hoy actora la subsecuente ‘ficha de pago 

correspondiente’ con fecha de corte al (**********) y 

fecha límite de pago al (**********), en el que ahora se 

me indicaba como ‘IMPORTE A PAGAR EN UDIS 

(**********) ES DECIR, SE ME ESTABA COBRANDO 

EL DOBLE DE UDIS A LAS PACTADAS, COMO SI NO 

HUBIERA REALIZADO EL PAGO DE LA 

MENSUALIDAD INMEDIATA ANTERIOR. Y 

ADEMÁS NO SE ME INDICÓ EL MONTO A PAGAR EN 

PESOS O EL VALOR DE LAS UDIS PARA PODER 

REALIZAR EL PAGO EN SU EQUIVALENTE EN PESOS 

DE ACUERDO A LO PACTADO EN EL CONTRATO DE 

CRÉDITO. 
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Alegatos éstos que la A quo, dejó de analizar y 

simplemente arribó a la convicción de que NO ERA 

NECESARIO EL ENVÍO DE LA FICHA DE 

DEPÓSITO Y ESTADO DE CUENTA RELATIVO, 

PUES SEGÚN ELLA ES FÁCIL DETERMINAR LA 

CONVERSIÓN DE UDIS EN PESOS PARA 

CUALQUIER PERSONA, DEJANDO DE LADO LA 

OBLIGACIÓN ASUMIDA POR LA ACTORA EN EL 

CONTRATO BASE DE LA ACCIÓN, ES DECIR, 

JUSTIFICA LA JUEZ INFERIOR QUE EL 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SE DEJE AL 

ARBITRIO DE UNA DE LAS PARTES, VIOLANDO 

ASÍ EL PRINCIPIO DE BUENA FE Y EQUIDAD 

CONTRACTUAL.  

En efecto, la juez de primer conocimiento, 

desestimó por completo el origen que motivó el presente 

juicio y que es imputable a la actora, al haber variado 

unilateralmente la cantidad mensual a pagar, no 

obstante ser ‘un cliente cumplido’ que estaba al 

corriente en sus pagos mensuales. Resultando 

inaceptable su razonamiento en el sentido de que la ficha 

de pago y estados de cuenta, ‘Exclusivamente serían para 
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fines informativos y de comparación, de ahí lo inatendible 

de su defensa’, toda vez que ello contraviene lo pactado 

en las cláusulas décima sexta y décima séptima del 

contrato basal, analizadas con anterioridad y que obligan 

a la accionante a enviar mes a mes las fichas de pago, en 

términos de lo pactado. 

Por último, me causa agravio que la juez inferior 

le haya dado plena validez a la afirmación de la actora, 

en el sentido de que informó ante la (**********), de 

haber efectuado … ‘Una modificación a la aplicación de 

la mensualidad número (**********) conforme al 

estado de cuenta con fecha de corte del  (**********), 

enviando en oportunidad y aplicando el descuento 

correspondiente por pago oportuno, …’; toda vez que 

ello no se acreditó con prueba alguna”. (Fojas 56-87, del 

Toca de apelación). 

En relación a lo anterior sostuvo el federal en la 

ejecutoria de amparo que se atiende que bastaba una 

simple lectura comparativa a las consideraciones 

esgrimidas por la jueza de origen y las manifestaciones vía 

agravios propuestas por el apelante para inferir que este 

último “…expresó argumentaciones dirigidas a 
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confrontar de manera directa las consideraciones soporte 

del fallo natural…”, destacando la superioridad, con el 

fin de evitar futuras transgresiones a los derechos 

fundamentales del accionado —dijo— “…que la defensa 

principal que éste ha planteado en todo momento y que 

incluso en la apelación reitera por ser —evidentemente— 

ello el soporte de su alegación toral no atendido en su 

justa dimensión por parte de la Juez natural, que en su 

caso pagó sin mayor problema sus amortizaciones 

conforme al contrato base de la acción hasta el mes de 

(**********), cuando recibió en su domicilio la ficha-

estado de cuenta con fecha de corte al (**********), con 

fecha límite de pago al (**********) de la propia 

anualidad, en donde se le indicó que era merecedor de un 

descuento por ser un cliente cumplido, beneficio que se 

afirmó en el propio estado de cuenta continuaría gozando 

para el caso de que siguiera pagando en tiempo; dijo -y 

demostró- que realizó el pago correspondiente; sin 

embargo, que al siguiente mes (**********), con fecha 

de límite de pago al (**********), en lugar de que se le 

aplicara nuevamente el beneficio, en el estado de cuenta 

enviado, se apreció un importe por el doble de las ‘UDIS’ 

pactadas en el contrato, como si no hubiera realizado el 
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pago de la mensualidad inmediata anterior (es decir, en 

la cual se le otorgó el beneficio). 

Añadió, que además las fichas de depósito y estados 

de cuenta, eran confusos porque utilizaban tanto el 

concepto en pesos como en ‘UDIS’; que era necesario el 

envío mes a mes del estado de cuenta para poder realizar 

el pago correspondiente; añadiendo en respuesta y 

combate frontal a lo expresado en la sentencia de primera 

instancia, que era errónea la apreciación de la A quo 

respecto a lo ‘innecesario’ del envío del estado de cuenta, 

por ser fácil de determinar la conversión de ‘UDIS’ a 

pesos; pues, en el caso (dice el apelante), la Juez de origen 

desatendió por completo que el origen que motivó la 

controversia natural, es imputable a la parte actora, por 

haber variado unilateralmente la cantidad mensual a 

pagar, cuando es un cliente cumplido y que estaba al 

corriente de sus pagos. E incluso, agregó el apelante, 

respecto la afirmación de la actora ante Comisión 

Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros, Delegación Sinaloa, en cuanto a la 

supuesta modificación y aplicación del descuento 

correspondiente por pago oportuno que sostiene realizó, 
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debió acreditarla en los autos, cuando además, mucho 

menos obra que se hubiera hecho la reestructuración del 

crédito en comento (esto último, entiéndase lógicamente, 

con motivo de la aplicación de los descuentos por pago 

oportuno que procedieran, desde la incorrección o el 

error ocurrido en aquella fecha por parte de la actora, 

reconocido ante Condusef).”. 

Añadiendo el Colegiado, en atención a los 

relatados puntos de debate, de manera expresa que:  

“…si bien este Tribunal de amparo tiene criterio 

reiterado en el sentido de que el estado de cuenta es 

innecesario para el cumplimiento de la obligación de 

pago, cuando conforme al contrato basal así se precisa y 

hay certeza en los pagos que deben realizarse, conforme 

al contenido de las propias cláusulas pactadas, y/o sus 

anexos, parte integrante del mismo (como es tabla de 

amortizaciones); en el particular, ciertamente se aprecia 

que la parte actora varió unilateralmente la cantidad 

mensual a pagar pactada, derivado del descuento 

aplicado a los demandados, que les anunció en el estado 

de cuenta de (**********) (el cual incluso les indicó 

continuaría siempre que los pagos fueran puntuales), y 



 

 

78 

que con posterioridad derivado de un error de la propia 

actora en la aplicación del descuento y el registro del 

pago realizado (el  (**********) -véase foja 505), y 

subsecuente mensualidad (noviembre de esa anualidad), 

se originó el desajuste en el crédito, y como consecuencia 

de ello, incluso llevó a plantear una inconformidad ante 

la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros, Delegación Sinaloa, 

por parte de la acreditada, quien inclusive, a efecto de dar 

continuidad al cumplimiento de sus obligaciones, a su 

entender realizó diversos abonos, en tanto la actora hacía 

los ajustes correspondientes a su crédito, a fin de no caer 

en incumplimiento del contrato existente entre las partes.  

Aspectos que deberá tomar en consideración la 

Sala responsable, así como, las demás situaciones que 

claramente se desprenden de las constancias que obran 

en autos, como el reconocimiento de los abonos 

efectuados; la aceptación de error incurrido por parte de 

la actora desde (**********), respecto al beneficio 

otorgado a la parte acreditada; la existencia y contenido 

de los diversos correos electrónicos remitidos desde 

aquella data, con motivo de las mismas 
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inconformidades; así como, la testimonial de la persona 

encargada del envío de dichos comunicados; entre 

otros…”. 

Partiendo de la anterior acotación, esta Sala no 

puede menos que asumir que en el sub lite la acción 

ejercitada resulta improcedente al no actualizarse la causal 

de vencimiento anticipado en que la deduciente funda su 

causa de pedir, a saber, que la parte acreditada incumplió 

con su deber de pago durante el período comprendido del 

dos de (**********). 

En efecto, en la cláusula décima sexta del fundatorio 

de la acción, las partes acordaron lo siguiente: 

“DÉCIMA SEXTA.- LUGAR DE PAGO.- Todos 

los pagos que EL ACREDITADO deba realizar con 

motivo de este contrato, deberán efectuarse en el 

domicilio que corresponde a ‘LA ACREDITANTE’, 

mismo que se establece en la cláusula tercera del capítulo 

relativo a ‘Cláusulas comunes’ del presente instrumento. 

Sin perjuicio de lo anterior, ‘EL ACREDITADO’, podrá 

realizar sus pagos en cualquiera de las sucursales de la 

Institución que para dichos efectos designe ‘LA 

ACREDITANTE’, mediante el envío mes a mes de la 
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ficha de pago correspondiente, siempre y cuando ‘EL 

ACREDITADO’ pague la MENSUALIDAD del mes a 

liquidar en tiempo, es decir a más tardar en la fecha límite 

de pago que contiene la propia ficha de pago.”.  

A su vez, en la cláusula décima séptima del acuerdo 

en cita se asentó lo que enseguida se reproduce: 

“DÉCIMA SÉPTIMA.- ESTADOS DE CUENTA.- 

‘LA ACREDITANTE’ enviará mensualmente a ‘EL 

ACREDITADO’, a su domicilio que es precisamente 

donde se localiza EL INMUEBLE, un estado de cuenta 

por lo menos con diez días de anticipación a la fecha de 

vencimiento de cada pago a cargo de ‘EL 

ACREDITADO’, en el que de manera clara se indique (i) 

la tasa de interés, (ii) el pago neto requerido, así como 

(iii) el saldo insoluto del crédito, (iv) los pagos vencidos 

en su caso, (v) el CAT y el CER, este último de forma 

semestral y siempre y cuando ‘EL ACREDITADO’, se 

encuentre al corriente, ambos serán exclusivamente para 

efectos informativos y de comparación.”. 

De la anterior transcripción si bien de inicio pudiera 

asumirse que las partes acordaron que los pagos que el 

acreditado debía realizar con motivo del crédito que se le 
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concedió deberían efectuarse en el domicilio que 

corresponde a la acreditante —mismo que se establece en 

la cláusula tercera del capítulo relativo a cláusulas 

comunes del aludido instrumento—, de las constancias 

de autos, específicamente del análisis que de las catorce 

fichas de depósito y/o estados de cuenta exhibidos por la 

parte reo se realice, claramente se induce que los citados 

contratantes se inclinaron por adoptar el segundo de los 

supuestos que para el pago de las amortizaciones del 

crédito se invocaron en la aludida cláusula décima sexta, 

esto es, lo relativo a que el acreditado efectuaría sus pagos 

en cualquiera de las sucursales de la institución que para 

dichos efectos designe la acreditante, mediante el envío 

mes a mes de la ficha de pago correspondiente, 

instrumento al que según lo previsto en la cláusula décima 

debería de ajuntarse el estado de cuenta que también se 

comprometió la acreditante a enviar mensualmente al 

domicilio del acreditado por lo menos con diez días de 

anticipación a la fecha de vencimiento de cada pago a su 

cargo, acuerdo en el que de manera clara indicaría la tasa 

de interés, el pago neto requerido, así como el saldo 

insoluto del crédito; ambos documentos —la ficha de pago 
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y el estado de cuenta— para efectos informativos y de 

comparación. 

Ahora bien, se asume que en la especie no procede 

el vencimiento anticipado del contrato de crédito en que la 

actora sustenta su causa de pedir, basado en el 

incumplimiento en el pago de las amortizaciones por parte 

de la reo, por los motivos que a continuación se indican: 

Sustenta su pretensión la deduciente en el hecho de 

que su adversaria incumplió con el pago de las 

mensualidades comprendidas del (**********); sin 

embargo, el accionado (**********)—ahora apelante—

, atento a la carga procesal que el artículo 278 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa le 

imputa, demostró fehacientemente que durante tal 

período efectuó diversos pagos, mismos que si bien 

sostuvo realizó ‘a su leal saber y entender’—, ello es 

debido al desconocimiento que respecto al monto exacto 

que debía retribuir lo avasallaba, incertidumbre imputable 

completamente a su adversaria “…por haber variado 

unilateralmente la cantidad mensual a pagar, cuando es 

un cliente cumplido y que estaba al corriente de sus 

pagos…”. 
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Aseveración esta última con la que esta Sala es 

coincidente, por los motivos que enseguida se exponen: 

Liminarmente, conviene precisar que en el caso 

particular no es materia de la litis lo atinente a que los 

acreditados (**********) cubrieron de manera normal y 

ordinaria los pagos a que se comprometieron hasta el mes 

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

Sin embargo, de las constancias que obran en autos 

claramente se deduce que el cumplimiento oportuno de 

que se trata se vio interrumpido cuando los ahora 

demandados recibieron en su domicilio la ficha-estado de 

cuenta con fecha de corte al (**********), mediante la 

cual (**********) les hacía de su conocimiento que el 

importe que les correspondía pagar con motivo de su 

crédito era el equivalente a (**********) unidades de 

inversión,  “IMPORTE CON DESCUENTO 

(**********)” y con la leyenda al final que reza “¡Paga 

a tiempo! ¡Paga menos! Por ser un cliente cumplido ha 

sido beneficiario con una reducción en tu mensualidad de 

(**********). Esperamos siguas pagando a tiempo para 

que continúes gozando de este beneficio.” —foja 504 del 

sub lite—; cantidad que según se infiere de la documental 
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que a foja 505 obra en autos fue cubierta de manera 

satisfactoria por los citados accionados el día veintiocho 

de octubre de dos mil trece. 

No obstante lo anterior, esto es, el pago que de 

manera oportuna realizaron los demandados por 

(**********) unidades de inversión, en la siguiente ficha 

de pago y/o estado de cuenta con fecha de corte al 

(**********) y límite de pago al (**********), la 

acreedora original les comunicó de nueva cuenta que el 

importe a pagar con motivo de su crédito era el 

equivalente a (**********) unidades de inversión, esto 

es, el doble de las UDIS pactadas como si no hubieran 

realizado el pago de la mensualidad inmediata anterior; 

irregularidad con la que oportunamente se 

inconformaron los demandados vía correo electrónico 

dirigido a (**********) con fecha (**********), 

manifestando como principal causa de su queja el hecho 

de que  (**********) omitió respetar el descuento que por 

ser ‘Clientes cumplidos’ les hizo en el estado de cuenta 

con fecha de corte al (**********). 

Con motivo de lo anterior y ante la falta de respuesta 

por parte de (**********) en relación a la inconsistencia 
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que le fue planteada, los legitimados pasivos —durante el 

período que el banco demandante les imputa 

incumplimiento de sus obligaciones contractuales— 

procedieron a realizar diversos pagos a favor de la 

acreedora aludida, mismos que para mejor comprensión 

de lo que se analiza, se relacionan a continuación: 

FECHA DE PAGO:             CANTIDAD QUE SE PAGÓ 

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

Retribuciones todas que se encuentran amparadas en 

los comprobantes de depósito que para tal efecto anexó el 

demandado (**********) a su escrito de réplica. 

Adicionalmente, de las constancias que integran la 

causa también se infiere que ante la falta de respuesta por 

parte de (**********) en relación a las quejas que le 

fueron planteadas, mediante escrito recibido el día 

(**********), los ahora demandados presentaron ante la 

Comisión Nacional de Protección y defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros, Delegación Sinaloa —

CONDUSEF— formal reclamación en su contra, 

abriéndose por tal motivo el expediente número 

(**********), asunto en el que por escrito de fecha 

(**********) la moral aludida informó ante la 
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CONDUSEF lo siguiente: “Respecto a la inconformidad 

de la reclamante señalamos que se realizó una revisión 

exhaustiva a su crédito y se informa que se efectuarán las 

correcciones correspondientes a la aplicación de los 

pagos realizados al crédito.”; compromiso este último 

que de las constancias de origen no se infiere hubiere 

cumplido —foja 592—. 

También se colige de autos que por diversos correos 

electrónicos fechados el (**********), la parte 

demandada le insistió a (**********) que cumpliera con 

su compromiso de regularizar su crédito sin cargos e  

intereses, solicitándole además que les enviara los estados 

de cuenta correspondientes ‘claros y precisos’ para 

proceder a hacer los pagos mensuales a que se 

encontraban obligados, sin que tampoco se observe 

respuesta alguna por parte de (**********) respecto a la 

aludida excitación. 

Para corroborar la existencia de los avisos que vía 

correo electrónico asevera el quejoso (**********) 

verificó oportunamente a su adversaria, a foja 808 del 

sumario obra el resultado del desahogo de la Prueba 

testimonial ofrecida de su parte a cargo de (**********), 
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quien en esencia adujo que por motivo de su trabajo, sabía 

y le constaba la existencia de los correos electrónicos que 

obran en autos, por ser ella a quien correspondía realizar 

su envío. 

También se cuenta con el desahogo de la prueba de 

ratificación y contenido a cargo de la apoderada legal de 

la parte actora, quien en la audiencia relativa manifestó lo 

siguiente: “(…) sí ratifica el contenido de (**********) 

tickets de depósito a la cuenta de (**********) en el 

(**********) fichas de pagos o estados de cuenta 

expedidas por la parte actora, y teniendo a la vista los 

(**********) tickets de depósito que se le ponen a la vista 

manifiesta la apoderada legal de la parte actora que sí 

ratifica el contenido de dichos documentos que se le 

ponen a la vista, y de las fichas de depósitos que tienen 

fecha hasta el día (**********) ya están considerados 

dichos pagos (…) respecto a los pagos de fecha 

(**********) serán tomados en cuenta en el momento 

procesal oportuno. Asimismo ratifico el contenido de 

(**********) estados de cuenta que se me ponen a la 

vista por ser originales y en relación con los tres restantes 

no los reconozco por ser copias simples, para todos los 
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efectos legales a que haya lugar, firmando al margen y al 

final de la presente acta para constancia.”. (Fojas 808 

vuelta y 809). 

En las relatadas condiciones, no resta sino concluir 

que si durante la vigencia del contrato de crédito base de 

la acción la deduciente incumplió con el deber que le 

atañía de enviar mes con mes a su adversaria la ficha de 

pago pactada, indicándole de manera clara y precisa el 

importe a cubrir tomando en consideración el descuento 

que por ser clientes cumplidos les anunció en el estado de 

cuenta de (**********), y debido a ello los acreditados 

no estuvieron en aptitud de conocer con precisión la 

cantidad que debían sufragar, es evidente que la 

demandante no puede reclamar el vencimiento anticipado 

del crédito bajo el argumento de que los acreditados 

incumplieron en el pago correcto y oportuno de algunas 

mensualidades pues, se insiste, en el particular es la 

aludida institución de crédito quien varió unilateralmente 

la cantidad mensual a pagar pactada, derivado del 

descuento aplicado a los demandados, mismo que como 

se ha dicho les fue anunciado en el estado de cuenta de 

(**********) —el cual incluso les indicó continuaría 
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siempre que los pagos fueran puntuales—, y que con 

posterioridad derivado de un error de la propia actora en 

la aplicación de la reducción y el registro del pago 

realizado —el (**********), véase foja 505— y 

subsecuente mensualidad —(**********)—, se originó 

el desajuste en el crédito, lo que llevó a los accionados a 

plantear una inconformidad ante la Comisión Nacional de 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros, Delegación Sinaloa, quienes inclusive, a 

efecto de dar continuidad al cumplimiento de sus 

obligaciones ‘a su entender’ realizaron diversos abonos en 

tanto la actora hacía los ajustes correspondientes a su 

crédito a fin de no caer en incumplimiento del contrato 

existente entre las partes. 

Visto lo que precede, consecuencia obligada es la 

revocación de la resolución recurrida para efecto de 

declarar improcedente la acción ejercitada al no 

actualizarse la causal de vencimiento anticipado en que la 

deduciente funda su causa de pedir, a saber, que la parte 

acreditada incumplió con su deber de pago durante el 

período comprendido del (**********); en la 

inteligencia de que a favor de la accionante debe 
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permanecer expedito su derecho de acudir a reclamar el 

vencimiento anticipado del contrato de crédito base de la 

acción sustentada en un período de incumplimiento 

diverso a aquel que fue objeto de la demanda incoada en 

el sub lite. 

V.- De las costas. 

Se condena a la accionante al pago de las costas de 

la primera instancia al haber intentado juicio hipotecario y 

no obtener sentencia favorable, según lo dispone la 

fracción III del artículo 141 del Código Local de 

Procedimientos Civiles, sin que suceda lo mismo respecto 

a las de la alzada porque al revocarse el fallo apelado  ello 

hace que no se surta la hipótesis de dos sentencias 

conformes de toda conformidad que contempla la fracción 

IV de dicho ordinal. 

VI.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE REVOCA LA SENTENCIA 

APELADA. 
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SEGUNDO.- Resulta procedente la vía sumaria 

civil hipotecaria ejercitada. 

TERCERO.- Se declara improcedente la acción 

planteada por (**********), quien a su vez es apoderada 

de (**********), en contra de (**********). En la 

inteligencia de que a favor de la accionante debe 

permanecer expedito su derecho de acudir a reclamar el 

vencimiento anticipado del contrato de crédito base de la 

acción sustentada en un período de incumplimiento 

diverso a aquel que fue objeto de la demanda incoada en 

el sub lite.  

CUARTO.- Se condena a la pretensora al pago de 

las costas generadas en la instancia inicial, no así a las de 

alzada dado los razonamientos expuestos en la presente 

resolución. 

QUINTO.- Mediante oficio remítase copia 

certificada de la presente resolución al Tribunal Colegiado 

en Materia Civil del Decimosegundo Circuito con 

residencia en Mazatlán, Sinaloa, en observancia a la 

ejecutoria de amparo directo (**********).  

SEXTO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 
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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. 

 SÉPTIMO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse 

los autos originales de primera instancia al juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 

LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, así lo 

resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y 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: CA337/2018 

EXP: (**********) 

AKGA/LBC/nmr* 
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