
       Culiacán, Sinaloa, a 20 veinte de agosto de 2019 dos 

mil diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

cinco de junio de dos mil diecinueve, por la Jueza Primera 

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 durante el procedimiento cedió los 

derechos del crédito documentado en el génesis de la 

contienda a favor de (**********), en contra de 

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

toca número 450/2019, 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. Procedió la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada. SEGUNDO. La parte actora probó 

parcialmente su acción. La demandada (**********), no 

acreditó sus excepciones. En consecuencia: TERCERO. Se 

condena a (**********), a pagar al cesionario 

(**********), la cantidad de $1’225,497.24 (un millón 

doscientos veinticinco mil cuatrocientos noventa y siete 



 

 

2 

pesos 27/100 moneda nacional), por concepto de suerte 

principal, cantidad que se integra de la siguiente manera: 

$1’211,298.67 (un millón doscientos once mil doscientos 

noventa y ocho pesos 67/100 moneda nacional) por 

concepto de saldo insoluto del crédito con saldo cortado al 

(**********). $14,198.57 (catorce mil ciento noventa y 

ocho pesos 57/100 moneda nacional)(**********)por 

concepto de amortizaciones no pagadas del periodo 

comprendido del mes de (**********); así como al pago 

de: $1,139.90 (mil ciento treinta y nueve pesos 90/100 

moneda nacional), por concepto de gastos de cobranza 

vencidos, con saldo cortado al (**********). $91,767.29 

(noventa y un mil setecientos sesenta y siete pesos 29/100 

moneda nacional) por concepto de Intereses ordinarios 

vencidos, con saldo cortado al (**********). $2,275.00 

(dos mil doscientos setenta y cinco pesos 00/100 moneda 

nacional) por concepto de gastos de administración 

vencidos, con saldo cortado al (**********). Así como al 

pago de los intereses ordinarios que se sigan causando 

hasta la total solución del adeudo; prestación que se 

liquidará en la etapa de ejecución de sentencia. CUARTO. 

Se absuelve a la parte demandada del pago de las 
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cantidades reclamadas en los incisos c), f), g), h) e i) por 

concepto de IVA de gastos de cobranza, IVA de gastos de 

administración, intereses ordinarios mes en curso, gastos 

de administración mes en curso e IVA de gastos de 

administración mes en curso. QUINTO. Es improcedente 

la acción reconvencional de disminución de intereses 

promovida por la demandada. SEXTO. Se absuelve a la 

parte actora reconvenida de las prestaciones reclamadas 

por la parte demandada reconviniente. SÉPTIMO. Para 

hacer pago de las prestaciones líquidas comprendidas en 

este fallo, se concede a la parte demandada el término de 

cinco días hábiles contados a partir del siguiente al en que 

cause ejecutoria esta sentencia, apercibidos que de no 

hacerlo, se procederá a hacer efectiva la garantía 

hipotecaria mediante el remate del bien dado en garantía y 

con su producto se hará pago al acreedor del principal y 

accesorios legales correspondientes. OCTAVO. No se 

emite condena en costas en la instancia. NOVENO. 

Notifíquese Personalmente…”. 

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

demandada (**********), por conducto de su apoderado 

legal interpuso el recurso de apelación, el cual le fue 
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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 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.   

II.- Conceptos de agravio. 

 En cada uno de los motivos de disenso en que 

clasifica su escrito apelatorio la inconforme aduce en 

esencia lo siguiente:  

EN EL PRIMERO.- Que se equivoca la jueza al 

sostener en la atacada que la actora no se encontraba 

obligada a realizar el estudio de viabilidad del crédito, pues 
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el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito 

“…obliga a la institución acreditante que realice la 

viabilidad económica para que se recupere el 

crédito…pues para que un crédito se otorgue…es necesaria 

la viabilidad del crédito porque si no se hace no hay 

seguridad de que el mismo se pague y como consecuencia 

si el demandado no puede pagar el crédito es claro que no 

dispuso del crédito porque no pudo pagarlo…”.  

EN EL SEGUNDO.- Que adverso a lo sostenido por 

la a quo, el estado de cuenta exhibido debe reflejar los 

abonos, pagos efectuados a intereses ordinarios y la tasa 

aplicada para obtener su monto, pues de lo contrario el 

aludido instrumento no puede gozar de validez probatoria. 

EN EL TERCERO.- Que contrario a lo aducido por 

la de primer nivel, el hecho de que en el contrato se hubiere 

designado un lugar para el pago del adeudo “…no es 

motivo para que la actora no me interpele el pago de las 

cantidades líquidas que se adeudan…porque de lo 

contrario me dejaría indefenso al no saber las cantidades 

líquidas que se adeudan…siendo que si no se acude a 

pagar en el domicilio pactado para el pago pasa la 

obligación a la parte actora para que notifique mediante 
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estados de cuenta o mediante una interpelación para así 

tener conocimiento de lo adeudado…”. 

EN EL CUARTO.- Que yerra la de origen al asumir 

que en el particular no existe capitalización de intereses 

“…pues solo basta que se vea el estado de cuenta para 

darnos cuenta que sí se capitalizan los intereses…”. 

III.- Estudio del asunto. 

Lo alegado en el primer agravio es infundado y, por 

ende, infructuoso para el éxito de la alzada, habida cuenta 

que la Sala no puede sino coincidir con la jurisdicente 

natural en cuanto para estimar que en el particular la parte 

actora no estaba obligada a realizar, previo al otorgamiento 

del crédito, el estudio de viabilidad económica de los 

proyectos de inversión a que hace referencia el artículo 65 

de la Ley de Instituciones de Crédito, asumió: 

“Los reproches precedentemente resumidos son 

inatendibles, toda vez que la institución actora no se 

encuentra obligada a demostrar haber realizado el estudio 

de viabilidad del crédito para que el contrato basal pueda 

ser cumplido en los términos y condiciones pactadas… 

Incluso, aun en el supuesto de que la institución de 

crédito actora no hubiere realizado el estudio de viabilidad 
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económica invocado por la reo y previsto por el artículo 65 

de la Ley de Instituciones de Crédito, es de señalarse que 

tal circunstancia no invalida el contrato de crédito, según 

emerge de la Jurisprudencia del tenor literal siguiente:

  

‘VIABILIDAD ECONÓMICA DE LOS 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL 

OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTOS. LA 

OMISIÓN POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES DE 

CRÉDITO DE REALIZAR EL ESTUDIO RELATIVO, 

NO INVALIDA EL CONTRATO DE APERTURA DE 

CRÉDITO.’… 

En apoyo a  lo anterior, se añade que el contrato de 

crédito base  de la acción es suficiente para demostrar que 

la celebrante manifestó su voluntad de concertar los 

contratos o actos jurídicos consignados en la escritura 

atinente, que hizo las declaraciones que aparecen en los 

mismos, que realizó los hechos de los que dio fe el notario 

público y que éste observó las formalidades que se 

detallan; de ahí que el pacto crediticio basal se encuentre 

dotado de eficacia legal y por ende, no le sea dable a la 

enjuiciada desconocer ahora sus alcances jurídicos, pues 
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ha de presumirse que previo a otorgar su consentimiento, 

leyó y analizó los términos y condiciones bajo los que se 

obligaba, expresando su consentimiento para adquirir el 

compromiso cuyo cumplimiento ahora se le exige, lo que 

así se corrobora, pues en la parte final de la escritura 

relativa el notario público protocolizante asentó: ‘…IX.- 

Leída esta acta por los comparecientes, el suscrito les 

explicó el valor y consecuencias legales  de su contenido, 

quienes me manifestaron haber entendido la explicación de 

las consecuencias legales, el valor y fuerza legal de este 

acto y manifestaron su conformidad con el mismo y 

firmaron en mi presencia el día de su fecha.= DOY FE…” 

citándose por su aplicabilidad la Jurisprudencia y tesis de 

los rubros, contenidos y datos de localización siguientes: 

‘ESCRITURAS PUBLICAS.’… 

‘PRUEBA DOCUMENTAL. ESCRITURAS 

PUBLICAS. VALOR PROBATORIO.’… 

Disquisiciones que, tal como se adelantare, esta 

revisora comparte, pues aun cuando efectivamente el banco 

actor no hubiere efectuado los estudios de viabilidad 

económica a que se refiere el memorado artículo 65 de la 

Ley de Instituciones de Crédito, tal evento en nada afecta la 
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procedencia de la acción, ya que ese requisito no constituye 

elemento integrador de la misma, pues en todo caso dicha 

circunstancia sólo podría perjudicar a la institución 

acreditante, de ninguna manera a la acreditada porque ésta 

de todos modos recibió el beneficio del crédito; virtud a lo 

cual, aun en el evento de que tal análisis se hubiera omitido, 

ello no acarrearía la nulidad del acto jurídico, opinión 

confirmada por el más alto tribunal de justicia del País, vía 

contradicción de tesis, dando lugar a la jurisprudencia 

número 52/1998, resuelta por el pleno del precitado tribunal 

el 7 siete de octubre de 1998 mil novecientos noventa y 

ocho  —invocada por la jueza en la atacada pero que para 

mayor entendimiento de lo que se resuelve de nueva cuenta 

se trae a colación—, cuyo rubro es: 

“VIABILIDAD ECONÓMICA DE LOS 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL 

OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTOS. LA 

OMISIÓN POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES 

DE CRÉDITO DE REALIZAR EL ESTUDIO 

RELATIVO, NO INVALIDA EL CONTRATO DE 

APERTURA DE CRÉDITO”, misma que en lo 

conducente dice: “...sin embargo, el incumplimiento de la 
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obligación de mérito de ninguna manera incide en los 

elementos fundamentales del contrato de apertura de 

crédito, como son el objeto y el consentimiento, traducidos, 

el primero, en que se ponga a disposición del acreditado 

una suma de dinero, o se obligue el acreditante a contraer 

por cuenta del acreditado una obligación, la cual debe 

restituir a éste último en los términos y condiciones 

pactados, y el segundo, en el acuerdo coincidente de 

voluntades sobre este objeto, por lo que carece de 

trascendencia para la validez del acto jurídico la omisión 

del indicado estudio. Además, en cualquier caso esa 

situación perjudicaría a la  institución de crédito y no así al 

deudor, ya que la primera es quien sufriría el perjuicio por 

no recuperar el dinero prestado sin prever la situación 

económica, solvencia y capacidad de pago del segundo, en 

cambio, éste de todos modos recibió el beneficio del 

crédito. Por tanto, no existe razón jurídica alguna para que 

la omisión de la realización del estudio de viabilidad 

económica del proyecto respectivo dé lugar a declarar la 

nulidad del contrato de apertura de crédito...”, parecer que 

por resultar de inobjetable observancia obligatoria extingue 

la posibilidad de opinar en contrario. 
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Por otro lado, los cuestionamientos expuestos en el 

segundo agravio son deficientes, dado que de cotejarlos con 

lo razonado por la jueza de origen para asumir que el estado 

de cuenta exhibido por la actora es apto para justificar los 

saldos que le imputa a su adversaria porque además de 

contener un desglose pormenorizado de los movimientos 

que originaron el saldo del capital reclamado y de los pagos 

que fueron efectuados, su contenido no fue desvirtuado por 

la enjuiciada pese a la objeción formulada de su parte; 

estimación jurisdiccional que en lo conducente dice:  

“…es improcedente lo aducido en torno a que el 

estado de cuenta debió reflejar abonos, pago de intereses 

ordinarios, y la tasa correcta correspondiente… porque de 

la revisión del estado de cuenta se advierte que contiene un 

desglose de los movimientos que originaron el saldo de 

capital reclamado, que se tomaron en consideración los 

pagos efectuado por el demandado y como su contenido no 

fue desvirtuado por el enjuiciado, pese a la objeción 

formulada de su parte, aquel merece valor probatorio 

pleno para  tener por demostrado el saldo a cargo del 

accionado; correspondiéndole a éste la carga procesal de 

desvirtuar su contenido, lo que en la especie no ocurrió, de 
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donde es inconcuso que dicha certificación contable goza 

de validez probatoria plena de acuerdo a lo dispuesto por 

el artículo 68 de la Ley de Instituciones de crédito, 

cabiendo anotar que el documento engrosado a foja 41-43 

de autos, sí constituye un estado de cuenta en los términos 

señalados por los numerales precitados, pues consigna un 

desglose de los movimientos que originaron el saldo de 

capital reclamado, amortizaciones a capital, tasa de interés 

aplicable, aplicación de pagos, intereses ordinarios y 

moratorios generados, gastos de cobranza y 

administración,  y como su contenido, se reitera, no fue 

desvirtuado, es dable asumir la validez probatoria del 

referido documento para justificar la disposición del 

crédito, así como lo acertado de las sumas consignadas en 

dicho instrumento contable por concepto de capital y 

demás prestaciones solicitadas en cantidad líquida.” 

Inferencias que como fácilmente se observa, no son 

rebatidas por la inconforme, razón de suyo suficiente para 

que permanezcan incólumes y, por ende, sigan rigiendo lo 

resuelto sobre el tópico en la recurrida, pues no debe 

soslayarse que el agravio correctamente expresado debe 

consistir en un alegato claro y preciso, relacionado con las 
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circunstancias particulares del caso concreto, a través del 

cual se combatan los razonamientos que fundan el 

pronunciamiento judicial impugnado, a efecto de persuadir 

al Tribunal de Segundo Grado de que en dicho 

pronunciamiento, el juez de primera instancia, ya por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 

legal, lesionó el derecho del apelante, de manera que al 

carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva 

y estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo 

colegiado no tiene materia de examen, siendo de 

pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, las tesis de 

jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y 

contenidos siguientes: No. Registro: 210,334, 

Jurisprudencia, Materia(s): Común, Octava Época, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 81, 

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

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios 

aducidos por la recurrente no se precisan argumentos 

tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se 

atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se 
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sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus 

términos por la insuficiencia de los propios agravios”.  

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

Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, III, Enero de 1996, Tesis: XII.2o. J/1, Página: 84. 

“AGRAVIOS EN LA APELACION. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

SINALOA).  La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

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

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 
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jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados.”.   

Al margen de lo anterior, únicamente a manera de 

precisión jurídica, conviene precisar que aun en el evento 

de que el estado de cuenta en análisis efectivamente 

careciera de los datos que estima omitidos la discorde, 

como quiera tendría que confirmarse la determinación de 

origen, al existir una consideración vertida por la 

primigenia que por sí sola es suficiente para sustentar el 

sentido del fallo apelado, esto es, la relativa a que como en 

la especie se está en presencia de un juicio sumario civil 

hipotecario en el cual el certificado contable no constituye 
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el título fundatorio de la demanda su exhibición no es 

exigible para acreditar los saldos resultantes a cargo de los 

acreditados. 

Al efecto resulta aplicable, por  igualdad de razón, la 

jurisprudencia siguiente: 

No. Registro: 174,523, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Novena Época, Instancia: PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO 

DEL QUINTO CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, XXIV, Agosto de 2006, Tesis: 

V.1o.C.T. J/66, Página: 1898. “CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. SU ESTUDIO ES INNECESARIO 

CUANDO LA DECLARACIÓN DE FIRMEZA DE 

UNA CONSIDERACIÓN AUTÓNOMA DE LA 

SENTENCIA RECLAMADA RESULTE SUFICIENTE 

PARA REGIR SU SENTIDO. Si el tribunal responsable, 

para sustentar el sentido de la resolución reclamada, 

expresó diversas consideraciones, las cuales resultan 

autónomas o independientes entre sí, y suficientes cada una 

de ellas para regir su sentido, la ineficacia de los conceptos 

de violación tendientes a evidenciar la ilegalidad de alguna 

de tales consideraciones, hace innecesario el estudio de las 
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restantes, pues su examen en nada variaría el sentido de la 

resolución reclamada, ya que basta que quede firme alguna 

para que dicha consideración sustente por sí sola el sentido 

del fallo.” 

Los señalamientos esgrimidos en el tercer agravio son 

infundados, habida cuenta que —al igual que como sucedió 

con el primero— la Sala no puede sino coincidir con la 

jurisdicente natural en cuanto para estimar que en el 

particular no era necesario que previo al ejercicio de la 

acción intentada el banco acreditante la requiriera por el 

pago de las amortizaciones insolutas, pues con respecto al 

lugar en que debe hacerse el pago la legislación adopta 

diversos criterios, a saber: el de la celebración del contrato, 

el del cumplimiento mismo, el de ubicación de la cosa y el 

del domicilio del acreedor o del deudor según se acuerde, 

afirmación que encuentra sustento en el artículo 1964 del 

Código Civil del Estado a que alude el juez, y que a la letra 

dice: “Por regla general el pago debe hacerse en el 

domicilio del deudor, salvo que las partes convinieren otra 

cosa, o que lo contrario se desprenda de las circunstancias, 

de la naturaleza de la obligación o de la ley. Si se han 

designado varios lugares para hacer el pago, el acreedor 
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puede elegir cualquiera de ellos.”, de cuyo tenor se 

advierte, como principio general, el criterio del domicilio 

del deudor y como pautas secundarias, lo que se desprende 

de las circunstancias, de la naturaleza de la obligación, o de 

la ley; por ello, si las partes han convenido el lugar del 

pago, será menester atenerse a ese pacto, dado que las 

demás opciones se aplicarán a falta de acuerdo expreso de 

las mismas, predominando pues el criterio que se encuentra 

en armonía con la autonomía de la voluntad, emergiendo 

claro que se aplicará la regla que establece el numeral 

citado, en defecto de lo que estipularen las partes. 

En el caso se tiene que en la cláusula quinta del 

contrato basal se pactó la manera en que se cubriría el 

adeudo, conviniéndose que sería mediante doscientos 

treinta y nueve pagos mensuales iguales y sucesivos 

aplicables a intereses ordinarios y el sobrante a capital, a 

más tardar el último día hábil a cada mes, sin necesidad de 

previo requerimiento ni recordatorio alguno, 

estableciéndose a su vez en la cláusula segunda de las 

cláusulas generales del contrato que para todo lo 

relacionado con el cumplimiento de las obligaciones 

pactadas en tal acuerdo la acreditante señala el domicilio 
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ubicado en (**********) número (**********), colonia 

(**********), pacto del que diáfano emerge que al haberse 

indicado en el basal un lugar de pago, es claro que en el 

particular no era menester que previamente a la 

presentación de la demanda, el banco actor requiriera de 

pago a la demandada. 

A lo anterior es de adunarse que acorde a lo previsto 

en el artículo 461 del Código local de Procedimientos 

Civiles, en juicios de este juez sólo se exige que el contrato 

base de la acción obre inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y que sea de plazo cumplido, o deba anticiparse 

conforme a lo previsto en los artículos 1841 y 2790 del 

Código Civil, lo que implica que el requerimiento de mérito 

no constituye un elemento sustantivo de las acciones como 

la del sub lite, pues en todo caso constituiría un requisito 

formal o de procedencia para el evento de que no se hubiera 

señalado domicilio para el cumplimiento de la obligación lo 

que según se ha dicho, no aconteció. 

Para concluir, únicamente a manera de precisión 

jurídica, es dable indicar que para dar por vencido 

anticipadamente el plazo para el pago del crédito, la 

institución actora en modo alguno tenía el deber de 
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acreditar que previo a la presentación de su demanda 

requirió de pago a su adversaria, acorde a lo siguiente: 

En la cláusula quinta de la convención basal se 

declaró y pactó por las partes lo siguiente: “CUENTA 

VINCULADA.- ‘EL ACREDITADO’ autoriza a ‘LA 

ACREDITANTE’ de manera expresa en un documento por 

separado (formato de domiciliación) para que cargue a la 

‘cuenta vinculada’ el importe de las mensualidades 

correspondientes y demás adeudos vencidos a su cargo a 

que está obligado en los términos convenidos, obligándose 

a mantener los fondos suficientes para cubrir dichos 

cargos…En caso de que ‘LA ACREDITANTE’ no efectuara 

el cargo a la cuenta vinculada de los pagos a que ‘EL 

ACREDITADO’ está obligado conforme a este contrato o 

en ésta no existieren los fondos suficientes para realizar los 

cargos autorizados, ‘EL ACREDITADO’ se obliga a pagar 

directamente en cualquiera de las sucursales de la 

acreditante, las mensualidades correspondientes, o en su 

caso, en cualquier otro domicilio que ‘LA ACREDITANTE’ 

le señale previamente”. 

De coligar tales señalamientos emerge incuestionable 

que la demandada se obligó a mantener vigente y con saldo 
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suficiente durante el término del contrato la cuenta 

vinculada para efecto de que el banco acreditante cargara en 

la misma el importe de los pagos mensuales pactados en el 

contrato basal. 

Luego entonces, si la acreditada se obligó a mantener 

con fondos suficientes la cuenta aludida para que el 

acreditante le cargara los importes de las mensualidades, es 

incuestionable que ninguna obligación tenía esta última de 

requerir a la primera por el pago del adeudo previo a la 

presentación de la demanda, tesitura ante la cual, tal falta de 

requerimiento en modo alguno la imposibilitada para 

cumplir con sus obligaciones. 

Lo aducido en el cuarto agravio es ineficaz, dado que 

para declarar improcedente la defensa opuesta por la 

accionada en el sentido de que la convención basal es ilícita 

porque las partes no pueden pactar de antemano que los 

intereses se capitalicen, la de primer grado no sólo asumió 

que del estado de cuenta exhibido no se infería lo atinente, 

sino que adicionalmente adujo que en todo caso, tratándose 

de un préstamo mercantil la capitalización de intereses no 

se encuentra prohibida por la ley porque de acuerdo a lo 

establecido en  los artículos 363 del Código de Comercio y 
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2397 del Código Civil para el Distrito Federal, los 

contratantes podrán convenir la capitalización de intereses 

vencidos y no pagados o bien los que tenga vencimientos 

futuros y no sean pagados cuando sean exigibles, tal como 

se encuentra definido en las tesis de jurisprudencia de los 

epígrafes y datos de localización siguientes: 

“CAPITALIZACIÓN DE INTERESES. EL 

ARTÍCULO 2397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y 

PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA 

FEDERAL, NO ES APLICABLE 

SUPLETORIAMENTE AL CONTRATO DE 

APERTURA DE CRÉDITO.” y “CAPITALIZACIÓN 

DE INTERESES. EL ARTÍCULO 363 DEL CÓDIGO 

DE COMERCIO LA PERMITE EN FORMA PREVIA 

O POSTERIOR A LA  CAUSACIÓN DE LOS 

RÉDITOS, A CONDICIÓN DE QUE EXISTA 

ACUERDO EXPRESO.”; disquisiciones que la recurrente 

omitió rebatir a través de sus alegatos, por lo que, por 

incontrovertidas, independientemente de su juridicidad o 

no, deben permanecer intocadas rigiendo el sentido del fallo 

que se revisa, ya que de explorado derecho es, que para 
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lograr los fines revocatorios que se pretenden, es menester 

que se destruyan todos los argumentos vertidos por el juez 

para sustentar el fallo, según lo han clarificado los órganos 

de control constitucional al pronunciar las tesis de 

jurisprudencia, cuyos datos de  localización, rubros y textos 

enseguida se transcriben: 

No. Registro: 209,873, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, 83, Noviembre de 1994, Tesis: V.2º. J/108, 

Página 66. “AGRAVIOS EN LA REVISION. DEBEN 

ATACAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA 

SENTENCIA RECURRIDA. Cuando son varias las 

consideraciones que sustenta la sentencia impugnada y en 

los agravios sólo se combaten algunas de ellas, los mismos 

resultan ineficaces para conducir a su revocación o 

modificación, tomando en cuenta que, para ese efecto, 

deben destruirse todos los argumentos del Juez de 

Distrito”. 

Novena Época. Registro: 194040. Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
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y su Gaceta. IX, Mayo de 1999. Materia(s): Común. Tesis: 

II.2o.C. J/9. Página: 931. “AGRAVIOS 

INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU ESTUDIO 

SI LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO 

FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, 

QUE POR SÍ ES SUFICIENTE PARA 

SUSTENTARLA. Cuando la sentencia impugnada se 

apoya en diversas consideraciones esenciales, pero una de 

ellas es bastante para sustentarla y no es combatida, los 

agravios deben declararse insuficientes omitiéndose su 

estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración 

sustancial no controvertida de la resolución impugnada, y 

por tal motivo sigue rigiendo su sentido”. 

Para finalizar, cabe precisar que esta Sala se 

encuentra legalmente impedida para revisar de oficio el 

tema relativo a la usura en las tasas de interés pactadas, 

toda vez que lo atinente ya fue analizado por la jueza, de 

ahí que para que en esta segunda instancia se pudiera 

examinar de nuevo tal aspecto, atendiendo al principio de 

litis cerrada o de estricto derecho que en materia de 

apelación campea en esta clase de juicios, según lo 

prescrito por los artículos 683 párrafo primero y 696 del 
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Código Procesal Civil Local, requería de agravio expreso al 

respecto, el cual no fue formulado por los apelantes. 

Apoya lo anterior –por analogía– las tesis cuyos datos 

de localización, epígrafes y contenidos son los siguientes:  

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

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, 

Marzo de 2018, Tomo IV. Materia(s): Civil. Tesis: 

I.11o.C.91 C (10a.). Página: 3392. “INTERESES 

MORATORIOS EN MATERIA MERCANTIL. SI EL 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DETERMINA QUE 

NO SON USURARIOS Y EN EL RECURSO DE 

APELACIÓN NO SE EXPRESA AGRAVIO AL 

RESPECTO, EL TRIBUNAL DE ALZADA NO TIENE 

OBLIGACIÓN DE ANALIZAR DE OFICIO LA 

USURA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 47/2014 (10a.), 

sostuvo que cuando el juzgador advierta que la tasa de 

interés pactada en un pagaré con base en el artículo 174, 

párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, es notoriamente usuraria puede, 

de oficio, reducirla prudencialmente. En este criterio se 
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atendió al supuesto en que el Juez de primer grado no 

realiza el análisis de la tasa de interés para determinar si 

es o no usuraria; por tanto, es aplicable únicamente 

cuando el juzgador omite pronunciarse sobre el tema, mas 

no cuando se ocupa de realizar dicho análisis por haberse 

planteado como excepción por la demandada y estima que 

la tasa de interés no es desproporcional o usuraria pues, en 

tal caso, no existe omisión en su estudio. De manera que en 

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

para que el tribunal de alzada pueda ocuparse de analizar 

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

recurso de apelación, pues sólo puede hacerlo de oficio 

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

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

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

título y subtítulo: ‘USURA. CUANDO EL TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA 

INDICIARIA SU POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN QUE 

ESE TÓPICO HAYA SIDO OBJETO DE ANÁLISIS 

DURANTE EL JUICIO, DEBE CONCEDER EL AMPARO 

PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE 

LO CONDUCENTE AL TENOR DE LOS PARÁMETROS 
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ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN.’; criterio que únicamente es 

aplicable cuando el tema de los intereses usurarios no haya 

sido objeto de análisis durante el juicio.” 

Décima Época. No. de registro: 2013074. Instancia: 

Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, 

Tomo II. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 53/2016 (10a.). 

Página: 879. “USURA. CUANDO EL TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA DE 

MANERA INDICIARIA SU POSIBLE 

CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE TÓPICO HAYA 

SIDO OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL 

JUICIO, DEBE CONCEDER EL AMPARO PARA 

QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE 

LO CONDUCENTE AL TENOR DE LOS 

PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 

De acuerdo con la tipología y la forma en que deben 

repararse las diversas violaciones que puedan presentarse 

durante el juicio de amparo, y en atención a que de 

conformidad con las tesis de jurisprudencia 1a./J. 46/2014 
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(10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), (1) el juez de origen debe 

llevar a cabo, en primer lugar, un análisis indiciario de la 

posible configuración del fenómeno usurario y, ante la 

sospecha de su actualización, proceder al estudio de los 

elementos que obren en autos para constatarlo y, en su 

caso, proceder a la reducción prudencial de la tasa de 

interés. En el supuesto de que el juez responsable no se 

haya pronunciado al respecto y de que el tribunal 

colegiado de circuito advierta indiciariamente un pacto 

usurario en la fijación de la tasa mencionada, éste debe 

conceder el amparo para el efecto de que la autoridad 

responsable repare la violación apuntada y cumpla con el 

principio de exhaustividad a través de dicho análisis, al 

tenor de los parámetros establecidos en las citadas 

jurisprudencias de la Primera Sala, mediante el cual podrá 

determinar la posible actualización de la señalada forma 

de explotación del hombre por el hombre. La justificación 

de que sea la autoridad responsable la que realice ese 

ejercicio atiende a la necesidad de no dejar sin un medio de 

defensa a las partes sobre la fijación de una tasa de interés 

diferente a la pactada. Esa manera de proceder permite 

que, una vez que la autoridad responsable haya realizado 
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el examen mencionado, la parte que se sienta agraviada 

con la decisión alcanzada pueda impugnar en un nuevo 

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

considerar que el estudio correspondiente corre a cargo 

del tribunal de amparo, genera el riesgo de anular la 

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

determinación del tribunal colegiado nunca podría ser 

sometida a revisión alguna, pues no debe perderse de vista 

que dicho órgano jurisdiccional es terminal en materia de 

legalidad y sus decisiones en ese ámbito son 

inimpugnables.”. 

IV.- De las costas. 

 Como este fallo y tal resolución serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código 

Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse a la 

representada del fallido apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Procedió la vía sumaria civil 

hipotecaria intentada. 

TERCERO.- La parte actora probó parcialmente su 

acción. La demandada (**********), no acreditó sus 

excepciones. En consecuencia: 

  CUARTO.- Se condena (**********), a pagar al 

cesionario (**********), la cantidad de $1’225,497.24 (un 

millón doscientos veinticinco mil cuatrocientos noventa y 

siete pesos 27/100 moneda nacional), por concepto de 

suerte principal, cantidad que se integra de la siguiente 

manera: $1’211,298.67 (un millón doscientos once mil 

doscientos noventa y ocho pesos 67/100 moneda nacional) 

por concepto de saldo insoluto del crédito con saldo cortado 

al (**********). $14,198.57 (catorce mil ciento noventa y 

ocho pesos 57/100 moneda nacional)(**********)por 

concepto de amortizaciones no pagadas del periodo 

comprendido del mes de (**********); así como al pago 

de: $1,139.90 (mil ciento treinta y nueve pesos 90/100 

moneda nacional), por concepto de gastos de cobranza 
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vencidos, con saldo cortado al (**********). $91,767.29 

(noventa y un mil setecientos sesenta y siete pesos 29/100 

moneda nacional) por concepto de Intereses ordinarios 

vencidos, con saldo cortado al (**********). $2,275.00 

(dos mil doscientos setenta y cinco pesos 00/100 moneda 

nacional) por concepto de gastos de administración 

vencidos, con saldo cortado al (**********). Así como al 

pago de los intereses ordinarios que se sigan causando hasta 

la total solución del adeudo; prestación que se liquidará en 

la etapa de ejecución de sentencia.  

QUINTO.- Se absuelve a la parte demandada del 

pago de las cantidades reclamadas en los incisos c), f), g), 

h) e i) por concepto de IVA de gastos de cobranza, IVA de 

gastos de administración, intereses ordinarios mes en curso, 

gastos de administración mes en curso e IVA de gastos de 

administración mes en curso. 

SEXTO.- Es improcedente la acción reconvencional 

de disminución de intereses promovida por la demandada.   

SÉPTIMO.- Se absuelve a la parte actora 

reconvenida de las prestaciones reclamadas por la parte 

demandada reconviniente. 
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OCTAVO.- Para hacer pago de las prestaciones 

líquidas comprendidas en este fallo, se concede a la parte 

demandada el término de cinco días hábiles contados a 

partir del siguiente a aquél en que se le notifique la presente 

ejecutoria, apercibida que de no hacerlo, se procederá a 

hacer efectiva la garantía hipotecaria mediante el remate del 

bien dado en garantía y con su producto se hará pago al 

acreedor del principal y accesorios legales 

correspondientes.  

NOVENO.- Se condena a la representada del fallido 

apelante al pago de las costas de ambas instancias. 

 DÉCIMO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 

tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 

116 del propio ordenamiento legal. 

 DÉCIMO PRIMERO.- Despáchese ejecutoria, 

devuélvanse los autos originales de primera instancia al 

juzgado de su procedencia, y en su oportunidad archívese el 

toca. 
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 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. 
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