
        Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de junio de 2020 dos mil 

veinte.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 22 

veintidós de octubre de 2019 dos mil diecinueve, por la Juez 

Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio sumario civil hipotecario promovido 

por (**********) en contra de (**********); visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 687/2019, 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.- Se declara 

vencido anticipadamente el contrato de fecha (**********).- 

TERCERO.- La actora probó sus pretensiones. La demandada 

(**********) no demostró sus excepciones.- En consecuencia:- 

CUARTO.- Se condena a (**********) a pagar a la cesionaria 

(**********), la cantidad de $2’748,186.18 (DOS MILLONES 

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y 

SEIS PESOS 18/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de saldo 

de capital vencido y vencido anticipadamente; así como el pago de 

la cantidad de $16,542.10 (DIECISÉIS MIL QUINIENTOS 
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CUARENTA Y DOS PESOS 10/100 MONEDA NACIONAL) por 

concepto de amortizaciones de capital vencidas, más los gastos de 

administración y los gastos de cobranza, éstos últimos tres 

accesorios dentro de los periodos comprendidos de (**********), 

así como los intereses ordinarios generados en el periodo 

comprendido de los meses de (**********), así como de 

(**********), más los que se sigan venciendo hasta la total 

liquidación del adeudo.- QUINTO.- Se condena a la parte 

demandada al pago de gastos y costas.- SEXTO.- Para hacer pago 

de las prestaciones líquidas comprendidas en este fallo, se concede 

a la parte demandada el término de cinco días, contados a partir de 

que cause ejecutoria la presente resolución, apercibida de que de no 

hacerlo se ordenará hacer trance y remate del bien dado en 

garantía hipotecaria y con su producto pago al acreedor.- 

SÉPTIMA: NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE…”. 

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

(**********) por conducto de su procurador judicial 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 
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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. 

De entrada cabe aclarar que aunque prolijo en sus argumentos, 

la alzadista arguye en síntesis lo siguiente: 

♦.- Que la parte actora no exhibió en su demanda el testimonio 

de la escritura pública número (**********), volumen 

(**********), protocolizado el día (**********), como 

erróneamente lo refiere la resolutiva, ya que: “….sólo exhibió el 

primer testimonio de la escritura número (**********), volumen 

(**********) de fecha (**********) protocolizado (**********) 

por el Notario Público Lic. J. (**********)”, al que ni siquiera 

refiere la A-quo en el considerando III de la recurrida, ni tampoco la 

accionante en su libelo inicial y el que contenga un contrato, nombre 

de las partes contratantes, monto del crédito y las relatadas cláusulas 
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en las que se adujo un supuesto incumplimiento en el pago de las 

amortizaciones y del impuesto predial, por lo que, la jueza no debió 

valorar dicha instrumental ni las copias de los recibos expedidos por 

la Tesorería de esta municipalidad, ya que dicha instrumental 

pública, solo se exhibió al escrito de demanda pero no se ofreció 

como prueba tal como lo disponen en los artículos 405 y 426 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, que se violan por falta 

de aplicación y por ende no puede integrar Litis, porque: “…en 

contra de tan ilegal argumento de la a-quo, está el auto firme de 

fecha (**********), que prueba plenamente en contra de sus 

argumentos (violándose por falta de aplicación el citado numeral 

405) y en contra de la actora; mediante el cual solo se le tuvo a la 

actora por ofrecidas como pruebas de su parte las que señala en su 

demanda y en especial la que mencionó en el hecho 1 de la 

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

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

Licenciado (**********), inscrito en el folio (**********) y en la 

posición 2 de su pliego (cuya confesión le perjudica plenamente y se 

viola por falta de aplicación el numeral 398 y 402); y en dicha 

demanda, la actora no ofreció ni señaló aquella instrumental 

pública que indebidamente valoró en favor de la actora y en contra 

de la demandada, rompiendo el principio de igualdad procesal en 

su perjuicio…”, además, la información relativa al impuesto predial 
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que obra bajo el folio (**********) del expediente principal, es una 

copia simple que no tiene valor alguno por no ser original o 

certificada y por no estar a nombre de la demandada, vulnerándose 

con ello los numerales 409 y 412 de la citada legislación procesal, 

máxime que la actora la ofreció en relación al supuesto crédito base 

de su acción, que no lo es la instrumental número (**********) que 

solo fue exhibida por la actora.  

♦.- Que no perjudica a la demandada la confesión ficta en que 

incurrió al no haber comparecido a absolver posiciones, ya que 

contestó la demanda negando los hechos de la actora, lo que también 

sucede con la pericial de la actora que la jueza omitió valorar 

conforme a su prudente arbitrio, ya que con total independencia de 

que (**********) haya omitido rendir su peritaje, la jueza no 

observó que los dictámenes periciales de (**********) fueron 

objetados en autos por la demandada y nada argumentó al respecto, 

además, los mismos no deben de tomarse en cuenta en favor de la 

demandante, porque ambos especialistas caen en evidente 

contradicción, ya que aluden a otra instrumental protocolizada por 

otro notario diferente al señalado por la actora en su demanda y por 

un monto diverso e indebidamente refieren a las primas de seguro, 

IVA de gastos de cobranza e IVA de gastos de administración que 
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nunca reclamó la accionante como prestaciones, por lo que, se debió 

declarar improcedente la vía entablada en su contra. 

♦.- Que con total independencia de que la excepción de falta de 

personalidad haya sido declarada improcedente mediante resolución 

de fecha (**********), por técnica jurídica aun no causa estado. 

♦.- Que las excepciones y defensas opuestas por la demandada, 

sí demeritan la procedencia de la acción de la actora, ya que la 

instrumental pública número (**********), volumen (**********), 

de fecha (**********), protocolizada por el notario público 

(**********), que refiere la primigenia en la sentencia que 

impugna, sólo se exhibió por la accionante pero nunca formó parte 

de la demanda como base de la acción, porque no se ofreció como 

prueba, ni se admitió como tal en el escrito inicial de demanda ni en 

la audiencia de pruebas y alegatos, pues en el punto de hechos 

número uno, la demandante indicó que dicho contrato se formalizó 

en la escritura pública número (**********), por el notario público 

“(**********)” y por un importe menor al que señala la 

documental citada por la jueza, por lo que, las cláusulas que señala 

la demandante incluida la relativa a la constitución de la hipoteca no 

corresponden a la escritura pública que refiere en su libelo inicial, de 

ahí que no puede ni debe remitirse a documentos que no se ofertaron 

como pruebas y por ende, no resultan aplicables las tesis que invoca 
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la primigenia, pues tales errores no debieron suplirse a la actora por 

respeto al principio de igualdad procesal. 

♦.- Que la parte demandada cumplió con acreditar sus 

excepciones y la prueba eficaz para ello, lo fue el dictamen pericial 

rendido por (**********), mismo que no fue objetado en juicio y 

tampoco valorado por la resolutora conforme a su prudente arbitrio, 

no obstante que la parte actora nunca anexó el documento base de su 

acción a que se refiere en el punto de hechos número uno de la 

demanda y que bien lo colige dicho perito, por lo que se vulnera lo 

dispuesto por el artículo 411 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado.  

♦.- Finalmente expone que: “…también se equivoca la 

resolutora, porque la demandada solo alegó en el hecho III de la 

contestación, que en caso de que viniesen tales intereses serán 

excesivos, pero como no vienen estipulados en el documento que 

confesó la actora ser el de base de su acción, no tenía porqué aludir 

a las cláusulas del documento que solo exhibió la actora y que 

nunca se tuvo como prueba admitida ni menos ofrecida, para mal 

dilucidar que no se advierten indicios para decidir que los intereses 

que ahí vienen consignados no son excesivos o desproporcionados, 

al mal referenciar a la cláusula octava del mismo, porque dicha 

tasa que incongruentemente aduce, ni tan siquiera integra Litis ni 
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menos menciona cuál es el margen autorizado por el Banco de 

México, ni da parámetros que sustenten lo que malamente 

argumenta”.  

III.-Estudio del asunto. 

Los sintetizados motivos de desacuerdo son irrespaldables 

jurídicamente, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo 

que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente: 

Para empezar, lo aseverado en el primero de los reproches es 

infundado, toda vez que si bien es cierto que en la sentencia que se 

recurre la primigenia adujo que la parte actora exhibió a su escrito 

inicial de demanda el testimonio de la escritura pública número 

(**********), volumen (**********), de fecha (**********), no 

menos cierto lo es que la cita del mes incorrecto obedeció a un 

simple error referencial, pues en el punto SEGUNDO la primigenia 

adujo que: “…Se declara vencido anticipadamente el contrato de 

fecha (**********)”, lo que incluso se aprecia en el párrafo tercero 

del considerando IV, en donde al dar contestación a las defensas 

opuestas por la parte reo, la primigenia, en lo que al caso interesa 

expuso: “…contrario a lo que argumenta la accionada, la parte 

actora a su escrito inicial de demanda anexó entre otras cosas la 

documental pública consistente en la escritura pública número 
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(**********), volumen (**********), de fecha (**********), del 

protocolo a cargo del notario público número (**********) 

Licenciado (**********), misma que obra en autos a fojas 34 a la 

53….”, de ahí que no existe duda alguna respecto a la documental 

base de la acción, en la que se pactaron las obligaciones que se le 

exigen a la demandada, por ende, no existe violación alguna a los 

preceptos legales que cita la apelante.  

Asimismo, se considera importante puntualizar, que el artículo 

96 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, es 

muy claro al establecer en su último párrafo que de los documentos 

anexos a los escritos de demanda y contestación, no será necesario 

hacer expreso ofrecimiento durante la dilación probatoria, ni se 

requiere declaración del juez de tenerlos por admitidos para que 

puedan ser considerados como prueba, por lo que nada de ilegal 

tiene que la primigenia haya estudiado los documentos anexados por 

la parte actora a su escrito inicial de demanda, otorgándoles valor 

probatorio pleno para declarar procedente la acción intentada por 

(**********), quien posteriormente cedió el crédito a la actual 

actora.  

Por lo demás, cabe acotar, que si bien es cierto que la 

documental que obra en el expediente principal bajo el folio 

(**********), exhibida por la parte actora para acreditar que la 
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demandada adeuda el impuesto predial que refiere en su libelo 

inicial, aparece a nombre de una persona diversa a la reo, no menos 

cierto lo es, que no existe duda alguna que dicho documento sí tiene 

relación con el contrato base de la acción y se refiere al bien en 

controversia, ya que el nombre asentado como de la contribuyente  

—(**********)—, es la persona que le vendió a la accionada 

(**********) el inmueble en litigio, mismo que adquirió mediante 

el crédito que ahora se le reclama, según se aprecia en la 

instrumental pública base de la acción (página 34 de autos), además, 

el domicilio asentado en ambas documentales –escritura pública 

número (**********), volumen (**********) e informe de 

impuesto predial- es el mismo. 

Igualmente, es de señalarse que dicha documental es una 

impresión de internet del pago del impuesto predial en línea del H. 

Ayuntamiento (**********), por lo que, no debe valorarse como 

una copia simple o un documento privado, sino que constituye una 

impresión de la información generada vía electrónica y en 

consecuencia, tiene la naturaleza de descubrimiento de la ciencia, 

reconocido como tal por la fracción VII del artículo 290 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado1, pues no debe perderse de 

 
1 Artículo 290. . La ley reconoce como medios de prueba: 

… 

VII. Fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos, y, en general, todos aquellos elementos 

aportados por los descubrimientos de la ciencia; 
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vista que, en la actualidad, la comunicación entre autoridad y 

gobernado ha dejado de ser únicamente a través de escritos en 

original, firmados de manera autógrafa, dado que el avance y 

desarrollo tecnológicos han motivado que, por razones de eficiencia 

y celeridad, el legislador autorice la comunicación o notificación de 

actos de autoridad por medios electrónicos oficiales, siempre y 

cuando sean fiables para el propósito pretendido, por lo que, si la 

parte demandada consideraba que dicho documento es falso o no 

adeuda los importes que en el mismo se indican, a ella le 

correspondía acreditar lo conducente, lo que no aconteció, por lo que 

bien hizo la prístina al otorgarle valor probatorio para tener por 

acreditado el adeudo que por dicho impuesto se le imputa.  

Igual de infundados resultan los agravios sintetizados en 

segundo término, toda vez que contrario a lo que afirma la discorde, 

la confesión ficta en que incurrió al no haber comparecido a 

absolver posiciones en la audiencia a su cargo sí le perjudica, toda 

vez que el silencio de la absolvente quien se niega de alguna manera 

por su incomparecencia a ser interrogada y a prestar 

espontáneamente su declaración en relación con los hechos sobre los 

que se le cuestionan, es demostrativo de la intención de eludir la 

contestación de hechos fundamentales controvertidos en el juicio 
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respectivo, pues no puede aceptarse que la confesión ficta carece de 

eficacia, cuando al contestar la demanda la misma parte a quien se 

declara confesa ha negado expresamente los hechos materia de la 

confesión. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 

del tenor literal siguiente: 

“CONFESIÓN FICTA. SU EFICACIA EN MATERIA 

CIVIL. No puede aceptarse que la confesión ficta carece de 

eficacia, cuando al contestar la demanda la misma parte a quien se 

declara confesa ha negado expresamente los hechos materia de la 

confesión. El hecho de negar la demanda produce como efecto 

jurídico arrojar sobre el actor la carga de la prueba de todos los 

elementos de su acción, y entre las pruebas admitidas por la ley se 

encuentra la confesión ficta, cuya eficacia no puede desconocerse 

por la circunstancia de que la demanda haya sido negada 

expresamente. Cuando no comparece sin justa causa la persona que 

haya de absolver posiciones incurre en violación del deber de 

contestar el interrogatorio formulado por su adversario, y ello no 

puede interpretarse salvo prueba en contrario, sino como admisión 

de los hechos que son legalmente objeto del interrogatorio; el no 

comparecer viene a probar que carece de valor para presentarse a 

admitir un hecho y un pretexto para no reconocer una verdad que 

redunda en su perjuicio; en efecto, el silencio del interrogado se 
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atribuye a la conciencia de no poder negar un hecho ante la 

presencia judicial y bajo protesta de decir verdad, pues según se ha 

afirmado la confesión es un fenómeno contrario a la naturaleza del 

hombre, siempre presto a huir de lo que puede dañarle. Como la 

parte demandada en el momento de negar la demanda no se 

enfrenta al dilema de mentir o aceptar la verdad ante el Juez bajo 

protesta, sino sólo persigue el propósito de obligar a su contrario a 

que pruebe sus aseveraciones, tal negativa no puede constituir 

ninguna presunción contraria a los hechos admitidos como ciertos 

por virtud de la confesión ficta.” (Novena Época. Registro: 176353. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. 

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

XXIII, Enero de 2006. Materia(s): Civil. Tesis: VI.1o.C. J/22. 

Página: 2180).  

Por otro lado, el resto de los argumentos expuestos en el 

agravio que se analiza tocante a la valoración que hizo la jueza de la 

prueba pericial contable ofrecida por la parte actora, resultan 

infundados y deficientes. Lo primero, porque de lo actuado se 

aprecia que la parte reo únicamente formuló objeciones respecto al 

dictamen rendido por el perito tercero en discordia (**********), 

mismas que medularmente basó en que dicho especialista no hace 

referencia “…al primer testimonio de la escritura pública 
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(**********) del Notario Público (**********) a pesar que la 

parte actora se refiere a ella como documento base de su acción….” 

(fojas 746) y si bien, la jueza nada adujo al respecto, esa omisión lo 

único que acarrea es, que ante la falta de reenvío en la materia, la 

Sala resuelva lo conducente, en pos de lo cual conviene acotar que 

de cualquier manera esa objeción es inoperante, pues el hecho de 

que el citado experto haya manifestado que para emitir su dictamen 

se allegó “…del testimonio público (**********) que contiene el 

contrato de crédito…” y no de la instrumental a cargo del notario 

público licenciado (**********) que refiere la actora, en modo 

alguno presta base para asumir que por ello no se rindió en los 

términos de ley, pues como se explicó en párrafos anteriores, dicho 

instrumento público que indica el especialista, es el documento base 

de la acción, pues la cita de un notario diverso obedeció a un simple 

error referencial.  

Ahora, lo deficiente del agravio que se analiza, radica en el 

hecho de que la recurrente se limita a quejarse de la forma en la que 

la A-quo valoró la prueba pericial contable ofrecida por la parte 

actora, pero omite combatir lo determinado por la juzgadora natural 

respecto a que con tal medio de convicción se acredita que la reo sí 

dispuso del crédito que le fue conferido por la reclamante conforme 

al procedimiento pactado y que adeuda las cantidades que se le 
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reclaman, pues en torno suyo la jueza adujo que: “…Manifiesta la 

parte actora que la acreditada, incumplió con su obligación de 

pago, ya que dejaron de cubrir las amortizaciones a partir del mes 

de (**********); así como de (**********); también incumplió 

con el pago de más de dos bimestres por concepto de impuesto 

predial, lo cual se acredita con copia de recibos expedidos por la 

tesorería de (**********), mismos que se encuentran agregados en 

autos a foja 16, por lo que, se surte en la especie lo previsto en la 

cláusula décima segunda, incisos A) y F) del referido contrato; 

motivo por el cual se da por vencido de manera anticipada el plazo 

para el pago del débito, hecho que se encuentra debidamente 

acreditado con… la prueba pericial contable admitida a la parte 

actora y la cual fue desahogada únicamente con el peritaje 

expedido por el profesionista que nombró la accionante, puesto 

que el perito designado por la parte demandada (**********) no 

rindió dictamen respecto a la prueba pericial ofrecida por la parte 

actora, porque si bien en autos se nombró como perito tercero en 

discordia a (**********), quien únicamente rendiría opinión en 

lo que hace a la prueba pericial ofrecida por la actora, no menos 

cierto es que como se mencionara líneas previas al no haber 

rendido el contador público (**********) dictamen pericial 

relativo a la pericial contable de la actora, es evidente que ninguna 

contradicción emergió al respecto, por lo que como se señaló la 
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prueba pericial admitida a la accionante se tuvo por desahogada 

con el dictamen rendido por el contador público (**********) 

(fojas 119-122), experto que en lo que importa dictamina: 

“Cuestionario formulado por la parte actora: Que diga el perito, 

teniendo a la vista el contrato de crédito base de la acción, así como 

los documentos, sistemas, archivos y registros contables de la parte 

actora y determine: 1.- Si la hoy demandada dispuso del crédito 

otorgado en los términos pactados en el contrato de crédito base de 

la acción. RESPUESTA.- Del análisis de la documentación que obra 

en autos y el auxiliar electrónico de créditos hipotecarios se 

determina que efectivamente la parte demandada dispuso, con fecha 

(**********), del importe total del crédito por la cantidad de 

(**********), en los términos del contrato de crédito base de la 

acción, para la adquisición del inmueble objeto del crédito. 2).- El 

saldo del crédito al mes de (**********), desglosando dicho 

importe en los conceptos de crédito, intereses normales e intereses 

moratorios, primas de seguro y comisiones, etc. RESPUESTA: Del 

análisis de los registros contables mediante sistema de crédito 

electrónico del actor se determina que al mes de (**********), el 

saldo total del crédito suma la cantidad de (**********), cantidad 

que se integra de la siguiente manera:  

(**********) 
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3).- Las cantidades que la demandada dejó de cubrir por 

concepto de pagos mensuales, primas de seguro, o cualquier otro 

adeudo que estuviere obligado conforme al mismo contrato, y en su 

caso a partir de qué mes se generó el incumplimiento, acompañando 

los soportes documentales o contables que demuestren su causación 

conforme al contrato. RESPUESTA.- Del análisis de los registro 

contables mediante sistema de crédito electrónico del actor se 

determina que la parte acreditada dejó de cubrir parcialmente los 

pagos de noviembre de (**********); dejando de pagar totalmente 

las mensualidades de los meses de: (**********). Así mismo dejó 

de pagar totalmente 5 pagos mensuales desde el (**********), por 

la cantidad de  

 

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

Generándose el incumplimiento a partir de la mensualidad que se 

venció el (**********), mes posterior a la última mensualidad 

pagada…”; con lo cual se tiene por justificado tanto la disposición 

del crédito, como el saldo que por concepto de capital insoluto 

reclama la parte actora. Y no sólo eso, sino también que adeuda 

cada una de las prestaciones que son motivo de exigencia por la 

demandante, por lo que, debe concluirse en el sentido de declarar 

plenamente atendibles las prestaciones exigidas ante esta instancia 

por la parte actora en la vía y forma que se plantea…”; 
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razonamientos que la recurrente omite combatir, por lo que, por 

incontrovertidos deben permanecer intocados rigiendo lo resuelto 

sobre el punto en el fallo que se revisa, ya que es de explorado 

derecho que para 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 la tesis de jurisprudencia del 

tenor literal siguiente:  

“PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE RACIONALMENTE 

TODOS LOS ARGUMENTOS QUE FUNDAN SU 

VALORACIÓN. Cuando no se advierta la existencia de queja 

deficiente que suplir, el recurrente debe impugnar a través de 

razonamientos jurídicos y demostrar la ilegalidad de todos y cada 

uno de los razonamientos fundamentales que sirvieron de base al 

juzgador para desestimar determinado medio de convicción ya que, 

de lo contrario, las consideraciones que no son combatidas ni 

desvirtuadas deben considerarse firmes y por su naturaleza 

fundamental estimarse suficientes para sostener la valoración 

realizada del medio de prueba, teniendo el alcance de continuar 

rigiendo el sentido del fallo en lo conducente”. (Novena Época. 

Registro: 202838.-Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 

Circuito.-Jurisprudencia.-Fuente: Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta.-Tomo III, Abril de 1996.-Materia(s): 

Común.-Tesis: VI.2o. J/48.-Página: 271). 

“AGRAVIOS INOPERANTES. Resultan inoperantes los 

agravios cuando en ellos nada se aduce en relación con los 

fundamentos esgrimidos en la sentencia recurrida, ni se pone de 

manifiesto el porqué, en concepto del inconforme, es indebida la 

valoración que de las pruebas hizo el Juez a quo”. (Novena Época. 

Registro: 180410. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del 

Décimo Primer Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 2004. 

Materia(s): Común. Tesis: XI.2o. J/27. Página: 1932).  

En la inteligencia de que ningún perjuicio le ocasiona a la 

demandada el hecho de que los peritos (**********) hayan 

determinado los importes que adeuda la parte demandada por 

concepto de primas de seguro, IVA de gastos de cobranza e IVA de 

gastos de administración, pues dichos rubros no fueron reclamados 

por la accionante y finalmente, como lo asumió la de primer grado y 

lo avala esta Colegiada, la actora se equivoca al señalar en el punto 

de hechos número el importe del crédito concedido, sin embargo, de 

la lectura integral a este punto, permite concluir que se trata de un 

mero error referencial, sin transcendencia alguna, pues en su 

narrativa claramente alude al contrato de crédito base de la acción 

identificándolo con el número de escritura pública que lo contiene, 



 

 

20 

mismo que se constata al remitirse a su contenido, en el que, en su 

cláusula primera se estableció que el monto por el cual se otorgaría 

el crédito sería por la cantidad de (**********), aunado a que a foja 

59 de autos se encuentra agregada la carátula del crédito, de la cual 

se desprende que el monto del mismo es la cantidad ya indicada, por 

lo que resulta evidente que esta suma es la que dispuso la reo y la 

que los citados especialistas consideran para rendir su dictamen.  

Por otro lado, es falaz el agravio sintetizado en tercer lugar, 

toda vez que contrario a lo que afirma la discorde, la resolución de 

fecha (**********), mediante la cual se declaró improcedente la 

excepción de falta de personalidad opuesta por la parte demandada 

sí causó estado, pues el artículo 418 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, en su fracción II señala que: “…Causan 

ejecutoria por ministerio de Ley:… II. Las sentencias de segunda 

instancia”, y, en el caso concreto, dicha resolución que contiene las 

razones por las que la jurisdicente natural concluyó en la 

improcedencia de la citada excepción, fue impugnada y confirmada 

por la Sala de Circuito Zona Centro del Estado, mediante ejecutoria 

dictada en el toca de apelación 419/2015-C (fojas 171 a 184 de 

autos), por lo que, si la indicada Sala es un órgano de segunda 

instancia con competencia para resolver ese tipo de recursos en 

términos de lo dispuesto por los artículos 1° y 36 de la Ley Orgánica 
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del Poder Judicial del Estado, conforme al invocado numeral 418 

adquirió firmeza legal.  

Por otra parte, el agravio sintetizado en cuarto término, se 

desestima en base a las consideraciones vertidas en el presente fallo, 

al analizarse el primero de los reproches, en donde ya se determinó 

que no existe duda alguna en torno al documento base de la acción, 

pues el artículo 96 del Código de Procedimientos Civiles vigente en 

el Estado, es muy claro al establecer en su último párrafo que de los 

documentos anexos a los escritos de demanda y contestación, no 

será necesario hacer expreso ofrecimiento durante la dilación 

probatoria, ni se requiere declaración del juez de tenerlos por 

admitidos para que puedan ser considerados como prueba, por lo 

que nada de ilegal tiene que la primigenia haya estudiado los 

documentos anexados por la parte actora a su escrito inicial de 

demanda, otorgándoles valor probatorio pleno para declarar 

procedente la acción intentada por (**********), quien 

posteriormente cedió el crédito a la actual actora, por lo cual, todo 

cuanto se alegue al respecto es intrascendente para variar el fallo de 

la recurrida. 

El agravio resumido en quinto lugar es deficiente, porque la 

apelante se limita a quejarse de la forma en la que la A-quo valoró la 

prueba pericial contable ofrecida de su parte, pero omite combatir lo 
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determinado por la juzgadora natural respecto a que tal medio de 

convicción ningún beneficio le redituó porque el perito de su parte 

(**********), se limitó a señalar únicamente que de las constancias 

de autos no se desprendía que la demandada (**********) tuviera 

algún adeudo derivado del contrato base de la acción, contrario a lo 

aseverado por el perito nombrado de la parte actora, quien fue 

preciso en señalar todos y cada uno de los elementos de los que se 

valió para determinar el adeudo que tiene la accionada con la 

demandante; consideraciones jurisdiccionales que en lo conducente 

a la letra dicen: “…En otro orden, indica que no ha incumplido con 

los pagos, por lo que la actora no podía dar por vencido 

anticipadamente el crédito, sin embargo, la obligación de acreditar 

el cumplimiento de su obligación le correspondía a la parte 

demandada, tal y como lo establece el artículo 278 del Código 

Procesal Civil vigente en el Estado, que indica que el actor debe 

probar los hechos constitutivos de su pretensión y el demandado los 

de sus excepciones; sin embargo, para acreditar el cumplimiento 

de su obligación la demandada ofreció, la prueba pericial 

contable, misma que ningún beneficio le redituó, pues su perito 

Contador Público (**********), se limitó a señalar únicamente que 

de las constancias de autos no se desprendía que la demandada 

(**********) tuviera algún adeudo derivado del contrato base de 

la acción –escritura pública (**********)–, contrario a lo 
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aseverado por el perito nombrado por la parte actora, quien fue 

preciso en señalar todos y cada uno de los elementos de los que se 

valió para determinar el adeudo que tiene la accionada con la parte 

actora; prueba pericial que según se expuso precedentemente fue 

desahogada por el contador público (**********), por lo que en 

obvio de repeticiones se tiene aquí por reproducido el resultado de 

la referida probanza…”; disquisiciones que –acota la Sala–, habrán 

de permanecer incólumes rigiendo el sentido de lo fallado, ante la 

omisión de la recurrente de expresar argumento lógico-jurídico 

alguno que las combatiera, puesto que en esa virtud cobra cabal 

aplicación en la especie las jurisprudencias insertas supra de rubros: 

“PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE RACIONALMENTE 

TODOS LOS ARGUMENTOS QUE FUNDAN SU 

VALORACIÓN” y “AGRAVIOS INOPERANTES”,  a las que se 

remite en obvio de innecesarias repeticiones. 

Los reproches invocados en último término son infundados y 

deficientes. Lo primero, porque como se ha explicado ampliamente 

en el presente fallo, el documento base de la acción es la 

instrumental pública número (**********), volumen (**********), 

de fecha (**********), del protocolo a cargo del notario público 

número (**********), licenciado (**********), que acompañó la 

actora a su escrito inicial de demanda, misma que la juzgadora de 
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origen tomó en consideración para analizar la usura de los intereses 

ordinarios. Lo segundo, es decir lo deficiente de los agravios, 

porque la A-quo determinó que tales réditos pactados en la cláusula 

octava a razón del 12.90% anual, no son usureros ni 

desproporcionados, porque se encuentran dentro del margen 

autorizado por el Banco de México, que es el encargado de regular 

los servicios financieros y emitir las disposiciones relativas al cobro 

de intereses por parte de las instituciones de crédito  como la 

accionante, entre ellas, lo relativo a los parámetros y lineamientos 

del cobro de sus réditos, tal como lo establece el artículo 48 de la 

Ley de Instituciones de Crédito, ya que si dentro de la información 

consultable en la página del Banco de México (**********), al 

ingresar dentro del recuadro “BUSCAR” aparecen tanto las tasas de 

interés de crédito a los hogares, como la forma y periodos que 

desean consultarse, especificándose que en la fecha de celebración 

del contrato –(**********)–, las tasas oscilaban entre el 10.45% y 

el 17.30%, lo que constituye un reflejo de los parámetros en que se 

movía el mercado bancario en dicha fecha, es claro que la tasa 

ordinaria del 12.90% anual que se pactó en la convención basal, en 

modo alguno resulta excesiva, pues se encuentra dentro de dicho 

parámetro y –acota la Sala– esa determinación jurisdiccional no fue 

combatida por quien apela, por lo que, tal omisión veda la 

posibilidad legal de que la Sala pueda analizar de oficio la existencia 

http://www.banxico.org.mx/
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o no de la figura de la usura, toda vez que esa facultad solo es 

legalmente permisible cuando el juez no se ocupa de ello, hacerlo 

implicaría transgredir el principio de litis cerrada o de estricto 

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

según lo prescrito por los artículos 683 párrafo primero y 696 del 

Código Procesal Civil Local. Apoya lo anterior –por analogía– la 

tesis del tenor literal siguiente: 

“INTERESES MORATORIOS EN MATERIA 

MERCANTIL. SI EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

DETERMINA QUE NO SON USURARIOS Y EN EL 

RECURSO DE APELACIÓN NO SE EXPRESA AGRAVIO 

AL RESPECTO, EL TRIBUNAL DE ALZADA NO TIENE 

OBLIGACIÓN DE ANALIZAR DE OFICIO LA USURA. La 

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

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

juzgador advierta que la tasa de interés pactada en un pagaré con 

base en el artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito, es notoriamente usuraria puede, 

de oficio, reducirla prudencialmente. En este criterio se atendió al 

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

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

aplicable únicamente cuando el juzgador omite pronunciarse sobre 
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el tema, mas no cuando se ocupa de realizar dicho análisis por 

haberse planteado como excepción por la demandada y estima que 

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

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

en que se determina que la tasa no es usuraria, para que el tribunal 

de alzada pueda ocuparse de analizar nuevamente el tema de la 

usura, debe mediar agravio en el recurso de apelación, pues sólo 

puede hacerlo de oficio cuando exista una omisión de estudio por el 

Juez. Ello es así, acorde con la diversa jurisprudencia 1a./J. 

53/2016 (10a.), derivada de la contradicción de tesis 386/2014, de 

título y subtítulo: "USURA. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO 

DE CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA INDICIARIA SU 

POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE TÓPICO HAYA SIDO 

OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL JUICIO, DEBE 

CONCEDER EL AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE EXAMINE LO CONDUCENTE AL TENOR DE 

LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE 

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."; criterio que únicamente es 

aplicable cuando el tema de los intereses usurarios no haya sido 

objeto de análisis durante el juicio.” (Décima Época. No. de 

registro: 2016385. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Tesis Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
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Federación. Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV. Materia(s): Civil. 

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

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida 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 Procesal Civil Local, deberá 

condenarse a la demandada apelante (**********), al pago de las 

costas de ambas instancias del juicio.  

V.-Decisión del recurso. 

Con base en lo expuesto y fundado se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Procedió la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada. 

TERCERO. Se declara vencido anticipadamente el contrato 

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

CUARTO. La actora probó sus pretensiones. La demandada 

(**********) no demostró sus excepciones.- En consecuencia: 
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QUINTO. Se condena a (**********) a pagar a la cesionaria 

(**********), la cantidad de (**********) por concepto de saldo 

de capital vencido y vencido anticipadamente; así como el pago de 

la cantidad de $16,542.10 (DIECISÉIS MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y DOS PESOS 10/100 MONEDA NACIONAL) por 

concepto de amortizaciones de capital vencidas, más los gastos de 

administración y los gastos de cobranza, éstos últimos tres 

accesorios dentro de los periodos comprendidos de (**********), 

así como los intereses ordinarios generados en el periodo 

comprendido de los meses de (**********), así como de 

(**********), más los que se sigan venciendo hasta la total 

liquidación del adeudo. 

SEXTO. Para hacer pago de las prestaciones líquidas 

comprendidas en este fallo, se concede a la parte demandada el 

término de cinco días, contados a partir del siguiente a aquél en que 

se le notifique la presente ejecutoria, apercibida de que de no hacerlo 

se ordenará hacer trance y remate del bien dado en garantía 

hipotecaria y con su producto pago al acreedor 

 SÉPTIMO. Se condena a la demandada apelante 

(**********), al pago de los gastos y costas de ambas instancias del 

juicio. 
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 OCTAVO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-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. 

 NOVENO. 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 687/2019  

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

AKGA/LOA 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se 

suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de 

encuadrar en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


