
      Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de febrero de 2020 

dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

diez de octubre de dos mil diecinueve, por la Jueza Primera 

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 su carácter de fiduciario 

en el fideicomiso número (**********) en contra de 

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

toca número 700/2019, 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 ‘en parte’ 

su acción. La demandada (**********), demostró en parte 

sus excepciones y defensas. En consecuencia: TERCERO.- 

Se declara vencido anticipadamente el contrato de apertura 

de crédito simple con garantía hipotecaria celebrado el día 

(**********), entre las partes contendientes en este 

negocio. CUARTO.- Se condena a (**********), a pagar 
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a (**********) actuando única y exclusivamente en 

carácter de fiduciario en el fideicomiso (**********) 

quien es representada legalmente por (**********), la 

cantidad de 67,998.17 UDI’S (SESENTA Y SIETE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PUNTO 

DIECISIETE UNIDADES DE INVERSIÓN) por concepto 

de capital; 36,586.50 UDIS (TREINTA Y SEIS MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PUNTO CINCUENTA 

UNIDADES DE INVERSIÓN) por intereses ordinarios 

vencidos; así como la cantidad de 54,097.65 UDIS 

(CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE 

PUNTO SESENTA Y CINCO UNIDADES DE INVERSIÓN) 

por intereses moratorios calculados desde el (**********) 

y hasta el (**********), más los que se sigan generando 

hasta la total liquidación del adeudo, 6,498.10 UDIS (SEIS 

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PUNTO 

DIEZ UNIDADES DE INVERSIÓN) por concepto de 

comisión por administración vencida y 2,638.23 UDIS 

(DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PUNTO 

VEINTITRÉS UNIDADES DE INVERSIÓN) de comisión 

por cobertura, estos últimos dos accesorios generados del 

día (**********), en el entendido, de que el pago se hará 
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tomando en consideración el valor que dicha unidad de 

inversión presente al momento de solventarse la 

obligación. QUINTO.- Para que cumpla voluntariamente 

con lo anterior, se concede a la demandada el término de 

cinco días, contados a partir de que cause ejecutoria esta 

sentencia, apercibida que de no hacerlo, se sacarán a 

remate en pública subasta los bienes de su propiedad sujeto 

a hipoteca, para que con su producto se pague a la 

acreedora. SEXTO.- Se absuelve a la parte demandada del 

pago de la cantidad de 2,517.20 UDIS (DOS MIL 

QUINIENTOS DIECISIETE PUNTO VEINTE UNIDADES 

DE INVERSIÓN) de seguros vencidos. SEPTIMO.- No se 

emite condena en costas en la instancia. OCTAVO.- 

Notifíquese personalmente...”. 

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

demandada (**********) 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 
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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 la venida en apelación es 

incongruente porque al emitirla la de origen “…no realiza 

un pronunciamiento claro y específico respecto de las 

excepciones y defensas que se hicieron de manera oportuna 

y veraz…”.  

Que sostiene lo anterior toda vez que tal resolutora 

“…no le dio la importancia ni el valor jurídico que la 

propia ley le concede a las notificaciones de carácter 
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personal que se tienen que realizar en materia legal, pues 

con independencia de que un corredor público puede tener 

fe, ello de ninguna manera le faculta para que quebrante, 

violente y en su caso distorsione el contenido y el sentido 

de la ley, pues como ya se refirió de forma abundante el 

inicio de un procedimiento jurídico legal debe de iniciar a 

través de un emplazamiento y/o notificación con la persona  

interesada, pero este en todo tiempo debe de ser de 

carácter personalísimo, donde se cumplan con todas las 

formalidades esenciales del procedimiento, además de los 

requisitos que se deben de observar en materia de 

notificaciones personales…”. 

EN EL SEGUNDO.- Que carece de fundamentación 

y motivación la determinación del juez esgrimida en el 

sentido de que la objeción que la parte reo hizo respecto al 

certificado contable exhibido por la actora no es apta para 

restarle alcance convictivo toda vez que para ello es 

necesario que se expongan las razones por las cuales 

considera que el aludido instrumento no tiene valor, pues el 

artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito —aduce la 

alzadista— es categórico en cuanto a la exigencia de que el 

título ejecutivo necesariamente tiene que ser expedido por 
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contador público con efectos de patente en el ejercicio de la 

profesión pues tal circunstancia es la que otorga legalidad y 

certidumbre jurídica a las partes en un proceso de carácter 

legal. 

Que el estado de cuenta expedido por el contador 

público (**********), autorizado por la (**********), no 

cumple con las exigencias previstas por el artículo 68 de la 

Ley de Instituciones de Crédito, en virtud de que la parte 

actora en el presente juicio es (**********) y en 

consecuencia ésta última es quien debe de autorizar y llevar 

a cabo el correspondiente estado de cuenta. 

EN EL TERCERO.- Que le ocasiona agravios el 

ilegal desechamiento que la jueza hizo de la prueba de 

inspección judicial ofrecida de su parte, esgrimiendo los 

motivos por los cuales lo consideran así; señalamientos que, 

en aras de no abultar innecesariamente la presente 

resolución, se tienen por reproducidos sin necesidad de 

transcribirlos, sin que esto implique que se viole alguna 

disposición legal, pues con este proceder no se causa estado 

de indefensión, ya que el hecho de que no se realice su 

inserción, no significa que exista impedimento legal para el 

examen integral de ellos. Es aplicable sobre el particular, 
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por igualdad de razón, la tesis de jurisprudencia que se 

localiza y reza como sigue: 

No. Registro: 164,618, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: 

XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 2a./J. 58/2010, Página: 830. 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. 

PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 

TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del 

capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas 

generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de 

la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el 

juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su 

caso, los agravios, para cumplir con los principios de 

congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 

principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 

debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito 

de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la 

cual debe estar vinculada y corresponder a los 

planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
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efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 

introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. 

Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 

transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador 

realizarla o no, atendiendo a las características especiales 

del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios 

de exhaustividad y congruencia se estudien los 

planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 

efectivamente se hayan hecho valer”. 

III.- Estudio del asunto. 

 Lo alegado en el primer agravio aunque parcialmente 

fundado es inapto para el efecto pretendido por la gestora 

de la alzada, lo cual es como se apunta, de acuerdo a lo 

siguiente: 

Liminarmente, conviene precisar que le asiste la razón 

a la apelante al sostener que al emitir la recurrida la de 

origen omitió atender sacramentalmente los señalamientos 

esgrimidos de su parte al momento de dar contestación al 

reclamo enderezado en su contra en el sentido de que 

tratándose de la cesión de un crédito mercantil con garantía 

hipotecaria la notificación extrajudicial que de la misma se 

haga al deudor debe revestir las formalidades que para las 
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notificaciones personales contempla la legislación civil, 

pues al respecto la aludida juzgadora únicamente adujo que 

al no desvirtuarse con prueba alguna la fe pública de que 

goza el corredor público que practicó la notificación de la 

cesión, el aludido instrumento goza de valor probatorio 

pleno para tener por justificado que la comunicación de que 

se trata  oportunamente se le practicó a la deudora como lo 

mandata el arábigo 2036 del Código Civil Federal y 

correlativo 1918 del código sustantivo civil local. 

Sin embargo, lo parcialmente procedente de los 

reproches esgrimidos se actualiza porque pese a no haber 

analizado la constancia de notificación desde la perspectiva 

que se indica, lo aducido por la jueza primaria respecto a 

que la misma goza de alcance convictivo para tener por 

justificado que la notificación de la cesión del crédito 

oportunamente se le practicó a la deudora como lo mandata 

el arábigo 2036 del Código Civil Federal y correlativo 1918 

del código sustantivo civil local, a no dudarlo, debe 

confirmarse por esta Colegiada, por las razones que a 

continuación se exponen: 

En efecto, tratándose de la cesión de un crédito 

mercantil con garantía hipotecaria, la notificación 
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extrajudicial que de la misma se haga al deudor debe 

revestir las formalidades establecidas en el Código Federal 

de Procedimientos Civiles para las notificaciones 

personales, al ser el estatuto supletorio del Código de 

Comercio, tal cual lo ilustra y respalda la tesis invocada por 

el juez que se localiza y reza como sigue: 

No. Registro: 2´013,556, Décima Época, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, 

Enero de 2017, Tesis: XXVII.3o.46 C (10a.), Página: 2470. 

“CESIÓN DE CRÉDITOS CON GARANTÍA 

HIPOTECARIA. LA NOTIFICACIÓN 

EXTRAJUDICIAL DE LA CESIÓN AL DEUDOR, 

DEBE REVESTIR LAS FORMALIDADES 

ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA LAS 

NOTIFICACIONES, AL SER LA LEGISLACIÓN DE 

APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO. Los artículos 390 del Código de Comercio y 

2036 del Código Civil Federal, este último aplicado 

supletoriamente, establecen que para que surta efectos la 

cesión de créditos mercantiles frente al deudor, ésta debe 
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notificársele judicial o extrajudicialmente ante dos testigos 

o notario; sin embargo, no desarrollan cómo debe 

practicarse la notificación extrajudicial, por lo que éstos 

deben complementarse con el Código Federal de 

Procedimientos Civiles en sus artículos 310, 311, 312 y 

317 que, en su parte conducente, disponen la forma en que 

deben practicarse las notificaciones personales, esto con el 

objeto de darle solución a los conflictos jurídicos 

planteados por las partes y asegurar el fin de la diligencia, 

consistente en brindarle seguridad jurídica al deudor. En 

ese sentido, debe decirse que lo anterior no significa que se 

estén estableciendo mayores requisitos legales a las 

notificaciones de la cesión de créditos mercantiles, sino que 

la supletoriedad, en estos casos, se traduce en la 

integración de la normativa comercial aplicable ante su 

deficiencia legislativa”. 

En la especie es evidente que la notificación 

extrajudicial realizada con fecha (**********) por el 

licenciado (**********), corredor público número 

(**********) en el (**********), cumple con las 

exigencias previstas por los numerales 310, 311, 312 y 317 
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del Código Federal de Procedimientos Civiles1, dado que el 

fedatario en cita hizo constar en el acta relativa que se 

 

1 Artículo 310.- “Las notificaciones personales se harán al interesado o a su 

representante o procurador, en la casa designada, dejándole copia íntegra, 

autorizada, de la resolución que se notifica. Al Procurador de la República y a 

los agentes del Ministerio Público Federal, en sus respectivos casos, las 

notificaciones personales les serán hechas a ellos o a quienes los substituyan 

en el ejercicio de sus funciones, en los términos de la ley orgánica de la 

institución. Si se tratare de la notificación de la demanda, y a la primera busca 

no se encontrare a quien deba ser notificado, se le dejará citatorio para que 

espere, en la casa designada, a hora fija del día siguiente, y, si no espera, se le 

notificará por instructivo, entregándole las copias respectivas al hacer la 

notificación o dejar el mismo”. 

Artículo 311.- “Para hacer una notificación personal, y salvo el caso previsto 

en el artículo 307, se cerciorará el notificador, por cualquier medio, de que la 

persona que debe ser notificada vive en la casa designada, y, después de ello, 

practicará la diligencia, en todo lo cual asentará razón en autos”. 

Artículo 312.- “Si, en la casa, se negare el interesado o la persona con quien se 

entienda la notificación, a recibir ésta, la hará el notificador por medio de 

instructivo que fijará en la puerta de la misma, y asentará razón de tal 

circunstancia. En igual forma se procederá si no ocurrieren al llamado del 

notificador”. 

Artículo 317.- “Deben firmar las notificaciones la persona que las hace y 

aquellas a quien se hacen. Si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará el 

notificador, haciendo constar esta circunstancia. A toda persona se le dará 

copia simple de la resolución que se le notifique, sin necesidad de acuerdo 

judicial. Las copias que no recojan las partes, se guardarán en la secretaría, 

mientras esté pendiente el negocio”. 
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constituyó en el lugar designado para hacer la notificación 

—(**********)— accionando el timbre en varias 

ocasiones sin que nadie acudiera a su llamado, por lo que 

después de cerciorarse por el dicho de quien dijo ser 

(**********) de la buscada —de nombre (**********)— 

de que aquella efectivamente habita en el raíz en el que 

actuaba, procedió a fijar en la puerta del raíz, junto con el  

poder de los representantes legales de la actora y el 

instructivo de notificación relativo, la carta de notificación 

que (**********) le dirigía a (**********), instrumento 

mediante el cual le comunicaba lo siguiente: 1.- Que 

(**********) es actualmente el administrador de los 

créditos otorgados por (**********), dentro de los cuales 

se encuentra el que originalmente le fuera concedido, y 2.- 

Que al día (**********) adeuda con motivo de crédito 

aludido la cantidad de 69,229.63 UDIS (sesenta y nueve 

mil doscientos veintinueve punto sesenta y tres unidades de 

inversión) equivalente a $366,057.00 (trescientos sesenta y 

seis mil cincuenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), 

más las mensualidades que se sigan generando, así como 

los intereses ordinarios y moratorios pactados en el 
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mencionado contrato de crédito, suma por cuyo pago se le 

requiere, misma que puede acudir a realizar en el domicilio 

de (**********), ubicado en avenida (**********), dentro 

de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la 

notificación, o bien mediante depósito en las instituciones 

de crédito que al efecto se le indican 

El proceder del corredor público de que se trata, tal 

como se adelantare, satisface las exigencias que para la 

práctica de una notificación personal contemplan las 

normas procesales que rigen las notificaciones en los 

procedimientos judiciales, específicamente lo previsto en el 

artículo 312 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

que a la letra dice: “Si, en la casa, se negare el interesado o 

la persona con quien se entienda la notificación, a recibir 

ésta, la hará el notificador por medio de instructivo que 

fijará en la puerta de la misma, y asentará razón de tal 

circunstancia. En igual forma se procederá si no 

ocurrieren al llamado del notificador”; precepto que es 

anuente a su vez con lo previsto por el numeral 36 del 

Reglamento de la Ley Federal de Correduría pública que  

regula el proceder al que debe sujetarse el corredor público 

en la práctica de las notificaciones que le sean 
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encomendadas, determinado al efecto que “Cuando el 

corredor no encuentre a la persona con quien deba 

entenderse la diligencia deberá cerciorarse de que ésta 

tiene su domicilio en el lugar señalado para hacer la 

notificación, pudiendo en el mismo acto practicar la 

notificación mediante la entrega del instructivo respectivo 

a los parientes, empleados o domésticos del interesado, o a 

cualquier otra persona que se encuentre presente, haciendo 

constar en el acta la forma en que se llevó a cabo la 

diligencia. El instructivo deberá contener una relación 

suscinta del objeto de la notificación.”. 

Del numeral 36 del reglamento invocado, se advierte 

claramente que tratándose de la notificación practicada por 

corredor público, cuando el fedatario no encuentre a la 

persona a notificar, deberá cerciorarse por cualquier medio 

de que ésta tiene su domicilio en el lugar señalado para 

llevar a cabo la diligencia, pudiendo en el mismo acto 

practicar la notificación mediante la entrega del instructivo 

respectivo a quien se encuentre presente, y si bien es cierto 

que el dispositivo en cita no contempla la posibilidad de 

dejar el instructivo de que se trata fijado en la puerta de la 

casa en caso de que la misma se encuentre sola o la parte 
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interesada no ocurra al llamado, el diverso numeral 312 de 

la legislación federal a que se ha venido haciendo referencia 

es claro al sostener que si el interesado o cualquier otra 

persona presente en el raíz al momento de entender la 

notificación  no ocurren al llamado del funcionario público, 

la misma se hará por medio de instructivo que fijará en la 

puerta del lugar. 

Luego entonces, si lo anterior es como se apunta, es 

evidente que el acta en la que el corredor público licenciado 

(**********) informó de la cesión a la deudora —ahora 

apelante— satisface cabalmente los requisitos que rigen las 

notificaciones practicadas por un fedatario de tal naturaleza, 

pues de su contenido se lee lo siguiente: 

“En (**********), a los (**********) días del mes 

de (**********), el suscrito Licenciado (**********) 

(**********), CORREDOR PÚBLICO NÚMERO 

(**********) DEL ESTADO DE (**********)…en mi 

calidad de fedatario público…hago constar la siguiente 

notificación y requerimiento: 

SOLICITANTE DE LA DILIGENCIA.- 

(**********)… 
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PERSONA OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN.- 

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

FECHA DE LA NOTIFICACIÓN.- (**********). 

HORA.- (**********) del mismo día. 

DESARROLLO DE LA DILIGENCIA DE 

NOTIFICACIÓN Y REQUERIMIENTO.- En el día y 

hora señalados me constituyó en el domicilio ubicado en 

(**********), lugar en el que se localiza una 

(**********) construida en (**********) donde acciono 

el timbre en varias ocasiones y nadie acude a mi llamado, 

enseguida (**********) que (**********) marcada con el 

número (**********) de la misma calle, persona del sexo 

(**********) de aproximadamente (**********), que me 

dice llamarse (**********), quien no se identifica por no 

considerarlo necesario y porque no quiere problemas con 

(**********), confirmándome que (**********) marcada 

con el número (**********), corresponde a la señora 

(**********), quien en este momento no se encuentra, por 

lo cual le indico a quien atiende esta diligencia que el 

motivo de mi presencia en este domicilio es entregar una 

carta de notificación que le dirige (**********) a la 

señora (**********) en la cual le notifica lo siguiente: 
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1.- Que (**********) es actualmente el 

administrador de los créditos otorgados por (**********), 

entre los cuales se encuentra el crédito número 

(**********), correspondiente a la señora (**********). 

2.- Que el dio (**********), la señora (**********) 

adeuda la cantidad de 69,229.63 UDIS (SESENTA Y 

NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PUNTO 

SESENTA Y TRES UNIDADES DE INVERSIÓN) que 

equivalen a la cantidad de $366,057.00 (TRESCIENTOS 

SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL) más las mensualidades que 

se sigan generando, así como los intereses ordinarios y 

moratorios pactados en el mencionado contrato de crédito, 

por lo cual se le REQUIERE EL PAGO DE DICHA 

SUMA y que puede realizar el pago en el domicilio de 

(**********), ubicado en (**********), dentro de los 30 

treinta días naturales siguientes a la fecha de la presente 

notificación, o bien mediante depósito en las siguientes 

Instituciones de Crédito:  

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

DOCUMENTOS ENTREGADOS.- Enseguida, con 

la autorización de los solicitantes de la presente diligencia 
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y bajo su responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 36 treinta y seis del Reglamento de la Ley Federal 

de Correduría Pública, procedo a dejar la citada 

comunicación fijada en la puerta del inmueble junto con el 

poder de los representantes de (**********) y el 

instructivo elaborado por el suscrito para estos efectos. 

FOTOGRAFÍAS.- En este momento se toman 2 dos 

fotografías del domicilio en el cual me constituyo, mismas 

que se anexa a la presente diligencia, siendo las 

(**********) del mismo día, trasladándome enseguida a 

(**********) para redactar la presente acta. DOY FE…” 

(fojas 66-67 de autos). 

La constancia en cita —se insiste— satisface las 

exigencias previstas por el tantas veces mencionado artículo 

312 del Código Federal de Procedimientos Civiles en 

relación con el 36 del Reglamento de la Ley Federal de 

Correduría Púbica, pues en la misma el fedatario hizo 

constar que al no haber encontrado presente a la persona a 

notificar —(**********)—, después de haberse cerciorado 

por el dicho de una (**********) del lugar —de nombre 

(**********)— de que aquella efectivamente habita en el 

raíz en el que actuaba —(**********)— procedió a fijar 
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en la puerta del inmueble la carta de notificación respectiva 

junto con el poder con el que los representantes legales de 

(**********) acreditan su personalidad y el instructivo de 

notificación respectivo. 

Sirve de apoyo a todo lo anteriormente expuesto, la 

tesis del tenor literal siguiente: 

Época: Décima Época, Registro: 2016167, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Libro 51, Febrero de 2018, Tomo III, Materia(s): Civil, 

Tesis: I.12o.C.17 C (10a.), Página: 1476. 

NOTIFICACIÓN DE LA CESIÓN DE UN CRÉDITO 

HIPOTECARIO. SI AL PRACTICARLA NO SE 

ENCUENTRA LA PERSONA BUSCADA, EL 

CORREDOR PÚBLICO PUEDE CERCIORARSE DE 

QUE ES SU DOMICILIO, POR EL DICHO DE LOS 

VECINOS DEL LUGAR, SIN QUE SEA NECESARIO 

QUE INDIQUE EL DOMICILIO, NOMBRES, NI 

RASGOS FISONÓMICOS DE ÉSTOS. De la 

interpretación sistemática de los artículos 6o., fracción V, 

de la Ley Federal de Correduría Pública y 2o., fracción IV, 

de su reglamento, se obtiene que el corredor público es un 
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fedatario público de actos mercantiles. Ahora bien, del 

numeral 36 del reglamento invocado, se advierte que 

tratándose de la notificación practicada por corredor 

público, cuando el fedatario no encuentre a la persona a 

notificar, deberá cerciorarse por cualquier medio de que 

ésta tiene su domicilio en el lugar señalado para llevar a 

cabo la diligencia, sin que tal disposición precise mayores 

requisitos. Por tanto, de no encontrarse a la persona 

buscada para notificarle la cesión de un crédito 

hipotecario, el corredor deberá cerciorarse por cualquier 

medio de que se trata de su domicilio, de tal suerte que si 

este medio fue el dicho de los vecinos del lugar, no es 

necesario que indique el domicilio de éstos, ni mucho 

menos que precise sus nombres ni rasgos fisonómicos, toda 

vez que ello no lo exige el artículo 36 citado.” 

Lo alegado en el segundo agravio es ineficaz, dado 

que de una simple lectura que de la sentencia apelada se 

realice claramente se deduce que la jueza de origen no 

solamente declaró improcedentes los cuestionamientos que 

en relación al estado de cuenta exhibido por la actora la 

parte reo hizo valer al contestar la demanda, bajo el 

señalamiento de que la objeción que esta hizo respecto al 
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instrumento aludido no es apta para restarle alcance 

convictivo toda vez que para ello es necesario que se 

expongan y demuestren las razones por las cuales considera 

que el aludido instrumento no tiene valor; sino que 

adicionalmente adujo que aunque le asiste la razón a la 

accionada al sostener que el certificado contable ofrecido 

por la actora no fue expedido por el contador facultado de 

la institución bancaria (**********), sino que tal 

profesionista se encuentra autorizado por  (**********), y 

que por tal motivo no puede concederse al aludido 

instrumento valor probatorio, pues el estado de cuenta 

debió realizarse tomando en cuenta la administradora 

directa del crédito la información pormenorizada de su 

crédito y no por la información transferida del cedente al 

cesionario; como quiera, ello no demerita la procedencia 

de la acción hipotecaria intentada toda vez que en el sub lite 

el documento base de la acción hipotecaria intentada lo 

constituye el contrato de crédito con interés y garantía 

hipotecaria celebrado entre las partes litigiantes, lo cual 

quiere decir que el certificado de adeudo no constituye un 

requisito o condición para la procedencia de la acción 

ejercitada, y si bien es cierto que cuando se reclaman 
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cantidades líquidas como sucede en el caso la aludida 

certificación constituye un elemento probatorio para 

demostrar los saldos resultantes a cargo de la parte 

acreditada, en todo caso, a quien corresponde demostrar 

que no adeuda lo que se le reclama por haber pagado 

parcial o totalmente, es a la misma acreditada, lo que en la 

especie no hizo, de manera que dicha documental hace 

prueba plena en favor de la accionante, dado que de la 

misma se desprende un detalle pormenorizado de las 

cantidades adeudadas por la parte demandada, las cuales 

corresponden a lo establecido en el contrato de crédito base 

de la acción, pues se advierte el capital inicial dispuesto, las 

tasas de interés ordinaria y moratoria, las comisiones por 

cobertura y administración, todos estos accesorios 

calculados en base a lo pactado en el acuerdo en cita, 

observándose de igual manera las fechas en que se 

efectuaron los pagos por la accionada y la manera en que 

éstos se aplicaron al crédito, así como el día exacto en que 

incumplimiento de sus obligaciones, de ahí que aun y 

cuando la documental en comento no fuese expedida por un 

contador facultado por el (**********) actor como lo 

argumenta la demandada, en todo caso era a ésta última a 
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quien le correspondía aportar  prueba que desvirtuara lo 

aseverado por la parte actora y asentado en la referida 

documental, es decir, demostrar que las cantidades que ahí 

aparecen como adeudadas fueron cubiertas de manera total 

o parcial, lo que en la especie no aconteció; 

consideraciones que la apelante no cuestiona, por lo que, 

por incontrovertidas deben permanecer intocadas rigiendo 

tal sentido, ya que de explorado derecho es, que para lograr 

los fines revocatorios que se pretenden, es menester que se 

destruyan todos los argumentos vertidos por el juez como 

sustento de su determinación, según lo han clarificado los 

órganos de control constitucional al pronunciar la tesis de 

jurisprudencia cuyo rubro y contenido 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 REVISIÓN. DEBEN 

ATACAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA 

SENTENCIA RECURRIDA. Cuando son varias las 

consideraciones que sustentan la sentencia impugnada y en 
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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”.  

También resulta aplicable la tesis del tenor literal 

siguiente: 

(No. Registro: 205,174, Tesis aislada, Materia(s): 

Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta I, Mayo de 1995, Tesis: VI.1o.2 C, Página: 333). 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES EN LA APELACIÓN, 

SON AQUELLOS QUE NO ATACAN TODAS LAS 

CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN EL FALLO 

DE PRIMERA INSTANCIA. Si en la sentencia de primer 

grado el juez del conocimiento expresó diversos 

argumentos independientes entre sí y suficientes cada uno 

de ellos para sostener el sentido del fallo; al no ser 

impugnados en su totalidad por el apelante, en los casos en 

que el recurso es de estricto derecho, la Sala responsable 

debe tener a los agravios respectivos como insuficientes 

para revocar la sentencia recurrida, porque aun cuando los 
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expresados fueran fundados, ello no traería como 

consecuencia revocar esa resolución, precisamente por 

quedar subsistente por falta de impugnación, algún otro 

motivo que rige el sentido de la sentencia materia del 

recurso.”. 

Por otro lado, conviene precisar que es inoperante lo 

alegado en torno al desechamiento de la prueba que refiere 

la apelante, toda vez que al versar sobre aspectos acaecidos 

antes del dictado de la recurrida, veda la posibilidad legal 

de que sean analizadas en esta alzada. 

Esto es así, porque sobre los litigantes pesan diversas 

cargas que es preciso atender para la ordenada y normal 

marcha del mismo, so pena de soportar las  adversas  

consecuencias que para sus causas pudieran generarse, 

extremo que sin duda se  actualiza en la especie, toda vez 

que respecto de las posibles violaciones procesales 

producidas en el trámite del juicio, operan los efectos de la 

preclusión, dado que esas irregularidades debieron ponerse 

de   manifiesto  durante el procedimiento y no  esperarse  

hasta  la  apelación contra la definitiva, habida cuenta que 

de explorado derecho es, que no resulta jurídicamente dable 

admitir cuestionamiento alguno respecto de supuestas 
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violaciones procesales que no fueron oportunamente 

impugnadas en el curso del juicio, tal y como se encuentra 

definido jurisprudencialmente en las tesis de la voz 

siguiente: 

“APELACION, RECURSO DE. ES 

IMPROCEDENTE EL ESTUDIO  DE  LAS  

VIOLACIONES  PROCESALES PLANTEADAS, 

CUANDO SE COMBATE LA SENTENCIA DE 

PRIMER GRADO (ARTICULO 423 DEL CODIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

ESTADO DE MEXICO).  El referido precepto establece 

la obligación de las Salas Civiles del Tribunal Superior de 

Justicia de ese estado, de que al conocer del recurso de 

apelación, confirmen, revoquen o modifiquen la sentencia o 

el auto dictado en primera instancia, en los puntos 

relativos a los agravios expresados, sin distinguir tal 

precepto, si dichos agravios deben referirse a cuestiones de 

índole procesal o sustantiva. Ahora bien, si se toma en 

consideración que el objeto del mencionado recurso es 

confirmar, revocar o modificar la sentencia de primer 

grado, debe entenderse que su examen se limita a analizar 

los errores u omisiones en que se haya incurrido en dicha 
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resolución, lo cual excluye los cometidos fuera de la 

misma, como serían las violaciones procesales acaecidas 

durante el desarrollo del juicio; además, al no existir 

reenvío en el citado recurso, de resultar fundada alguna 

violación procesal no podría revocarse para el efecto de 

ordenar al juez de primera instancia la reposición del 

procedimiento, sin que tampoco pueda estimarse que el 

tribunal de alzada deba sustituirse al a quo a fin de 

subsanar dicha violación, toda vez que su función es 

revisora. Por tanto, debe concluirse que en el recurso de 

apelación resulta improcedente analizar las violaciones 

procesales planteadas en los agravios”. (1A./J. 8/2001 

Contradicción de tesis   8/99. Entre las sustentadas por el 

primer Tribunal Colegiado en materias Civil y de Trabajo 

del Segundo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en 

materia Civil del Segundo Circuito.- 29 de noviembre de 

2000, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Vol.  marzo de 2001, página 5). 

“VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO EN 

MATERIA CIVIL, SI NO SE HACE VALER RECUR-

SO ORDINARIO OPORTUNAMENTE, PRECLUYE 

EL DERECHO DE PODER IMPUGNARLAS.  Si  no se 



 

 

29 

hace valer recurso ordinario alguno sobre las violaciones 

en el procedimiento, impugnándolas oportunamente, 

precluye el derecho de poder impugnarlas”. (No. Registro: 

204,897. Jurisprudencia. Novena Época. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. I, Junio 

de 1995. Tesis: XX. J/4. Página: 382. TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO). 

Además, si acorde al artículo 683 del Código Local de 

Procedimientos Civiles, el recurso de apelación tiene por 

objeto que el tribunal de segunda instancia confirme, 

revoque o modifique la resolución apelada; inconcuso es 

que su examen se limita a analizar  los errores u omisiones 

en que se haya incurrido en dicho parecer jurisdiccional, 

virtud a lo cual es claro, que lo que se alega a través del 

agravio de mérito, es una cuestión que no puede ser motivo 

de estudio en esta alzada por encontrarse referido a una 

actuación acaecida dentro del trámite del juicio. 

Es ilustrativa y sirve de apoyo sobre el punto, la tesis 

de jurisprudencia por reiteración siguiente: 

“APELACION CONTRA LA SENTENCIA DE 

PRIMERA INSTANCIA. EL TRIBUNAL DE 

ALZADA NO PUEDE ESTUDIAR VIOLACIONES 
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COMETIDAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO, 

PUES DICHO RECURSO SOLO TIENE POR 

OBJETO REVOCAR, MODIFICAR O CONFIRMAR 

ESA SENTENCIA. Cuando se interpone un recurso de 

apelación en contra de una sentencia definitiva de primera 

instancia, el tribunal de alzada no puede estudiar 

violaciones cometidas durante el procedimiento, pues el 

recurso de apelación interpuesto tiene por objeto que dicho 

tribunal confirme, revoque o modifique la sentencia de 

primera instancia, de lo cual se infiere que puede analizar 

violaciones cometidas al dictarse esa sentencia, mas no 

analizar violaciones cometidas durante el procedimiento, 

pues para impugnar estas existen recursos ordinarios, 

luego entonces, es acertada la determinación de la ad quem 

de no analizar las violaciones procesales que se 

controvirtieron al interponerse el recurso de apelación, 

pues con las mismas no se impugna el fondo del asunto.” 

(Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 956). 

Finalmente, cabe precisar que si bien es cierto que 

esta Sala se encuentra legalmente impedida para revisar el 
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tema relativo a la usura en las tasas de interés ordinaria y 

moratoria pactadas, toda vez que lo atinente ya fue atendido 

por la jueza de manera oficiosa al emitir la recurrida, 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, requería de agravio expreso al 

respecto, el cual no fue formulado por la apelante; no corre 

con la misma suerte la cuestión concerniente a la usura en 

la generación simultanea de intereses, pues al haber 

prescindido la a quo analizar el punto, obligada se 

encuentra esta Sala a revisar lo atinente; en pos de lo cual 

se acota lo siguiente: 

De relacionar lo reclamado por la parte actora en el 

capítulo de prestaciones se desprende que su intención es 

que los intereses ordinarios y moratorios se devenguen 

simultáneamente hasta el día en que se haga el pago total de 

las prestaciones reclamadas, lo que deviene legal, pues 

existe criterio jurisprudencial emitido por la Primera Sala 

del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación que ha 

dispuesto que ambos intereses pueden generarse de forma 

conjunta; jurisprudencia cuyo rubro dice: “INTERESES 
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ORDINARIOS Y MORATORIOS EN EL JUICIO 

EJECUTIVO MERCANTIL. COEXISTEN Y PUEDEN 

DEVENGARSE SIMULTÁNEAMENTE.”2. 

Sin embargo, como también lo decidió la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del 

amparo directo en revisión 3800/2017,3 —en donde explicó 

pormenorizadamente cómo debe procederse cuando ambos 

intereses se devengan simultáneamente—, en ese supuesto, 

 

2 Novena Época. No. de registro: 190896. Instancia: Primera Sala. 

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

XII, Noviembre de 2000. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 29/2000. Página: 236. 

“INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS EN EL JUICIO 

EJECUTIVO MERCANTIL. COEXISTEN Y PUEDEN DEVENGARSE 

SIMULTÁNEAMENTE. El artículo 362 del Código de Comercio señala que 

los deudores que demoren el pago de sus deudas, deberán satisfacer, desde el 

día siguiente al del vencimiento, el interés que para ese caso se encuentre 

pactado en el documento y que a falta de estipulación, el interés será del seis 

por ciento anual; por su parte, los artículos 152, fracción II y 174, párrafo 

segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito refieren, el 

primero, a la acción que se ejerce por incumplimiento de pago del documento 

base y determina que los intereses moratorios se fincan al tipo legal establecido 

para ello, a partir del día de su vencimiento y, el segundo, a las opciones para la 

determinación del interés moratorio del documento cuando no se encuentre 

expresamente estipulado en el mismo o cuando éste se encuentra 

preestablecido. Esto es, los referidos numerales en ningún momento disponen 

que los intereses ordinarios y moratorios no pueden coexistir y aunque en ellos 

se indica a partir de cuándo habrá de generarse el interés moratorio, no se 

señala que con ese motivo deban dejar de generarse los intereses normales. En 

estas condiciones y tomando en consideración que los intereses ordinarios y 

moratorios tienen orígenes y naturaleza jurídica distintos, puesto que mientras 

los primeros derivan del simple préstamo e implican la obtención de una 

cantidad como ganancia por el solo hecho de que alguien otorgó a otro una 

cantidad en dinero que éste necesitaba para satisfacer sus propias necesidades; 

los segundos provienen del incumplimiento en la entrega de la suma prestada y 

consisten en la sanción que se impone por la entrega tardía del dinero de 

acuerdo con lo pactado en el contrato, debe concluirse que ambos intereses 

pueden coexistir y devengarse simultáneamente, desde el momento en que no es 

devuelta la suma prestada en el término señalado y por ello, recorren juntos un 

lapso hasta que sea devuelto el dinero materia del préstamo. 

 
3 Visible en el Sistema de Consulta proporcionado por el Supremo Tribunal de 

Justicia de la Nación, con el link siguiente: 

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?Asun

toID=218744. 

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=218744
http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=218744


 

 

33 

el examen de la usura no debe efectuarse sumando las dos 

clases de interés, sino que el estudio debe realizarse de 

manera autónoma, en virtud de las diferencias de cada uno 

de ellos, lo que implica que no es posible tomar un solo 

parámetro para ambos, sino que en todo caso deberá 

utilizarse un parámetro para cada tipo de interés. Así, se 

arriba a la conclusión que no es posible sumar ambos 

intereses; o lo que sería igual, sí es posible sumar las tasas 

de ambos intereses siempre y cuando se sume 

igualmente el parámetro de comparación (un CAT para 

intereses ordinarios; más otro CAT para intereses 

moratorios, por ejemplo). 

Estimar lo contrario, esto es, estudiar la usura desde la 

perspectiva de que las tasas de los intereses ordinarios y 

moratorios deban sumarse y compararse únicamente frente 

a un factor financiero, implicaría desvirtuar la naturaleza de 

cada uno de ellos, incluso, sería tanto como anular uno de 

los dos, tal como lo determinó la pluricitada Primera Sala 

en el mencionado amparo directo en revisión 3800/2017, 

que en lo conducente dice: “Como ya se mencionó, esta 

Primera Sala ha interpretado el artículo 21.3 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en el 
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sentido de que la ganancia abusiva a favor del acreedor, 

derivada de un préstamo, debe ser prohibida. Asimismo, ha 

dispuesto que tanto intereses ordinarios como moratorios 

pueden devengarse simultáneamente y ambos tienen como 

limitante, a la libre convención de intereses, que los 

mismos no resulten usurarios. Sin embargo, esta Primera 

Sala estima que la disposición bajo estudio no podría 

entenderse en el sentido de que en lo individual ninguna 

de las tasas de interés sea usuraria pero en su conjunto sí 

lo sean, pues implicaría desvirtuar la naturaleza de cada 

uno de ellos y, de facto, anular alguno, siendo que, como 

ya fue referido, el interés ordinario deriva de un rédito 

por el simple hecho de prestar dinero mientras que el 

interés moratorio sanciona la demora en el pago del 

préstamo. Además, de acuerdo a los parámetros guía 

desarrollados por esta Primera Sala, así como en la 

jurisprudencia sobre la prohibición de usura como forma 

de explotación del hombre por el hombre, se observa que la 

autoridad correspondiente, al realizar el control ex officio 

debe emprender su estudio por separado pues para cada 

una de las categorías de intereses ya que puede apreciar 

distintas situaciones; estimar que uno sí es usurario 
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mientras que el otro no; en su caso, reducir tomando 

como base distintas tasas de interés de las instituciones 

bancarias, de conformidad con la naturaleza del 

préstamos y las condiciones del mismo. […] Es importante 

destacar que cuando se pretende realizar una comparación 

se deben identificar los elementos que se desean comparar 

y señalar los parámetros frente a los cuales se van a 

confrontar. En el presente caso se pretende comparar dos 

elementos: intereses ordinarios e intereses moratorios; 

pero ello frente a un solo parámetro (tasa de interés). Sin 

embargo, partiendo de las diferencias de cada uno de los 

elementos –intereses ordinarios y moratorios– no es 

posible tomar un solo parámetro, sino que en todo caso 

deberá utilizarse un parámetro para cada uno, más allá de 

que el parámetro elegido para cada uno sea igual o se 

elijan parámetros distintos. Así se llega a la conclusión 

que no es posible sumar ambos intereses; o lo que sería 

igual, sí es posible sumar ambos intereses siempre y 

cuando se sume igualmente el parámetro de comparación 

(un CAT para intereses ordinarios; más otro CAT para 

intereses moratorios, por ejemplo). Ello porque la fórmula 

utilizada por el tribunal colegiado sí genera una 
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desproporción entre las partes, pues ha sido reconocido 

que es posible pactar intereses ordinarios como una forma 

de generar réditos por el simple préstamo, y por otro lado, 

generar intereses moratorios como una sanción frente al 

incumplimiento. Y si bien, el desarrollo jurisprudencial de 

este Alto Tribunal ha sido constante en prohibir un 

beneficio excesivo a favor del acreedor derivado de un 

préstamo, en detrimento del deudor, lo cierto es que la 

interpretación del tribunal colegiado llega al punto de 

contrariar la jurisprudencia generada pues lo que se ha 

dicho es que ambos intereses se pueden generar y, frente 

a cada uno, se puede constatar la configuración de usura 

y en su caso reducir prudencialmente. Sin embargo, el 

pretender sumar ambos tipos de interés y compararlo 

únicamente frente a un factor financiero, resulta a todas 

luces desproporcionado pues como ya se dijo si se van a 

sumar ambos tipos de interés (en este caso según lo 

analizado por el tribunal colegiado sumadas ascienden a 

23.47%) igualmente deberían sumarse las dos unidades de 

medida decididas por el órgano jurisdiccional de manera 

fundada, que idealmente puede ser el CAT para 

operaciones similares –créditos hipotecarios- por ser el 
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que genera una idea del costo anual total respecto de una 

operación o el que elija la autoridad  judicial de manera 

fundada.  En conclusión, esta Primera Sala estima que la 

interpretación correcta es que los intereses ordinarios y 

moratorios pactados en un préstamo pueden coexistir y 

devengarse simultáneamente, con la única limitante de 

que se realice el examen de manera autónoma para cada 

tipo de interés a fin de determinar si el mismo resulta 

usurario o no, pues de lo contrario sería tanto como 

anular uno de los dos si se pretenden sumar y únicamente 

tomar en cuenta un solo factor o referente financiero, 

como parámetro para comparar la suma de ambos” . 

Entonces, aplicando el invocado criterio al caso 

concreto en el lapso que los intereses ordinarios y 

moratorios se generan conjuntamente, para su comparación 

se deben sumar también los límites máximos de los 

referentes financieros utilizados en el estudio de la usura; a 

saber: para los ordinarios el CAT más alto que aplicaban las 

instituciones bancarias en el otorgamiento de créditos 

hipotecarios al momento de la celebración del contrato, y  

para los moratorios el equivalente a multiplicar por 1.5 (uno 

punto cinco) el CAT más alto referido, porque se estima 
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que estos constituyen los porcentajes máximos que podrían 

haberse pactado obtener por el banco actor por concepto de 

intereses ordinarios y moratorios en los créditos similares al 

aquí estudiado, en la época de (**********), resultando así 

lo siguiente:  

CAT = REFERENTE FINANCIERO DE INTERES 

ORDINARIO 

1.5 (CAT) = REFERENTE FINANCIERO DE 

INTERES MORATORIO 

CAT + 1.5 (CAT) = TASA DE COMPARACIÓN 

En ese orden de ideas, se tiene que en diciembre de 

dos mil cinco el CAT más alto que a decir del juez 

aplicaban las instituciones bancarias en el otorgamiento de 

créditos hipotecarios era de 33.87% anual; mientras que el 

equivalente a multiplicar por 1.5 (uno punto cinco) el 

parámetro referido era la tasa de 50.80%; de manera que, 

de la  suma de ambos, se obtiene un total de 84.67%. 

Luego, si en la especie, la suma de las tasas ordinaria 

y moratoria, equivalentes a un 9.20% y 13.80% 

respectivamente, da el importe de 23%; es inconcuso que, 

al confrontarse tal suma de las tasas de intereses ordinarios 

y moratorios —84.67%—, con la tasa de comparación que 
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resulta de sumar los referentes financieros anteriormente 

descritos     —23%—, se desprende que la primera no 

iguala, mucho menos supera la suma de los mencionados 

indicadores financieros; por tanto, en el particular ninguna 

base existe para asumir que al generarse simultáneamente 

los intereses ordinarios y moratorios pactados en el acuerdo 

en cita se produzca usura. 

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 

fallida apelante al pago de las costas de ambas instancias.  

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. 
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TERCERO.- La parte actora probó ‘en parte’ su 

acción. La demandada (**********), demostró en parte sus 

excepciones y defensas. En consecuencia: 

CUARTO.- Se declara vencido anticipadamente el 

contrato de apertura de crédito simple con garantía 

hipotecaria celebrado el día (**********), entre las partes 

contendientes en este negocio. 

QUINTO.- Se condena a (**********), a pagar a 

“(**********) actuando única y exclusivamente en 

carácter de fiduciario en el fideicomiso (**********) quien 

es representada legalmente por (**********), la cantidad 

de 67,998.17 UDI’S (SESENTA Y SIETE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PUNTO 

DIECISIETE UNIDADES DE INVERSIÓN) por concepto 

de capital; 36,586.50 UDIS (TREINTA Y SEIS MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PUNTO CINCUENTA 

UNIDADES DE INVERSIÓN) por intereses ordinarios 

vencidos; así como la cantidad de 54,097.65 UDIS 

(CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE 

PUNTO SESENTA Y CINCO UNIDADES DE 

INVERSIÓN) por intereses moratorios calculados desde el 

(**********) y hasta el (**********), más los que se 
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sigan generando hasta la total liquidación del adeudo, 

6,498.10 UDIS (SEIS MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO PUNTO DIEZ UNIDADES DE 

INVERSIÓN) por concepto de comisión por administración 

vencida y (**********), 638.23 UDIS (DOS MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PUNTO 

VEINTITRÉS UNIDADES DE INVERSIÓN) de comisión 

por cobertura, estos últimos dos accesorios generados del 

día (**********), en el entendido, de que el pago se hará 

tomando en consideración el valor que dicha unidad de 

inversión presente al momento de solventarse la obligación. 

SEXTO.- Para que cumpla voluntariamente con lo 

anterior, se concede a la demandada el término de cinco 

días contados a partir del siguiente a aquel en que se le 

notifique la presente ejecutoria, apercibida que de no 

hacerlo, se sacarán a remate en pública subasta los bienes 

de su propiedad sujeto a hipoteca, para que con su producto 

se pague a la acreedora. 

SÉPTIMO.- Se absuelve a la parte demandada del 

pago de la cantidad de 2,517.20 UDIS (DOS MIL 

QUINIENTOS DIECISIETE PUNTO VEINTE 

UNIDADES DE INVERSIÓN) de seguros vencidos. 
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OCTAVO.- Se condena a la fallida apelante al pago 

de las costas de ambas instancias. 

NOVENO.- 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.- 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 700/2019 

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

AKGA/LBC/nmr 
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“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 


