
--- Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y uno de enero de 2020 dos mil 

veinte. ------------------------------------------------------------------------  

--- VISTO el Toca 52/2020, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por el licenciado 

(**********) en su carácter de procurador judicial del 

demandado (**********), en contra de la sentencia dictada con 

fecha 3 tres de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, por el 

Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el juicio sumario civil 

hipotecario, promovido por (**********), en contra de la parte 

apelante; visto a la vez todo lo actuado en el expediente número 

(**********), de donde surge la presente recurrencia y, ------------   

R E S U L T A N D O   

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

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: ----------------------------------------------  

"PRIMERO.- Es procedente la vía sumaria hipotecaria 

ejercitada. SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. 

El demandado (**********), no acreditó sus excepciones; 

en consecuencia. TERCERO.- Se condena a (**********) 

a pagar al (**********) dentro de un término de cinco 

días contados a partir de que quede firme este fallo, la 

cantidad de 116.00 veces el salario mínimo mensual 

vigente en el Distrito Federal por concepto de capital, más 

los intereses ordinarios y moratorios generados y que se 
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sigan generando hasta la total solución del juicio; 

debiendo considerarse las cantidades pagadas por la parte 

demandada, y que son reconocidas por la actora en su 

escrito inicial de demanda; prestaciones que deberán 

cuantificarse en ejecución de sentencia. CUARTO. Para el 

cumplimiento voluntario del presente fallo, se concede al 

demandado (**********) el término de cinco días 

contados a partir de aquel en que cause ejecutoria esta 

sentencia, apercibida que de no hacerlo se procederá a su 

ejecución forzosa por parte de este Juzgado, haciendo 

trance y remate del bien inmueble sujeto a hipoteca, y con 

su producto, pago a la parte actora. QUINTO. Se condena 

al demandado al pago de gastos y costas del juicio. 

SEXTO. - Notifíquese…”. 

--- 2o. Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por el procurador judicial del demandado, en contra de 

la sentencia que se menciona en el punto precedente, se enviaron 

los originales de los autos de primera instancia a este Supremo 

Tribunal de Justicia, substanciándose la alzada conforme a la Ley. 

Expresados que fueron los agravios, en su oportunidad quedó este 

negocio citado para sentencia, la que hoy se dicta en base a los 

siguientes: --------------------------------------------------------------------     

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

--- I. El presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca o 

modifica la resolución apelada, de acuerdo a lo estatuido en los 
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artículos 683 párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado1. ---------------------------------------------------------   

 --- II. En su escrito relativo, quien apela expresó en contra de la 

resolución recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

constancias procesales del presente toca. -------------------------------  

--- III. Los agravios expresados por el procurador judicial del 

demandado se resumen de la siguiente manera: -----------------------  

--- PRIMERO. Que indebidamente el juzgador declaró 

procedentes la vía y acción intentadas, sin antes examinar de 

oficio la personalidad del demandante; pasando enseguida a 

detallar las razones por las que, en su opinión, este último no 

acredita la personalidad con que se ostenta. ----------------------------  

--- SEGUNDO. Que el juzgador omitió tomar en cuenta la 

defensa en el sentido que el acta de requerimiento de pago que el 

instituto actor acompañó a su escrito de demanda, hace prueba 

plena de la ilegalidad de la condena establecida en la sentencia 

apelada, pues de dicha acta aparece una cantidad menor a la que se 

le está condenando, pero el juez no le dio valor probatorio a esa 

documental para ese efecto; a esto agrega, que el demandante 

 
1  Artículo 683. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda 

instancia confirme, revoque o modifique la resolución impugnada. 

Artículo 696. Si la sentencia constare de varias proposiciones, puede consentirse 

respecto de unas y apelarse respecto de otras. En este caso, la instancia versará sólo 

sobre las proposiciones apeladas. 
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omitió exhibir un estado de cuenta para acreditar el supuesto 

adeudo. -----------------------------------------------------------------------  

--- TERCERO. Que al emitir la sentencia recurrida, el juzgador 

violó en su perjuicio tanto el principio de congruencia, como las 

garantías de legalidad y debido proceso, dado que para declarar 

procedente la acción intentada, sólo se basó en la confesión del 

reconocimiento de la celebración del contrato base de la demanda, 

cuando esa aceptación no implica el reconocimiento de la deuda, 

lo cual torna improcedente la acción intentada. ------------------------   

--- IV. Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos 

de desacuerdo y, con ello, infructuosos para el éxito de la alzada, 

lo que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------  

--- Para empezar, el primer motivo de inconformidad es 

inatendible, por la cardinal razón de que basta el examen de los 

autos del expediente principal para percatarse de que la excepción 

de falta de personalidad a que el apelante se refiere, fue resuelta 

por el juez primario durante el procedimiento, específicamente 

mediante la interlocutoria de fecha diez de junio de dos mil 

diecinueve —véase fojas 98 a 101 del sumario—; misma que al 

haber sido impugnada y confirmada por la Sala de Circuito Civil 

Zona Sur del Poder Judicial del Estado, mediante ejecutoria 

dictada el día veintisiete de agosto de dos mil diecinueve en el 
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Toca de apelación (**********), adquirió firmeza legal en 

términos de lo establecido en la fracción II del artículo 418 del 

Código Local de Procedimientos Civiles2, lo que veda la 

posibilidad de que esta Colegiada emita un nuevo 

pronunciamiento referente a la excepción de mérito, hacerlo 

implicaría soslayar la garantía de seguridad jurídica o de 

inmutabilidad de lo juzgado prevista por el artículo 23 de la 

Constitución Federal3. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------  

--- Séptima Época. No. de registro: 239702. Tesis aislada. 

Materia(s): Común, Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, 217-228 Cuarta Parte. Página: 246. ------  

“PERSONALIDAD. SI EXISTE COSA JUZGADA 

RESPECTO DE ELLA AL HABERSE DECIDIDO EN 

RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA FIRME, YA NO 

PUEDE EXAMINARSE ESA CUESTIÓN POR 

EXISTIR PRECLUSIÓN. Entre los diversos principios 

que rigen el proceso civil, está el de la preclusión. Este 

principio está representado por el hecho de que las 

diversas etapas de proceso se desarrollan en forma 

sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de 

ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos 

procesales ya extinguidos y consumados; esto es, que a 

 
2  Artículo 418.- Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria. Causan 

ejecutoria por ministerio de Ley: […] II.- Las sentencias de segunda instancia… 
3  Artículo 23.- Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie 

puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o 

se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia. 
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virtud del principio de la preclusión, extinguida o 

consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, 

ese acto ya no podrá realizarse nuevamente. 

Doctrinariamente, la preclusión se define generalmente 

como la pérdida, extinción o consumación de una facultad 

procesal; resulta, normalmente, de tres situaciones: 1a. 

Por no haber observado el orden u oportunidad dado por 

la ley para la realización de un acto; 2a. Por haber 

cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de 

otra; 3a. Por haberse ejercitado ya una vez, válidamente, 

esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres 

posibilidades significan que la institución que se estudia no 

es, en verdad, única y distinta, sino más bien una 

circunstancia atinente a la misma estructura del juicio. Por 

lo que hace a la tercera situación o posibilidad, y que es la 

que se refiere a situaciones en que ha operado la cosa 

juzgada se ha dicho que ésta es la máxima preclusión, en 

cuanto ella impide la renovación de alegaciones apoyadas 

en los mismos hechos que fueron objeto del proceso 

anterior; a este respecto cabe precisar que aunque existen 

diferencias de extensión y de efectos entre la cosa juzgada 

sustancial y la preclusión, el concepto es claramente 

aplicable; y lo es con mayor precisión aun, para referirse a 

las situaciones de cosa juzgada formal, en las cuales el 

impedimento de nueva consideración recae sobre las 

cuestiones que ya han sido objeto de decisión y definidas 

por resolución firme, como en el caso de la cuestión de 

personalidad, decidida por interlocutoria, que no pueden 

volver a verse, ni a pretexto de que es una cuestión de 

orden público o que se trata de un presupuesto procesal, 

por haberse operado preclusión respecto de dicho punto”. 
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--- Por otro lado, el segundo de los reproches a la par de falaz es 

deficiente, lo primero porque no es cierto que el juzgador de 

origen omitió analizar lo aseverado por el demandado en relación 

a que del acta de requerimiento supuestamente se advierte un 

adeudo menor al reclamado y, lo segundo, o sea lo deficiente, se 

debe a que de confrontar tal agravio con la parte considerativa de 

la sentencia recurrida se advierte que no se da la vinculación 

impugnativa que necesariamente debe existir entre lo que se alega 

y lo que se ataca, esto es, el apelante omitió por completo 

combatir la determinación vertida por el juez en torno a que 

deviene irrelevante que no se hubiera exhibido un certificado 

contable o estado cuenta para demostrar que se adeudan las 

cantidades reclamadas, porque para ello se tiene el contrato base 

de la acción y la confesión ficta del enjuiciado derivada de su falta 

de asistencia al desahogo de la confesional a su cargo y que en 

todo caso, en esta clase de juicios era innecesario exhibir algún 

otro documento de diversa naturaleza. Asimismo, el inconforme 

omitió combatir lo esgrimido por el juzgador en cuanto a que si 

bien era verdad que del acta de requerimiento engrosada en el 

expediente se apreciaba un adeudo menor a lo reclamado en el 

juicio, ello se debía a que ese requerimiento solamente constaba el 

adeudo hasta al (**********), pero no del resto del crédito que el 
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actor da por vencido anticipadamente y que ahora es lo que se 

demanda, estimación jurisdiccional que en lo conducente indica: ---  

“…se cuenta con el contrato basal, de cuyo contenido 

claramente se advierte que a la firma de ese contrato, la 

parte acreditada dispuso del importe del crédito, eso 

acorde a lo estipulado en la cláusula primera del basal, 

manifestación que por contenerse en escritura pública 

merece valor probatorio pleno de conformidad al artículo 

403 del Código Adjetivo Civil Local; lo que se adminicula 

con la prueba confesional a su cargo en la que fue 

declarado confeso, de ahí que se demuestre la disposición 

del importe materia del crédito […] Lo anterior lleva a 

determinar que la realidad es, que la parte reo, sí dispuso 

del crédito concedido, sin que sea intrascendente el hecho 

de que no se haya agregado certificado contable o estado 

de cuenta certificado, pues existen diversos medios de 

prueba que justifican la disposición del crédito, en virtud 

a lo cual, no hay forma de ser anuente con el demandado 

en su aserto de que no adeudar las cantidades que ahora 

le vienen siendo reclamadas, pues contra su aislado dicho 

carente del menor respaldo probatorio, se tienen, se 

insiste, el señalado medio de convicción, y su confesión, 

que basta para la patentización de la existencia del débito 

insoluto; siendo indispensable aclarar, que tratándose de 

la acción que se deduce, no es necesario aportar algún 

otro documento de diversa naturaleza. […] Por su parte, 

en lo que respecta a que no adeuda las cantidades que se 

le exigen en esta vía, cabe señalar que si bien es cierto lo 

alegado por el demandado en el sentido de que fue 

requerido por la (**********) actora, con fecha 
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(**********), por el pago de la cantidad de $53,249.13 

(CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE PESOS 13/100 MONEDA 

NACIONAL) —ver foja 13 de autos—, también lo es, que 

esa cantidad únicamente contempla las erogaciones 

mensuales vencidas que adeudaba al día (**********), 

sin que esto implique que esa suma sea por el total del 

crédito que le fue concedido y que la actora da por 

vencido anticipadamente ante el incumplimiento del 

acreditado, es decir, por el importe de 121.7750 veces el 

salario mínimo vigente en (**********).” 

--- Disquisiciones que no fueron combatidas por el inconforme, lo 

que por sí es suficiente para que permanezcan incólumes y, por 

ende, sigan rigiendo lo determinado a través suyo, pues de 

pertinencia es recordar que el agravio correctamente expresado 

debe consistir en un alegato claro y preciso, relacionado con las 

circunstancias particulares del caso concreto, a través del cual se 

combatan los razonamientos que fundan el pronunciamiento 

jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de 

segundo grado de que en tal pronunciamiento el juez de primera 

instancia, ya por omisión o por inexacta aplicación de un 

ordenamiento legal, lesionó el derecho del apelante, de manera 

que al carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva, 

y estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo colegiado 

no tiene materia de examen, invocándose por conducentes las tesis 
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de Jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y contenidos 

siguientes:  -------------------------------------------------------------------  

--- Octava Época. No. de registro: 210334. Jurisprudencia. 

Materia(s): Común. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 81. 

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

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios.”. 

--- Novena Época No. de registro: 203508. Jurisprudencia. 

Materia(s): Civil. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, 

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

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 
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se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

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

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

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados.”.  

--- Finalmente, los argumentos sintetizados en el tercer agravio 

son falaces, dado que de hacer un análisis comparativo de lo 

planteado en el escrito de contestación de demanda y la parte 

considerativa de la resolución apelada, se aprecia que el juez 

primigenio sí se ocupó del estudio de las excepciones y defensas 

opuestas por el demandado, aunado a que opuesto a lo afirmado 

por el apelante, para declarar procedente la acción intentada no 

sólo se apoyó en el reconocimiento que dicho demandado hizo 

respecto de la celebración del contrato base de la demanda, sino 

también en el hecho de que era a la parte enjuiciada a quien le 
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correspondía la carga de probar que había cumplido con el pago y 

no el incumplimiento al actor, citando en apoyo de tal 

consideración la tesis jurisprudencial del rubro: “PAGO O 

CUMPLIMIENTO. CARGA DE LA PRUEBA”,  así como la 

confesión ficta del demandado producida a razón de su 

incomparecencia a la confesional ofrecida a su cargo, lo que deja 

más que claro que no existe la omisión imputada, y dado que se 

trata de razonamientos que el inconforme ni siquiera combatió 

mediante sus agravios, deben permanecer indemnes rigiendo lo 

determinado a través suyo, atentos al principio de litis cerrada o de 

estricto derecho que en materia de apelación campea en esta clase 

de juicios a luz de lo establecido en los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código Procesal Civil del Estado antes 

invocados. --------------------------------------------------------------------   

--- En esa tesitura, no hay manera de asumir que el fallo apelado 

viola el principio de congruencia ni las garantías de legalidad y de 

debido proceso, pues como ya se indicó, el juez se ocupó de 

dirimir todos los puntos litigiosos objeto del debate 

exclusivamente en base a lo alegado y lo probado, sin tomar en 

cuenta hechos distintos a alegaciones que no se hicieron ni 

pruebas que no se rindieron, y sin incurrir en omisión alguna, 

llevando el trámite del procedimiento por todas las etapas 

procesales sin afectar el derecho de audiencia de ninguno de los 
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litigantes, siendo pues inconcuso que su determinación lejos está 

de transgredir los aludidos principios. -----------------------------------    

--- Para finalizar cabe precisar, que esta Sala se encuentra 

legalmente impedida para examinar de oficio la existencia o no de 

la figura de la usura toda vez que la misma ya fue analizada por el 

juzgador, quien puntualizó que dicha figura no se actualiza porque 

las partes pactaron el cobro de intereses ordinarios y moratorios a 

razón de las tasa del 4% (cuatro por ciento) y 9% (nueve por 

ciento) anual para cada uno, respectivamente, virtud a la cual para 

que en esta segunda instancia se pudiera revisar de nuevo ese 

aspecto, requeriría de agravio expreso sobre el particular, 

atendiendo al principio de litis cerrada o de estricto derecho que 

en materia de apelación campea en esta clase de juicios, según lo 

prescrito por los artículos 683 párrafo primero y 696 del Código 

Procesal Civil Local, el cual no fue formulado. Apoya lo anterior 

—por analogía— las tesis cuyos datos de localización, epígrafes y 

contenidos son los siguientes:  --------------------------------------------  

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

Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II. Materia(s): 

Común. Tesis: 1a./J. 53/2016 (10a.). Página: 879. --------------------   

“USURA. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO 

DE CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA 
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INDICIARIA SU POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN 

QUE ESE TÓPICO HAYA SIDO OBJETO DE 

ANÁLISIS DURANTE EL JUICIO, DEBE 

CONCEDER EL AMPARO PARA QUE LA 

AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE LO 

CONDUCENTE AL TENOR DE LOS PARÁMETROS 

ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN. De acuerdo con la 

tipología y la forma en que deben repararse las diversas 

violaciones que puedan presentarse durante el juicio de 

amparo, y en atención a que de conformidad con las tesis 

de jurisprudencia 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 

(10a.), (1) el juez de origen debe llevar a cabo, en primer 

lugar, un análisis indiciario de la posible configuración del 

fenómeno usurario y, ante la sospecha de su actualización, 

proceder al estudio de los elementos que obren en autos 

para constatarlo y, en su caso, proceder a la reducción 

prudencial de la tasa de interés. En el supuesto de que el 

juez responsable no se haya pronunciado al respecto y de 

que el tribunal colegiado de circuito advierta 

indiciariamente un pacto usurario en la fijación de la tasa 

mencionada, éste debe conceder el amparo para el efecto 

de que la autoridad responsable repare la violación 

apuntada y cumpla con el principio de exhaustividad a 

través de dicho análisis, al tenor de los parámetros 

establecidos en las citadas jurisprudencias de la Primera 

Sala, mediante el cual podrá determinar la posible 

actualización de la señalada forma de explotación del 

hombre por el hombre. La justificación de que sea la 

autoridad responsable la que realice ese ejercicio atiende 

a la necesidad de no dejar sin un medio de defensa a las 
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partes sobre la fijación de una tasa de interés diferente a la 

pactada. Esa manera de proceder permite que, una vez que 

la autoridad responsable haya realizado el examen 

mencionado, la parte que se sienta agraviada con la 

decisión alcanzada pueda impugnar en un nuevo amparo 

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

considerar que el estudio correspondiente corre a cargo 

del tribunal de amparo, genera el riesgo de anular la 

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

determinación del tribunal colegiado nunca podría ser 

sometida a revisión alguna, pues no debe perderse de vista 

que dicho órgano jurisdiccional es terminal en materia de 

legalidad y sus decisiones en ese ámbito son 

inimpugnables.” 

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

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 2018, 

Tomo IV. Materia(s): Civil. Tesis: I.11o.C.91 C (10a.). Página: 

3392. --------------------------------------------------------------------------   

“INTERESES MORATORIOS EN MATERIA 

MERCANTIL. SI EL JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA DETERMINA QUE NO SON 

USURARIOS Y EN EL RECURSO DE APELACIÓN 

NO SE EXPRESA AGRAVIO AL RESPECTO, EL 

TRIBUNAL DE ALZADA NO TIENE OBLIGACIÓN 

DE ANALIZAR DE OFICIO LA USURA. La Primera 

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

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

juzgador advierta que la tasa de interés pactada en un 
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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 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.” 
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--- V. Visto lo anterior, consecuencia obligada es la confirmación 

de la sentencia recurrida, y como ésta y el presente fallo serán 

conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar 

en cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles4, deberá condenarse al demandado 

apelante al pago de las costas de ambas instancias. -------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: -----------------------  

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 

--- PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA.  

--- SEGUNDO. Es procedente la vía sumaria hipotecaria 

ejercitada. --------------------------------------------------------------------  

--- TERCERO. La parte actora probó su acción. El demandado 

(**********), no acreditó sus excepciones; en consecuencia. ------  

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

(**********), dentro de un término de cinco días contados a 

partir de que se le notifique la presente ejecutoria, la cantidad de 

116.00 veces el salario mínimo mensual vigente en el 

(**********) por concepto de capital, más los intereses 

ordinarios y moratorios generados y que se sigan generando hasta 

 
4  Artículo 141. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la Ley, o 

cuando, a juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán 

condenados: 

[…]  

IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad de su 

parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación 

comprenderá las costas de ambas instancias… 
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la total solución del juicio; debiendo considerarse las cantidades 

pagadas por la parte demandada, y que son reconocidas por la 

actora en su escrito inicial de demanda; prestaciones que deberán 

cuantificarse en ejecución de sentencia. ---------------------------------  

--- QUINTO. Para el cumplimiento voluntario del presente fallo, 

se concede al demandado (**********), el término de cinco días 

contados a partir de que se le notifique la presente ejecutoria, 

apercibido que de no hacerlo se procederá a su ejecución forzosa 

por parte del Juzgado de origen, haciendo trance y remate del bien 

inmueble sujeto a hipoteca, y con su producto, pago a la parte 

actora. -------------------------------------------------------------------------   

--- SEXTO. Se condena al demandado al pago de las costas 

generadas en ambas instancias del juicio. -------------------------------  

--- SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118, fracción VI del Código de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 

procesal. En su caso la notificación a quien no hubiere señalado 

domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con los 

numerales 115 y 116 del propio ordenamiento legal.------------------  

--- OCTAVO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de Primera Instancia al Juzgado de su procedencia, y 

en su oportunidad archívese el toca. -------------------------------------  
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--- LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus Magistrados integrantes, ERIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 

CORONEL, habiendo sido ponente el último de los nombrados, 

ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada BEATRIZ DEL 

CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. ------------------  

JZC/SVT* 

 

 

 

“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.” 

 


