
 

--- Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de marzo de 2020 dos mil veinte. --  

--- VISTO el Toca 106/2020, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por el licenciado 

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

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

fecha 9 nueve de enero de 2020 dos mil veinte, por el Juez 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, 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.- Procedió la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada por la actora. SEGUNDO.- La parte actora 

probó su acción. La demandada no acreditó sus 

excepciones; en consecuencia: TERCERO.- Se condena a 

(**********), a pagar en favor de la demandante, la 

cantidad de $594,937.85 (Quinientos noventa y cuatro mil 

novecientos treinta y siete pesos 85/100 Moneda 

Nacional), por concepto de capital vencido y saldo insoluto 

de capital vencido anticipadamente, el cual se compone de 
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$2,274.90 (Dos mil doscientos setenta y cuatro pesos 

90/100 Moneda Nacional) de capital vencido y por la suma 

de $592,182.95 (Quinientos noventa y dos mil ciento 

ochenta y dos pesos 95/100 Moneda Nacional) de capital 

vencido anticipadamente; más el pago de los intereses 

ordinarios no cubiertos de (**********); más los que se 

sigan causando hasta la liquidación del adeudo; más el 

pago de la suma de $2,100.00 (Dos mil cien pesos 00/100 

Moneda Nacional) de gastos por autorización diferida 

generados de (**********), más los que se causen hasta 

la presentación de la demanda; más el pago de los gastos 

de cobranza generados de (**********), más los que se 

causen hasta la presentación de la demanda; cuya 

cuantificación se hará en la etapa de ejecución de 

sentencia. Asimismo, en congruencia de lo solicitado, se da 

por vencido anticipadamente el plazo para el pago del 

crédito. CUARTO.- Se concede a la demandada el término 

de 05 cinco días, contados a partir de que cause ejecutoria 

la presente resolución, para que cumpla voluntariamente 

con su obligación de pago, apercibida que de no hacerlo, 

se procederá a hacer trance y remate del bien inmueble 

otorgado en garantía hipotecaria y con su producto se 

pague a la parte actora. QUINTO.- Se condena a la 

accionada al pago de gastos y costas del juicio. SEXTO.- 

Notifíquese…”. 

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

interpuesto por el procurador judicial de la demandada, en contra 

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

enviaron los originales de los autos de primera instancia a este 
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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 

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 la demandada apelante —a 

través de su procurador— se resumen de la siguiente manera: ------  

--- 1. Que el juez violó en su perjuicio por falta de aplicación el 

artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito, primero, porque 

la audiencia de pruebas y alegatos debió comenzar con el 

desahogo de los medios probatorios relativos a la falta de 

personalidad y segundo, porque debió estudiar de oficio la 

 
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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personalidad de la parte demandante por tratarse de un 

presupuesto procesal de orden público, lo que no hizo; pasando 

enseguida a detallar las razones por las que, en su opinión, este 

último no acredita la personalidad con que se ostenta. ----------------  

--- 2. Que el juzgador jamás revisó el estado de cuenta exhibido 

por el actor. ------------------------------------------------------------------  

--- 3. Que en los hechos del escrito de demanda no se narró con 

precisión las mensualidades que se dejaron de cubrir del crédito. ---  

--- 4. Que no se puede declarar el vencimiento anticipado del 

plazo para el pago del crédito, en virtud que se omitió notificar y 

requerir de pago a la deudora en su domicilio, previo a la 

presentación de la demanda. ----------------------------------------------  

--- 5. Que dentro del juicio existe un recurso el cual todavía no se 

resolvió en definitiva. ------------------------------------------------------  

--- 6. Que los intereses ordinarios y moratorios pactados en el 

contrato base de la demanda, son tan excesivos, que hacen creer 

que se ha abusado del apuro pecuniario, de la inexperiencia o de la 

ignorancia de la deudora, por lo que el juez, teniendo en cuenta las 

especiales circunstancias del caso, debió reducir el interés hasta el 

tipo legal, ya que —aduce— le agravian en su patrimonio 

económico. -------------------------------------------------------------------  
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--- 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, habida cuenta que lo relativo a que la audiencia de 

pruebas y alegatos debió iniciar con el desahogo de las pruebas 

relativas a la excepción de falta de personalidad es un argumento 

que se encuentra referido a supuestas violaciones procesales, que 

como tal, en todo caso debió ponerse de manifiesto durante el 

procedimiento y no esperarse hasta esta segunda instancia, donde 

ya no resulta jurídicamente dable admitir planteamiento alguno al 

respecto, por impedirlo los efectos de la preclusión del derecho 

correspondiente, esto es, si la discorde resintió algún agravio por 

la forma en que inició la audiencia de pruebas y alegatos prevista 

por la ley, debió haber impugnado dicha diligencia, mediante el 

recurso respectivo, pero no esperar hasta el dictado de la 

definitiva, habida cuenta que las violaciones al procedimiento 

deben recurrirse dentro del término procesal inherente, ya que de 

no hacerlo así, el derecho de impugnación precluye para el 

interesado, de donde que al no haberse propuesto el recurso 

idóneo en la etapa procesal correspondiente, es que la posibilidad 

de recurrir se extinguió, cabiendo invocar como sustento de lo así 
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considerado, las tesis de jurisprudencia cuyos datos de 

localización, epígrafes, textos, rezan como sigue: ---------------------   

--- Novena Época. No. de Registro: 190220. Jurisprudencia. 

Materia(s): Civil. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, XIII. Marzo de 2001. Tesis: 

1a./J. 8/2001. Página: 5. ----------------------------------------------------  

“APELACIÓN, RECURSO DE. ES IMPROCE-

DENTE EL ESTUDIO  DE  LAS  VIOLACIONES  

PROCESALES PLANTEADAS, CUANDO SE 

COMBATE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

(ARTÍCULO 423 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO 

DE MÉXICO).- 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 

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 
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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". 

--- Novena Época. No. de Registro: 187149. Jurisprudencia. 

Materia(s): Común. Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, XV, Abril de 2002. Tesis: 1a./J. 21/2002. 

Página: 314. -----------------------------------------------------------------  

“PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE 

EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD 

PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión 

es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en 

el hecho de que las diversas etapas del proceso se 

desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura 

definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a 

momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto 

es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o 

consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, 

éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además 

doctrinariamente, la preclusión se define generalmente 

como la pérdida, extinción o consumación de una facultad 

procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) 

de no haber observado el orden u oportunidad dada por la 

ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido 

una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de 
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haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad 

(consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades 

significan que la mencionada institución no es, en verdad, 

única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a 

la misma estructura del juicio.” 

--- A su vez, se equivoca la gestora de la alzada cuando asevera 

que el a-quo no analizó la personalidad de quien representa a la 

parte actora, pues basta la revisión a las constancias originales 

para percatarse de que la excepción de falta de personalidad  

opuesta por la apelante, fue resuelta por el juez primario durante el 

procedimiento, específicamente mediante la interlocutoria de 

fecha dieciocho de junio de dos mil diecinueve —véase fojas 151 

a 154 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 siete de 

noviembre de dos mil diecinueve en el 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 

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

ejecutoria por ministerio de Ley: […] II.- Las sentencias de segunda instancia… 
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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 

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, 

 

 
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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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”. 

--- Por otro lado, la apelante parte de una falsa premisa cuando 

asevera a través del agravio identificado como 2, que el juez jamás 

revisó el estado de cuenta exhibido por el demandante, pues de la 

revisión a las constancias que integran el expediente principal no 

se advierte que la parte actora hubiera aportado un estado de 

cuenta; por ende, es evidente que siendo falsa la premisa en que se 

apoya la parte apelante al exponer el argumento estudiado, se 
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impone desestimar lo que plantea como agravio, es decir, que 

existiera la omisión por parte del a-quo de revisar un documento 

de esa clase; lo que encuentra soporte en el diverso criterio 

jurisprudencial invocado y aplicado a continuación: ------------------  

--- Décima Época. No. de registro: 2001825 Instancia: Segunda 

Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3. Materia(s): 

Común Tesis: 2a./J. 108/2012 (10a.). Página: 1326. -------------------  

“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS 

QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los 

agravios cuya construcción parte de premisas falsas son 

inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su 

análisis y calificación, pues al partir de una suposición que 

no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para 

obtener la revocación de la sentencia recurrida.” 

--- Por otro lado, los agravios 3 y 4, son inoperantes, en virtud que 

los argumentos ahí expuestos relativos a que en la demanda se 

omitió precisar las mensualidades no cubiertas y que se debió 

notificar y requerir de pago previo a la demanda, son una 

repetición de lo que sobre esos tópicos alegara la demandada 

apelante en la instancia primigenia, según se colige del 

considerando IV de la sentencia recurrida, lo que ya fue 

desestimado por el juzgador de origen, quien en torno suyo 

puntualizó: -------------------------------------------------------------------  
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“Asimismo, se allegó (sic) a la causa la documental 

privada consistente en el acta de aviso de vencimiento 

anticipado  de fecha (**********), en la que se hace 

constar que la accionante en presencia de dos testigos, 

notificó a la demandada la terminación anticipada del 

contrato de crédito, en virtud del incumplimiento de pago 

en que incurrió, respecto de las mensualidades antes 

mencionadas; instrumental que fue debidamente firmada al 

calce por quienes intervinieron en la diligencia en 

comento. Para robustecer lo anterior, se cuenta con el 

desahogo de la prueba testimonial a cargo de los CC. 

(**********), quienes declararon de manera uniforme y 

sin contradicción alguna, constarles que el (**********), 

se hizo una notificación extrajudicial a la demandada, 

quien la atendió de manera personal en el domicilio sito en 

(**********); esta probanza adminiculada con la 

documental descrita en el punto que precede, adquiere 

valor probatorio para los efectos pretendidos en términos 

de los artículos 408 y 411 del Código de Procedimientos 

Civiles. […] En cuanto al señalamiento de jamás se le 

requirió de pago previo a la instauración de la demanda; a 

ese respecto, es de puntualizarse que dicho requerimiento 

no está previsto dentro del clausulado del contrato de 

marras,  en virtud de que por el  solo hecho de incumplir 

con las obligaciones señaladas en la cláusula décima 

tercera, dará como resultado el vencimiento anticipado, 

sin necesidad de declaración judicial, haciéndose exigible 

el pago del crédito en una sola exhibición, así como  sus 

intereses y demás accesorios. En otra vertiente del escrito 

de réplica, la accionada invoca la defensa de falta de 

acción y derecho para demandar, en la que alude que la 
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actora no cita en los hechos de la demanda las 

mensualidades que dejó de pagar y que generaron el 

vencimiento anticipado, ni exhibe documentación para 

demostración su acción. Las disquisiciones que anteceden 

son irrelevantes, en virtud de la accionante si mencionó 

las mensualidades  que  se  dejaron  de  pagar,  por  lo  

tanto, a la ahora excepcionante solo le correspondía 

acreditar cumplimiento de pago y no a la actora, conforme 

la tesis jurisprudencial invocada en el considerando 

tercero de esta resolución, lo cual no aconteció en la 

especie. Ahora bien, es de precisarse que los alegatos en 

que se funda la defensa de falta de notificación por el 

requerimiento de pago del crédito y en las objeciones que 

hacen tanto de la demanda, como de los documentos que se 

acompañaron a la misma, ya fueron materia de estudio por 

párrafos que preceden, por lo que, a fin de obviar 

repeticiones innecesarias, deberá de estarse a lo ya 

determinado.”. 

--- Consideraciones de las que diáfano emerge que el juez ya se 

pronunció sobre los aspectos que aquí reproduce la inconforme, y 

como éstas no las combate, cuando atentos al principio de estricto 

derecho que en materia de apelación se aplica en esta clase de 

juicios estaba obligado a hacerlo, las mismas deben permanecer 

indemnes rigiendo lo resuelto sobre el tema en la recurrida, siendo 

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

jurisprudencia cuyos datos de localización, epígrafes y textos 

rezan como sigue: -----------------------------------------------------------  



 14 

--- Novena Época No. de registro: 184999. Jurisprudencia. 

Materia(s): Común. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. XVII, Febrero de 2003. 

Tesis: 1a./J. 6/2003. Página: 43. ------------------------------------------  

“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. 

SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR 

LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Son inoperantes los agravios, para efectos 

de la revisión, cuando el recurrente no hace sino 

reproducir, casi en términos literales, los conceptos de 

violación expuestos en su demanda, que ya fueron 

examinados y declarados sin fundamento por el Juez de 

Distrito, si no expone argumentación alguna para 

impugnar las consideraciones de la sentencia de dicho 

Juez, puesto que de ser así no se reúnen los requisitos que 

la técnica jurídico-procesal señala para la expresión de 

agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse en todas 

sus partes la resolución que se hubiese recurrido”. 

--- Octava Época. No. de registro: 210743. Jurisprudencia. 

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

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 80, 

Agosto de 1994. Tesis: V.2o. J/100. Página: 57. -----------------------  

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES 

PORQUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. Son inoperantes los agravios, para los 

efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino 

reproducir, casi en términos textuales, los conceptos de 
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violación expuestos en su demanda, que ya hayan sido 

examinados y declarados sin fundamento por el juez de 

Distrito, si no expone argumentación alguna para 

impugnar la legalidad de la sentencia de dicho juez, 

mediante la demostración de violaciones a la ley de fondo 

o forma, en que incurra tal sentencia, puesto que no 

reúnen los requisitos que la técnica jurídico-procesal 

señala para el efecto, debiendo desecharse, y en 

consecuencia, confirmarse en todas sus partes el fallo que 

se hubiere recurrido”. 

--- Sobre otro punto, lo argüido en el inciso 5, es infundado, 

porque contrario a lo aseverado por la disidente, no se advierte del 

expediente principal la existencia de un recurso pendiente por 

resolver, ya que los únicos recursos interpuestos fueron tres y por 

parte de la demandada: dos de ellos de apelación cuyas ejecutorias 

están engrosadas en las constancias originales4 y un recurso de 

revocación, el cual fue declarado improcedente mediante la 

inobjetada diligencia de fecha (**********), tal como se aprecia 

de las fojas 196 a la 199 del sumario. -----------------------------------   

--- Por último, el agravio número 6, es deficiente por un lado e 

inoperante por otro, lo primero, porque de confrontar tal 

argumento con la parte considerativa de la sentencia recurrida se 

advierte que no se da la vinculación impugnativa que 

 
4  Apelación en contra del proveído de fecha veinte de febrero de dos mil 

diecinueve mediante la cual no se admitió la demanda reconvencional, véase reverso de 

la foja 84 y 131 a la 133.  

Apelación en contra de la interlocutoria que resolvió las excepciones de 

incompetencia y falta de personalidad, visible a fojas 214 a la 221. 
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necesariamente debe existir entre lo que se alega y lo que se ataca, 

esto es, la apelante omitió por completo combatir las 

consideraciones esgrimidas por el juez para determinar que los 

intereses ordinarios pactados no son desproporcionados, 

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

“…aun  cuando  este  juzgador puede estudiar de oficio las 

actuaciones que integran el expediente que nos ocupa, 

para en su caso, determinar la existencia de usura, lo 

cierto y determinante es que al no advertir elementos para 

adquirir convicción de que el pacto de intereses resulta 

notoriamente usurario, no existe motivo para reducir la 

tasa convenida por las partes. Ahora bien, la tasa de 

interés ordinario se fijó en el 13.70% anual, la cual si bien 

es cierto,  rebasa el interés legal, sin embargo, no menos 

verdadero es que ese pacto es enteramente lícito, en virtud 

de que se encuentra en el límite autorizado por el Banco de 

México,  para  los  créditos  hipotecarios que otorgan las 

instituciones financieras, en el entendido que las tasas de 

interés de las instituciones bancarias, únicamente 

constituyen un parámetro de referencia que se debe tomar 

en cuenta junto con otros para evaluar objetivamente el 

carácter notoriamente excesivo de una tasa de interés, si es 

que de las constancias de actuaciones se aprecian, como lo 

serían: a) El tipo de relación existente entre las partes. b) 

Calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del 

pagaré y si es que la actividad del  acreedor  se  encuentra 

regulada. c) Destino o finalidad del crédito. d) Monto del 

crédito. e) Plazo del crédito. f) Existencia de garantías 
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para el pago del crédito. g) Tasas de interés de las 

instituciones bancarias para operaciones similares a la 

que se analiza, cuya apreciación únicamente constituye un 

parámetro de referencia. h) La variación del índice 

inflacionario nacional durante la vida real del adeudo. i) 

Las condiciones del mercado. j) Otras cuestiones que 

generen convicción en el juzgador. Por otra parte, la 

accionada ni siquiera señala la variación del índice 

inflacionario nacional durante la suscripción del contrato 

de mérito, las condiciones  del   mercado imperantes en ese 

entonces, u otras cuestiones que generen convicción en el 

ánimo de este juzgador. Por ende, no existen elementos que 

permitan a este órgano jurisdiccional asumir que 

efectivamente los intereses objeto de estudio sean 

usurarios. Además, si bien es cierto el análisis antes 

efectuado se debe complementar con la evaluación del 

elemento subjetivo, es decir, calificar si es que existe 

respecto del deudor alguna situación de vulnerabilidad o 

desventaja en relación con el acreedor, no menos 

verdadero es que del análisis de las constancias de origen, 

ni siquiera se advierte que la demandada haya manifestado 

encontrarse en vulnerabilidad o desventaja respecto a su 

acreedora, mucho menos ofreció prueba alguna para 

demostrar tal circunstancia, por lo que no se advierte 

algún motivo para asumir que se encuentre en situación de 

vulnerabilidad o desventaja.” 

--- Disquisiciones que no fueron combatidas por la 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 
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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 de la 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 

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, 
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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 

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.”.  
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--- Asimismo, sirve de apoyo a 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 

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 
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que el tribunal colegiado de circuito advierta 

indiciariamente un pacto usurario en la fijación de la tasa 

mencionada, éste debe conceder el amparo para el efecto 

de que la autoridad responsable repare la violación 

apuntada y cumpla con el principio de exhaustividad a 

través de dicho análisis, al tenor de los parámetros 

establecidos en las citadas jurisprudencias de la Primera 

Sala, mediante el cual podrá determinar la posible 

actualización de la señalada forma de explotación del 

hombre por el hombre. La justificación de que sea la 

autoridad responsable la que realice ese ejercicio atiende 

a la necesidad de no dejar sin un medio de defensa a las 

partes sobre la fijación de una tasa de interés diferente a la 

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

la autoridad responsable haya realizado 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, 
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Tomo IV. Materia(s): Civil. Tesis: I.11o.C.91 C (10a.). Página: 

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

“INTERESES MORATORIOS EN MATERIA 

MERCANTIL. SI EL JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA DETERMINA QUE NO SON 

USURARIOS Y EN EL RECURSO DE APELACIÓN 

NO SE EXPRESA AGRAVIO AL RESPECTO, EL 

TRIBUNAL DE ALZADA NO TIENE OBLIGACIÓN 

DE ANALIZAR DE OFICIO LA USURA. La Primera 

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

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

juzgador advierta que la tasa de interés pactada en un 

pagaré con base en el artículo 174, párrafo segundo, de la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es 

notoriamente usuraria puede, de oficio, reducirla 

prudencialmente. En este criterio se 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 
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(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.” 

--- Ahora, lo segundo, esto es, lo inoperante del agravio reside en 

el hecho que en el contrato base de la acción no se pactó el cobro 

de una tasa moratoria, por lo tanto, la actora en su escrito de 

demanda no reclamó el pago de intereses moratorios; por 

consiguiente, no existe base para asumir que se está en presencia 

de una tasa moratoria desproporcionada, porque como se vio, no 

existe pacto al respecto ni se reclama una prestación por ese 

concepto. ---------------------------------------------------------------------  

--- 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 
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Procedimientos Civiles5, deberá condenarse a la demandada 

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. Procedió la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada por la parte actora. ----------------------------------------------  

--- TERCERO. La parte actora probó su acción. La demandada 

no acreditó sus excepciones; en consecuencia: -------------------------  

--- CUARTO. Se condena a (**********), a pagar en favor de la 

parte demandante, la cantidad de $594,937.85 (quinientos 

noventa y cuatro mil novecientos treinta y siete pesos 85/100 

moneda nacional), por concepto de capital vencido y saldo 

insoluto de capital vencido anticipadamente, el cual se compone 

de $2,274.90 (dos mil doscientos setenta y cuatro pesos 90/100 

moneda nacional) de capital vencido y por la suma de 

$592,182.95 (quinientos noventa y dos mil ciento ochenta y dos 

pesos 95/100 moneda nacional) de capital vencido 

anticipadamente; más el pago de los intereses ordinarios no 

cubiertos de (**********), más los que se sigan causando hasta la 

 
5  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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liquidación del adeudo; más el pago de la suma de $2,100.00 (dos 

mil cien pesos 00/100 moneda nacional) de gastos por 

autorización diferida generados de (**********), más los que se 

causen hasta la presentación de la demanda; más el pago de los 

gastos de cobranza generados de (**********), más los que se 

causen hasta la presentación de la demanda; cuya cuantificación se 

hará en la etapa de ejecución de sentencia. Asimismo, en 

congruencia de lo solicitado, se da por vencido anticipadamente el 

plazo para el pago del crédito. --------------------------------------------  

--- QUINTO. Se concede a la demandada el término de 05 cinco 

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

para que cumpla voluntariamente con su obligación de pago, 

apercibida que de no hacerlo, se procederá a hacer trance y remate 

del bien inmueble otorgado en garantía hipotecaria y con su 

producto se pague a la parte actora. --------------------------------------  

--- SEXTO. Se condena a la demandada 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. -----------------  
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--- OCTAVO. 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 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* 
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