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

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

--- VISTO el Toca número 162/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por 

(**********), en su calidad de apoderada legal del 

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

fecha 25 veinticinco de febrero de 2020 dos mil veinte, por el Juez 

del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Escuinapa, Sinaloa, en el juicio sumario civil hipotecario, 

promovido por (**********), en contra del 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. Ha procedido la Vía Sumaria Civil, elegida 

por la parte actora. SEGUNDO. La parte actora probó los 

hechos constitutivos de su acción; la parte demandada 

(**********), no demostró sus excepciones. TERCERO.- Se 

declara el vencimiento anticipado del plazo del Contrato de 

Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía 

Hipotecaria, base de la acción intentada, por los motivos 

expuestos en el considerando IV de esta resolución. 

CUARTO. Se condena a la parte demanda (sic) 

(**********), a pagar a la parte actora (**********); al 

pago de la cantidad  $12,307.35 (Doce mil trescientos siete 

pesos 35/100 moneda nacional), por concepto de saldo de 
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capital vencido anticipadamente por falta de pago de las 

mensualidades vencidas (**********), conforme a lo 

pactado en la cláusula décima segunda del referido contrato 

de apertura de crédito; asimismo, conforme a lo convenido 

por las partes, en las clausulas quinta, sexta, séptima y 

novena, del memorado contrato de crédito simple con 

interés y garantía hipotecaria base de la acción intentada, al 

pago de la cantidad de $12,307.35 (Doce mil trescientos 

siete pesos 35/100 moneda nacional), por conceptos de 

intereses ordinarios generados y no pagados por el 

acreditado, dentro del periodo comprendido (**********); 

más los intereses ordinarios que se sigan generando hasta el 

total pago del adeudo, los que serán regulados en ejecución 

de sentencia. QUINTO. De conformidad con lo previsto por 

el artículo 490, del Código de Procedimientos Civiles, se 

concede a la parte demandada (**********), el término 

improrrogable de  5 cinco días posteriores al auto en que 

cause ejecutoria esta sentencia, para que en forma 

voluntaria de cumplimiento a lo sentenciado en este juicio, 

en la inteligencia que de no hacer el pago dentro del 

término concedido, se procederá al remate del bien 

inmueble hipotecado previo los avalúos respectivos y con el 

producto de la venta hágase pago a la  parte actora, de las 

prestaciones reclamadas. SEXTO. Se condena a la parte 

demandada (**********), al pago de las costas del juicio 

en favor de la parte actora, de conformidad con lo 

preceptuado por el artículo 2000, del Código Civil y 141, 

fracción III, del Código de Procedimientos Civiles, ambos 

ordenamientos vigentes en nuestro Estado de Sinaloa. 

SÉPTIMO. Notifíquese personalmente y cúmplase...” 

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

interpuesto por la parte 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 Supremo Tribunal de Justicia, 

substanciándose la alzada conforme a la Ley. Expresados que 
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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.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 683, 689 y 

698 del Código local de Procedimientos Civiles en vigor, 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.- 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.- Mediante su escrito de agravios el procurador judicial del 

actor apelante señala como motivos de inconformidad los que a 

continuación se apuntan: --------------------------------------------------  

--- 1.- Que le causa agravio a su representado el valor probatorio 

pleno que el Juez le otorgó al estado de cuenta certificado por el 

contador facultado de la accionante, al tomarlo como base para 

acreditar y resolver el vencimiento anticipado del crédito,  toda 

vez que si bien fue ofrecido por la parte actora en el capítulo de 

pruebas, dicha documental no se encuentra relacionada con los 

hechos de la demanda, puesto que no se menciona en ninguno de 

los puntos de la misma, por lo que, en términos de lo establecido 

por el artículo 287 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
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en el Estado, debió haberse desechado. Además, dicho certificado 

contable fue objetado de su parte, objeción que el Juez declaró 

infundada, lo cual es erróneo, toda vez que tal documental 

contrario a lo resuelto por el Juzgador, no merece valor probatorio 

pleno en términos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de 

Crédito, dado que si bien el numeral en cita señala que el estado 

de cuenta a que se refiere tal precepto, hará fe salvo prueba en 

contrario, yerra el Juez en la interpretación que le da al citado 

artículo, puesto que éste claramente establece que los contratos o 

pólizas en los que se hagan constar créditos otorgados por 

instituciones de crédito, junto con el estado de cuenta certificado 

serán título ejecutivo,  y el error del Juez estriba en que el estado 

de cuenta certificado se considera título ejecutivo cuando se 

acompañe junto con el contrato o póliza, pero en el particular, 

dicho estado de cuenta no es parte del contrato, sino que es una 

documental aislada, es decir, elaborada posteriormente, la que 

además, no establece las tasas de interés ordinario que se 

aplicaron en cada periodo y los pagos realizados sobre los 

intereses. ---------------------------------------------------------------------  

--- 2.- Que le causa agravio a su representado que la accionante no 

reconoció los (**********) pagos parciales que éste realizó por la 

suma total de (**********). ----------------------------------------------  
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--- 3.- Que la demandante no cumplió con lo establecido en la 

cláusula novena del contrato, en la que estipularon que los pagos 

realizados se aplicarían en el siguiente orden: gastos de cobranza, 

prima de seguros, intereses ordinarios y el sobrante si lo hubiere 

se aplicaría a capital, lo cual la parte actora reconoce en el punto 8 

de hechos de la demanda; sin embargo, no ofreció prueba pericial 

contable y no expresó en los hechos qué cantidad de los 

(**********) se aplicó a qué concepto, aspecto que no fue 

razonado por el Juez, por el contrario preponderó el estado de 

cuenta certificado por el contador facultado de la accionante, lo 

cual deja en estado de indefensión a su mandante. --------------------  

--- 4.- Que la falta de pago de su representado se encontraba 

justificada, pues éste tenía contratados seguros de (**********), 

en los que el demandante era el beneficiario, y el objetivo que 

perseguían tales seguros, era que el demandado no incumpliera 

con el pago correspondiente, lo que acreditó con las pruebas 

documentales en vía de informe, las cuales una vez desahogadas 

no se le dio vista al oferente de las mismas para que manifestara lo 

que  en derecho le conviniere. --------------------------------------------   

---5.- Que yerra el Juez al haber resuelto que a (**********) de 

su representado es a quien le concierne reclamar los derechos que 

en su caso le pudieran corresponder, determinación que es 

errónea, toda vez que en el particular existe litisconsorcio pasivo 
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necesario, por lo que debió haber llamado a juicio a la citada 

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

--- IV.- Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos 

de inconformidad y, con ello, infructuosos para el éxito de la 

alzada, lo que es así en atención a las consideraciones del orden 

legal siguiente: --------------------------------------------------------------  

--- De entrada, cabe destacar que se analizará en primer término el 

agravio sintetizado en quinto orden, toda vez, que en dicho motivo 

de inconformidad el apelante se queja de que en el particular 

existe litisconsorcio pasivo necesario con (**********) 

circunstancia que de resultar procedente traería como 

consecuencia ordenar la reposición del procedimiento, por ende, 

devendría ocioso el análisis del resto de los agravios expuestos por 

la parte apelante. ------------------------------------------------------------  

--- Pues bien, deviene infundado el agravio que se analiza toda vez 

que (**********), no se encuentra legitimada en la presente 

causa, lo anterior se estima así, puesto que si bien es cierto, a foja 

116  del expediente original obra agregada copia del 

(**********) celebrado bajo el (**********) entre 

(**********), levantada el (**********), y que con el 

instrumento protocolizado mediante escritura pública número 

(**********), celebrada con fecha (**********) e inscrito el 

(**********),    se acredita que el citado demandado adquirió la 
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propiedad del inmueble objeto de la contienda después de 

contraído el aludido (**********), y que por tal motivo, pasó a 

formar parte de la comunidad social; no menos cierto es, que pese 

a ello, (**********) no se encuentra legitimada pasivamente en la 

presente causa, puesto que resulta imposible soslayar que de los 

autos se advierte que el aquí demandado ya estando (**********) 

adquirió el bien inmueble materia de la controversia a 

(**********), a través del crédito concedido por (**********) 

para pagar el precio concertado en la compraventa, y si bien es 

cierto, la interpretación de los artículos 86 y 100 del Código 

Familiar del Estado de Sinaloa, que a la letra disponen: “La 

sociedad conyugal surge al celebrarse el matrimonio o durante él. 

Puede comprender no sólo los bienes de que sean dueños los 

esposos al formarla, sino también los bienes futuros que 

adquieran los consortes” y “El dominio y posesión de los bienes 

comunes reside en ambos cónyuges mientras subsiste la sociedad, 

el administrador no podrá gravarlos o enajenarlos sin el 

consentimiento del otro cónyuge”, permite concluir que las 

acciones que afecten bienes sociales deberán dirigirse contra 

(**********) y que los bienes inmuebles comunes no podrán ser 

gravados ni enajenados por un (**********) sin el 

consentimiento del otro. Sin embargo, ello debe de interpretarse 

bajo la premisa de que los problemas que se dan en las relaciones 



 8 

jurídicas interconsortes encuentran su propia solución dentro del 

(**********), de tal suerte que no tiene por qué perjudicar a 

terceros o acreedores de buena fe. ----------------------------------------   

--- Se afirma lo anterior, porque la figura del acreedor de buena fe, 

exige que éste tome en consideración los presupuestos que se 

desprenden del transcrito artículo 100, los cuales a saber son: a) 

Que el bien inmueble sea social; y b) Que el acreedor tenga 

conocimiento del (**********) del contratante. De ahí que sea 

indispensable, para dar cumplimiento a lo establecido en dicha 

regla, que el acreedor tenga conocimiento, en primer lugar, de 

que el inmueble se adquirió por una persona (**********) y 

no de una persona cuyo (**********). Para tal efecto, el 

acreedor puede informarse por diversas fuentes, como pudieran 

ser las declaraciones que otorgó el deudor en el contrato celebrado 

con el acreedor, la documentación e información que éste le haya 

suministrado de manera previa a la contratación, de las generales 

que asiente en el instrumento respectivo o de lo señalado en el 

certificado de gravamen correspondiente al inmueble. En el 

particular claramente se advierte que el demandado apelante al 

asentar sus generales en el contrato de crédito base de la acción, 

indicó que su estado civil era (**********)      -véase foja 54 

reverso-. ----------------------------------------------------------------------  
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--- Por consiguiente, si en la causa de ninguno de los medios 

lógicos y razonables del proceso de contratación (otorgamiento de 

crédito y constitución de garantía hipotecaria), se desprende que el 

acreditado estuviera (**********), máxime que del propio 

instrumento número (**********), que contiene la 

compraventa y contrato de crédito base de la acción se 

advierte que el aquí reo (**********) se condujo como 

(**********). Por lo tanto, si (**********) demandante no tuvo 

conocimiento de la existencia de (**********), es evidente que 

no le puede resultar reprochable, y en esa virtud debe beneficiarle 

el principio de buena fe contractual. -------------------------------------  

--- Lo anterior es de ese modo, porque a esta Sala le resulta 

suficiente que de las fuentes de información que (**********) 

demandante tuvo a su alcance, no había indicio de que su deudor 

era (**********), por lo que, no existía obligación de la 

institución de crédito actora, para llamar a juicio a (**********); 

conclusión a la que se arriba una vez que se pondera el imperativo 

que rige en toda materia obligacional y contractual, en el sentido 

de que la mala fe de una de las partes no puede perjudicar 

derechos adquiridos de buena fe, principio que desde luego no es 

ajeno a nuestra legislación civil, pues si bien es cierto no es 

necesario que (**********) esté inscrita para que cada uno de los 

(**********) sea copropietario de los bienes inmuebles que 
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adquirieron durante la vigencia del (**********), sin embargo, 

ello no significa que la (**********) sea oponible a terceros o 

acreedores de buena fe, más aun cuando en la especie es evidente 

la mala fe por parte del demandado al omitir que era 

(**********) al momento de celebrar los contratos antes 

mencionados con el (**********) demandante. -----------------------  

--- En síntesis, si el deudor del crédito otorgado por el 

(**********) no declaró que fuera (**********) bajo el 

(**********), sino por el contrario, declaró ser (**********), no 

puede entenderse sino como una actitud dolosa por parte del 

deudor, que no puede perjudicar la buena fe del acreedor. Desde 

otra perspectiva, si el acreedor confió de buena fe, en el dicho del 

deudor de que no era (**********), es indudable que la mala fe 

de ese contratante no le podrá resultar oponible. 

Consecuentemente, se reitera, que (**********) no se encuentra 

legitimada pasivamente en la causa, debido a la negligencia de 

(**********) al declarar que era (**********), además que la 

referida (**********) no compareció con ningún carácter en la 

celebración del contrato de crédito base de la acción; de ahí, que 

no sería proporcional ni razonable imponer la consecuencia de esa 

negligencia en el acreedor de buena fe, para efecto de lograr que el 

demandado cumpla con su obligación de pago. Es aplicable al 
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punto de que se trata, analógicamente, la jurisprudencia y tesis 

aislada del tenor siguiente: ------------------------------------------------  

--- Novena Época. Registro: 188347. Jurisprudencia. Materia(s): 

Civil. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo: XIV, Noviembre de 2001. Tesis: 

1a./J. 81/2001. Página: 24.  -----------------------------------------------  

“SOCIEDAD LEGAL. SUPUESTOS EN LOS QUE 

UNO DE LOS CÓNYUGES TIENE EL CARÁCTER 

DE TERCERO EXTRAÑO EN EL JUICIO 

HIPOTECARIO ENTABLADO EN CONTRA DEL 

OTRO CONSORTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE JALISCO VIGENTE HASTA EL TRECE DE 

SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

CINCO). La anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal 

sostuvo el criterio de que los bienes adquiridos durante la 

vigencia del matrimonio celebrado bajo el régimen de 

sociedad legal prevista por la legislación sustantiva civil del 

Estado de Jalisco, vigente hasta el trece de septiembre de 

mil novecientos noventa y cinco, pasan a formar parte del 

fondo común, salvo prueba en contrario, por lo que el 

cónyuge que invoque la propiedad de un bien que se 

encuentre en este supuesto no está obligado a demostrar que 

fue adquirido a costa del caudal común. Partiendo de la 

base de que el inmueble hipotecado es común, habrá que 

tomarse en cuenta que los artículos 226 y 228 del citado 

Código Civil para la referida entidad federativa disponen 

que las acciones que afecten bienes sociales deberán 

dirigirse contra ambos cónyuges y que los bienes inmuebles 

comunes no podrán ser obligados ni enajenados por un 

cónyuge sin el consentimiento del otro, principios que 

vinculan a los acreedores y deudores hipotecarios, pues será  

necesario el consentimiento de ambos consortes, como parte 

deudora, para que el contrato de garantía sea válido y, en 

su caso, demandar a ambos para hacer efectivo su crédito. 

Sin embargo, también hay que tomar en cuenta lo que ha 
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sustentado la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, en 

el sentido de que la sociedad legal es un simple régimen 

económico matrimonial y no una sociedad con personalidad 

jurídica, de ahí que sus efectos no sean hacia el exterior, 

sino al interior, de suerte que, frente a terceros, cada 

cónyuge puede ostentarse como el único titular de los bienes 

adquiridos por él, individualmente, salvo que hiciera del 

conocimiento de aquéllos la situación jurídica del bien. En 

este orden de ideas, resulta inconcuso que para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 226 y 228 del 

Código Civil del Estado de Jalisco, en el sentido de que debe 

demandarse en juicio a ambos consortes, se deben cumplir 

dos presupuestos, a saber: a) Que  el inmueble objeto del 

juicio hipotecario sea social y, b) Que el acreedor tenga 

conocimiento del estado civil de casado del contratante. 

Para conocer lo anterior, el acreedor puede recurrir a 

diversas fuentes, como son, ejemplificativamente, las 

declaraciones que otorgó el deudor hipotecario en el 

contrato principal o en la propia escritura constitutiva de la 

hipoteca, la documentación e información que éste haya 

suministrado al acreedor de manera previa a la 

contratación, las generales que asiente el notario en la 

escritura respectiva, o bien, de lo que se asiente, en su caso, 

en el propio Registro Público de la Propiedad, el cual, aun 

cuando por su propia normatividad y cualidades, es el 

medio idóneo para evidenciar esta situación jurídica, no es 

el único elemento del que se puede valer el acreedor para 

informarse sobre el estado civil de su deudor hipotecario. 

Así las cosas, para poder determinar si el cónyuge puede o 

no considerarse como tercero extraño al juicio hipotecario 

que se siga contra su consorte, deberá atenderse a las 

circunstancias particulares del caso, pues pueden 

presentarse diversos supuestos: a) Que el acreedor 

hipotecario no haya tenido conocimiento del estado civil de 

casado de su deudor hipotecario, o bien, b) Que haya 

tenido dicha información. En el primer supuesto, si de 

ninguno de los medios lógicos y razonables en un proceso 

de contratación se advirtió que el contratante estaba 

casado, así como tampoco se desprendió de la información 

registral obtenida, dicho desconocimiento no le puede 
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resultar reprochable al acreedor hipotecario, al que 

beneficia tanto el principio de buena fe contractual, como 

los efectos publicitarios del registro inmobiliario, en cuyo 

caso, el cónyuge que no participó en la contratación y que, 

por ende, no fue demandado, no puede ser considerado 

tercero extraño al juicio hipotecario, en cambio, si a pesar 

de lo que arroje el citado registro, se prueba que el acreedor 

hipotecario tuvo acceso de algún modo a la información 

relativa al estado civil del deudor hipotecario, percatándose 

de que éste era casado, tampoco sería legítimo que abusara 

de esta equivocación u omisión registral y al amparo de ella 

enderezara su acción solamente en contra del cónyuge 

otorgante de la hipoteca, por lo que debe considerarse al 

otro cónyuge como tercero extraño y, en cumplimiento de un 

deber de probidad procesal, deberá entablarse el juicio 

contra ambos.” 

 

--- Época: Décima Época, Registro: 2005688, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, 

Febrero de 2014, Tomo III, Materia(s): Civil, Tesis: XII.2o.2 C 

(10a.), Página: 2453. -------------------------------------------------------  

“JUICIO SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO. NO 

TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO EN 

ÉSTE EL CÓNYUGE CASADO BAJO EL RÉGIMEN 

DE SOCIEDAD CONYUGAL SI EL DEUDOR 

OCULTÓ O ENGAÑÓ AL ACREEDOR 

HIPOTECARIO SOBRE LA EXISTENCIA DE DICHO 

RÉGIMEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA VIGENTE HASTA EL SIETE DE MARZO 

DE DOS MIL TRECE). De los artículos 178, 183 y 189, 

fracción VII, del Código Civil para el Estado de Sinaloa, se 

advierte que el contrato de matrimonio bajo el régimen de 

sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones 

matrimoniales que la constituyan, entre cuyos requisitos se 

encuentra la designación de quien debe ser el 
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administrador, en tanto que lo que no estuviere 

expresamente señalado debe regirse por las disposiciones 

del contrato de sociedad. En este orden, a falta de 

capitulaciones, la administración de los bienes de la 

sociedad que en términos del artículo 184 de la citada 

legislación comprende no sólo de los que sean dueños los 

esposos al formarla, sino también los bienes futuros que 

adquieran los consortes, corresponde a los dos cónyuges, 

pues el dominio de los bienes comunes reside en ambos, 

según el artículo 194 del mismo ordenamiento. En tal virtud, 

en este último caso, las acciones que afecten bienes 

inmuebles comunes deberán dirigirse contra ambos 

cónyuges, debido a que no pueden ser obligados ni 

enajenados por un cónyuge sin el consentimiento del otro. 

Estos principios vinculan a los acreedores y deudores 

hipotecarios, pues será necesario el consentimiento de 

ambos consortes, como parte deudora, para que el contrato 

de garantía sea válido y, en su caso, demandar a ambos 

para hacer efectivo su crédito. Sin embargo, hay que tomar 

en cuenta que la sociedad conyugal es un simple régimen 

económico matrimonial y no una sociedad con personalidad 

jurídica; de ahí que sus efectos no sean hacia el exterior, 

sino al interior, de suerte que frente a terceros, es factible 

que cada cónyuge se pueda ostentar como el único titular de 

los bienes adquiridos por él individualmente, sin hacer del 

conocimiento de aquéllos la situación jurídica del bien. En 

ese caso, para que se dé la obligación de demandar en juicio 

a ambos consortes, deben cumplirse dos presupuestos, que: 

a) El inmueble objeto del juicio sumario civil hipotecario 

sea social; y, b) El acreedor tenga conocimiento del estado 

civil de casado bajo el régimen de sociedad conyugal del 

contratante. Para conocer lo anterior, el acreedor 

hipotecario puede recurrir a diversas fuentes, como son, 

ejemplificativamente, las declaraciones que otorgó el 

deudor hipotecario en el contrato principal o en la propia 

escritura constitutiva de la hipoteca, la documentación e 

información que éste haya suministrado al acreedor de 

manera previa a la contratación, las generales que asiente 

el notario en la escritura respectiva, o bien, de lo que se 

asentó, en su caso, en el propio Registro Público de la 
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Propiedad, el cual, aun cuando por su propia normativa y 

cualidades, es el medio idóneo para evidenciar esta 

situación jurídica, no es el único elemento del que puede 

valerse el acreedor para informarse sobre el estado civil de 

casado bajo el régimen de sociedad conyugal en el que se 

encuentra su deudor hipotecario. Así las cosas, para poder 

determinar si el cónyuge puede o no considerarse como 

tercero extraño al juicio sumario civil hipotecario que se 

siga contra su consorte, deberá atenderse a las 

circunstancias particulares del caso, pues si el deudor 

hipotecario ocultó o engañó al acreedor sobre la existencia 

de la sociedad conyugal en la forma apuntada, y éste no 

estuvo en condiciones de advertir de ninguno de los medios 

lógicos y razonables en un proceso de contrataciones, que 

se encontraba casado bajo el régimen matrimonial aludido, 

y tampoco se desprendió de la información registral 

obtenida; dicho desconocimiento no le puede resultar 

reprochable al acreedor, al que benefician tanto el 

principio de buena fe contractual, como los efectos 

publicitarios del registro inmobiliario, en cuyo caso, el 

cónyuge que no participó en la contratación y que, por 

ende, no fue demandado, no puede ser considerado tercero 

extraño al juicio sumario civil hipotecario. Ello sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 218 de la invocada 

legislación sustantiva, en el sentido de que, el marido 

responde a la mujer y ésta a aquél, de los daños y perjuicios 

que le cause por dolo, culpa o negligencia”. 

 

--- Ahora bien, el primero de sus motivos de inconformidad es 

falaz por un lado e infundado por otro, lo primero se estima así en 

virtud que contrario a lo manifestado por la parte apelante, del 

escrito inicial de demanda, específicamente del capítulo de 

ofrecimiento de pruebas, se aprecia con claridad que el 

demandante al ofrecer como medio de convicción el estado de 

cuenta certificado por el contador facultado por la parte actora, lo 
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relacionó con todos y cada uno de los puntos de hechos de la 

demanda, para una mayor ilustración sobre el particular, es dable 

traer a colación el mencionado ofrecimiento de prueba: --------------  

“…3.- DOCUMENTAL PRIVADA.- Que hago consistir en el 

certificado que suscribe el Contador facultado de la parte 

actora en el que se detalla el adeudo que se reclama al 

demandado con fecha cortada al día (**********), estado 

de adeudo que hace prueba plena acorde a lo dispuesto por 

el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito en Vigor; 

prueba que ofrezco para acreditar los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de hechos contenidos en la 

presente demanda y en esencia la existencia del contrato de 

apertura de crédito simple con garantía hipotecaria 

celebrado entre mi mandante y el ahora demandado y para 

acreditar que los demandados (sic) adeudan (sic) a mi 

representada la cantidad que por diversos conceptos se le 

reclama…” 

--- Lo anterior, pone en evidencia que el banco demandante sí 

cumplió con lo establecido por el artículo 287 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, que en lo 

conducente establece: “…Las pruebas deberán ser ofrecidas 

relacionándolas con cada uno de los puntos controvertidos…”, lo 

que sin duda alguna aconteció, pues como se desprende de la 

anterior transcripción, la parte actora indicó que el certificado 

contable lo ofrecía para acreditar los puntos de 1 al 15 de hechos 

de la demanda y que el demandado adeuda la cantidad que por 

diversos conceptos se le reclama, de ahí lo falaz de su motivo de 

inconformidad. --------------------------------------------------------------  



 17 

--- Lo infundado del agravio que se analiza, radica en que no le 

asiste razón al apelante cuando señala que mal hizo el Juez en 

otorgarle valor probatorio en términos del artículo 68 de la Ley de 

Instituciones de Crédito al estado de cuenta certificado exhibido 

por la parte actora, porque la fe plena salvo prueba en contrario 

que señala dicho artículo únicamente aplica cuando la 

certificación contable se acompañe junto al contrato o póliza en el 

que se haga constar el crédito otorgado por alguna institución 

crediticia, los cuales adminiculados se consideren título ejecutivo, 

y en el caso el estado de cuenta certificado y exhibido por la 

actora, es un documental que no forma parte del contrato, pues fue 

elaborada con posterioridad. Lo anterior es como se indica, dado 

que si bien es cierto que en el primer párrafo del artículo 68 de la 

Ley de Instituciones de Crédito se hace mención que los contratos 

donde se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones 

de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el 

contador facultado por la parte acreedora, serán títulos ejecutivos, 

no menos cierto es, que el segundo párrafo de dicho numeral 

establece que el estado de cuenta ahí precisado hará fe salvo 

prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación 

de los saldos resultantes a cargo de la parte acreditada, lo que 

debe entenderse que comprende a todos aquellos juicios en que se 

pretenda ese objetivo, es decir, donde el oferente del certificado 
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procure demostrar los saldos resultantes con dicho documento, por 

lo que contrario a lo señalado por el inconforme, no es necesario 

que el estado de cuenta certificado se considere título ejecutivo 

para que haga fe salvo prueba en contrario, pues como se señaló, 

el segundo párrafo del numeral mencionado supra, indica que el 

estado de cuenta hará fe salvo prueba en contrario, cuando 

con éste se pretenda fijar los saldos a cargo de la parte 

acreditada, tal y como ocurre en el caso particular, pues la 

demandante ofreció el estado de cuenta para efectos de acreditar 

las cantidades que por diversos conceptos adeuda el demandado. --  

--- Lo anterior sin soslayarse que si bien dicho documento no 

constituye un requisito para la procedencia de la acción ejercitada; 

sin embargo, cuando se reclaman cantidades líquidas, como 

acontece en el particular, esta certificación, tal y como 

acertadamente lo sostuvo el Juez, constituye un elemento 

probatorio para demostrar los saldos resultantes a cargo de la parte 

acreditada, y en todo caso, a quien corresponde demostrar no 

adeudar lo que se le demanda por haber pagado parcial o 

totalmente lo que se le reclama es al mismo acreditado, lo que no 

hizo, de manera que dicha documental hace prueba plena, atento a 

lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 68 de la Ley de 

Instituciones de Crédito, salvo, claro está, que se aporte prueba en 

contrario, lo que en la especie no ocurre, sirve de apoyo a lo 
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anterior la tesis de datos de localización, epígrafe y contenido 

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

--- No. de registro: 160301. Décima Época. Jurisprudencia. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012. 

Tomo 3. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C. J/73 (9a.). Página: 2120. -  

 “JUICIO HIPOTECARIO DERIVADO DE UN 

CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO DE UNA 

INSTITUCIÓN BANCARIA. EL TÍTULO EJECUTIVO 

LO CONSTITUYE LA ESCRITURA QUE CONSIGNA 

EL CRÉDITO HIPOTECARIO, Y EL ESTADO DE 

CUENTA CERTIFICADO POR EL CONTADOR 

SÓLO ES EL DOCUMENTO PROBATORIO PARA 

ACREDITAR SALDOS A CARGO DE LOS 

DEUDORES. El juicio ejecutivo tiene por objeto hacer 

efectivos los derechos que se hallan consignados en 

documentos o en actos que tienen fuerza bastante para 

constituir, por ellos mismos, prueba plena, y siendo éste un 

procedimiento extraordinario, sólo puede usarse en 

circunstancias determinadas que el legislador ha previsto y 

cuando medie la existencia de un título que lleve aparejada 

ejecución conforme a lo dispuesto en los preceptos legales 

relativos, siendo necesario, además, que en el título se 

consigne la existencia del crédito, que éste sea cierto, 

líquido y exigible, de lo que se colige que, en tratándose del 

juicio ejecutivo, no sólo resulta necesaria sino indispensable 

la exigencia del estado de cuenta certificado por el contador 

facultado, conjuntamente con el escrito o póliza en que 

consta el crédito otorgado, ya que los juicios ejecutivos se 

fundan en documentos que traen aparejada ejecución. Ahora 

bien, cuando el artículo 68 de la Ley de Instituciones de 

Crédito establece en su segundo párrafo que el estado de 

cuenta a que se refiere el mismo precepto hará fe salvo 

prueba en contrario, en los juicios respectivos para la 

fijación de los saldos resultantes a cargo de los acreditados, 
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debe entenderse a todos aquellos juicios en que se persiga 

la misma finalidad y que partan del mismo supuesto, esto 

es, en los juicios en los que la intención de la institución de 

crédito sea mostrar los saldos resultantes a cargo de los 

acreditados, por haberse convenido sobre disposición de la 

suma acreditada o del importe de los préstamos en 

cantidades parciales. El juicio hipotecario participa de la 

naturaleza del ejecutivo y exige igualmente la exhibición de 

un título para su procedencia. El título que le sirve de base 

para tal efecto, lo es el que contenga la escritura que 

consigna el crédito hipotecario, debidamente registrada, y 

en este procedimiento, el estado de cuenta certificado por el 

contador facultado para ello sólo constituye un documento 

probatorio para acreditar los saldos resultantes a cargo de 

los acreditados. El texto con el que concluye el primer 

párrafo del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, 

exime a dichas instituciones de la obligación de acreditar en 

juicio, que el contador que suscribió y certificó el estado de 

cuenta, desempeña ese cargo con tales facultades, porque la 

finalidad de la citada certificación, no es otra que la de un 

medio de prueba para fijar el saldo resultante a cargo del 

acreditado, y en todo caso, a quien corresponde demostrar 

no adeudar lo que se le demanda por haber pagado parcial 

o totalmente lo que se le reclama es al mismo acreditado”. 

--- Igual de falaz resulta lo aseverado por el apelante cuando 

indica que el estado de cuenta no contiene la tasa de interés 

ordinario que se aplicó en cada periodo, así como los pagos 

realizado a los intereses. Lo anterior es así, puesto que la 

memorada certificación contiene el nombre del acreditado, la 

escritura pública en la que se formalizó el contrato de crédito, la 

fecha de formalización, el nombre del notario, los datos del 

inmueble otorgado en garantía hipotecaria, el importe del crédito 

concedido, así como un detallado desglose de los cargos, 
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amortización a capital, a intereses ordinarios, la tasa aplicable y 

demás conceptos que debe  reunir un estado de cuenta, según lo 

establecido por el último párrafo del artículo 68 de la Ley de 

Instituciones de Crédito. ---------------------------------------------------  

--- Por otra parte, deviene inoperante el segundo de sus motivos de 

inconformidad, en el que aduce que la demandante no reconoció 

(**********) pagos parciales que realizó, los que sumados 

arrojan la cantidad de (**********), lo anterior, emerge del 

hecho que tales argumentos no son sino una  reproducción de lo 

aducido sobre ese aspecto por el demandado en la instancia 

primigenia, cuestionamientos que fueron desestimados por el Juez 

de origen, quien en torno suyo, en el considerando IV de la 

recurrida, puntualizó: ------------------------------------------------------  

“…ha resultado infundada la excepción de pago parcial 

opuesta por la parte demandada, al afirmar, que la parte 

actora ha omitido señalar que su poderdante hasta el día de 

la fecha ha realizado (**********) pagos parciales, por la 

suma total de (**********), de los cuales de manera 

indebida la parte actora considera que (**********), 

corresponden a capital y el resto es decir, (**********), a 

intereses, sin que ofrezca prueba de cuál es la fórmula que 

aplicó para hacer ese desglose, pues la documental privada 

ofrecida por la Contadora Pública facultada de la parte 

actora, es una prueba objetada oportunamente que no surte 

efectos legales al no haberse ofrecido la prueba de 

ratificación y contenido del citado certificado, Según su 

decir.  Argumento, que resulta infundado habida cuenta que 

de conformidad con lo establecido por el segundo párrafo 

del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, el 

estado de cuenta a que se refiere el mismo precepto hará fe 
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salvo prueba en contrario, por lo que no se puede 

desmeritar por las objeciones que se realicen en su contra, 

de ahí, que en el presente juicio sumario hipotecario el 

estado de cuenta certificado por la Licenciada 

(**********), Contador  Facultado de la Institución de 

Crédito actora, solo constituye un documento probatorio 

para acreditar los saldos resultantes a cardo (sic) del 

acreditado hoy demandado; por lo que dicho artículo 68 

antes invocado exime a la parte actora como institución de 

crédito de la obligación de acreditar en juicio, que el 

contador que suscribió y certificó el estado de cuenta, 

desempeñe ese cargo con tales facultades y en todo caso, a 

quien corresponde demostrar no adeudar  lo que se le 

demanda por haber pagado parcialmente lo que se le 

reclama es al propio deudor-demandado. Lo anterior, 

encuentra sustento legal en la tesis de jurisprudencia con el 

rubro siguiente: JUICIO HIPOTECARIO DERIVADO DE 

UN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO DE 

UNA INSTITUCIÓN BANCARIA. EL TÍTULO 

EJECUTIVO LO CONSTITUYE LA ESCRITURA QUE 

CONSIGNA EL CRÉDITO HIPOTECARIO, Y EL 

ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR EL 

CONTADOR SÓLO ES EL DOCUMENTO 

PROBATORIO PARA ACREDITAR SALDOS A CARGO 

DE LOS DEUDORES (se transcribe). No obstante lo 

anterior, es de puntualizarse, que como puede observarse 

del contenido literal del estado de cuenta certificado por la 

Licenciada (**********) Contador  Facultado de la 

Institución de Crédito actora, de fecha (**********), que 

obra agregado de la foja 27 a la 34 de autos, se contiene el 

desglose de (**********) pagos parciales realizados por la 

parte demandada, en el lapso comprendido del 

(**********), al (**********), que fueron aplicados a los 

conceptos que en el mismo estado de cuenta se detallan. 

Especificándose, que a la fecha del corte (**********), el 

saldo de capital adeudado asciende a la cantidad de 

(**********) …” 

--- Argumentaciones que como fácilmente se percibe, ni por 

asomo fueron combatidas por el discorde, quien como se 
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adelantare, se concretó a reiterar literalmente los argumentos que 

sobre el tópico hizo valer en primera instancia, cuando atentos al 

principio de estricto derecho que en materia de apelación campea 

en esta clase de juicios, debió orientar sus agravios a combatir 

tales consideraciones, empero como no lo hizo, las mismas deben 

permanecer indemnes rigiendo lo resuelto a través suyo, 

invocándose por conducente la tesis de Jurisprudencia cuyos datos 

de localización, rubro y contenido son:---------------------------------

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

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Febrero de 2003. Materia(s): 

Común.  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”. 

--- Lo anterior, sin que pase desapercibido que, aun cuando el 

apelante en el primero de sus motivos de inconformidad, combatió 

la determinación del Juez relativa a que el estado de cuenta 
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certificado por el contador facultado de la acreditante, hace fe 

plena salvo prueba en contrario. No menos cierto es, que como ya 

se resolvió con antelación, dicha inconformidad resultó infundada 

por los razonamientos esgrimidos previamente. -----------------------  

--- Por otra parte, el tercero de sus motivos de inconformidad, 

resulta novedoso por un lado e infundado por otro, lo primero se 

estima así, en virtud de que lo que alega respecto a que la parte 

actora no cumplió con lo establecido en la clausula novena del 

contrato de crédito y que no ofreció prueba pericial contable, no 

fue hecho valer en la instancia inicial, circunstancia que a la par 

que fuerza a calificarlos como argumentos novedosos, veda la 

posibilidad legal de analizarlos en esta instancia, por ser de 

explorado derecho que el tribunal de alzada no puede resolver 

cuestiones que no llegaron a ser planteadas en la litis primigenia, 

ya que la materia de la sentencia que se pronuncia en apelación, se 

constriñe al análisis del fallo recurrido, a través de los motivos de 

inconformidad expresados por quien apela como fundamento del 

recurso, los cuales deben limitarse a las acciones, excepciones o 

defensas que se hicieron valer oportunamente en la primera 

instancia, salvo los casos en que la ley expresamente permite 

recibir en la alzada, pruebas o excepciones supervenientes. ----------  

---En esas condiciones, si el conflicto debe resolverse tanto en 

primera como en segunda instancia, conforme a los 
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planteamientos de las partes, porque la litis es cerrada, es claro 

que de permitirse la introducción de nuevos argumentos en la 

alzada, se infringiría el principio de igualdad procesal que debe 

prevalecer en el orden jurisdiccional; se citan por ilustrativas y de 

aplicación en la especie, las tesis de jurisprudencia que a 

continuación se enuncian:  ------------------------------------------------  

--- No. Registro: 176604. Jurisprudencia. Materia(s): Común. 

Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Diciembre de 

2005. Tesis: 1a./J. 150/2005. Página: 52. -------------------------------  

“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS 

QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO 

INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, 

CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA 

REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de 

Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la 

carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los 

agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al 

principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, 

fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los 

agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda 

de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a 

las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos 

que no tienden a combatir los fundamentos y motivos 

establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen 

nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo 

combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno 

que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida.”  

--- Época: Novena Época; Registro: 187909; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XV, 
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Enero de 2002; Materia(s): Civil; Tesis: VI.2o.C. J/218; Página: 

1238. --------------------------------------------------------------------------  

“SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE 

INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS 

PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS 

EN LA APELACIÓN. El principio de congruencia en una 

sentencia de primer grado consiste en que debe dictarse en 

concordancia con lo reclamado en la demanda y la 

contestación, y en la de segunda instancia, en atender 

exclusivamente los agravios expresados por el apelante, o 

los apelantes, en caso de adherirse al mismo la parte que 

obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo todo lo que 

pidió, porque de lo contrario se desnaturalizaría la esencia 

del recurso. Por ende, existe incongruencia en una 

resolución cuando se introducen en ésta elementos ajenos a 

la litis (alguna prestación no reclamada, una condena no 

solicitada), o bien, cuando el tribunal de alzada aborda el 

estudio de cuestiones no planteadas en la demanda, o en la 

contestación de ella, o que no fueron materia de la 

apelación porque el que obtuvo no apeló adhesivamente 

para que dicho tribunal de alzada estuviere en aptitud de 

estudiar las cuestiones omitidas por el inferior.”  

--- Lo infundado del agravio que se analiza, surge de que si bien es 

cierto de los puntos de hechos del escrito inicial de demanda, no se 

advierte que la parte actora haya mencionado cómo fue que aplicó 

los pagos realizados por el demandado, sin embargo, no menos 

cierto es, que tal y como lo sostuvo el Juez, del estado de cuenta 

certificado por el contador facultado del acreditante, se aprecia con 

claridad las cantidades que fueron abonadas mensualmente por el 

accionado, así como que fracción de dicha cantidad se aplicó a 

cada uno de los conceptos a que éste se encontraba obligado-véase 
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foja 30 y 31-, por lo que, la circunstancia de que la parte actora no 

haya narrado en el escrito inicial de demanda como fue que se 

aplicaron los abonos efectuados por el demandado, ello en modo 

alguno demerita la acción intentada, toda vez que sabido se tiene 

que el ocurso de inicio debe ser estudiado integralmente, esto es, 

como un todo, y no de manera fragmentada o por separado, por lo 

que, todos los documentos allegados al presente juicio, deben ser 

apreciados en su conjunto, por ende, si como ya se puntualizó, en 

el estado de cuenta certificado se desglosa con claridad como fue 

que se aplicaron los abonos realizados por el acreditado, bien hizo 

el Juez en apoyarse en dicha documental para acreditar el saldo 

adeudado y los abonos efectuados, pues estimar lo contrario, 

implicaría que en la demanda respectiva se tuvieran que reproducir 

íntegramente todas aquellas cuestiones contenidas en ese medio de 

convicción, lo cual resultaría tan complejo como innecesario, ya 

que para el juzgador el estudio de la demanda no se limita sólo al 

escrito inicial, sino que comprende también el análisis de los 

documentos que la acompañan, porque son parte integrantes de la 

misma. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis del tenor literal 

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

--- Época: Novena Época, Registro: 181982, Instancia: Primera 

Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de 
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la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Marzo de 2004, Materia(s): 

Civil, Tesis: 1a./J. 63/2003, Página: 11.  --------------------------------  

“DEMANDA. LA OBLIGACIÓN DE EXPRESAR LOS 

HECHOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN, SE 

CUMPLE CUANDO EL ACTOR HACE REMISIÓN 

EXPRESA Y DETALLADA A SITUACIONES, DATOS 

O A LOS CONTENIDOS EN LOS DOCUMENTOS 

ANEXOS A ELLA (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS 

DE SONORA Y PUEBLA). Si bien es cierto que los 

artículos 227, fracción VI, del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora y 229, fracción V, del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 

Soberano del Estado de Puebla, de aplicación supletoria a 

los juicios mercantiles, establecen el imperativo de que en la 

demanda se expresen con claridad y precisión los hechos en 

que se sustente la acción que se ejercite, también lo es que tal 

obligación se cumple cuando el actor hace remisión expresa 

y detallada a situaciones, datos o hechos contenidos en los 

documentos exhibidos junto con la demanda, aun cuando 

éstos constituyan base de la acción, pues con esa remisión, 

aunada al traslado que se le corre con la copia de ellos, la 

parte demandada tendrá conocimiento de esos hechos para 

así preparar su defensa y aportar las pruebas adecuadas 

para desvirtuarlos”. 

--- Época: Novena Época, Registro: 162385, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Abril de 

2011, Materia(s): Civil, Común, Tesis: I.3o.C.109 K, Página: 1299.  

“DEMANDA. ESTUDIO INTEGRAL PARA 

DESENTRAÑAR LA CAUSA DE PEDIR. La demanda 

debe analizarse de manera íntegra, asumiendo como un todo 

los capítulos de prestaciones y de hechos, así como el estudio 

de los documentos exhibidos, a fin de advertir de manera 

plena lo realmente planteado, en relación a la causa de 

pedir. De esta manera, si la parte demandada opuso 
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excepciones, e incluso reconvención, en función de esa causa 

de pedir, debe concluirse que no se le dejó en estado de 

indefensión y, por ende, el órgano jurisdiccional se 

encuentra constreñido a resolver la litis realmente 

planteada; por tanto, los errores de cita de las fechas del 

contrato base de la acción, no deben ser obstáculo para 

resolver el fondo del asunto” 

--- Por otro lado, resulta inoperante por una parte e inatendible por 

otra, el agravio expuesto en cuarto orden, lo primero se juzga así, 

toda vez que, respecto a las pruebas documentales en vía de 

informe ofrecidas por el demandado, el Juez de primera instancia 

sostuvo: ----------------------------------------------------------------------  

“…en lo que se refiere a las documentales públicas en vía de 

informe ofrecidas por la parte demandada, se advierte que a 

foja 130 de autos, obra informe signado por el licenciado 

(**********), Representante Legal del (**********) de 

fecha (**********), en el cual comunica que (**********), 

con número de seguro social (**********) fue 

(**********) el día (**********), habiéndosele otorgado 

resolución de (**********) con fecha (**********); 

probanza que resulta insuficiente para los fines pretendidos 

de la parte demandada de justificar  la falta de pagos con 

relación al crédito base de la acción, habida cuenta que con 

fecha (**********), se resolvió  otorgarle (**********) y la 

falta de pagos que se reclaman se suscitaron (**********) 

después a esa fecha, es decir, en el lapso comprendido del 

(**********) al mes de (**********). Con relación a la 

prueba documental en vía de informe ofrecida por la parte 

demandada a cargo del Representante Legal de 

(**********), con el fin de acreditar haber realizado una 

solicitud para el pago de seguros de (**********) y si fue 

procedente el pago de los citados seguros, con cuyo monto 

debería cubrirse el pago de las mensualidades adeudadas 

hasta en tanto notificara el demandado que contaba con una 

nueva relación (**********); tal probanza en nada le 

beneficia a la parte demandada, al advertirse del informe 
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rendido por (**********) apoderado Legal de 

(**********), de fecha (**********), que su representada 

no es (**********), ya que por el contrario es una 

(**********)…” 

--- Razonamientos que no son combatidos por quien apela, lo que 

por sí mismo basta para que permanezcan intocados rigiendo lo 

determinado con base en ellos, pues cabe 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 argumentos que fundan 

el pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir 

al Tribunal de segundo grado de que en dicho pronunciamiento el 

juez de primera instancia, ya por omisión o por inexacta aplicación 

de un ordenamiento legal, lesionó el derecho del impugnante, de 

ahí que al carecer de razonamientos expresados desde esa 

perspectiva, y estando vedado suplir la queja deficiente, este 

cuerpo colegiado no tiene materia de examen, siendo de 

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

jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y contenidos son 

los siguientes: ----------------------------------------------------------------  

--- Número de Registro: 210334. Jurisprudencia. Materia: Común. 

Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 81, 

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

--- Registro: 203508. Jurisprudencia. Segundo Tribunal Colegiado 

del Décimo Segundo Circuito. Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo III, enero de 1996. Novena Época. 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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--- Lo inatendible del agravio que se analiza, emerge del hecho de 

que si la discorde se queja de que no le dieron vista a su 

representado con el contenido de los documentos que hicieron 

llegar a juicio  el Representante Legal del (**********) y el 

apoderado Legal de (**********), mismos que yacen en autos a 

fojas 130 y 136,  para que su mandante manifestara lo que en 

derecho le correspondiera, en todo caso dicha inconformidad 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 el 

demandado resintió algún agravio por no habérsele otorgado vista 

con el contenido de los informes rendidos por las personas 

señaladas con antelación, debió haber impugnado los proveídos 

donde se agregaron dichos informes y los cuales fueron notificados 

conforme a la ley mediante la lista de acuerdos que se publica en el 

Juzgado de origen, 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 impugnación alguna en la 

etapa procesal correspondiente, es que la posibilidad de recurrir se 

extinguió, cabiendo invocar como sustento de lo así considerado, 
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las tesis de jurisprudencia cuyos datos de localización, epígrafes, 

textos, rezan como sigue: --------------------------------------------------  

--- 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 

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.” 

--- Época: Décima Época, Registro: 2019402, Instancia: Primera 

Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, 

Materia(s): Civil, Tesis: 1a. XVIII/2019 (10a.), Página: 1398. ------   
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“APELACIÓN. SE PUEDEN ANALIZAR EN ESE 

RECURSO VIOLACIONES PROCESALES, SIEMPRE 

QUE NO CONSTITUYAN COSA JUZGADA O SE 

ACTUALICE LA PRECLUSIÓN. El artículo 688, primer 

párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Distrito 

Federal, aplicable en la Ciudad de México, establece que el 

objeto del recurso de apelación es que el tribunal de alzada 

revise las resoluciones emitidas por el a quo. Por otra parte, 

doctrinalmente, se ha considerado que en apelación no se 

deben analizar cuestiones que no figuren en la sentencia de 

primer grado, ya que por tratarse de un recurso en el que el 

tribunal de alzada asume una función revisora, sólo se le 

faculta para corregir los errores en que hubiera incurrido el 

a quo al dictarla. Sin embargo, del texto del citado precepto 

legal no se advierte una prohibición expresa para que el 

tribunal de alzada analice cuestiones diversas a la resolución 

de primera instancia, pues de dicho numeral, en relación con 

el artículo 693 del mismo ordenamiento procesal, no se 

distingue entre agravios que se refieran al procedimiento o al 

fondo; por lo que en el recurso de apelación podrán hacerse 

valer violaciones procesales, con excepción de los siguientes 

supuestos: i). cuando ya fueron analizadas a través de 

diversos recursos, pues existe cosa juzgada, esto es, no se le 

podría obligar a decidir dos veces la misma cuestión que ya 

resolvió, ni puede revocar sus propias determinaciones, y ii) 

cuando en su contra no se haya hecho valer el recurso 

ordinario que prevea la legislación aplicable, ya que habrá 

operado la preclusión”. 

--- En la inteligencia que la ley en modo alguno prevé que deba 

darse vista a las partes en un litigio, con el documento que se 

reciba derivado de una solicitud formulada en una prueba 

documental en vía de informe, por tanto, son las partes quien 

deben estar atentas al dictado del proveído que ordene agregar el 

informe relativo, a fin de formular en tiempo y forma los 
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argumentos  que estimen pertinentes en relación al contenido del 

referido informe. ------------------------------------------------------------   

--- Finalmente, aunque de los autos no se advierte que la parte 

demandada hubiera formulado ante el juzgador primario, algún 

planteamiento en relación con el tema de la usura ni lo hizo a 

través del escrito de apelación. De cualquier manera, se encuentra 

jurisprudencialmente definido por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación que las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar 

el derecho humano a la propiedad privada en la modalidad de 

prohibición de la usura como forma de explotación del hombre 

por el hombre, figura prohibida por el artículo 21.3 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos1, por lo que no 

es necesario que exista petición de parte para que esta Sala revise 

de oficio si existe usura en las tasas de interés pactadas, siempre y 

cuando, el juez primigenio omitiera realizarlo, lo que sucedió en el 

caso particular. Tal jurisprudencia se localiza, titula y reza como 

sigue: -------------------------------------------------------------------------  

--- Décima Época. No. de registro: 2006794. Instancia: Primera 

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

Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I. Materia(s): 

Constitucional, Civil. Tesis: 1a./J. 46/2014 (10a.). Página: 400. ----   

 
1 Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada […]  
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“PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO 

SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y 

OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS 

PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES 

CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO 

SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN 

CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN 

[ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 

132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. 

CCLXIV/2012 (10a.)]. Una nueva reflexión sobre el tema 

del interés usurario en la suscripción de un pagaré, 

conduce a esta Sala a apartarse de los criterios sostenidos 

en las tesis 1a./J. 132/2012 (10a.), así como 1a. 

CCLXIV/2012 (10a.), en virtud de que en su elaboración se 

equiparó el interés usurario con el interés lesivo, lo que 

provocó que se estimara que los requisitos procesales y 

sustantivos que rigen para hacer valer la lesión como vicio 

del consentimiento, se aplicaran también para que 

pudiera operar la norma constitucional consistente en 

que la ley debe prohibir la usura como forma de 

explotación del hombre por el hombre; cuando esta 

última se encuentra inmersa en la gama de derechos 

humanos respecto de los cuales el artículo 1o. 

constitucional ordena que todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar. Así, resulta que 

el artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, prevé la usura como una 

forma de explotación del hombre por el hombre, como 

fenómeno contrario al derecho humano de propiedad, lo 

que se considera que ocurre cuando una persona obtiene 

en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad 

de otra, un interés excesivo derivado de un préstamo; 

pero además, dispone que la ley debe prohibir la usura. 

Por lo anterior, esta Primera Sala estima que el artículo 

174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, que prevé que en el pagaré el 

rédito y los intereses que deban cubrirse se pactaran por 

 

3.- Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser 

prohibidas por la ley… 
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las partes, y sólo ante la falta de tal pacto, operará el tipo 

legal, permite una interpretación conforme con la 

Constitución General y, por ende, ese contenido normativo 

debe interpretarse en el sentido de que la permisión de 

acordar intereses tiene como límite que una parte no 

obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la 

propiedad de la otra, un interés excesivo derivado de un 

préstamo; destacando que la adecuación constitucional 

del precepto legal indicado, no sólo permite que los 

gobernados conserven la facultad de fijar los réditos e 

intereses que no sean usurarios al suscribir pagarés, sino 

que además, confiere al juzgador la facultad para que, al 

ocuparse de analizar la litis sobre el reclamo de intereses 

pactados en un pagaré y al determinar la condena 

conducente (en su caso), aplique de oficio el artículo 174 

indicado acorde con el contenido constitucionalmente 

válido de ese precepto y a la luz de las condiciones 

particulares y elementos de convicción con que se cuente 

en cada caso, a fin de que el citado artículo no pueda 

servir de fundamento para dictar una condena al pago de 

intereses mediante la cual una parte obtenga en provecho 

propio y de modo abusivo sobre la propiedad de su 

contrario un interés excesivo derivado de un préstamo. 

Así, para el caso de que el interés pactado en el pagaré, 

genere convicción en el juzgador de que es notoriamente 

excesivo y usurario acorde con las circunstancias 

particulares del caso y las constancias de actuaciones, 

aquél debe proceder de oficio a inhibir esa condición 

usuraria apartándose del contenido del interés pactado, 

para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés 

reducida prudencialmente que no resulte excesiva, 

mediante la apreciación de oficio y de forma razonada y 

motivada de las mismas circunstancias particulares del 

caso y de las constancias de actuaciones que válidamente 

tenga a la vista el juzgador al momento de resolver.”  

 

--- En la inteligencia, que a pesar de que la jurisprudencia antes 

inserta se refiere a intereses pactados en un título de crédito, 
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también resulta aplicable a este juicio en virtud que la demanda se 

apoya en un contrato de apertura de crédito simple celebrado por 

(**********), el que también es un acto de comercio de 

conformidad a lo dispuesto en los artículos 1 y 291 de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el cual se permite 

el libre pacto sobre intereses, lo que obliga a que esa libertad 

contractual deba ser también aplicada e interpretada en sintonía 

con la Constitución Federal, con los tratados internacionales y con 

la jurisprudencia vigente en nuestro país en materia de derechos 

humanos, por lo que no existe impedimento para que esta 

Colegiada aplique el criterio jurisprudencial precitado. ---------------  

--- A esto se agrega, que la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación a través de la ejecutoria que resolvió la 

contradicción de tesis número 386/2014, definió que los órganos 

jurisdiccionales que a la postre se convierten en autoridades 

responsables en los juicios de amparo respectivos deben: “I.- 

EJERCER UN CONTROL EXOFICIO DE REGULARIDAD 

CONSTITUCIONAL CUANDO ADVIERTA INDICIOS DE QUE 

LA TASA ES USURARIA, O BIEN; II.- EXPONER QUE NO 

ADQUIRIÓ CONVICCIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE USURA 

EN LA TASA DE INTERÉS Y DEJAR INTOCADA LA QUE 

PACTARON LIBREMENTE LAS PARTES.”. Según se advierte 
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del esquema que elaboró dicha Sala al resolver la contradicción en 

comento y que para mayor claridad se inserta a continuación: ------  

                  

 

--- Contradicción de tesis que dio lugar a la jurisprudencia del 

tenor siguiente: --------------------------------------------------------------  

--- 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: 

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 
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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 

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.” 

--- Por ello, esta Colegiada procede a relatar los antecedentes del 

presente caso para determinar si existe o no usura en los intereses 

pactados en el contrato base de la acción, que son los siguientes: ---  
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--- ■.- Las prestaciones reclamadas derivan de un contrato de 

apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, el 

que se celebró el (**********), donde la parte acreedora es 

(**********), mientras que el demandado es una persona física. --  

 --- ■.- El destino del crédito fue para la adquisición de un 

inmueble. --------------------------------------------------------------------  

--- ■.- Del contrato de crédito, se desprende que la tasa de interés 

ordinaria pactada a partir de la fecha del contrato y hasta la 

mensualidad (**********) asciende a 11.00% (once por ciento) 

anual, mientras que a partir del vencimiento de la mensualidad 

(**********) y hasta la mensualidad (**********) se pactó una 

tasa ordinaria a razón del 11.80% (once punto ochenta por 

ciento) anual y a partir del vencimiento de la mensualidad 

(**********) y hasta el vencimiento del crédito una tasa del 

12.30% (doce punto treinta por ciento) anual, en tanto que no se 

pactó tasa alguna por concepto de intereses moratorios. -------------  

--- Ahora bien, se procede a exponer las bases establecidas por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los 

órganos jurisdiccionales deben cumplir para hacer un análisis 

adecuado de la existencia o inexistencia de intereses usurarios. -----  

--- Así, dicha Sala al resolver el amparo directo en revisión 

3087/20142, estableció que el factor fundamental para concluir en 
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la existencia o no de la usura y su eventual disminución es el 

prudente arbitrio judicial, definiendo la metodología que el 

juzgador debe seguir para ese efecto, identificando tres momentos 

que son relevantes para llevar a cabo el estudio y que de forma 

esquematizada los visualizó de la manera siguiente: ------------------  

PRIMER MOMENTO 

Este primer momento, el juzgador  tomando en consideración que la usura constituye una de 
las múltiples formas de explotación del hombre por el hombre, prohibida por el artículo 21.3 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los asuntos de que conoce en que se  
haya pactado un interés derivado de un préstamo, tiene la obligación de descartar la 
posibilidad de que el interés pactado sea usurario. 
Para ese efecto, debe analizar prima facie, únicamente si en el interés pactado en el asunto 
del que conoce, es notoriamente excesivo, a grado tal que pudiera existir usura. 
Para este primer análisis, el juzgador debe comparar la tasa de interés pactada en el préstamo 
del que conoce, con el CAT más alto publicado por el Banco de México, respecto al crédito 
bancario que más semejanza guarde con el préstamo que se analiza. 
En este primer momento el juzgador puede llegar a las siguientes conclusiones: 
 

 

1) Considerar que no hay datos que revelen la 
posible existencia de una tasa de interés usuraria, 
en virtud de que el interés pactado no excede el 
CAT tomado como referencia. * 

2) CConsiderar prima 
facie que existen datos que 
revelan la probable existencia 
usura. 

 

SEGUNDO MOMENTO 

Partiendo de la base de que en un primer momento, prima facie se consideró la posible 
existencia de usura en el interés pactado, el juzgador debe proceder a determinar con 
precisión si existe o no la usura. 
Para ese efecto, debe analizar el caso concreto utilizando los parámetros guía precisados en 
la contradicción de tesis 350/2013, mismos que se encuentran plenamente identificados en la 
jurisprudencia 1ª.J. 47/2014. 
En este segundo momento, después de haber analizado el crédito conforme a los parámetros 
guía,  el juzgador puede llegar a las siguientes conclusiones: 
 

 

 
2   

En relación a este amparo la propia  Primera Sala emitió el comunicado No. 059/2018, 

de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, en donde explicó la transcendencia 

jurídica de su sentencia, en la cual explicó la manera en la que deben proceder los 

órganos jurisdiccionales al pronunciarse sobre la usura: “Y es que, con el objetivo de 

ilustrar en forma detallada la metodología propuesta, de manera excepcional 

emprendió el estudio del caso concreto y ordenó la reducción de los intereses pactados 

a una tasa que dejara de tener el carácter de usuraria. […] En ese sentido, explicó los 

parámetros de los que disponen los órganos jurisdiccionales para efectuar el estudio 

sobre la posible existencia de un pacto de intereses usurarios y, en su caso, sobre qué 

bases debe llevarse a cabo su reducción para cumplir con los compromisos que el 

Estado mexicano ha adoptado en el plano internacional, particularmente con lo 

dispuesto en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 

que se prohíbe la usura.”. 
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1)  Determi
nar que en el caso no 
se actualiza la usura. * 

2) Determinar que se trata de un caso de usura prohibida por 
el artículo 21.3 de la Convención American sobre Derechos 
Humanos. 

 

TERCER MOMENTO 

Partiendo de la base de que en el caso se determinó la existencia de la usura, el juzgador 
debe proceder a reducir el monto de los intereses, para lo cual deberá tomar en cuenta que la 
reducción no podrá quedar por debajo del CAT más alto tomado como referencia, es decir, 
podrá ser igual o estar cercanamente por encima de dicho referente, considerando las 
particularidades del préstamo, el tipo de operación, el riesgo asumido por el acreedor, el plazo 
pactado, etcétera. 

*De llegar a esta conclusión el análisis de usura termina. 

--- De acuerdo al orden establecido en el citado amparo directo en 

revisión 3087/2014, se procede a agotar la primera etapa para 

llevar a cabo el estudio de la usura, donde “…el punto de partida 

para llevar a cabo el escrutinio de que se trata debe ser, 

necesariamente, que el juzgador advierta prima facie la existencia de 

un interés notoriamente excesivo, es decir cuando tenga 

conocimiento de un interés cuya tasa porcentual lo lleve a pensar 

razonablemente que la parte acreedora del crédito incurrió en usura 

en los términos que prevé la jurisprudencia 1a./J. 57/2016 (10a.)3, 

 
3 Décima Época. No. de registro: 2013075. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia por 

contradicción 208/2015. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, 

Noviembre de 2016, Tomo II. Materia(s): Constitucional, Civil. Tesis: 1a./J. 57/2016 (10a.). 

Página: 882. USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE 

LOS INTERESES ESTIPULADOS, EL COSTO ANUAL TOTAL (CAT) QUE REPORTE 

EL VALOR MÁS ALTO RESPECTO A OPERACIONES SIMILARES, ES UN 

REFERENTE FINANCIERO ADECUADO PARA SU ANÁLISIS, CUANDO EL 

DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN ES UN TÍTULO DE CRÉDITO. Sin desconocer 

que la elección del referente bancario a cargo del órgano jurisdiccional es una cuestión cuya 

idoneidad dependerá de su adecuación o no a la similitud del caso, tratándose de asuntos en los 

que el documento base de la acción es un título de crédito, genera certidumbre emplear como 

referente el Costo Anual Total (CAT), que reporte el valor más alto para operaciones similares y 

corresponda a la fecha más próxima a la suscripción del título de crédito respectivo, por tratarse 

de un referente financiero de naturaleza activa que informa cuál es el costo de un crédito para los 

clientes o usuarios del crédito. Este referente, al ser un porcentaje anual que mide el costo de un 

financiamiento, permite efectuar comparaciones entre las diferentes ofertas de crédito al 

incorporar todos los costos y gastos inherentes del crédito, como son la tasa de interés, las 

comisiones, primas de seguros que el cliente deba pagar de conformidad con su contrato de 

crédito, excepto el impuesto al valor agregado aplicable, además de otros elementos como la 

garantía exigida y la periodicidad o frecuencia de pago. Entre otras ventajas, al tratarse de un 

indicador que incorpora varios elementos, lleva a una sobrevaluación del costo del dinero, de 

manera que su uso como referente es útil para advertir indiciariamente una tasa de interés 

usuraria, en tanto refiere al costo del dinero tolerado en el mercado del crédito. También, permite 

una comparación acorde a diferentes tipos de crédito, de manera que el juzgador puede tomar el 

CAT de un crédito hipotecario para créditos con garantías de este tipo o el CAT de una tarjeta de 

crédito para créditos quirografarios, etcétera; respecto de la cual el juzgador tiene un amplio 

margen de aplicación, pues a partir del análisis del resto de los parámetros está en aptitud de 

aplicar su potestad jurisdiccional y aplicar el porcentaje que corresponda según el tipo de 
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con el rubro: “USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO 

NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES 

ESTIPULADOS, EL COSTO ANUAL TOTAL (CAT) QUE 

REPORTE EL VALOR MÁS ALTO RESPECTO A 

OPERACIONES SIMILARES, ES UN REFERENTE 

FINANCIERO ADECUADO PARA SU ANÁLISIS, CUANDO EL 

DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN ES UN TÍTULO DE 

CRÉDITO…”. ---------------------------------------------------------------  

--- En dicha contradicción de tesis se estableció que sin 

desconocer que la elección del referente financiero a cargo del 

órgano jurisdiccional es una cuestión cuya idoneidad dependerá de 

su adecuación o no a la similitud del caso, el indicador financiero 

consistente en el CAT (Costo Anual Total) manejado por las 

instituciones bancarias que reporte el valor más alto para 

operaciones similares, que corresponda a la fecha más próxima de 

la celebración del préstamo, es un referente financiero adecuado 

para determinar la tasa relativa a los intereses ordinarios, por 

tratarse de un indicador que incorpora todos los elementos que 

determinan el costo de un crédito, excepto el impuesto al valor 

agregado aplicable, además de otros elementos como la garantía 

exigida y la periodicidad o frecuencia del pago. -----------------------   

 

crédito, su monto, el mercado al que se dirige y otras circunstancias útiles para su resolución. Al 

margen de lo anterior, si el juzgador considera que es el caso de aplicar una tasa diferente del 

CAT, debe justificar adecuadamente su decisión. 
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--- Igualmente, la aludida Primera Sala al resolver la contradicción 

de tesis 294/2015, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: 

“USURA. SU PROHIBICIÓN APLICA TANTO PARA LOS 

INTERESES ORDINARIOS COMO PARA LOS 

MORATORIOS PACTADOS EN UN PAGARÉ.”, decidió que el 

criterio vertido en las jurisprudencias 1a./J.46/2014 (10a.) y 

1a./J.47/2014 (10a.), también cobra aplicación —en lo 

conducente— a cualquier norma que para justificar el pago de los 

intereses derivados de un préstamo, dé prevalencia a la voluntad 

de las partes, en tanto que ninguna ley debe permitir la usura, sea 

que dicho pacto se documente en un título de crédito o en un 

instrumento diverso de índole mercantil o civil. En el entendido 

que bajo su libre apreciación el juez puede utilizar otros referentes 

siempre y cuando su determinación se encuentre debidamente 

fundamentada y motivada, considerando las particularidades del 

préstamo, el tipo de operación, el riesgo asumido por el acreedor, 

el plazo pactado, etcétera.4 -------------------------------------------------  

 
4 Décima Época. No. de registro: 2013076. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II. 

Materia(s): Constitucional, Civil. Tesis: 1a./J. 54/2016 (10a.). Página: 883.  

USURA. SU PROHIBICIÓN APLICA TANTO PARA LOS INTERESES 

ORDINARIOS COMO PARA LOS MORATORIOS PACTADOS EN UN PAGARÉ. El 

artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la usura, 

así como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre; en este sentido, ninguna 

ley debe permitir que al amparo de la libertad contractual, una persona obtenga en provecho 

propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un 

préstamo. Así, cuando en uso de la libertad contractual se celebra un préstamo documentado en 

un título de crédito denominado pagaré, las partes tienen derecho a pactar el pago de intereses, 

los cuales pueden ser ordinarios y/o moratorios, los que si bien gozan de naturaleza jurídica 

distinta, se vinculan al préstamo y, cuando se generan, representan un provecho en favor del 

acreedor que repercute directa y proporcionalmente en la propiedad del deudor; por tanto, si el 

referido artículo 21, numeral 3, prohíbe la usura y ésta se presenta cuando una persona obtiene 

en provecho propio y de modo abusivo, sobre la propiedad de otro, un interés excesivo derivado 



 46 

--- Por otro lado, en el amparo 3087/2014, que nos ocupa, en 

relación a los intereses moratorios se definió que: ---------------------  

“…no existe por el momento un indicador financiero que 

refleje las principales tasas de ese tipo de interés pactadas 

en el mercado; de manera que será el juzgador quien, si 

una vez realizado el escrutinio correspondiente llega a la 

conclusión de que los intereses moratorios pactados son 

usurarios, deba reducirlo y fijar prudencialmente cuál 

será el porcentaje que deba aplicarse para este tipo de 

intereses, siempre tomando en cuenta que, de acuerdo a 

su naturaleza, la finalidad de los intereses moratorios es 

sancionar al moroso por el incumplimiento de la 

obligación, además de establecer la posibilidad de 

recuperar parte del dinero que se dejó de percibir por la 

incursión de mora, para lo cual deberá motivar de manera 

razonada la decisión que adopte. No obstante lo anterior, 

de acuerdo con la publicación que la CONDUSEF ha 

hecho sobre los contratos de adhesión celebrados por las 

instituciones bancarias en su página oficial de Internet, 

se estima como un referente válido el establecimiento del 

equivalente a 1.5 uno punto cinco veces el interés 

ordinario, por concepto de interés moratorio.” 

--- Asimismo, no se soslaya la tesis 1a. CCLII/2016 (10a.), 

registro 2012978, de rubro: “USURA. LAS TASAS DE 

INTERÉS DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS QUE 

CONFORMAN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO, 

GOZAN DE LA PRESUNCIÓN DE NO SER USURARIAS”, de 

cuya ejecutoria se advierte que la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, sobre el tema que aquí interesa, en 

 

de un préstamo, esta prohibición aplica para ambos tipos de interés, pues aunque los intereses 

moratorios, en estricto sentido, no son una consecuencia inmediata del préstamo, sino más bien 

una sanción impuesta ante el incumplimiento del pago, no debe perderse de vista que el 

incumplimiento está directamente vinculado a la obligación de pagar o satisfacer el préstamo en 



 47 

principio destacó que en la sentencia dictada por el Tribunal 

Colegiado, materia de análisis de esa ejecutoria, se aprecia la 

aplicación de los parámetros guía delineados en los criterios 

jurisprudenciales 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), 

por los cuales se concluyó que la tasa de interés alegada como 

usuraria en realidad está dentro de los límites permitidos para las 

tasas de interés de diversos instrumentos de crédito de las 

instituciones pertenecientes al sistema financiero mexicano; y 

posteriormente indicó que, incluso, de la materia del amparo del 

que derivó esa ejecutoria, destaca que el crédito en cuestión fue 

otorgado por una institución bancaria perteneciente al sistema 

financiero, lo que “presupone” una tasa de interés no excesiva en 

tanto se encuentra regulada por el Banco de México, salvo prueba 

en contrario. -----------------------------------------------------------------  

--- En el entendido que, la Primera Sala no estableció de manera 

indefectible que cuando el acreedor es una institución bancaria 

deben tenerse por no usurarias las tasas de intereses pactadas sin 

posibilidad de evaluar si son notoriamente excesivos o no los 

intereses estipulados, sino que estimó que si de la comparación de 

operaciones similares no se advierte usura, basta con precisar que 

las tasas de interés pactadas están dentro de los límites permitidos 

para las tasas de interés de las instituciones pertenecientes al 

 

la fecha pactada; por lo anterior, la prohibición de la usura aplica tanto para los intereses 

ordinarios como para los moratorios. 
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sistema financiero mexicano al ser determinadas por una 

institución bancaria regulada; y por el contrario, si de la 

comparación anotada se actualiza la usura, ello desvirtúa la 

presunción en comento y con base en ello, el órgano jurisdiccional 

debe reducir las tasas, pues la propia tesis materia de estudio 

contempla la posibilidad de prueba en contrario al establecer sólo 

una presunción de legalidad en favor de las instituciones 

crediticias. --------------------------------------------------------------------  

--- Entonces, partiendo de la contradicción de tesis 208/2015, se 

advierte que la tasa de referencia aplicable al caso, es decir, la que 

genera más certidumbre, resulta ser la del indicador del Costo 

Anual Total (CAT), “…que reporte el valor más alto para 

operaciones similares y corresponda a la fecha más próxima…”; 

lo que traducido a las particularidades del caso, sería el indicador 

más alto del CAT de los créditos con garantías hipotecarias en el 

(**********) —fecha de celebración del contrato basal—, pues 

esa operación es similar al caso particular porque en ambos 

créditos se respalda la deuda con garantía hipotecaria y por ello el 

riesgo que adquiere el acreedor es menor a diferencia de un 

crédito cuyo pago no se respalda con garantía alguna 

(**********), máxime que, la información del referido indicador 

fue la que se publicó en la página web del Banco de México en la 

fecha más próxima a la del contrato de crédito de que se trata, por 
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lo tanto, la tasa de referencia se considera la idónea para fijar lo 

relativo a la existencia de la usura respecto a los intereses 

ordinarios. -------------------------------------------------------------------  

--- De ahí, que si de consultar la página web de Banco de México: 

www.banxico.org.mx, ingresando en el botón de búsqueda la 

opción titulada “tasas de interés de crédito a los hogares”, se 

tiene que en la fecha de suscripción del convenio, el CAT más alto 

para créditos con garantía hipotecaria ascendía a 17.30% 

(diecisiete punto treinta y por ciento) anual, no hay manera de 

asumir que la tasa ordinaria pactada a partir del vencimiento de la 

mensualidad (**********) y hasta la fecha de vencimiento de 

crédito, que es la más alta de las tres tasas de interes ordinario 

pactadas por las partes, y la cual asciende a 12.30% (doce punto 

treinta por ciento) anual sea usuraria, en virtud que está por 

debajo del CAT más alto antes invocado. En la inteligencia que a 

continuación se inserta —en lo que interesa— la tabla a que se 

hace referencia en este razonamiento:  -----------------------------------  

Título 

Tasas de 
interés de 
crédito a 

los 
hogares, 

Tarjetas de 
crédito 

bancarias 

Tasas de 
interés de 

crédito a los 
hogares, 
incluye 

bancos y 
Sofoles, 

Indicador 
del costo de 

créditos 
hipotecarios, 
CAT mínimo 
de créditos 
en pesos a 

tasa fija 

Tasas de 
interés de 

crédito a los 
hogares, 
incluye 

bancos y 
Sofoles, 

Indicador 
del costo de 

créditos 
hipotecarios, 
CAT máximo 
de créditos 
en pesos a 

tasa fija 

Tasas de 
interés de 

crédito a los 
hogares, 
incluye 

bancos y 
Sofoles, 

Indicador 
del costo de 

créditos 
hipotecarios, 

CAT 
promedio de 
créditos en 
pesos a tasa 

fija 

Tasas de 
interés de 

crédito a los 
hogares, 
incluye 

bancos y 
Sofoles, 

Indicador 
del costo de 

créditos 
hipotecarios, 

Tasa de 
interés 

asociada al 
CAT mínimo 
de créditos 
en pesos a 

tasa fija 

Tasas de 
interés de 

crédito a los 
hogares, 
incluye 

bancos y 
Sofoles, 

Indicador 
del costo de 

créditos 
hipotecarios, 

Tasa de 
interés 

asociada al 
CAT máximo 
de créditos 
en pesos a 

tasa fija 

Tasas de 
interés de 

crédito a los 
hogares, 
incluye 

bancos y 
Sofoles, 

Indicador 
del costo de 

créditos 
hipotecarios, 

Tasa de 
interés 

promedio de 
créditos en 
pesos a tasa 

fija 

Periodo 
disponible 

Ene 1999 - 
Jun 2020 

Ene 2004 - 
Jun 2020 

Ene 2004 - 
Jun 2020 

Ene 2004 - 
Jun 2020 

Ene 2004 - 
Jun 2020 

Ene 2004 - 
Jun 2020 

Dic 2004 - 
Jun 2020 

http://www.banxico.org.mx)/
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Periodicidad Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual 

Cifra Porcentajes Porcentajes Porcentajes Porcentajes Porcentajes Porcentajes Porcentajes 

Unidad Porcentajes Porcentajes Porcentajes Porcentajes Porcentajes Porcentajes Porcentajes 

Base               

Aviso               

Tipo de 
información 

Niveles Niveles Niveles Niveles Niveles Niveles Niveles 

Fecha SF43313 SF43421 SF43422 SF43423 SF43424 SF43425 SF43426 

(**********) N/E 10.98 17.30 13.93 10.45 14.44 12.18 

 

--- Visto lo anterior, consecuencia obligada es la confirmación de 

la 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 Civiles 

del Estado5, 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.- Ha procedido la Vía Sumaria Civil, elegida por 

la parte actora. ---------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- La parte actora probó los hechos constitutivos de 

su acción; la parte demandada (**********), no demostró sus 

excepciones. -----------------------------------------------------------------  

 
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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--- CUARTO.- Se declara el vencimiento anticipado del plazo del 

Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía 

Hipotecaria, base de la acción intentada, por los motivos 

expuestos en esta resolución. ---------------------------------------------  

--- QUINTO.- Se condena a la parte demandada (**********), a 

pagar a la parte actora (**********); al pago de la cantidad 

$300,682.40 (Trescientos mil seiscientos ochenta y dos pesos 

40/100, por concepto de saldo de capital vencido anticipadamente 

por falta de pago de las mensualidades vencidas (**********) al 

mes de (**********), conforme a lo pactado en la cláusula 

décima segunda del referido contrato de apertura de crédito; 

asimismo, conforme a lo convenido por las partes, en las cláusulas 

quinta, sexta, séptima y novena, del memorado contrato de crédito 

simple con interés y garantía hipotecaria base de la acción 

intentada, al pago de la cantidad de $ 12,307.35 (Doce mil 

trescientos siete pesos 35/100 moneda nacional) ,por conceptos 

de intereses ordinarios generados y no pagados por el acreditado, 

dentro del periodo comprendido del mes de (**********) al mes 

de (**********); más los intereses ordinarios que se sigan 

generando hasta el total pago del adeudo, los que serán regulados 

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

--- SEXTO.- De conformidad con lo previsto por el artículo 490, 

del Código de Procedimientos Civiles, se concede a la parte 
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demandada (**********), el término improrrogable de  5 cinco 

días posteriores al día en que notifique esta sentencia, para que en 

forma voluntaria dé cumplimiento a lo sentenciado en este juicio, 

en la inteligencia que de no hacer el pago dentro del término 

concedido, se procederá al remate del bien inmueble 

hipotecado previo los avalúos respectivos y con el producto de 

la venta hágase pago a la  parte actora, de las prestaciones 

reclamadas. -----------------------------------------------------------------  

--- SÉPTIMO.- Se condena al demandado apelante 

(**********), al pago de las costas generadas en ambas 

instancias del juicio. --------------------------------------------------------  

--- OCTAVO.- 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.------------------  

--- NOVENO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de Primera Instancia al Juzgado de su procedencia, y en 

su oportunidad archívese el toca. -----------------------------------------  

--- LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus Magistrados integrantes, Licenciados, 
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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 
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Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
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