
--- Culiacán, Sinaloa, a 02 dos de octubre de 2020 dos mil veinte.- 

--- VISTO el Toca 304/2020, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por la licenciada  

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

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

fecha (**********), por la Juez Cuarto de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial de (**********), en el juicio 

sumario civil hipotecario, promovido por (**********), en contra 

del demandado 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, la juzgadora del 

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

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

“…PRIMERO. Procedió la vía sumaria civil hipotecaria. 

SEGUNDO. La parte actora probó su acción. El demandado 

no demostró sus excepciones. TERCERO. Se condena a 

(**********), a pagar al accionante, las cantidades 

siguientes: (**********) unidades de inversión), por 

concepto de suerte principal; (**********) UDIS 

(**********) unidades de inversión), por concepto de 

intereses ordinarios; (**********) UDIS (**********) 

unidades de inversión), por concepto de intereses 

moratorios; accesorios generados desde el (**********) al 

(**********), más los que se sigan generando con 

posterioridad a es data. Igualmente se CUARTO. Para que 

cumpla voluntariamente con lo anterior, se concede al 

demandado, (**********), un término de cinco días, 
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contados a partir de que cause ejecutoria esta sentencia, 

apercibida (sic) que de no hacerlo, se sacará a remate en 

pública subasta el bien de su propiedad sujeto a hipoteca, 

para que con su producto se pague a la acreedora. 

QUINTO.  Se condena al reo al pago de gastos y costas del 

juicio. SEXTO.  Notifíquese personalmente…”. 

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

interpuesto por la procuradora judicial del demandado, en contra 

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

enviaron los originales de los autos de primera instancia a este 

Supremo Tribunal de Justicia, substanciándose la alzada conforme 

a la Ley. Expresados que fueron los agravios, en su oportunidad 

quedó este negocio citado para sentencia, la que hoy se dicta en 

base a los siguientes: -------------------------------------------------------     

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

--- I.- Conforme a lo estatuido en los artículos 683 párrafo primero 

y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado,1 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. --------------------------------  

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

segunda instancia confirme, revoque o modifique la resolución impugnada. 

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

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

versará sólo sobre las proposiciones apeladas. 
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--- III.- Mediante su escrito de agravios la procuradora judicial del 

demandado apelante formula como motivos de inconformidad los 

que a continuación se apuntan: -------------------------------------------  

--- ♦.- Que desacierta la Juez cuando pretende obligar a su 

representado a demostrar un hecho negativo y con ello relevar a la 

actora de acreditar que se le entregaron al reo los estados de 

cuenta, por ende, se vulnera lo establecido en los artículos 278 y 

279 del Código Procesal Civil vigente en la entidad, pues en la 

especie no quedó demostrado que su mandante hubiera recibido 

los estados de cuenta que requería para estar en aptitud de cubrir 

las mensualidades pactadas, carga probatoria que le correspondía 

solventar al pretensor, no así a su representado acreditar que no 

recibió dichos estados de cuenta, toda vez que ello constituye un 

hecho negativo que no es susceptible de ser demostrado. ------------   

--- ♦.- Que la recurrida viola lo establecido por el numeral 81 de la 

Ley adjetiva civil, toda vez que la Juez fue omisa en resolver lo 

atinente a la excepción de improcedencia de la condena de 

intereses, opuesta por su representado en el escrito de contestación 

de demanda.  ----------------------------------------------------------------  

--- ♦.- Que el fallo apelado vulnera la garantía de legalidad 

consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, misma que se traduce en la obligación 
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de fundar y motivar cualquier deber impuesto por una autoridad, 

es decir, establecer los preceptos legales en que apoye su 

determinación, y en el particular, la Juzgadora condenó a su 

representado al pago de costas, sin fundar dicha condena, lo que la 

imposibilita para combatirla al no conocer las razones por las 

cuales la primigenia consideró que era procedente tal condena. -----  

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

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

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

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

--- De entrada, es insuficiente el primero de sus motivos de 

inconformidad, toda vez que si bien es cierto el artículo 278 del 

Código de Procedimientos Civiles, consagra el principio lógico de 

la prueba que se sustenta en que, por regla general, quien afirma 

es quien tiene mayor facilidad para demostrar sus aseveraciones y, 

en ese sentido, constituye la pauta general sobre la distribución de 

la carga probatoria; así, dicha norma atribuye a cada parte la carga 

de demostrar los hechos constitutivos de sus pretensiones. ----------  

--- En ese contexto, le asiste razón a la recurrente cuando aduce 

que mal hizo la Juez en determinar que a su representado le 

correspondía la carga probatoria de demostrar que el banco 

demandante no le entregó los estados de cuenta a que se obligó en 

el contrato de crédito base de la acción; sin embargo, aún el 
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supuesto que el actor no le hubiese entregado al reo los estados 

cuenta que menciona, de cualquier manera tal y como lo 

determinó la primigenia al verter sus argumentos para desestimar 

la excepción de “improcedencia de la acción hipotecaria en 

primer término”, en el particular, deviene innecesario que el 

acreedor enviara estados de cuenta al acreditado, para que éste se 

encuentre en aptitud de cumplir con sus obligaciones de pago, lo 

anterior es como se apunta, toda vez que de la recurrida se 

desprende lo siguiente: ----------------------------------------------------  

“De igual forma, el reo interpuso la defensa llamada “LA 

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN HIPOTECARIA EN 

PRIMER TÉRMINO”, apoyada básicamente en que en la 

cláusula séptima del convenio modificatorio en cita, se 

estableció que el accionante, se obligaba a proporcionarle 

al quejoso los estados de cuenta mensuales, así como todos 

aquellos que le requiriera, sin haber cumplido con dichas 

obligaciones, razón por la cual, obvio es que se encontraba 

imposibilitado para cubrir las mensualidades pactadas, pues 

nunca se enteró del monto de la cantidad de dinero 

adeudada. Lo anteriormente reseñado carece de toda 

fundamentación jurídica, por la singular razón de que en el 

mismo contenido de la cláusula séptima de la comentada 

convención, se estableció que: “…SEPTIMA (sic).- 

ESTADOS DE CUENTA.- EL BANCO ENVIARA A EL 

CLIENTE UN ESTADO DE CUENTA MENSUAL EN EL 

QUE LE INDICARA LA CANTIDAD A PAGAR EN DICHO 

MES POR LOS DIVERSOS CONCEPTOS, ASI (sic) COMO 

EL DIA (sic) EN QUE DEBE HACERSE EL PAGO. SI EL 

CLIENTE NO HUBIERA RECIBIDO EL ESTADO DE 

CUENTA MENSUAL A MAS TARDAR 5 CINCO DIAS (sic) 

NATURALES ANTES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO, 

DEBERA (sic) SOLICITAR A EL BANCO EL IMPORTE 

A PAGAR, EN LAS SUCURSALES O CENTROS 
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FINANCIEROS A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL 

CONTRATO ORIGINAL POR LO QUE NO PODRA (sic) 

ADUCIR LA FALTA DEL ESTADO DE CUENTA PARA 

NO REALIZAR OPORTUNAMENTE SUS PAGOS (LO 

RESALTADO ES NUESTRO). En ese tenor, se pone de 

relieve, la insolvencia jurídica de tal alegación, pues con 

toda claridad se pactó que la falta de envío del mencionado 

estado de cuenta, no eximía al pasivo deudor de sus 

obligaciones de pago, ya que en el supuesto de no haber 

recibido el estado de cuenta a más tardar cinco días 

naturales antes de la fecha límite de pago, éste contaba con 

la obligación de solicitarle al banco actor, el importe a 

pagar, en cualquiera de sus sucursales, o bien, en los 

centros financieros señalados en el contrato original” 

--- De ahí que si la apelante fue omisa en combatir las 

argumentaciones vertidas por la primigenia para desestimar la 

excepción denominada “Improcedencia de la acción hipotecaria 

en primer término”, atinentes a que si bien en la cláusula séptima 

de la convención basal se estableció que el banco actor se obligó a 

enviarle al acreditado un estado de cuenta mensual en el que le 

indicara la cantidad a pagar en dicho mes, así como la fecha en 

que debía realizar pago, también se estipuló que en caso de que el 

banco no enviara dichos estados de cuenta a más tardar cinco días 

antes de la fecha del pago, el acreditado podría solicitar en el 

banco el importe a pagar, por lo que no podría aducir que la falta 

de recepción del estado de cuenta era causal para no realizar 

oportunamente el pago, en consecuencia, tal omisión es de suyo 

suficiente para que tales argumentos permanezcan incólumes 

rigiendo el sentido del fallo que se revisa, pues de pertinencia es 
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recordar,  que  el  agravio correctamente expresado debe consistir 

en un alegato claro y preciso, relacionado con las circunstancias 

particulares del caso concreto, a través del cual se combatan los 

razonamientos que fundan el pronunciamiento jurisdiccional 

impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de segundo grado de 

que en tal pronunciamiento la juez de primera instancia, ya por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento legal, 

lesionó el derecho del apelante, de manera que al carecer de 

razonamientos expresados desde esa perspectiva, y estando 

vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo colegiado no tiene 

materia de examen, invocándose por conducentes las tesis de 

Jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y contenidos 

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

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

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

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

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

 “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

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

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo que 

estatuye dicho precepto es que el apelante no se encuentra 

obligado a exponer mayores argumentos jurídicos que 

aquellos que sean indispensables para reafirmar la idea de 

que se impugnan las apreciaciones contenidas en la 

sentencia materia del recurso. De ahí que resulta 

indispensable que el recurrente señale, cuando menos, el 

tema que controvierte, así como todos los aspectos de la 

sentencia apelada que en su opinión le agravian y le causan 

perjuicio, exponiéndose al efecto, aun cuando fuere en 

forma sencilla, los razonamientos pertinentes, según lo 

refiere el dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es 

obvio que los aspectos del fallo apelado que no fueren 

controvertidos deberán quedar intocados.” 

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

Materia: Común. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

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

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

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios 

aducidos por la recurrente no se precisan argumentos 

tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se 

atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se 

sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus 

términos por la insuficiencia de los propios agravios”. 

--- Por otro lado, es fundado pero inoperante el segundo de sus 

motivos de inconformidad, toda vez que si bien le asiste razón a la 

inconforme cuando sostiene que la primigenia fue omisa en 

pronunciarse en torno a la “excepción de improcedencia de la 
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condena de intereses”, pues de una revisión al fallo apelado, se 

advierte tal omisión, no obstante, es inoperante lo vertido por el 

reo en la citada excepción, en donde se queja de que el actor fue 

omiso en establecer en los hechos de la demanda el porqué de los 

intereses que le reclama, a cuál fórmula de las establecidas en las 

cláusulas se acogía para la obtención de tales réditos, y que 

además, al haberse pactado el pago por dichos intereses en UDI’S 

y que ésta constituye una unidad de cuenta y no monetaria, la 

actora tenía la obligación de informarle el monto de intereses en 

moneda nacional.  -----------------------------------------------------------  

--- Lo anterior se estima así toda vez que, si bien es cierto en el 

capítulo de hechos de la demanda el banco accionante no 

estableció el porqué del cobro de los intereses que se le reclaman a 

su representado, no menos lo es, que en los incisos C) y E) del 

capítulo de prestaciones se desprende que el demandante indicó 

que las cantidades que reclama por concepto de intereses 

ordinarios y moratorios, respectivamente, derivan del 

incumplimiento de pago del reo, pues con claridad se advierte que 

el pretensor señaló que la suma que exige por concepto de 

intereses ordinarios y moratorios, es la generada desde el 

incumplimiento de fecha (**********), añadiendo que tal cobro 

se desprende del estado de cuenta certificado que acompañó a la 

demanda, de ahí que tal manifestación no puede conceptuarse de 
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otro modo sino como la razón o el porqué reclama el demandante 

el pago por concepto de intereses ordinarios y moratorios, que no 

es otra cosa que el incumplimiento de pago por parte del 

demandado. ------------------------------------------------------------------  

--- La misma suerte corre su manifestación relativa a que el banco 

actor no señaló a cuál fórmula de las establecidas en las cláusulas 

se acogía para la obtención de los intereses. Ello es así, puesto que 

contrario a su aseveración, del inciso D) de las prestaciones 

reclamadas, se advierte que el accionante estableció que los 

intereses ordinarios se causarían a una tasa anual del 10%, tal y 

como se establece en el estado de cuenta exhibido y conforme a la 

cláusula tercera inciso a) del convenio modificatorio del contrato 

de apertura de crédito con garantía hipotecaria; en tanto que en el 

inciso F) de dicho apartado -capítulo de prestaciones-, el actor 

asentó que los intereses moratorios se generarían a razón de 

multiplicar por 1.5% (uno punto cinco por ciento) la tasa de 

interés ordinaria anual del 9.80% establecida en el inciso b) de la 

estipulación tercera del citado convenio modificatorio. ---------------  

--- Ahora bien, en cuanto a su manifestación atinente a que al 

haberse pactado el pago por concepto de intereses en UDIS y que 

ésta constituye una unidad de cuenta y no monetaria, el actor tenía 

la obligación de informarle el monto de intereses en moneda 

nacional. Es de acotar, que ni duda cabe que el actor cumplió con 
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tal obligación, pues de los incisos C) y E) de las prestaciones 

reclamadas en su escrito de demanda, se aprecia que en lo 

conducente el actor señaló: ------------------------------------------------  

 “C. El pago de la cantidad de $(**********) UDIS 

(**********) UNIDADES DE INVERSIÓN) 

correspondientes a $ (**********) MONEDA 

NACIONAL) por concepto de INTERESES 

ORDINARIOS… tal y como se desprende del Estado de 

Cuenta Certificado… así como la publicación del Diario 

Oficial de la federación en la que se establece el valor de la 

UDI a a fecha de emisión del certificado referido”. “E. El 

pago de la cantidad de $(**********) UNIDADES DE 

INVERSIÓN) correspondientes a $(**********) 

MONEDA NACIONAL) por concepto de INTERESES 

MORATORIOS… tal y como se desprende del Estado de 

Cuenta Certificado… así como la publicación del Diario 

Oficial de la federación en la que se establece el valor de la 

UDI a a fecha de emisión del certificado referido” 

--- De la anterior transcripción, queda en evidencia que el 

pretensor señaló a cuanto equivalen en pesos moneda nacional las 

cantidades reclamadas por concepto de intereses ordinarios y 

moratorios, y que las mismas son conforme al estado de cuenta 

aportado a juicio y a la publicación del Diario Oficial de la 

Federación en la que se establece el valor de la UDI  a la fecha de 

emisión del mencionado estado de cuenta. ------------------------------  

--- Aunado a lo anterior, cabe acotar que como se señaló en 

párrafos que anteceden, el actor indicó en el capítulo de 

prestaciones, que las cantidades que le reclama al reo por 

concepto de intereses ordinarios y moratorios, son derivadas del 
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incumplimiento del reo y conforme al estado de cuenta 

certificado, así como acorde a la publicación del Diario Oficial de 

la Federación en la que se establece el valor de la UDI y a la 

cláusula tercera incisos a) y b) del convenio modificatorio del 

contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria; por lo 

que, independientemente de que el actor no hubiese narrado en los 

hechos de la demanda, el porqué de los intereses reclamados, a 

que fórmula de las establecidas en el contrato se acogía para 

determinar dichos intereses y el monto a que equivalía en moneda 

nacional el cobro por tales réditos, ello en modo alguno torna 

improcedente la condena de intereses como lo pretende hacer 

valer el reo, 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, el actor indicó 

que los intereses reclamados eran conforme al estado de cuenta 

certificado, a la  publicación del Diario Oficial de la Federación en 

la que se establece el valor de la UDI y a la cláusula tercera 

incisos a) y b) del convenio modificatorio del contrato de apertura 

de crédito con garantía hipotecaria, en consecuencia, no hay 

manera de comulgar con la recurrente, respecto a que la omisión 

del demandante de no narrar en los hechos el porqué de los 
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intereses, a que cláusula se acogía para determinarlos, y el valor 

correspondiente de éstos en moneda nacional torne improcedente 

la condena por concepto de intereses ordinarios y moratorios, pues 

ello implicaría que en la demanda respectiva se tuvieran que 

reproducir íntegramente todas aquellas cuestiones contenidas en 

los referidos medios de convicción, lo cual resultaría tan complejo 

como innecesario, ya que para la juzgadora 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 integrante 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 

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 



 14 

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 

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 último, resta puntualizar que deviene ocioso ocuparse de 

dilucidar si es fundado, o no, lo argüido en el tercero de sus 

motivos de inconformidad, en torno a la falta de fundamentación 

en la condena impuesta por concepto de costas; lo anterior se 

estima así, puesto que al margen de la juricidad que pueda revestir 

lo aducido por la parte apelante, irremisiblemente habrá de 
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condenársele al pago de las costas de ambas instancias, en virtud 

de que recurrió en vano la resolución de origen, dando lugar a que 

por la insolvencia de sus agravios, se emitieran en su contra dos 

sentencias conformes de toda conformidad en sus puntos 

resolutivos, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas, 

actualizándose así la hipótesis de condena forzosa prevista por la 

fracción IV del artículo 141 del Código de Procedimientos 

Civiles. ------------------------------------------------------------------------  

--- Finalmente, cabe precisar que esta Sala se encuentra 

legalmente impedida para examinar de oficio la existencia o no de 

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

juzgadora de origen, virtud a lo cual para que en esta segunda 

instancia se pudiera revisar de nuevo ese aspecto, requeriría de 

agravio expreso sobre el particular, atendiendo al principio de litis 

cerrada o de estricto derecho que en materia de apelación campea 

en esta clase de juicios, según lo prescrito por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código Procesal Civil Local, el cual no 

fue formulado. Apoyan lo anterior —por analogía— las tesis 

cuyos datos de localización, epígrafes y contenidos son los 

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

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

Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
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Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II. Materia(s): 

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

“USURA. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO 

DE CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA 

INDICIARIA SU POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN 

QUE ESE TÓPICO HAYA SIDO OBJETO DE 

ANÁLISIS DURANTE EL JUICIO, DEBE 

CONCEDER EL AMPARO PARA QUE LA 

AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE LO 

CONDUCENTE AL TENOR DE LOS 

PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 

De acuerdo con la tipología y la forma en que deben 

repararse las diversas violaciones que puedan 

presentarse durante el juicio de amparo, y en atención a 

que de conformidad con las tesis de jurisprudencia 1a./J. 

46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), (1) el juez de 

origen debe llevar a cabo, en primer lugar, un análisis 

indiciario de la posible configuración del fenómeno 

usurario y, ante la sospecha de su actualización, proceder 

al estudio de los elementos que obren en autos para 

constatarlo y, en su caso, proceder a la reducción 

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

juez responsable no se haya pronunciado al respecto y 

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

la determinación del tribunal colegiado nunca podría ser 

sometida a revisión alguna, pues no debe perderse de 

vista que dicho órgano jurisdiccional es terminal en 

materia de legalidad y sus decisiones en ese ámbito son 

inimpugnables.” 

      

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

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Gaceta 

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

2018, Tomo IV. Materia(s): Civil. Tesis: I.11o.C.91 C (10a.). 

Página: 3392).-------------------------------------------------------------- 

“INTERESES MORATORIOS EN MATERIA 

MERCANTIL. SI EL JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA DETERMINA QUE NO SON 

USURARIOS Y EN EL RECURSO DE APELACIÓN 

NO SE EXPRESA AGRAVIO AL RESPECTO, EL 

TRIBUNAL DE ALZADA NO TIENE OBLIGACIÓN 

DE ANALIZAR DE OFICIO LA USURA. La Primera 

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

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

juzgador advierta que la tasa de interés pactada en un 

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

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es 

notoriamente usuraria puede, de oficio, reducirla 

prudencialmente. En este criterio se atendió al supuesto en 

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

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

tanto, es aplicable únicamente cuando el juzgador omite 

pronunciarse sobre el tema, mas no cuando se ocupa de 

realizar dicho análisis por haberse planteado como 

excepción por la demandada y estima que la tasa de 

interés no es desproporcional o usuraria pues, en tal caso, 

no existe omisión en su estudio. De manera que en el 

supuesto en que se determina que la tasa no es usuraria, 

para que el tribunal de alzada pueda ocuparse de analizar 

nuevamente el tema de la usura, debe mediar agravio en el 

recurso de apelación, pues sólo puede hacerlo de oficio 

cuando exista una omisión de estudio por el Juez. Ello es 

así, acorde con la diversa jurisprudencia 1a./J. 53/2016 

(10a.), derivada de la contradicción de tesis 386/2014, de 
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título y subtítulo: "USURA. CUANDO EL TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA 

INDICIARIA SU POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN QUE 

ESE TÓPICO HAYA SIDO OBJETO DE ANÁLISIS 

DURANTE EL JUICIO, DEBE CONCEDER EL AMPARO 

PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE 

LO CONDUCENTE AL TENOR DE LOS PARÁMETROS 

ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN."; criterio que únicamente es 

aplicable cuando el tema de los intereses usurarios no 

haya sido objeto de análisis durante el juicio.” 

--- 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, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles2, deberá condenarse al demandado apelante 

al pago de las costas generadas en ambas instancias.  -----------------  

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

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. -----------------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- Procedió la vía sumaria civil hipotecaria. ----------  

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

no demostró sus excepciones. ---------------------------------------------  

 
2  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 condena a (**********), a pagar al 

accionante, las cantidades siguientes: (**********) UDIS 

(**********) unidades de inversión), por concepto de suerte 

principal; (**********) UDIS (**********) unidades de 

inversión), por concepto de intereses ordinarios; (**********) 

UDIS (**********) unidades) por concepto de intereses 

moratorio; accesorios generados desde (**********), más los que 

se sigan generando con posterioridad a esa data. Igualmente se da 

por vencido anticipadamente el contrato de crédito. ------------------  

--- QUINTO.- Para que cumpla voluntariamente con lo anterior, 

se concede al demandado, (**********), un término de cinco 

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

apercibido que de no hacerlo, se sacará a remate en pública 

subasta el bien de su propiedad sujeto a hipoteca, para que con su 

producto se pague a la acreedora. ----------------------------------------  

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

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

--- SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118, fracción VI del Código de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 

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

domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con los 

numerales 115 y 116 del propio ordenamiento legal. -----------------  
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--- OCTAVO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de Primera Instancia al Juzgado de su procedencia, y 

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

--- LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus Magistrados integrantes, Licenciados, 

ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 

CORONEL, habiendo sido ponente el último de los nombrados, 

ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada BEATRIZ DEL 

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

JZC/CZM*  

 

 

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

suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud 

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

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Sinaloa”.   

 


