
--- Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de octubre de 2020 dos mil 

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

--- VISTO el Toca 328/2020, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por el codemandado 

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

(**********), por el Juez Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Civil de (**********), en el juicio sumario civil 

hipotecario, promovido por (**********) en contra del apelante y 

de (**********); visto a la vez todo lo actuado en el expediente 

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

R E S U L T A N D O:   

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

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

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

“PRIMERO.- Procedió la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada.- SEGUNDO.- El actor probó su acción. El 

demandado (**********) no demostró sus excepciones. 

La reo (**********) fue declarada rebelde. En 

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

pagarle a (**********), la cantidad de $(**********) 

MONEDA NACIONAL), como capital, más el pago de 

intereses ordinarios pactados vencidos y por vencerse 

hasta la total liquidación del adeudo, gastos de cobranza 

e impuesto al valor agregado generado por estos, así 

como las costas del juicio, y cuya cuantificación se hará 

en la etapa de ejecución relativa.- CUARTO.- Para el 

cumplimiento voluntario de este fallo, se concede a los 

pasivos acreditados el término de cinco días, contados a 

partir del siguiente de aquél en que quede jurídicamente 

firme esta sentencia, apercibidos de que de no hacerlo se 

procederá a su ejecución forzosa por parte de este 

juzgado, haciendo trance y remate del inmueble 
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hipotecado, y con su producto se pagará al actor.- 

QUINTO.- Notifíquese…”. 

 

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

interpuesto por el codemandado de referencia 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 Estado1, 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 agravios, mismos que obran en las 

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

--- III.- Mediante su escrito de agravios el recurrente arguye, en 

síntesis, lo siguiente: -------------------------------------------------------  

 
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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--- ♦.- Que la recurrida transgrede el principio de exhaustividad y 

de debida motivación en virtud de que el juzgador no expresa cuál 

es la razón por la que considera que la acción ejercitada fue 

demostrada en autos, pues aunque hace una narrativa del aporte 

probatorio, al concluir, no expone por qué considera viable 

conceder la razón al actor. -------------------------------------------------  

--- ♦.- Que el resolutor primario tergiversó la respuesta dada al 

escrito de demanda al establecer a su cargo la obligación de 

demostrar el pago o cumplimiento de la obligación, porque, lo que 

alegó de su parte, por un lado, fue que el certificado de adeudos 

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

Crédito, no era aplicable al juicio hipotecario; mientras que, por 

otra parte, argumentó que no existía mora y que ésta no se 

encontraba demostrada ya que la institución demandante no había 

entregado los estados de cuenta, además de que tampoco 

evidenció que la cuenta de cheques en que estaba domiciliado el 

pago de las amortizaciones que se dicen omitidas carecía de 

fondos o recursos suficientes, alegatos completamente distintos a 

lo resuelto por el juez de origen. ------------------------------------------  

--- ♦.- Que la circunstancia de que el deudor tenía la obligación de 

acudir a una sucursal para obtener el correspondiente estado de 

cuenta es una obligación lesiva para el deudor, ya que además de 

que en el contrato no se señalaron domicilios de las sucursales, lo 
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que imposibilita el pago, corresponde al acreedor hacerle saber al 

acreditado el importe de la mensualidad a amortizar, máxime dice, 

que fue acordado por las partes que los importes se cargarían en 

cobro/pago a una cuenta de cheques. ------------------------------------  

--- ♦.- Que el juzgador de primer nivel no esgrimió un 

razonamiento detallado del por qué considera que los rubros por 

capital e intereses contenidos en el estado de cuenta certificado en 

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

cumplían con los requisitos de dicho numeral para considerar que 

está apegado a derecho, en virtud que no señala ni someramente 

cuál fue la tasa generadora del interés y si eran acordes con los 

importes señalados. ---------------------------------------------------------  

--- ♦.- Que el juzgador debió absolverlo del pago de los intereses 

ordinarios cuenta habida que su contraparte ninguna prueba 

ofreció para justificar que el importe líquido reclamado estaba 

ajustado a derecho y en términos del contrato. -------------------------  

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

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

lo que se estima así en atención a las consideraciones del orden 

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

--- En principio, es infundado lo esgrimido en relación a que el 

juez tergiversó lo aducido por el apelante en su escrito de 

contestación de demanda, en cuanto a que el certificado de 
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adeudos exhibido por el actor carece de valor probatorio en virtud 

de que fue creado para juicios de otra naturaleza, y por ende, no le 

es aplicable el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, 

cuenta habida que la Sala, es anuente con la respuesta que vertió 

el juez de origen en el sentido de que como el demandante es una 

institución de crédito, el señalado dispositivo legal resulta 

aplicable supletoriamente a las normas civiles que rigen el juicio 

que se resuelve, asumiendo el resolutor primario que el estado de 

cuenta certificado por el contador facultado del accionante cumple a 

cabalidad con los requisitos que enumera el referido artículo 68 de la 

Ley de Instituciones de Crédito, y que aunque dicha certificación fue 

objetada por el recurrente, de cualquier manera, no fue desvirtuada 

con prueba en contrario, de ahí que goza de validez probatoria 

plena de acuerdo al artículo 68 mencionado supra. Aclarando el 

juez, que aun y cuando se está en presencia de un juicio sumario 

civil hipotecario en el cual no se precisa de la exhibición de un 

certificado contable de adeudo, jurisprudencialmente se encuentra 

establecido que el acreditante puede aportarlo como prueba para 

demostrar los saldos a cargo del acreditado; citando para sustentar 

esto último, la ejecutoria que dio lugar a la tesis de jurisprudencia 

del rubro: “ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR 

CONTADOR. NO ES EXIGIBLE SU PRESENTACIÓN EN 

JUICIO HIPOTECARIO PARA LA PROCEDENCIA DE 
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ÉSTE”. Lo anterior es así —acota la Sala— porque en los juicios 

hipotecarios, como el que nos ocupa, no es necesario aportar como 

documento fundatorio de la acción un estado de cuenta certificado 

por el contador facultado de la parte actora, habida cuenta que 

jurisprudencialmente se encuentra definido que en esta clase de 

procesos no es exigible la certificación contable toda vez que 

pueden sustentarse en el documento contenedor del crédito 

hipotecario debidamente inscrito en el Registro Público, según el 

criterio del tenor literal siguiente: --------------------------------------- 

---  (Novena Época. No. de Registro: 200482. Jurisprudencia. 

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

Judicial de la Federación y su Gaceta.-I, Mayo de 1995. Tesis: 

1a./J. 1/95. Página: 95). ----------------------------------------------------  

“ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR 

CONTADOR. NO ES EXIGIBLE SU 

PRESENTACIÓN EN JUICIO HIPOTECARIO 

PARA LA PROCEDENCIA DE ÉSTE. Si bien la Ley 

de Instituciones de Crédito otorga el carácter de título 

ejecutivo al certificado contable cuando se exhiba junto 

con el contrato de crédito en que conste la obligación, y 

también el de prueba plena para acreditar en los juicios 

respectivos los saldos resultantes a cargo de los 

acreditados; de ahí no se sigue que la certificación 

contable sea exigible en toda clase de juicios, y 

especialmente en los hipotecarios, toda vez que aun 

cuando éstos participan, de la naturaleza privilegiada del 

ejecutivo, y también exigen la exhibición de un título 

ejecutivo para su procedencia, no cualquier título 

ejecutivo puede servirles de base, sino sólo el documento 

que la ley respectiva señale, como lo es la escritura 

pública que contenga el crédito hipotecario, debidamente 

registrada, ello sin perjuicio del derecho del acreedor 

para exhibir dicho estado de cuenta certificado, cuando 
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quiera demostrar el saldo resultante. Por ende, la 

presentación del certificado contable, junto con el 

contrato, sólo es indispensable en los demás juicios 

ejecutivos, dado que los mismos se fundan 

necesariamente en documentos que tengan aparejada 

ejecución”. 

 

--- Sin embargo, en la propia tesis se señala que el acreedor puede 

exhibir un estado de cuenta certificado para efecto de demostrar 

los saldos resultantes a cargo del deudor, hipótesis que se 

actualiza en el caso concreto porque la parte actora exhibió junto 

con su escrito de demanda un estado de cuenta certificado por su 

contadora facultada (**********); certificación que cumple con 

los requisitos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, 

que establece que el estado de cuenta certificado por el 

contador facultado de una institución de crédito hará fe, salvo 

prueba en contrario, en los juicios respectivos, para la fijación 

de los saldos resultantes a cargo de los acreditados; debiendo 

contener el nombre del acreditado, la fecha del contrato, el notario 

protocolizante y el número de escritura en su caso, el importe del 

crédito concedido, el capital dispuesto, la fecha hasta la que se 

calculó el adeudo, el capital y demás obligaciones de pago 

vencidas a la fecha del corte, las disposiciones subsecuentes que 

se hicieron del crédito en su caso, las tasas de intereses ordinarios 

que aplicaron por cada periodo, pagos hechos sobre los intereses, 

especificando las tasas aplicadas de intereses y las amortizaciones 

hechas al capital, los intereses moratorios aplicados y tasa 
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aplicable por intereses moratorios. Consecuentemente, el estado 

de cuenta certificado por la contadora facultada de la parte actora 

en la especie sí merece valor probatorio pleno para demostrar la 

fijación de los saldos resultantes a cargo de la parte acreditada 

toda vez que contiene, entre otros elementos, la identificación del 

crédito celebrado entre las partes, la cantidad a la que ascendió, 

fecha hasta la que se calculó el adeudo, capital vencido a la fecha 

del corte, fecha de vencimiento, tasas de intereses, pagos 

efectuados al capital y a intereses. En el entendido de que, si el 

codemandado de referencia consideraba que los saldos contenidos 

en dicho documento no eran acorde con lo pactado en el contrato 

base dela acción, debió ofrecer el medio probatorio idóneo para 

destruir el valor demostrativo de tal certificación, lo que en la 

especie no aconteció, de ahí que siga surtiendo plenos efectos 

jurídicos. ---------------------------------------------------------------------  

--- Del mismo modo, bien hizo el resolutor primario al desestimar 

lo aducido por el recurrente en torno a la inexistencia de la mora 

porque el banco actor no le entregó el estado de cuenta pactado en 

el contrato de crédito fundatorio de la acción, pues, como lo 

señaló el juzgador, en la cláusula décima cuarta del citado pacto 

crediticio se convino que el acreditante enviaría por correo al 

acreditado, al domicilio del bien inmueble hipotecado, un estado 

de cuenta mensual en el que se indicaría, entre otras cosas, el 
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monto de la mensualidad; sin embargo, también se acordó que si 

por cualquier causa el acreditado no hubiese recibido el aludido 

estado de cuenta a más tardar (**********)  naturales antes de la 

fecha límite de pago, debería acudir directamente a cualquiera de 

la sucursales del banco actor a solicitar el importe por pagar, 

aclarándose en cuanto al punto, que el acreditado no podría 

argumentar la falta del estado de cuenta para incumplir con su 

obligación de pago. ----------------------------------------------------------   

--- Asimismo, es acertado que juez de primera instancia 

concluyera que en contra de lo argüido por el inconforme en el 

sentido de que el actor no evidenció que la cuenta bancaria 

autorizada para que se aplicaran los cargos mensuales carecía de 

fondos suficientes, lo cierto era que, correspondía al demandado 

demostrar que la referida cuenta bancaria contaba con fondos 

suficientes y que los pagos se hicieron de manera oportuna, en 

virtud que es bien sabido que el cumplimiento de las obligaciones 

corresponde demostrarlo al obligado y no el incumplimiento al 

actor, sustentando su conclusión en la tesis del rubro: “PAGO O 

CUMPLIMIENTO. CARGA DE LA PRUEBA”; asumiéndose 

con todo lo anterior, que no es verdad que el juzgador del primer 

conocimiento tergiversara los argumentos esgrimidos por el 

codemandado (**********) en su escrito de contestación de 
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demanda, pues es evidente que dio puntual respuesta a cada uno 

de ellos. -----------------------------------------------------------------------  

--- En otro tenor, es infundado lo argüido por el inconforme en 

torno a que la circunstancia de que el deudor tuviese la obligación 

de acudir a una sucursal para obtener el correspondiente estado de 

cuenta es lesiva para el deudor; además de que el hecho de que en 

el contrato no se señalaron los domicilios de las sucursales del 

banco actor imposibilitando el pago oportuno, de cualquiera 

manera, corresponde al acreedor hacerle saber al acreditado el 

importe de la mensualidad a amortizar, máxime dice, que fue 

acordado por las partes que los importes se cargarían en 

cobro/pago a una cuenta de cheques. ------------------------------------  

--- En efecto, para empezar, es menester acotar que del contenido 

de la cláusula décima cuarta, párrafo segundo del contrato de 

crédito fundatorio de la acción, se desprende que los contratantes 

acordaron que en caso de que el acreditado no recibiera los 

estados de cuenta mensuales a más tardar ocho días naturales 

antes de la fecha de pago, debía acudir directamente a 

cualquier sucursal del actor a solicitar el importe del pago, sin 

que tal omisión pudiera justificar la falta de pago oportuno, 

pues al respecto, dicha estipulación textualmente dice: “…Si por 

cualquier causa el “ACREDITADO” no hubiera recibido el 

estado de cuenta mensual a más tardar ocho días naturales antes 
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de la fecha límite de pago, deberá acudir directamente a 

cualquiera de las sucursales del “ACREDITANTE”, a solicitar el 

importe a pagar, por lo que el “ACREDITADO” no podrá 

argumentar la falta del estado de cuenta para no efectuar 

oportunamente sus pagos.”. De lo anterior, emerge patente el 

hecho de que en la especie, rige el principio contenido en el 

artículo 1717 del Código Civil del Estado, en cuanto a que: “...En 

los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos 

que quiso obligarse...”; por tanto, si el apelante se obligó en los 

términos en que lo hizo, a ello deberá estarse, sin que sea 

jurídicamente válido que ahora en la alzada se queje de que dicha 

cláusula es lesiva, pues si en principio así lo consideraba, estaba 

en aptitud de elegir no obligarse en sus términos, lo que no 

sucedió; de ahí que deba desestimarse su argumento en ese 

sentido. -----------------------------------------------------------------------  

--- Además, en relación a que en el contrato de crédito no se 

señalaron los domicilios de las sucursales de la parte actora para 

efecto de realizar el pago de las amortizaciones mensuales, precisa 

mencionar que para quien de buena fe quiere realizar el pago de 

un crédito a una institución bancaria como la actora, puede acudir 

a practicarlo, pues sus sucursales no son difícil de ubicar, virtud a 

que sus edificios tienen anuncios espectaculares que permiten su 

fácil localización, a más que si el crédito se le otorgó, 
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seguramente la parte demandada acudió a las oficinas de la actora 

a gestionar el mismo, por lo que no le es dable alegar ignorancia 

sobre su domicilio, y menos aun cuando es ampliamente conocido 

a nivel nacional que dicha sociedad demandante mantiene oficinas 

a todo lo largo y ancho (**********) , y sin duda que para ubicar 

sus diferentes domicilios en el municipio o inclusive en los 

aledaños, no hace falta sino consultar la página web de dicha 

institución, o mostrar la más mínima intención de conocer ese 

dato, de manera que lo alegado por el inconforme no sea sino 

demostrativo de una postura incorrecta con miras a justificar la 

inobservancia de sus deberes contractuales. ---------------------------  

--- Inclusive, el deudor se comprometió mediante la cláusula 

séptima del contrato de crédito base de la acción, a realizar el pago 

de las mensualidades del crédito sin necesidad de requerimiento 

previo, obligándose a proveer recursos suficientes a la cuenta 

aperturada en la institución de crédito actora para efecto de que 

pudiera realizar el cargo en la fecha de pago, y que en caso de que 

el pago no se efectuara en la cuenta bancaria por saldo 

insuficiente, el deudor se obligaba a pagar las mensualidades 

directamente en cualquiera de las sucursales del accionante. --------   

--- Por otra parte, carece de materia el reproche atinente a que la 

parte demandada debe ser absuelta del pago de los intereses 

ordinarios, dado que el banco actor no ofreció prueba alguna que 
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justificara el hecho de que el importe líquido reclamado por ese 

rubro estaba ajustado a derecho y en términos del contrato; simple 

y sencillamente, porque si bien es cierto que en el capítulo de 

prestaciones del escrito inicial el accionante exigió la cantidad 

líquida de $(**********), por concepto de intereses ordinarios 

vencidos y no pagados en el periodo comprendido del 

(**********); también lo es, que en ese mismo apartado de 

manera ad cautelam para el caso de que el juzgador considerara 

inadecuado el cálculo efectuado por ese concepto, solicitó la 

condena de dicha prestación en forma genérica para ser liquidada 

y cuantificada en ejecución de sentencia. Petición esta última que 

fue atendida favorablemente por el resolutor primario, toda vez 

que del punto resolutivo tercero del fallo apelado se desprende la 

condena por el rubro de intereses ordinarios pactados vencidos y 

por vencerse hasta la total liquidación del adeudo, cuya 

cuantificación se hará en la etapa de ejecución relativa; de ahí que 

el argumento defensista expuesto en ese sentido carezca de 

materia de estudio. ----------------------------------------------------------  

--- Por todo lo anterior, esta Colegiada considera infundado lo 

relativo a la indebida motivación por parte del juzgador, ya que 

basta una simple lectura al fallo apelado para persuadirse que si la 

exigencia en el cumplimiento del concepto de la debida 

fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad 
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jurisdiccional de expresar en el mandamiento escrito los preceptos 

legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que 

pretende imponer con el acto de autoridad, en tanto que el 

requisito de la motivación se encuentra referido a la expresión de 

las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en 

que se basa se encuentran probados y son precisamente los 

previstos en la disposición que afirma aplicar; un breve análisis 

que se realice a la venida en alzada basta para percatarse de que se 

cumple a cabalidad con las comentadas exigencias porque no sólo 

contiene los preceptos legales y criterios jurisprudenciales 

aplicables al caso concreto, sino que también el juzgador señaló 

de manera amplia y pormenorizada las razones por las cuales los 

supuestos que se contienen en los dispositivos legales que aplicó 

en el veredicto impugnado se actualizan en relación a lo que 

particularmente se está resolviendo; siendo así que esta Ad quem 

no puede menos que pronunciarse y homologar la juridicidad de 

las supradichas razones. ----------------------------------------------------  

--- Aunado a que, no hay modo de asumir que la recurrida 

transgrede el principio de exhaustividad, ya que si el mismo se 

traduce en la obligación del juez de examinar todas y cada una de 

las pretensiones formuladas por las partes, no hay duda de que en 

la especie se cumplió a cabalidad con tal extremo, dado que el de 

primer grado se ocupó de dirimir todos los puntos litigiosos objeto 
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de la controversia exclusivamente en base a lo alegado y lo 

probado, esto es, agotó el estudio de todos y cada uno de los 

planteamientos hechos por las partes, y no más que ello; por lo 

que, es inconcuso que su decisión en modo alguno infringe dicho 

principio. ----------------------------------------------------------------------  

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

legalmente impedida para examinar de oficio la existencia o no de 

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

juzgador, 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 prevalece 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 por la parte apelante. Apoyan lo anterior, las tesis  

—a contrario sensu y por analogía— cuyos datos de localización, 

epígrafes y contenidos son los siguientes:  ------------------------------  

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

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

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

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

“USURA. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO 

DE CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA 

INDICIARIA SU POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN 

QUE ESE TÓPICO HAYA SIDO OBJETO DE 
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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 

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.” 
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--- 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 

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 
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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.” 

 

--- V.- 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 

Civiles2, deberá condenarse al codemandado apelante 

(**********) al pago de las costas de ambas instancias. -------------  

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

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

--- PRIMERO. - SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

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

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

intentada. ---------------------------------------------------------------------  

--- TERCERO. - El actor probó su acción. El demandado 

(**********) no demostró sus excepciones. La reo (**********) 

fue declarada rebelde. En consecuencia:  -------------------------------  

 

 
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 pagarle a 

(**********), la cantidad de $(**********), como capital, más 

el pago de intereses ordinarios pactados vencidos y por vencerse 

hasta la total liquidación del adeudo, gastos de cobranza e 

impuesto al valor agregado generado por éstos, cuya 

cuantificación se hará en la etapa de ejecución relativa. --------------  

--- QUINTO. - Para el cumplimiento voluntario de este fallo, se 

concede a los pasivos acreditados el término de cinco días, 

contados a partir del siguiente de aquél en que se notifique esta 

sentencia, apercibidos que de no hacerlo se procederá a su 

ejecución forzosa por parte del juzgado de origen, haciendo trance 

y remate del inmueble hipotecado, y con su producto se pagará al 

actor. --------------------------------------------------------------------------  

--- SEXTO. - Se condena al codemandado apelante 

(**********), al pago de las costas de ambas instancias; en tanto 

que la codemandada (**********), habrá de responder sólo por 

las de la primera. -----------------------------------------------------------  

--- 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, 

ÉRIKA 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/AGB 

 

“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”.   

 


