
--- Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de febrero de 2020 dos mil 

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

--- VISTO el Toca 718/2019, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por los codemandados 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 13 

trece de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, por la Jueza 

Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, en el juicio sumario civil hipotecario, promovido 

(**********), quien a su vez actúa en su carácter de fiduciario en 

el (**********) identificado con el número (**********), en 

contra de la parte apelante; visto a la vez todo lo actuado en el 

expediente número (**********), de donde surge la presente 

recurrencia y, ----------------------------------------------------------------   

R E S U L T A N D O   

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

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

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

"PRIMERO. La parte actora probó su acción. La 

accionada compareció al juicio. SEGUNDO. Es 

procedente la demanda que (sic) en la vía sumaria civil 

hipotecaria, en consecuencia: TERCERO. Se condena a 

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

equivalente en pesos a la fecha que se realice el pago de 

las cantidades en Unidades de Inversión siguientes: 

107,479.56 UDIS, por concepto de capital; 211.36 UDIS, 
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por amortización mensuales vencidas; 940.50 UDIS por 

concepto intereses ordinarios; estos accesorios generados 

hasta el (**********), más los que se sigan venciendo 

hasta la fecha de presentación de la demanda. Así como 

23.935.70 UDIS por el rubro de intereses moratorios 

calculados al (**********) más los que se sigan 

venciendo hasta la total solución del juicio. Asimismo, se le 

(sic) condena al vencimiento anticipado del plazo pactado 

para el pago del adeudo. CUARTO. Se le (sic) concede el 

término de cinco días contados a partir de la fecha en que 

cause ejecutoria la presente sentencia, apercibida (sic) que 

de no dar cumplimiento voluntario a la misma se 

procederá a su ejecución forzosa por parte de este 

juzgado, haciendo trance y remate del bien inmueble sujeto 

a cédula hipotecaria, y con su producto, pago a la parte 

actora. QUINTO. No se emite condena a la parte 

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

SEXTO.  Notifíquese…”. 

--- 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 

fueron los agravios, en su oportunidad quedó este negocio citado 

para sentencia, la que hoy se dicta en base a los siguientes: ----------     

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

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

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



 3 

modifica la resolución apelada, de acuerdo a lo estatuido en los 

artículos 683 párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

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

 --- II. En su escrito relativo, quienes apelan expresaron en contra 

de la resolución recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

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

--- III. Los agravios expresados por los codemandados apelantes 

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

--- PRIMERO. Que la jueza violó sus garantías al acceso a la 

impartición de justicia y al respecto irrestricto a las formalidades 

esenciales del procedimiento, al dejar de analizar la excepción de 

falta de personalidad, porque declaró la caducidad de su trámite 

incidental; lo que —aducen— deviene ilegal, en virtud que es la 

juzgadora quien debe actuar dentro de los plazos legales previstos 

en los artículos 597, 598 y 599 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, es decir, tiene la obligación de tramitar y 

resolver ese incidente, ya que en materia civil impera el principio 

dispositivo, por lo que si no ofrecieron pruebas dentro del mismo, 

no existía motivo para decretar la caducidad, sino que solo restaba 

que la jueza dictara la resolución respectiva. A esto agregan, que 

 
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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ante la omisión de estudiar dicha excepción, la Sala puede 

examinarla de acuerdo a la última parte del contenido de la 

jurisprudencia de título: “PERSONALIDAD. ES IMPROCEDEN-

TE SU ANÁLISIS EN LA ALZADA, CUANDO ES MATERIA DE 

AGRAVIO Y NO SE IMPUGNÓ EN PRIMERA INSTANCIA, SIN 

PERJUICIO DE QUE EL TRIBUNAL DE ALZADA PUEDA 

ESTUDIARLA DE OFICIO.”; pasando enseguida a explicar los 

motivos por los cuales opusieron la citada excepción y solicitando 

que este órgano jurisdiccional ejerza su facultad de control de 

convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos para 

efectos de que analice tal excepción. -------------------------------------  

--- SEGUNDO. Que erró la juzgadora primigenia al precisar que 

en la cláusula vigésima segunda del contrato de crédito base del 

juicio, se pactó la posibilidad de ceder y transmitir los derechos 

del crédito, “…lo cual no era tema o litis a dilucidad, (sic) ya que 

el planteamiento de los apelantes era muy preciso…”, esto es, que 

no existe el aviso y aprobación de la operación de la cesión de los 

créditos hipotecarios que debió ser conocida y autorizada por la 

(**********) y estar incluido el crédito reclamado en este juicio. 

Aunado a que, del convenio (**********), tampoco se observa el 

aviso y aprobación por parte del citado órgano desconcentrado, lo 

que era necesario porque de las documentales engrosadas en el 

expediente se advierte que (**********) conservó a su cargo 
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responsabilidad o facultades para la recuperación del crédito 

hipotecario base de la acción y la administración del mismo. -------  

--- TERCERO. Que la juzgadora solamente se limitó a estudiar la 

usura en relación a los intereses, pero dejó de examinarla en 

cuanto a que el pago del crédito se pactó en Unidades de Inversión 

(UDIS), mismas que desde la celebración del contrato 

(**********), sólo van al alza y en consecuencia, “…la deuda 

contraída por la parte apelante en (**********), solo por 

haberse contratado en medidas de inversión (UDIS), aumentó por 

cada peso que se obligaron a pagar, un 60.24% (sesenta punto 

veinticuatro por ciento más), lo que significa que su deuda 

aumentó más del 50% de su valor original, lo cual es totalmente 

lesivo y exacerbado…”, máxime, que ni siquiera el valor del 

inmueble objeto del crédito hipotecario alcanza el monto total de 

las prestaciones reclamadas y no se  tomaron en cuenta 

(**********) que estuvo pagando puntualmente dicho crédito, 

mismos abonos que solo sirvieron para cubrir los gastos de 

administración, intereses y el aumento de las mencionadas 

unidades de inversión. A esto adiciona, que la jueza al estudiar la 

usura respecto a los intereses ordinarios y moratorios, omitió 

tomar en consideración que las tasas de tales réditos se aplican al 

crédito en unidades de inversión, por lo que en realidad se termina 
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pagando tasas más altas a las pactadas, ya que dichas unidades 

siempre van a la alza. -------------------------------------------------------  

--- IV. Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos 

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

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

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

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

inatendible, cuenta habida que si bien es verdad, que al dictar el 

fallo apelado, la jueza no se ocupó de analizar la personalidad de 

quien compareció entablando la demanda en representación de la 

parte actora, fue porque además de que ese análisis lo hizo desde 

el momento en que admitió a trámite la demanda, de cualquier 

manera se encontraba imposibilitada para hacerlo de nueva cuenta, 

lo que es así, porque de las constancias del expediente principal se 

advierte que al contestar la demanda, los codemandados opusieron 

la excepción de falta de personalidad de quien representa a la parte 

demandante, la cual si bien no culminó con el dictado de la 

correspondiente interlocutoria, se debió a que según lo resuelto en 

la diligencia de fecha (**********), se declaró la caducidad del 

incidente respectivo, y como la fracción V del artículo 34 Bis del 

Código local de Procedimientos Civiles2, prevé que en los 

 
2  Artículo 34 Bis.- 

[…] 

Los efectos y formas de su declaración se sujetarán a las normas siguientes: 

[…] 
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incidentes se actualiza esa figura jurídica ante el desinterés y el 

abandono de las partes de promover o impulsar su trámite, y su 

efecto es extinguirlo o darlo por terminado, sin duda la 

declaratoria de mérito y su firmeza procesal, le vedaba a la jueza y 

le veda a esta Ad-quem la posibilidad legal de pronunciarse 

respecto a cualquier alegato relacionado con la personalidad de 

quien compareció en representación de la parte accionante, no 

obstante tratarse de un presupuesto procesal de orden público y de 

la existencia del criterio titulado: “PERSONALIDAD. ES 

IMPROCEDENTE SU ANÁLISIS EN LA ALZADA, CUANDO ES 

MATERIA DE AGRAVIO Y NO SE IMPUGNÓ EN PRIMERA 

INSTANCIA, SIN PERJUICIO DE QUE EL TRIBUNAL DE 

ALZADA PUEDA ESTUDIARLA DE OFICIO.”, puesto que si ya 

se tramitó como excepción procesal vía incidental, y ese trámite 

caducó ante el desinterés de las partes, se insiste, esta Sala se 

encuentra impedida para pronunciarse al respecto, ya que en todo 

caso, la parte demandada debió promover la apelación en contra 

de esa declaración de caducidad, pero al no hacerlo, precluyó su 

derecho, lo que  produce  como consecuencia que en la apelación 

que procede contra la sentencia,  esta Sala no pueda examinar 

 

V.- La caducidad de los incidentes se causa por el transcurso de sesenta días 

naturales contados a partir de la notificación de la última determinación judicial, sin 

promoción tendiente a la prosecución del procedimiento incidental. La declaración 

respectiva sólo afectará a las actuaciones del incidente, sin abarcar las de la instancia 

principal cuando por algún motivo haya quedado en suspenso por la admisión de aquél, 

en caso contrario también la afectará, siempre y cuando se consume el lapso señalado en 

el párrafo primero de este artículo… 
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dicha excepción. Al efecto es de citarse por compartirse y ser 

convergente con lo así considerado, las tesis que se localizan, 

titulan y rezan como sigue: ------------------------------------------------  

--- Novena Época. No. de registro: 162177. Tesis aislada. Materia: 

Civil. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXXIII. 

Mayo de 2011. Tesis: IV.1o.C.114 C. Página: 1063. ------------------  

“COSA JUZGADA. LA CADUCIDAD DEL 

INCIDENTE POR EL QUE SE TRAMITA COMO 

EXCEPCIÓN PROCESAL, IMPLICA QUE YA NO 

PUEDA REEXAMINARSE EN SENTENCIA 

DEFINITIVA LA ACTUALIZACIÓN O NO DE ESA 

FIGURA JURÍDICA, AUN CUANDO SEA DE 

ORDEN PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN). La cosa juzgada es una institución 

de orden público que determina la voluntad del Estado, ya 

que a través de ésta la cuestión que fue resuelta por 

sentencia firme, no puede someterse nuevamente a la 

decisión de un órgano jurisdiccional. La doctrina 

considera que constituye un presupuesto que de 

actualizarse, impide el pronunciamiento de una sentencia 

de fondo y que, como tal, debe ser invocado como 

excepción en aquel juicio en el que se pretende un nuevo 

veredicto en torno a un mismo conflicto. Esa connotación 

de excepción se adopta por el Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Nuevo León ya que, conforme a los 

artículos 130 Bis, fracción VIII y 130 Bis-VII, es una 

 

 



 9 

excepción procesal que se sustancia vía incidental. La 

intención del legislador al establecer que se ventile en esa 

vía es que al oponerse, la contraparte puede plantear las 

defensas con el fin de desvirtuarla, además de dar 

oportunidad a las partes de ofrecer y desahogar pruebas 

con el propósito de acreditar la existencia o no de la cosa 

juzgada, para que así, ante los elementos que éstas 

proporcionen el juzgador pueda determinar si opera o no 

tal figura jurídica. Ahora bien, en términos del artículo 3o. 

del mismo código, en los incidentes se actualiza la figura 

de la caducidad ante el desinterés y el abandono de las 

partes de promover o impulsar dicho trámite y su efecto es 

extinguirlo o darlo por terminado, de manera que la 

autoridad ante quien se someta, queda impedida para 

pronunciarse en cuanto a la cuestión de fondo que a través 

de ese trámite se somete a su conocimiento. Por ende, si 

pese a haberse decretado la caducidad del incidente de 

excepción de cosa juzgada, la autoridad que resuelve en 

segunda instancia determina que se actualiza dicha 

institución bajo el argumento de que las pruebas que se 

aportaron para ese fin son un hecho notorio, es ilegal su 

actuar, toda vez que aun cuando constituya una figura de 

orden público, lo cierto es que ante el imperativo legal de 

que se tramite como excepción procesal vía incidental, 

debe atenderse a ese trámite como tal, por lo que, si ante el 

desinterés de las partes caducó, estaba impedida para 

pronunciarse en torno a su existencia.”  

--- No. de registro: 803702. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Sexta 

Época. Instancia: Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
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la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Cuarta 

Parte, CXXXVII. Página: 140. --------------------------------------------  

“PRECLUSIÓN Y COSA JUZGADA. 

PERSONALIDAD. Entre los diversos principios que 

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

principio está representado por el hecho de que las 

diversas etapas del proceso se desarrollan en forma 

sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de 

ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos 

procesales ya extinguidos y consumados; esto es, que a 

virtud del principio de la preclusión, extinguida o 

consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, 

ese acto ya no podrá realizarse nuevamente. 

Doctrinariamente, la preclusión se define generalmente 

como la pérdida, extinción o consumación de una facultad 

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

Por no haber observado el orden u oportunidad dado por 

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

cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de 

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

facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres 

posibilidades significan que la institución que se estudia no 

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

circunstancia atinente a la misma estructura del juicio. Por 

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

que se refiere a situaciones en que ha operado la cosa 

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

cuanto ella impide la renovación de alegaciones apoyadas 

en los mismos hechos que fueron objeto del proceso 

anterior, a este respecto cabe precisar que aunque existen 
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diferencias de extensión y de efectos entre la cosa juzgada 

sustancial y la preclusión, el concepto es claramente 

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

las situaciones de cosa juzgada formal, en las cuales el 

impedimento de nueva consideración recae sobre las 

cuestiones que ya han sido objeto de decisión y definidas 

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

personalidad, decidida por interlocutoria, que no pueden 

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

orden público o que se trata de un presupuesto procesal, 

por haberse operado preclusión respecto de dicho punto.” 

--- Por otro lado, la última parte de la tesis de jurisprudencia 

invocada  no es aplicable en nuestra entidad federativa, toda vez 

que el artículo 47 de nuestro Código de Procedimientos Civiles de 

Sinaloa prohíbe expresamente el reexamen oficioso de la 

personalidad, al establecer que: “… una vez que la reconozca (la 

personalidad) sólo podrá reexaminarla en relación con la 

impugnación que al respecto se proponga”,  impugnación que –

como ya se explicó- caducó y no se recurrió por la parte 

demandada. Incluso, en el supuesto de que dicha tesis fuera 

aplicable en nuestro Estado, cabe precisar que la Sala no está 

obligada a analizar oficiosamente la personalidad de las partes, 

cuenta habida que sólo establece una potestad y no una obligación 

para este órgano jurisdiccional. ------------------------------------------  

--- A mayor abundamiento, se estima conveniente agregar que es 

cierto que los numerales 597, 598 y 599 del Código local de 
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Procedimientos Civiles3 establecen las reglas a seguir en la 

substanciación de cualquier incidente en general, entre ellos el de 

falta de personalidad, donde se dispone que presentado el 

incidente, se correrá traslado a las partes para que dentro del 

término de tres días, manifiesten lo que a su interés legal 

convenga; transcurrido dicho plazo, se hubiese desahogado la 

vista o no, el juez admitirá las pruebas que estime procedentes, 

ordenará preparar las que lo ameriten, y efectuado lo anterior, 

citará a los interesados a una audiencia, en la que se desahogarán 

los medios de convicción ofrecidos y se oirán los alegatos que se 

formulen, posterior a ello se dictará sentencia dentro de los tres 

días siguientes. --------------------------------------------------------------  

--- También cabe destacar que si bien el numeral 599 del 

ordenamiento en cita en comento establece, que el juez resolverá 

el incidente dentro de tres días contados a partir de la formulación 

de los alegatos; ello no implica, que no exista carga procesal para 

que las partes sean quienes impulsen ese procedimiento mediante 

las promociones correspondientes para que se resuelva dicha 

incidencia; pues no debe soslayarse que el incidente se tramita 

dentro de un juicio del orden civil en el cual rige el principio 

 
3  Artículo 597. Promovido el incidente observando en lo relativo las prevenciones del 

artículo 258, se correrá traslado a la contraparte para que conteste dentro de tres días. En la 

demanda incidental y en la contestación, las partes deben ofrecer sus pruebas con sujeción a lo 

que este código previene para cada una.  

Artículo 598. Vencido el plazo de la contestación, el juez proveerá sobre la admisión de 

las pruebas y mandará preparar las que admita, citando a una audiencia que se celebrará dentro 

de cinco días.  
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dispositivo, procedimiento donde —contrario a lo aseverado por 

los apelantes— pesa sobre las partes el impulso procesal; de ahí 

que al regular estos juicios, atento al mencionado principio el 

legislador puede establecer cargas procesales relacionadas con el 

impulso procesal, con fundamento en el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4, en aras 

de procurar una pronta impartición de justicia y dar celeridad al 

procedimiento, el cual es una concatenación sucesiva de etapas en 

que la procedencia y naturaleza de cada una depende de la manera 

en que concluyó la anterior, tal como lo ha explicado la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis del 

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

--- Novena Época. No. de registro: 166488. Instancia: Primera 

Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Tomo XXX, Septiembre de 2009. Materia(s): Común. 

Tesis: 1a. CLVII/2009. Página: 438. ------------------------------------   

“CARGAS PROCESALES RELACIONADAS CON 

EL IMPULSO PROCESAL. ATENTO AL PRINCIPIO 

DISPOSITIVO, EL LEGISLADOR PUEDE 

ESTABLECERLAS CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL 

DE LA REPÚBLICA. En los juicios de derecho público, 

 

Artículo 599. En la audiencia, una vez concluida la recepción probatoria, el juez 

escuchará los alegatos, y pronunciará la resolución que proceda dentro de tres días. 
4  Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia 

para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
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en los que normalmente se ventilan cuestiones que 

interesan y afectan a toda la sociedad, prevalece el 

principio inquisitivo del procedimiento, en términos del 

cual, el juzgador tiene la facultad y la función de llegar a 

la verdad de los hechos mediante el empleo de todos los 

medios a su alcance. En cambio, en los juicios de derecho 

privado, donde se afectan únicamente intereses 

particulares, como son, salvo excepciones muy concretas, 

los juicios del orden civil, debe prevalecer el principio 

dispositivo sobre el inquisitivo, pues en términos del 

primero, son las partes quienes encauzan y determinan el 

desarrollo del procedimiento, porque en éste se ventilan 

sus propios intereses; de manera que el juez debe 

conformarse con llegar a la mayor veracidad posible 

respecto de los hechos controvertidos, a través de los 

medios de convicción y argumentos que aporten las partes. 

Esto es, en este tipo de procedimientos pesa sobre las 

partes el impulso procesal; de ahí que al regular estos 

juicios, atento al mencionado principio dispositivo, el 

legislador puede establecer cargas procesales 

relacionadas con el impulso procesal, con fundamento en 

el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en aras de procurar una pronta 

impartición de justicia y dar celeridad al procedimiento, el 

cual es una concatenación sucesiva de etapas en que la 

procedencia y naturaleza de cada una depende de la 

manera en que concluyó la anterior.” 

--- Con base a lo anterior, debe decirse que la obligación del 

juzgador respecto a ordenar y vigilar que se despachen sin demora 

 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
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los asuntos y correspondencia del juzgado, no puede ser excusa 

para que los justiciables se desentiendan de sus cargas procesales, 

mostrando desinterés en la continuación de los procesos que se 

rigen por el principio dispositivo. Así es, los deberes y 

obligaciones del juzgador no son obstáculo para que opere la 

figura jurídica de la caducidad, como consecuencia del 

incumplimiento de la carga de impulso procesal establecida por 

igual para las partes contendientes, pues si bien el deber de 

administrar justicia pronta y expedita corresponde a la autoridad 

jurisdiccional, también lo es que tratándose de procedimientos 

en los que rige el principio dispositivo —como acontece en el 

caso— subsiste la carga del impulso procesal aludido. -----------   

--- En esa tesitura, se reitera si bien el numeral 599 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, establece que después de los 

tres días transcurridos a partir de que se formulen los alegatos, se 

emitirá la resolución correspondiente y que el juez debía dictar las 

providencias necesarias para concluir el trámite del incidente, lo 

cierto también es, que nada impedía a los litigantes ocurrir ante el 

órgano jurisdiccional a solicitar la continuación del procedimiento 

incidental hasta que los autos quedaran en estado de sentencia 

interlocutoria; de ahí que, la carga procesal le correspondía a los 

hoy apelantes de gestionar o solicitar el dictado de la resolución, 

para evitar la operancia de la figura jurídica en comento. ------------   

 

quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 
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--- Bajo esas circunstancias, no puede asumirse que a la parte 

demandada se le viole su garantía de acceso a la justicia previsto 

en el mencionado artículo 17 constitucional, pues ésta se actualizó 

y se colmó en la especie con el solo hecho de haber sido 

debidamente emplazada al juicio y conferirle la posibilidad de 

oponer la excepción dilatoria dirigida a cuestionar el presupuesto 

procesal que estima incumplido, para que de esa forma la 

autoridad estuviera en aptitud de analizar los aspectos que 

propone; empero, al no haber solicitado que se continuara con el 

trámite del procedimiento incidental hasta que los autos quedaran 

en estado de sentencia interlocutoria, pese a tener esa carga 

procesal, trae como consecuencia que ahora no sea posible 

reprochar a la jueza de primera instancia la transgresión de ese 

derecho fundamental, cuando la parte enjuiciada bien pudo  

cumplir con esa carga en su momento. ----------------------------------  

--- Ahora bien, en el inadmitido supuesto que la demandada no 

estuviera obligada a solventar la carga procesal a que se refieren 

los párrafos anteriores, lo cierto y definitivo es que –como ya se 

dijo- la excepcionante sí tenía la carga procesal de interponer el 

recurso de apelación respectivo en contra de la resolución que 

decretó la caducidad del incidente de mérito, omisión que –se 

reitera- impida pueda examinarse tal aspecto en esta apelación 

interpuesta contra la sentencia. -------------------------------------------     
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--- Además, cabe aclararle a los apelantes, que si las formalidades 

esenciales del procedimiento son las que garantizan una adecuada 

y oportuna defensa previa al acto privativo, y genéricamente se 

traducen en: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus 

consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las 

pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; 

y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones 

debatidas; es claro que en el sub-lite no se omitió ninguna de esas 

formalidades, dado que de un detenido análisis de los autos 

originales, se aprecia sin dificultad alguna que se observaron a 

cabalidad cada una de ellas, por lo que, sobre ese aspecto tampoco 

existe nada que reparar. A la par de ilustrativa sirve de respaldo a 

lo así considerado, la tesis de jurisprudencia que se localiza, titula 

y reza como sigue: ----------------------------------------------------------  

--- Novena Época. No. de registro: 200234. Jurisprudencia. 

Materias: Constitucional, Común. Instancia: Pleno. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. II, Diciembre de 

1995. Tesis: P./J. 47/95. Página: 133. -----------------------------------  

“FORMALIDADES ESENCIALES DEL 

PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN 

UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA 

PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de 

audiencia establecida por el artículo 14 constitucional 

consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de 

defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, 
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propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto 

impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de 

que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan 

necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del 

acto de privación y que, de manera genérica, se traducen 

en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio 

del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad 

de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la 

defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de 

una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no 

respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin 

de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión 

del afectado”. 

--- Resta puntualizar, que en la especie es inviable que so pretexto 

de la existencia del control de convencionalidad de ex officio en 

materia de derechos humanos, este órgano jurisdiccional tuviera la 

obligación de examinar la excepción de falta de personalidad 

opuesta por la parte demandada, pues —como ya se puntualizó— 

operó la caducidad del trámite incidental relacionado a esa 

excepción, y dado que dicha determinación se encuentra revestida 

de firmeza legal, inconcuso resulta que pese a la obligación que 

tienen los juzgadores de proteger, respetar y promover los 

derechos humanos, no es dable que esta Sala estudie tal 

excepción, habida cuenta que al respecto opera la institución de la 

cosa juzgada en torno a que el incidente respectivo fue caducado. 
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Lo anterior encuentra soporte —por analogía— en las tesis que a 

continuación se insertan: --------------------------------------------------  

---  Décima Época. No. de registro: 2006485. Instancia: Segunda 

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

Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II. Materia(s): 

Constitucional. Tesis: 2a./J. 56/2014 (10a.). Página: 772.------------   

“PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS 

FAVORABLE A LA PERSONA. SU 

CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS 

ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, 

AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE 

OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y 

RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA 

FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la 

Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el 

sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de 

derechos humanos, así como con la interpretación más 

favorable a la persona al orden constitucional -principio 

pro persona o pro homine-, ello no implica que los 

órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus 

atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma 

en que venían desempeñándolas antes de la citada 

reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en 

los instrumentos internacionales existe una protección 

más benéfica para la persona respecto de la institución 

jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal 

circunstancia signifique que, al ejercer tal función 

jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios 
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constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad 

jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa 

juzgada-, o las restricciones que prevé la norma 

fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado 

de incertidumbre en los destinatarios de tal función.” 

--- Décima Época. No. de registro: 2011692. Instancia: Primera 

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

Federación. Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II. Materia(s): Común. 

Tesis: 1a./J. 25/2016 (10a.). Página: 782. -------------------------------   

“COSA JUZGADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN. 

LA INCORPORACIÓN DEL LLAMADO "NUEVO 

PARADIGMA CONSTITUCIONAL" NO IMPLICA 

QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN PUEDA REVISAR TEMAS DE 

LEGALIDAD RESUELTOS POR UN TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUITO EN UNA SENTENCIA 

DE AMPARO DIRECTO ANTERIOR. La reforma al 

artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la incorporación a nuestro sistema 

jurídico -con rango constitucional- de los derechos 

humanos consagrados en los tratados internacionales en 

los que el Estado Mexicano sea parte, no lleva a sostener 

que ante este nuevo paradigma, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación pueda revisar y modificar las 

decisiones sobre legalidad emitidas por los tribunales 

colegiados de circuito al resolver un juicio de amparo 

anterior y que han adquirido la calidad de cosa juzgada. 

Esto es así, porque las determinaciones judiciales 

adoptadas por dichos tribunales obedecen al régimen 
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federal del Estado Mexicano, a la distribución de 

competencias, a las responsabilidades entre los diversos 

órdenes de gobierno y a sus respectivas razones 

funcionales y, por tanto, operativas y finalistas. Esta 

distribución abona al perfeccionamiento de los actos 

judiciales y a que los justiciables cuenten con los 

procedimientos necesarios y accesibles para la solución de 

controversias; así, la perspectiva de la dimensión 

institucional del sistema jurídico general garantiza la 

funcionalidad del sistema procesal organizado por 

competencias diferenciadas, y permite que se respeten los 

derechos fundamentales de quienes acuden ante los 

tribunales, al tiempo que da certeza a las relaciones 

jurídicas mediante instituciones como la de la cosa 

juzgada, que implica la inmutabilidad de las decisiones 

adoptadas por los órganos jurisdiccionales en razón de un 

interés político y público, una vez precluidos todos los 

medios de impugnación. Ahora bien, cuando las decisiones 

adoptadas por los tribunales referidos derivan en la 

concesión del amparo, su ejecución puede generar dos 

tipos de actos por parte de las autoridades responsables: 

1) los relativamente libres, esto es, los realizados por la 

autoridad responsable en ejercicio de sus atribuciones 

propias; y, 2) los vinculados, a cuya realización se ve 

constreñida la autoridad responsable con la única 

posibilidad de proceder apegada a las directrices fijadas 

en la ejecutoria que concedió el amparo. En ese sentido, 

cuando lo decidido vincula totalmente a la autoridad 

responsable, tales decisiones gozan del imperio de la 

autoridad de cosa juzgada siendo inmutables y, por tanto, 

no son susceptibles de ser analizadas por este alto 
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tribunal, ni sobre la base del nuevo paradigma 

constitucional establecido en nuestro sistema jurídico, ya 

que el artículo 107, fracción IX, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce a los 

tribunales colegiados de circuito como órganos 

terminales en materia de legalidad. Así, el sistema que 

garantiza al gobernado el derecho de acceso a la 

jurisdicción protege también la seguridad jurídica de que 

lo juzgado permanece.” 

--- Por otro lado, el segundo agravio a la par de falaz es deficiente, 

lo primero porque no es cierto que la juzgadora de origen omitiera 

analizar lo aseverado por los apelantes relacionado a la existencia 

o no del aviso y aprobación por parte de la (**********)  y, lo 

segundo, o sea lo deficiente, se debe a que de confrontar tal 

agravio con la parte considerativa de la sentencia recurrida se 

advierte que no se da la vinculación impugnativa que 

necesariamente debe existir entre lo que se alega y lo que se ataca, 

esto es, los apelantes omitieron por completo combatir la 

determinación vertida por la jueza en torno a que en el caso no era 

necesario que se obtuviera la autorización expresa y específica de 

la citada (**********), porque de la cesión del crédito no se 

desprende que se realizara con responsabilidad para la institución 

de crédito cedente o que hubiera asumido el (**********), sino 

que la cesión se celebró sin reserva ni limitación de dominio 

alguna, estimación jurisdiccional que en lo conducente indica: -----  
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“c) También opone la excepción de legitimación activa en 

la causa, y aun cuando extensa en sus argumentos en 

esencia alega que para la celebración del convenio de 

cesión de derechos celebrado el (**********), con el cual 

pretende acreditar su legitimación en la causa la 

accionante, no se contó con la autorización de la 

(**********). Igual suerte que las anteriores corre esta 

defensa, puesto que ya está definido jurisprudencialmente, 

que de acuerdo con lo dispuesto por (**********) está 

facultada para establecer excepciones a la prohibición 

legal dirigida a (**********) para ceder o descontar su 

cartera con (**********), pues derivado de esa facultad 

(**********) resolvió expedir (**********) (en un 

primer momento) y luego las disposiciones de carácter 

general aplicables a las instituciones de crédito, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 

(**********), para que (**********). Estas normas 

permiten que, por un lado, las (**********). Es por ello 

que debe considerarse que los (**********) están 

legitimados para promover acciones en juicio derivadas de 

la operación a través de la cual se hayan cedido esos 

créditos, a menos que se acredite que las cesiones o 

descuentos se realizaron con responsabilidad para la 

(**********), o que la (**********) haya asumido el 

riesgo de (**********), o que se haya obligado a 

readquirirla. En estos casos, estas instituciones estarán 

obligadas a obtener la autorización expresa y específica de 

la comisión multicitada para llevar a cabo esas 

operaciones. Lo anterior puede acreditarse con el 

contenido del contrato correspondiente (en los casos en 

que se lleve a cabo sin responsabilidad para la institución 
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de crédito), o bien a través del medio que se aporte para 

tal efecto.                Consecuentemente, si dicho criterio se 

asumió en la aclaración de la tesis jurisprudencial 1a. /J. 

197/2005, emitida en los autos del expediente relativo a la 

contradicción de tesis 71/2005-PS, donde se precisó que 

la tesis jurisprudencial que en el futuro debe regir es la 

que se titula y reza como sigue: “INSTITUCIONES DE 

CRÉDITO. CONDICIONES PARA QUE LA 

CESIONARIA ACREDITE SU LEGITIMACIÓN 

ACTIVA PARA PROMOVER ACCIONES DERIVADAS 

DE UN CONTRATO DE CESIÓN, CONFORME AL 

ARTÍCULO 93 DE LA LEY RELATIVA.  En términos del 

primer párrafo del artículo 93 de la Ley de Instituciones de 

Crédito, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores está 

facultada para expedir reglas de carácter general que 

deberán observar las instituciones de crédito cuando cedan 

o descuenten su cartera con personas distintas del Banco 

de México, otras instituciones de crédito o fideicomisos 

constituidos por el Gobierno Federal para el fomento 

económico. Ahora bien, si se toma en cuenta que esas 

reglas permiten a las instituciones de crédito, bajo el 

cumplimiento de ciertas directrices, ceder o descontar 

cartera con personas distintas a las enunciadas en dicho 

precepto, es indudable que tales cesiones o descuentos 

deben considerarse autorizadas cuando la cesión o 

descuento se lleve a cabo sin responsabilidad para la 

cedente, por lo que las cesionarias de esa cartera están 

legitimadas para promover acciones en juicio derivadas 

del contrato de cesión o descuento. No obstante lo 

anterior, cuando conste que la (**********) ha 

conservado a su cargo responsabilidades asociadas a la 
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recuperación o recompra del crédito, se deberá acreditar 

la existencia de la autorización específica de la citada 

Comisión prevista en las reglas de carácter general a que 

se refiere el artículo 93 de la Ley de Instituciones de 

Crédito, para estar legitimada para promover acciones 

derivadas del contrato correspondiente. Lo anterior puede 

acreditarse con el contenido del contrato correspondiente 

(en los casos en que se lleve a cabo sin responsabilidad 

para la (**********)), o bien a través del medio que se 

aporte para tal efecto”; y en la especie, no existe dato 

alguno que persuada a esta juzgadora de que la cesión se 

realizó con responsabilidad para la (**********), o que 

la (**********) haya asumido el riesgo de recuperación 

de la cartera, o que se haya obligado a readquirirla, pues 

contrario a ello, en la cláusula primera del contrato de 

cesión de derechos, se pactó que la cesión de derechos de 

crédito se realizaba sin reserva ni limitación de dominio 

alguna, no hay manera de que pueda avalarse lo alegado 

sobre el particular, pues a la luz de lo dispuesto por el 

artículo 217 de la Ley de amparo, dicho criterio es de 

observancia obligatoria, entre otros, para los tribunales 

jurisdiccionales del orden común.”. 

--- Disquisiciones que no fueron combatidas por los inconformes, 

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

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

pertinencia es recordar que el agravio correctamente expresado 

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

circunstancias particulares del caso concreto, a través del cual se 

combatan los razonamientos que fundan el pronunciamiento 
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jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de 

segundo grado de que en tal pronunciamiento la jueza de primera 

instancia, ya por omisión o por inexacta aplicación de un 

ordenamiento legal, lesionó el derecho de los apelantes, de manera 

que al carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva, 

y estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo colegiado 

no tiene materia de examen, invocándose por conducentes las tesis 

de Jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y contenidos 

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

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

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

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

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

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios.”. 

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

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

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

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

--- A mayor abundamiento, cabe acotar que al margen de que la 

cedente haya obtenido o no tal autorización, ésta no constituye un 
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requisito de procedencia de la acción ejercida y, por lo mismo, su 

falta no le impedía a la parte actora ejercer los derechos que  

adquirió a raíz de la celebración del contrato de cesión de créditos, 

menos puede traer como consecuencia la ineficacia de este último, 

sino que en todo caso su inexistencia acarrea una sanción de 

naturaleza administrativa para la institución crediticia que 

participó como cedente en el precitado acto jurídico. -----------------  

--- Se afirma lo anterior, porque (**********), claramente indica 

que el propio legislador estableció las consecuencias de la 

infracción al señalado requisito formal; sanción que por vincular 

solo a la institución cedente y ser meramente de carácter 

pecuniario, según se desprende del artículo (**********) del 

citado cuerpo de leyes5, en nada puede afectar a terceros como son 

los cesionarios, por lo que, bajo ningún ángulo puede generar la 

nulidad o invalidez del contrato de cesión, habida cuenta que esto 

último únicamente puede derivar de la falta de alguno de los 

elementos existenciales del contrato, como lo son, el 

consentimiento y el objeto, supuesto que no es el del caso, ya que 

la parte demandada sólo se queja de la falta del aludido requisito 

formal y si, según se ha dicho, el incumplimiento de este es de 

carácter  administrativo no puede invocarlo en su beneficio, al 

carecer de  interés jurídico  para ello, ya que no resiente perjuicio 

 
(**********)  
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alguno con el incumplimiento en que pudiere haber incurrido la 

institución de crédito cedente, de ahí lo inconducente de su 

reproche. ----------------------------------------------------------------------  

--- Por otro parte, el tercero de los reproches es infundado, porque 

contrario a lo aseverado por los apelantes, el aumento de las 

unidades de inversión conforme a las que se pactó el contrato de 

apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, no 

genera una ventaja excesiva para la actora y que, por ende, dé 

lugar a la usura. -------------------------------------------------------------  

--- Se asume lo que precede, porque la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencialmente ha 

explicado que el Congreso de la Unión mediante el Decreto por el 

que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en 

Unidades de Inversión, reforma y adiciona diversas disposiciones 

del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de 

abril de mil novecientos noventa y cinco, creó la figura jurídica 

denominada “unidad de inversión” conocida por sus siglas 

“UDI”; de contratación potestativa, exclusivamente para actos 

jurídicos, financieros y mercantiles, cuya finalidad es indexar o 

actualizar el monto de la obligación de pago en moneda nacional 

al ritmo de la inflación. La citada jurisprudencia, es del tenor 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------  
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--- Novena Época. No. de registro: 159915. Instancia: Primera 

Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2. Materia(s): 

Administrativa, Civil. Tesis: 1a./J. 16/2012 (9a.). Página: 873. -----   

“UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS). SON UNA 

UNIDAD DE CUENTA Y NO MONETARIA. El 

Congreso de la Unión, mediante el Decreto por el que se 

establecen las obligaciones que podrán denominarse en 

Unidades de Inversión y reforma y adiciona diversas 

disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 1o. de abril de 1995, creó la 

figura jurídica denominada "unidad de inversión" 

conocida por sus siglas "UDI"; de contratación 

potestativa, exclusivamente para actos jurídicos, 

financieros y mercantiles, cuya finalidad es indexar o 

actualizar el monto de la obligación de pago en moneda 

nacional al ritmo de la inflación. Ahora bien, conforme a 

la exposición de motivos del decreto mencionado, dicha 

unidad de inversión se creó para alcanzar la estabilidad y 

lograr la recuperación económica, mediante la promoción 

del ahorro y el establecimiento de los mecanismos que 

permitan la rehabilitación financiera de las empresas 

productivas, así como de las personas deudoras del 

sistema bancario del país. De ahí que en las operaciones 

celebradas por intermediarios financieros y en general en 

las transacciones comerciales, las obligaciones pactadas 

que así lo establecieran, se denominarían unidades de 

cuenta de valor real constante, o de manera abreviada, 
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unidad de inversión o "UDI", y tendrían un valor en 

moneda nacional que el Banco de México calcularía y 

daría a conocer cada día mediante el Diario Oficial de la 

Federación; de manera que en la fecha de su 

establecimiento, dicho valor sería de un nuevo peso y, 

posteriormente, se iría ajustando proporcionalmente a la 

variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, 

de lo cual se concluye que las unidades de inversión 

(UDIS) son una unidad de cuenta y no monetaria.” 

--- De igual forma, en relación a dichas unidades de inversión, se 

precisa que la misma Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CXXXIII/200629, estableció 

que el citado Decreto mediante el cual el Congreso de la Unión 

autorizó al (**********) para determinar el valor en pesos de las 

citadas unidades, es constitucional, ya que conforme al artículo 28 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 

través de dicho órgano el Estado procura la estabilidad del poder 

adquisitivo de la moneda nacional; que la circunstancia que el 

poder legislativo haya facultado al Banco de México para 

determinar y publicar en el Diario Oficial de la Federación el 

valor de las UDIS, de acuerdo con las variaciones que 

correspondan al Índice Nacional de Precios al Consumidor, no 

constituye una facultad legislativa delegada, ya que no se le 

confirió la atribución que adoptara un sistema que sustituyera la 

forma de pago en pesos ni que dictara las reglas para determinar 
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su valor, sino que se le encomendó realizar las operaciones 

financieras —como procedimiento— a efecto de determinar el 

valor de las UDIS.  ---------------------------------------------------------  

--- Novena Época. No. de registro: 174321. Instancia: Primera 

Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo XXIV, Agosto de 2006. Materia(s): 

Constitucional, Civil. Tesis: 1a. CXXXIII/2006. Página: 268. ------   

“UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS). EL DECRETO 

PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN DE 1o. DE ABRIL DE 1995, POR EL 

CUAL SE CREARON AQUÉLLAS, ES 

CONSTITUCIONAL. El Decreto por el que se 

establecen las obligaciones que podrán denominarse en 

Unidades de Inversión y reforma y adiciona diversas 

disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 1o. de abril de 1995, mediante 

el cual el Congreso de la Unión estableció las condiciones 

de pago para que sumas pactadas en moneda nacional 

puedan denominarse en unidades de inversión (UDIS) y 

autorizó al Banco de México para determinar el valor en 

pesos de las citadas unidades, es constitucional ya que 

conforme al artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a través de dicho órgano el 

Estado procura la estabilidad del poder adquisitivo de la 

moneda nacional. Esto es, la circunstancia de que el 

Legislativo haya facultado al Banco de México para 

determinar y publicar en el Diario Oficial de la 
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Federación el valor de las UDIS, de acuerdo con las 

variaciones que correspondan al Índice Nacional de 

Precios al Consumidor, no constituye una facultad 

legislativa delegada, pues no se le confirió la atribución de 

que adoptara un sistema que sustituyera la forma de pago 

en pesos ni que dictara las reglas para determinar su 

valor, sino que se le encomendó realizar las operaciones 

financieras -como procedimiento- a efecto de determinar el 

valor de las UDIS. Asimismo, el Congreso de la Unión 

señaló en el referido Decreto cómo se calcularía dicho 

valor al determinar que ello sería conforme a lo previsto 

en el artículo 20 bis del Código Fiscal de la Federación; 

además de que el aludido cálculo es una de las actividades 

de cotización que la institución bancaria debe efectuar 

acorde con la función que le asigna la Ley Monetaria de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

--- Partiendo de esa línea de argumentación, se concluye que el 

(**********); organismo que cuenta con las atribuciones de 

autoridad necesarias para llevar a cabo la efectividad de su 

normativa y proveer su observancia, especialmente por lo que 

hace a las operaciones relativas al mercado del crédito que se 

ofrece al público en general, y vigila que los créditos que ofrecen 

las instituciones bancarias al público en general se otorguen en 

condiciones accesibles y razonables; y que el propio 

(**********) es quien, de acuerdo al multicitado Decreto, 

determina y publica en el Diario Oficial de la Federación el valor 
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de las UDIS, de acuerdo con las variaciones que correspondan al 

Índice Nacional de Precios al Consumidor. -----------------------------  

--- Por ello, no puede establecerse legalmente, que por el 

incremento de las unidades de inversión conforme a las que se 

pactó el contrato de apertura de crédito simple con interés y 

garantía hipotecaria, base de la acción, exista usura, porque el 

aumento de las “UDIS” se calcula o realiza directamente por el 

encargado de procurar y fortalecer la estabilidad y desarrollo 

económico del país: (**********), quien también vigila que los 

créditos que ofrecen las instituciones bancarias al público en 

general se otorguen en condiciones accesibles y razonables. --------  

--- En el entendido, que el mero incremento del monto en pesos 

del crédito por virtud del aumento del valor de las unidades de 

inversión, no da lugar a la usura, ya que no representa una ventaja 

desproporcionada para la institución financiera acreditante, sino 

que en todo caso, ello es un reflejo del aumento del valor de la 

unidad de inversión de acuerdo a las variaciones que 

corresponden al Índice Nacional de Precios al Consumidor, 

situación que no solo afecta a la parte acreditada, sino también a 

la acreditante y a esto se aduna, que precisamente la finalidad de 

pactar deudas en unidades de inversión, es proteger el sistema 

financiero, pues lo que tutela es evitar la depreciación del dinero 

prestado con el paso del tiempo. ------------------------------------------  
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--- Así, que si el origen del incremento de la deuda en pesos no 

obedece a un contrato que transgreda las normas legales, pues 

como ya se vio las unidades de inversión son constitucionales, ni 

representa por sí misma una ventaja abusiva y desproporcionada 

en favor de la parte acreditante, es patente que no da lugar a la 

usura; no siendo obstáculo, la aseveración de los recurrentes en 

cuanto a que lo usurero del pacto de unidades de inversión se 

desprende del hecho que el valor del inmueble objeto del crédito 

hipotecario no alcanza para cubrir el monto total de las 

prestaciones reclamadas, por la cardinal circunstancia que estas 

últimas no solamente se integran del crédito que se le otorgó a la 

parte acreditada para adquirir el referido inmueble, sino también 

por los montos derivados de los intereses ordinarios que dicha 

parte dejó de pagar, más los intereses moratorios que se generaron 

por su falta de pago a las amortizaciones, por ende, es entendible 

que la suma de las prestaciones reclamadas sea mayor al valor del 

inmueble adquirido con el crédito que se le otorgó a la parte 

demandada para tal efecto. ------------------------------------------------   

--- Por otro lado, los inconformes afirman que la juzgadora omitió 

tomar en cuenta que los intereses ordinarios y moratorios resultan 

usurarios, porque las tasas pactadas por tales réditos se aplican a 

las unidades de inversión cuyo monto en pesos va aumentando; 

tal cuestionamiento es infundado, porque la jueza primaria no 
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tenía por qué tomar en consideración la naturaleza de la unidad de 

inversión para determinar si las tasas de intereses ordinarios y 

moratorios pactadas por los contendientes en el contrato de 

apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, son 

usurarias, cuenta habida que la obligación de la jueza primigenia 

consiste en realizar una comparación de las tasas de interés 

pactadas por las partes en el contrato de crédito base de la acción, 

por ambos rubros, con los indicadores financieros aludidos en el 

fallo apelado, y en caso de determinar que las primeras son 

mayores a los últimos, reducirlas prudencialmente. Sin embargo, 

en el caso particular, al hacer el estudio de la usura, la jueza de 

primer nivel no encontró indicios de que las tasas pactadas por los 

contratantes sean usurarias, porque al hacer la comparación 

respectiva se percató de que éstas se encuentran muy por debajo 

de los parámetros que empleó para ese examen, aspecto que no 

fue combatido por la parte apelante, por lo que debe quedar 

jurídicamente firme. --------------------------------------------------------   

--- Acotando la Sala, que la unidad de inversión no es un aspecto 

que deba ser tomando en cuenta al momento de hacer el estudio 

de la usura, en principio, porque constituye la suerte principal 

reclamada, aunado a que las partes concertaron que el crédito se 

determinaría en unidades de inversión, obligándose los 

acreditados a ejercer y pagar el referido crédito en pesos, cuyo 
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importe sería determinado al valor que la unidad de inversión 

tuviera al momento del ejercicio del crédito o de la fecha en que 

se realizara el pago; por ende, lo trascendente en el caso particular 

es realizar el estudio de la usura haciendo la comparación de las 

tasas pactadas en el contrato fundatorio de la acción por concepto 

de réditos ordinarios y moratorios, acorde a los lineamientos 

precisados en la sentencia impugnada; sin que en la especie —se 

reitera— la jueza advirtiera la existencia de indicios que 

actualizaran la figura jurídica de la usura. ------------------------------  

--- V. Visto lo anterior, consecuencia obligada es la confirmación 

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

conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar 

en cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles6, deberá condenarse a los codemandados 

apelantes 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.  

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

accionada compareció al juicio. ------------------------------------------  

--- TERCERO. Es procedente la demanda en la vía sumaria civil 

hipotecaria, en consecuencia: ---------------------------------------------  

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

parte demandante, el equivalente en pesos a la fecha  que se 

realice el pago  de las cantidades en Unidades de Inversión 

siguientes: 107,479.56 UDIS, por concepto de capital; 211.36 

UDIS,  por amortización mensuales vencidas; 940.50 UDIS por 

concepto intereses ordinarios; estos accesorios generados hasta el 

(**********), más los que se sigan venciendo hasta la fecha de 

presentación de la demanda. Así como 23.935.70 UDIS por el 

rubro de intereses moratorios calculados al (**********), más los 

que se sigan venciendo hasta la total solución del juicio. 

Asimismo, se les condena al vencimiento anticipado del plazo 

pactado para el pago del adeudo. -----------------------------------------  

--- QUINTO. Se les concede el término de cinco días contados a 

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

de no dar cumplimiento voluntario a la misma se procederá a su 

ejecución forzosa por parte del juzgado de origen, haciendo trance 

y remate del bien inmueble sujeto a cédula hipotecaria, y con su 

producto, pago a la parte actora. ------------------------------------------  
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--- SEXTO. Se condena a la parte demandada al pago de las 

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

--- SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118, fracción VI del Código de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 

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

domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con los 

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

--- OCTAVO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de Primera Instancia al Juzgado de su procedencia, y 

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

--- LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus Magistrados integrantes, ERIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 

CORONEL, habiendo sido ponente el último de los nombrados, 

ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada BEATRIZ DEL 

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

JZC/SVT* 

 

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

suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud 

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

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

Sinaloa.” 
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