
       Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro de enero de 2019 

dos mil diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

cuatro de octubre de dos mil dieciocho, por la Jueza 

Primera de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, en el expediente número (**********), 

relativo al juicio sumario civil hipotecario, promovido por 

(**********), en contra de (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 13/2019, 

y:   

R E S U L T A N D O 

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

juzgadora de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- Procedió la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada. SEGUNDO.- Se declara vencido 

anticipadamente el contrato de (**********). TERCERO.- 

La actora probó sus pretensiones. La codemandada 

(**********) no demostró sus excepciones ni defensas; 

mientras que (**********) fue declarado rebelde. En 

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

pagar a (**********), la cantidad de $585,141.68 

(QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO 



 

 

2 

CUARENTA Y UN PESOS 68/100 MONEDA NACIONAL) 

por concepto de capital; $30,822.15 (TREINTA MIL 

OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 15/100 MONEDA 

NACIONAL) de intereses ordinarios, generados desde 

(**********); $581.49 (QUINIENTOS OCHENTA Y UN 

PESOS 49/100 MONEDA NACIONAL) por moratorios, 

generados desde (**********), ambos conceptos más los 

que se sigan generando hasta la total liquidación del 

adeudo. QUINTO.- Para hacer pago de las prestaciones 

líquidas comprendidas en este fallo, se concede a la parte 

demandada el término de cinco días, contados a partir del 

siguiente de aquél en que cause ejecutoria, apercibidos de 

que de no hacerlo se ordenará hacer trance y remate del 

bien dado en garantía hipotecaria y con su producto pago 

al acreedor. SEXTO.- Se condena a la parte demandada al 

pago de gastos y costas del juicio, conforme a lo previsto 

por el artículo 141 del Código Local de Procedimientos 

Civiles. SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente…”.  

2/o.-No conforme con la resolución aludida, el 

procurador judicial de la codemandada (**********) 

interpuso el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él expresó 
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sus agravios, después de darle vista con éstos a la parte 

contraria, la A-quo ordenó la remisión de los autos 

originales a esta Colegiada, donde hecha la revisión 

correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó de 

legal la admisión del recurso y se citó el mismo para 

sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los siguientes: 

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

I.-Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, 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.-Conceptos de agravio. 

 Mediante su escrito de agravios la recurrente se duele 

de seis puntos, sin embargo de su contenido se advierte que 

alega cinco motivos de inconformidad los cuales consisten 

en lo siguiente: 

 ♦.Que la recurrida viola el artículo 81 del Código  

Procesal Civil Local, en atención a que dicha resolución no 

resulta ser clara ni congruente con la demanda interpuesta 

en su contra por parte del licenciado (**********), quien 
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se ostenta como apoderado legal de la parte actora, de 

acuerdo al testimonio notarial número (**********), 

protocolizado ante la fe del notario público licenciado 

(**********), de la (**********).     

♦.Que la jueza transgredió en su perjuicio los artículos 

34 y 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 

104, fracción I Constitucional, por inobservancia y falta de 

aplicación de los mismos, en virtud de que dicha resolutora  

no valoró en el procedimiento de la incidencia de 

incompetencia por declinatoria opuesta, que debía conceder 

la audiencia prevista por dicho artículo 360, así como 

tampoco tomó en consideración lo manifestado en la 

aludida excepción, respecto a que no se sometía a su  

jurisdicción por considerarla incompetente para conocer del 

presente asunto, además la pretensora en el ejercicio de su 

acción se basa en la Ley de Instituciones de Crédito y la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 

ordenamientos jurídicos que emanan del Congreso de la 

Unión, y por lo mismo son de carácter federal. 

♦.Que se violó en perjuicio de su representada el 

artículo 403 del Código Adjetivo Civil Local, porque al 

resolver la litis planteada, la jueza únicamente tomó en 
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cuenta el contrato de crédito fundatorio de la acción, 

basándose en la teoría de la voluntad de las partes, sin tomar 

en cuenta los altos índices de inflación, la 

desproporcionalidad de los intereses que se pactaron en tal 

convención, así como la teoría de la causalidad que se 

demostró de su parte durante el trámite del juicio. 

 ♦.Que además, la recurrida también vulnera el artículo 

2277 del Código Civil del Estado, según porque no obstante 

que el mismo establece que el interés legal es del nueve por 

ciento anual, y que cuando el interés pactado entre las 

partes sea tan desproporcionado que se crea evidente que se 

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

ignorancia del deudor, a petición de éste, el juez, teniendo 

en cuenta las especiales circunstancias del caso, podrá 

reducir equitativamente el interés hasta el tipo legal, y pese 

a ello la de primer grado condenó a la reo a un doble pago 

de intereses, ya que, la condenó al pago de los intereses 

ordinarios y moratorios pactados, vencidos y por vencerse, 

cuando los mismos exceden de la realidad, lo que no está 

permitido legalmente. 

♦.Que igual, en la recurrida se viola en su perjuicio 

por falta de aplicación del artículo 65 de la Ley de 
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Instituciones de Crédito, porque se le condenó al pago de 

todas y cada una de las prestaciones reclamadas, sin que 

previamente la actora hubiese demostrado que realizó los 

estudios de viabilidad económica a que se refiere dicho 

precepto, lo que dice, era menester porque con el sistema 

financiero adoptado se le priva de la posibilidad de cubrir el 

crédito, al igual que sus necesidades más elementales en 

virtud de que las mensualidades a pagar sobrepasan el 

100% del ingreso (**********). 

III.-Estudio del asunto. 

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 primero de ellos es infundado, 

porque no hay manera de asumir que la recurrida viola el 

principio de congruencia, ya que si éste, visto en su aspecto 

externo o formal, es la concordancia legal y lógica entre lo 

solicitado por las partes y lo resuelto por el juzgador, y en 

el aspecto intrínseco o de fondo, es la coherencia, la 

dialéctica en las afirmaciones y resoluciones contenidas en 

la sentencia; y del análisis integral de dicho fallo, se 
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advierte que la jurisdicente natural, se ocupó de dirimir 

todos los puntos litigiosos objeto del debate exclusivamente 

en base a lo alegado y lo probado, esto es, sin tomar en 

cuenta hechos distintos a alegaciones que no se hicieron ni 

pruebas que no se rindieron, y sus consideraciones son 

coherentes en su contenido, es inconcuso que su 

determinación lejos está de transgredir el aludido principio. 

Por otra parte, lo aducido en el segundo reproche 

deviene inatendible, toda vez que no constituye 

propiamente algo que pueda ser materia de análisis en la 

presente instancia de apelación, porque se alude a una 

situación acaecida durante la secuela procesal, circunstancia 

que impide que esta colegiada la analice, ya que si acorde al 

artículo 683 del Código Procesal Civil Local1, el recurso de 

apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda 

instancia confirme, revoque o modifique la sentencia 

apelada, debe entenderse que su examen se limita a analizar 

los errores u omisiones en que se haya incurrido en dicha 

resolución, de donde se infiere que los que pudieran 

haberse cometido fuera de la misma, se encuentran 

excluidos de análisis en esta apelación, tal cual lo ilustra y 
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respalda la tesis de jurisprudencia por reiteración que se 

localiza, titula y reza como sigue: 

Registro: 196984. Novena Época. Jurisprudencia. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

VII, Enero de 1998. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C. J/13. 

Página: 956. “APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA 

DE PRIMERA INSTANCIA. EL TRIBUNAL DE 

ALZADA NO PUEDE ESTUDIAR VIOLACIONES 

COMETIDAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO, 

PUES DICHO RECURSO SÓLO TIENE POR 

OBJETO REVOCAR, MODIFICAR O CONFIRMAR 

ESA SENTENCIA. Cuando se interpone un recurso de 

apelación en contra de una sentencia definitiva de primera 

instancia, el tribunal de alzada no puede estudiar 

violaciones cometidas durante el procedimiento, pues el 

recurso de apelación interpuesto tiene por objeto que dicho 

tribunal confirme, revoque o modifique la sentencia de 

primera instancia, de lo cual se infiere que puede analizar 

violaciones cometidas al dictarse esa sentencia, mas no 

analizar violaciones cometidas durante el procedimiento, 

                                                                                                                                                          

1 Artículo 683.-  El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de 
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pues para impugnar éstas existen recursos ordinarios. 

Luego entonces, es acertada la determinación de la ad 

quem de no analizar las violaciones procesales que se 

controvirtieron al interponerse el recurso de apelación, 

pues con las mismas no se impugna el fondo del asunto”. 

Además, sobre el punto existe cosa definitivamente 

juzgada. Así es, basta el examen de los autos del expediente 

principal para percatarse que la cuestión competencial, que 

la inconforme refiere, fue resuelta por la jueza de origen 

durante el procedimiento, específicamente mediante la 

interlocutoria de fecha treinta de marzo de dos mil diecisiete, 

–visible a fojas 121 a la 126 del expediente original–, 

resolución que contiene las razones por las que la referida 

jurisdicente concluyó que era improcedente la excepción de 

mérito, misma que no obstante haber sido impugnada, se 

confirmó por la Sala de Circuito Civil Zona Centro, dentro 

del (**********), lo que indica que adquirió firmeza legal 

en términos de lo establecido en la fracción II del artículo 

418 del Código Local de Procedimientos Civiles2, lo que de 

suyo vedaba la posibilidad legal de que la jueza en la 

recurrida emitiera, y la Sala en este fallo, emita un nuevo 

                                                                                                                                                          

segunda instancia confirme, revoque o modifique la resolución impugnada… 
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pronunciamiento referente a ese presupuesto procesal, 

hacerlo implicaría soslayar la garantía de seguridad jurídica 

o de inmutabilidad de lo juzgado prevista por el artículo 23 

de la Constitución Federal. Al efecto es de citarse, por 

compartirse, la tesis por contradicción cuyos datos de 

localización, rubro y contenido son:  

Registro: 176341. Novena Época. Instancia: Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. XXIII, Enero de 2006. Materia(s): Común. 

Tesis: 1a./J. 175/2005. Página:   247. “COSA JUZGADA. 

ADQUIEREN ESA CATEGORÍA LAS 

DETERMINACIONES SOBRE CUESTIONES 

COMPETENCIALES QUE HAYAN SIDO 

IMPUGNADAS Y REVISADAS EN LAS 

INSTANCIAS CORRESPONDIENTES. Cuando existe 

un pronunciamiento definitivo sobre la competencia del 

juzgador, ya sea porque en su contra no procede recurso 

alguno, o bien, porque tal determinación se dictó al 

resolver un medio de defensa inimpugnable, dicha 

resolución adquiere la categoría de cosa juzgada, propia 

                                                                                                                                                          

2Artículo 418. Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria. Causan 
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de toda decisión jurisdiccional que es irrebatible, 

indiscutible e inmodificable. Por ello, es indudable que en 

el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 

primera instancia, el tribunal de alzada no puede analizar 

las facultades del juzgador para conocer del asunto”. 

Respecto a lo alegado en el tercer y cuarto motivos de 

inconformidad cuyo estudio se realiza de manera conjunta 

por encontrarse relacionados, cabe acotar que resultan 

falaces, infundados y deficientes; lo primero, porque no es 

cierto que para resolver la controversia dicha resolutora 

haya tomado en cuenta única y exclusivamente el contrato 

basal, dado que basta la sola lectura de la recurrida para 

persuadirse que se apoyó en diversas circunstancias y 

pruebas, pronunciándose sobre todos y cada uno de los 

puntos litigiosos objeto del debate exclusivamente en base a 

lo alegado y probado por las partes. 

Lo segundo, esto es, lo infundado de los agravios que 

se analizan emerge del hecho que nada tiene de criticable 

que dicha jurisdicente atendiere preponderantemente al 

contenido del contrato fundatorio de la acción y le diere 

valor probatorio pleno, si precisamente dicho consenso de 

                                                                                                                                                          

ejecutoria por ministerio de Ley: […] II. Las sentencias de segunda instancia… 
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voluntades es la fuente de la cual derivan las obligaciones a 

que se sujetaron los ahora contendientes, siendo de añadir 

que la eficacia convictiva de tal instrumental se encuentra 

reconocida por el artículo 403 de Código Procesal Civil 

Local, al ser de sobra sabido que las documentales de 

carácter público alcanzan certidumbre plena mientras no se 

pruebe fehacientemente en contrario, y como en el sub-lite 

no existe probanza alguna tendente a ese fin, a no dudarlo, 

bien hizo la a-quo al atender su contenido.  

Igual de irrespaldable resulta lo cuestionado en torno 

al doble cobro de intereses, porque lo que a través suyo se 

alega, es un planteamiento que no se hizo valer en la 

primera instancia, lo que por sí hace que no pueda formar 

parte de la materia de estudio de esta segunda instancia, al 

ser de sobra sabido que no pueden alegarse en la apelación 

en contra de la sentencia definitiva, cuestionamientos que 

resultan novedosos respecto de los cuales no tuvo el juez 

oportunidad de pronunciarse, lo que de permitirse, chocaría 

frontalmente con el principio de igualdad procesal, de ahí 

que sólo tratándose de cuestiones supervenientes -esta no lo 

es- se permita la incorporación en la alzada de nuevos 

alegatos, citándose por ilustrativas y de aplicación en la 
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especie, las tesis de jurisprudencia cuyos datos de 

localización, rubro y contenido son:  

Registro: 187909. Novena Época. Materia(s): Civil. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

XV, Enero de 2002. Tesis: VI.2o.C. J/218. Página: 1238. 

“SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA 

QUE INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA 

LITIS PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS 

EXPRESADOS EN LA APELACIÓN. El principio de 

congruencia en una sentencia de primer grado consiste en 

que debe dictarse en concordancia con lo reclamado en la 

demanda y la contestación, y en la de segunda instancia, en 

atender exclusivamente los agravios expresados por el 

apelante, o los apelantes, en caso de adherirse al mismo la 

parte que obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo 

todo lo que pidió, porque de lo contrario se 

desnaturalizaría la esencia del recurso. Por ende, existe 

incongruencia en una resolución cuando se introducen en 

ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación no 

reclamada, una condena no solicitada), o bien, cuando el 

tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no 
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planteadas en la demanda, o en la contestación de ella, o 

que no fueron materia de la apelación porque el que obtuvo 

no apeló adhesivamente para que dicho tribunal de alzada 

estuviere en aptitud de estudiar las cuestiones omitidas por 

el inferior”.  

Registro: 222189. Octava Época. Jurisprudencia 

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

de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Tomo VIII, Julio de 1991. Tesis: VI.2o. J/139, Página: 89.  

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN CUYOS 

ARGUMENTOS NO FUERON MATERIA DE LA 

LITIS. El tribunal de apelación no puede resolver sobre 

aquello que no fue materia de controversia en la litis de 

primer grado, ya que sería un contrasentido que revocara o 

modificara una sentencia de primera instancia fundándose 

en aquello que el juez a quo no estuvo en condiciones de 

tomar en cuenta al dictar el fallo”.  

Lo tercero, esto es, lo deficiente de los agravios que se 

analiza estriba en el hecho de que la apelante no combate 

las razones cardinales por las que la jueza desestimó la 

excepción opuesta de su parte, relacionada precisamente 

con la imprevisibilidad y falta de literalidad en las altas 
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tasas de intereses, habida cuenta que como fácilmente se 

percibe, la discorde se limita a quejarse de la forma de 

resolver de la A-quo, sin expresar algún razonamiento 

lógico jurídico tendente a combatir frontalmente las 

consideraciones vertidas por dicha resolutora para restarle 

eficacia a la aludida defensa, en torno a la cual sostuvo que 

en las cláusulas séptima y octava del contrato base de la 

acción se estableció por intereses ordinarios una tasa anual 

fija de 12.90% y; en el evento de que la parte acreditada no 

cubriera oportunamente cualquiera de las cantidades a su 

cargo, se obligaba a pagar intereses moratorios a la tasa que 

resulte de multiplicar por dos veces la tasa de interés 

ordinaria pactada en el contrato, resultando 25.80%, 

conviniéndose de tal manera desde la celebración del pacto 

la forma de cómo se obtendrían las tasas de intereses que la 

parte demandada habría de pagar; además, de que las partes 

comprendían el significado y alcance de cada una de ellas, 

ya que de otra manera los reos no hubieran suscrito dicho 

acuerdo de voluntades, toda vez que las condiciones del 

mismo se proponen, discuten, analizan y se aprueban por 

las partes antes de rubricarlo ante el notario público, por lo 

que la codemandada no puede ignorar sus términos ni 
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desconocer las cláusulas que lo componen, de ahí que el 

pacto respecto a los intereses por donde se mire debe 

prevalecer en los términos acordados; máxime que la tasa 

fija anual del 12.90%, equivale al pago de una tasa mensual 

del 1.07% y la moratoria de 25.80%, equivale a 2.15% 

mensual, de manera alguna puede considerarse un lucro 

excesivo obtenido por la accionante, sino como una 

ganancia lícita derivada del hecho de desprenderse del 

haber patrimonial para otorgarlo en préstamo al acreditado, 

pues no debe perderse de vista que su principal objetivo es 

lucrar con el préstamo de dinero, más aún, porque la 

coaccionada estuvo realizando abonos al crédito otorgado 

sin inconformidad alguna; estimación jurisdiccional que en 

lo conducente, precisa: “…La defensa interpuesta 

precedentemente es irrespaldable, en principio, porque de 

la cláusula séptima del contrato de apertura de crédito 

simple con interés y garantía hipotecaria, se aprecia que 

para el pago de los intereses ordinarios se pactó una tasa 

anual fija de 12.90% (doce punto noventa por ciento), la 

cual se calcularía sobre la base de 360 (trescientos 

sesenta) días por año y se causarán sobre saldos insolutos; 

asimismo en la estipulación octava se acordó, que en el 
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evento de que “LA PARTE ACREDITADA” no cubriera 

oportunamente cualquiera de las cantidades a su cargo, se 

obliga a pagar intereses moratorios a la tasa que resulte 

de multiplicar por 2 dos veces la tasa de interés ordinaria 

pactada en el contrato, resultando 25.80% (veinticinco 

punto ochenta por ciento), de ahí que se colige, que desde 

el momento de la celebración del pacto, se convino la 

forma en cómo se obtendrían las tasas de intereses que la 

parte acreditada habría de pagar, y que además las partes 

comprendían el significado y alcance de cada una de ellas, 

ya que de otra manera dicha accionada no habría suscrito 

el acuerdo de voluntades respectivo, supuesto que las 

condiciones del mismo se proponen, discuten, analizan, y 

aprueban, en su caso, por las partes, antes de rubricarlo, 

tal y como lo certifica el Notario Público, en el inciso V, el 

cual, al respecto dice: (**********); por lo que ahora la 

citada codemandada no puede ignorar sus términos ni 

desconocer las cláusulas que lo componen, razón por la 

cual, el pacto en cuanto a los intereses reclamados 

estipulados, por donde se le mire, debe prevalecer en los 

términos acordados. Es aplicable al caso, la tesis del tenor 

literal siguiente:  “CONTRATOS. LOS LEGALMENTE 
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CELEBRADOS DEBEN SER FIELMENTE CUMPLIDOS, 

NO OBSTANTE QUE SOBREVENGAN 

ACONTECIMIENTOS FUTUROS IMPREVISIBLES  QUE 

PUDIERAN ALTERAR EL CUMPLIMIENTO DE LA 

OBLIGACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES 

QUE PRIVABAN AL CONCERTARSE AQUÉLLA”. (Se 

transcribe contenido). Además, la tasa fija anual ordinaria 

del 12.90% (doce punto noventa por ciento), equivale al 

pago de una tasa mensual de 1.07%, y la moratoria de 

25.80% (veinticinco punto ochenta por ciento), a 2.15% 

mensual, lo que de ninguna manera puede considerarse 

un lucro excesivo obtenido por la parte actora, sino como 

una ganancia lícita derivada del hecho de desprenderse de 

un haber patrimonial para otorgarlo en préstamo al 

acreditado, pues no puede perderse de vista que su 

principal objetivo es precisamente lucrar con el préstamo 

de dinero. Por otro lado, cabe señalar que el contenido de 

las cláusulas del contrato basal, no puede verse demeritado 

por el sólo hecho de haberse excepcionado en los términos 

que lo hizo, pues lo que importa es que manifestó su 

voluntad de contratar en los términos de tal convención, 

tan es así que se estuvo realizando abonos al crédito 
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otorgado sin inconformidad alguna…”; disquisiciones que 

al no ser combatidas por quien apela, deben permanecer 

firmes y, por ende, seguir rigiendo lo determinado a través 

de éstas, 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 funden el pronunciamiento 

jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir al tribunal 

de segundo grado de que en dicho pronunciamiento la juez 

de primera instancia, ya sea por omisión o por inexacta 

aplicación de un ordenamiento legal, lesionó el derecho de 

quien impugna, de ahí que al carecer de razonamientos 

expresados desde esa perspectiva y estando vedado suplir la 

queja deficiente, este cuerpo colegiado no tiene materia de 

examen, siendo de pertinencia citar en apoyo de lo así 

considerado, las tesis de jurisprudencia cuyos datos de 

localización, rubro y contenidos son: 

Registro: 210334. Octava Época. 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. 
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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”.  

Registro: 203508. Novena Época. Jurisprudencia. 

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

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo III, Enero de 1996. Tesis: XII.2o. J/1. 

Página: 84. “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. 

PUEDEN FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, 

PERO DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 
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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”.  

Al margen de lo anterior, cabe aclararle a quien apela  

que la Sala se encuentra imposibilitada legalmente para 

analizar de oficio la existencia o no de la figura de la usura, 

toda vez que esa facultad solo es legalmente permisible 

cuando el juez no se ocupa de ello, hacerlo implicaría 
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transgredir el principio de litis cerrada o de estricto derecho 

que en materia de apelación campea en esta clase de juicios, 

según lo prescrito por los artículos 683 párrafo primero y 

696 del Código Procesal Civil Local. Analógicamente 

sirven de apoyo sobre el punto la tesis de jurisprudencia y 

ejecutoria cuyos datos de localización, epígrafes y 

contenidos son los siguientes: 

Registro: 2013074. Jurisprudencia. Décima Época. 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, 

Tomo II. Materia(s): común. Tesis: 1a./J. 53/2016 (10a.). 

Página: 879. “USURA CUANDO EL TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA DE 

MANERA INDICIARIA SU POSIBLE 

CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE TÓPICO HAYA 

SIDO OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL 

JUICIO, DEBE CONCEDER EL AMPARO PARA 

QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE 

LO CONDUCENTE AL TENOR DE LOS 

PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 

De acuerdo con la tipología y la forma en que deben 
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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(**********) 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 
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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”. (Lo 

destacado con negritas es de la Sala). 

Registro: 2016385. Tesis Aislada. Décima Época. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 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 
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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 
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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 

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”. 

Finalmente, lo cuestionado en torno a que 

(**********) no demostró que realizó los estudios de 

viabilidad económica a que se refiere el artículo 65 de la 

Ley de Instituciones de Crédito, es deficiente, pues basta 

una simple lectura de la parte considerativa de la recurrida 

para persuadirse de que no se da la vinculación impugnativa 

que necesariamente debe existir entre lo que se alega y lo 

que se ataca, esto es, la recurrente no se ocupa de combatir, 
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menos desvirtúa, lo razonado por la juzgadora natural para 

estimar inatendible la excepción de imprevisibilidad y falta 

de literalidad en las altas tasas de intereses, argumentación 

jurisdiccional que en lo conducente dice: “…carece de 

sustento legal alguno, pues la parte perjudicada con la 

omisión de realizar el referido estudio de vialidad 

económica de los proyectos de inversión lo es en todo caso 

la institución acreedora, porque no podría recuperar el 

dinero prestado. A mayor abundamiento debe destacarse 

también que la omisión de una institución de crédito de 

efectuar la viabilidad económica de los proyectos de 

inversión que indica la reo, en forma alguna afecta los 

elementos de existencia de un contrato de crédito el cual es 

perfectamente válido, legal y obligatorio su cumplimiento 

por las partes, según emerge de la Jurisprudencia del tenor 

literal siguiente: “VIABILIDAD ECONÓMICA DE LOS 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL 

OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTOS. LA 

OMISIÓN POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES DE 

CRÉDITO DE REALIZAR EL ESTUDIO RELATIVO, NO 

INVALIDA EL CONTRATO DE APERTURA DE 

CRÉDITO”. (Se transcribe contenido) …”; disquisiciones 
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que como fácilmente se observa, no son frontalmente 

rebatidas por la inconforme, razón de suyo suficiente para 

que permanezcan incólumes y, por ende, sigan rigiendo lo 

resuelto sobre ese tópico en la recurrida, cobrando aquí 

aplicación, de nueva cuenta, las tesis de jurisprudencia 

relacionadas con el tema de agravios insuficientes citadas 

con antelación.  

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código 

Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse a la 

representada de la fallida apelante al pago de las costas de 

ambas instancias. En la inteligencia de que el diverso 

coaccionado (**********), sólo responderá por las de la 

primera instancia porque no impugnó la sentencia. 

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
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PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO. Procedió la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada.  

TERCERO. Se declara vencido anticipadamente el 

contrato de fecha (**********). 

CUARTO. La actora probó sus pretensiones. La 

codemandada (**********) no demostró sus excepciones 

ni defensas; mientras que (**********) fue declarado 

(**********). En consecuencia:  

QUINTO. Se condena a (**********) a pagar a 

(**********), la cantidad de $585,141.68 (QUINIENTOS 

OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y 

UN PESOS 68/100 MONEDA NACIONAL) por 

concepto de capital; $30,822.15 (TREINTA MIL 

OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 15/100 

MONEDA NACIONAL) de intereses ordinarios, 

generados desde el (**********); $581.49 

(QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 49/100 

MONEDA NACIONAL) por moratorios, generados desde 

el día (**********), ambos (**********) más los que se 

sigan generando hasta la total liquidación del adeudo. 
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SEXTO. Para hacer pago de las prestaciones líquidas 

comprendidas en este fallo, se concede a la parte 

demandada el término de cinco días, contados a partir del 

día siguiente a aquél en que sea notificada la presente 

ejecutoria, apercibidos de que de no hacerlo se ordenará 

hacer trance y remate del bien dado en garantía hipotecaria 

y con su producto pago al acreedor.  

SÉPTIMO. Se condena a la codemandada 

(**********) al pago de las costas de ambas instancias, 

mientras que el coaccionado (**********), sólo soportará 

las de la instancia primigenia. 

 OCTAVO. Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 

tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 

116 del propio ordenamiento legal. 

NOVENO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de primera instancia al juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 
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LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, así lo 

resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus 

integrantes, Magistrado Quinto Propietario Juan Zambada 

Coronel, Magistrado Suplente Gustavo Quintero Espinoza 

en funciones de Magistrado Cuarto Propietario y 

Magistrada Sexta Propietaria Ana Karyna Gutiérrez 

Arellano, habiendo sido ponente esta última, ante la 

secretaria de la misma, Licenciada Beatriz del Carmen 

Acedo Félix, que autoriza y da fe. 

TOCA 13/2019 

(**********) 

AKGA/LIC. 

“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.” 

 

 


