
        Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de marzo de 2020 dos mil 

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

treinta de octubre de dos mil diecinueve, por la Jueza 

Primera de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en el expediente 

número (**********), relativo al juicio sumario civil 

hipotecario, promovido por (**********), en contra de 

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 24/2020, 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 fecha (**********). 

TERCERO.- La actora probó sus pretensiones. El 

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

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

pagar a (**********), la cantidad de: $2’372,181.40  

(DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 

CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 40/100 MONEDA 
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NACIONAL) por concepto de saldo insoluto de capital 

vencido; $102,683.15 (CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS 

OCHENTA Y TRES PESOS 15/100 MONEDA NACIONAL) 

por concepto de intereses ordinarios generados hasta el día 

(**********); $1,995.00 (MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL) por comisiones por administración mensual; 

$319.20 (TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100 

MONEDA NACIONAL) de IVA de las comisiones por 

administración mensual; $1,350.00 (MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por 

comisión por cobranza y $216.00 (DOSCIENTOS 

DIECISÉIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por 

IVA de las comisiones por cobranza; accesorios generados 

hasta el día (**********). QUINTO.- Se condena al 

demandado al pago de gastos y costas. 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 de que cause ejecutoria la 

presente resolución, apercibido de que de no hacerlo se 

ordenará hacer trance y remate del bien dado en garantía 
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hipotecaria y con su producto pago al acreedor. 

SÉPTIMO: NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...”. 

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

demandado (**********) interpuso el recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en AMBOS EFECTOS y 

como coetáneamente con él expresó 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. 
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 En cada uno de los motivos de disenso en que 

clasifica su escrito apelatorio el inconforme aduce en 

esencia lo siguiente: 

EN EL PRIMERO.- Que al emitir la recurrida la 

juez de origen omitió analizar y valorar debidamente los 

argumentos expuestos de su parte al contestar la demanda, 

específicamente lo atinente a que “El contrato no puede 

constituir un recibo, pues al tratarse de un contrato de 

(**********), la disposición de dicho crédito debe ser 

realizada con posterioridad a la celebración del contrato, 

de lo que resulta que firmar de recibido algo que no ha 

sido realmente entregado, constituye en realidad una 

simulación…” 

Agrega el alzadista que como en la cláusula segunda 

del génesis de la contienda se establecieron las 

instrucciones precisas para efecto de que la acreditada 

efectuara la disposición del crédito que se le concedió, el 

acuerdo en cita no puede representar un recibo, pues este se 

constituye por los documentos que demuestran de manera 

fehaciente que se siguieron los lineamientos establecidos en 

la cláusula segunda, tales como los comprobantes de 

transferencia. 
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EN EL SEGUNDO.- Que al declarar improcedente la 

excepción de falta de aviso previo opuesta al contestar la 

demanda, la de origen también omitió analizar 

‘debidamente’ lo atinente a que: a).- De acuerdo al 

fundatorio de la acción, la notificación debe ser hecha en el 

domicilio del acreditado, b).- Que como se desprende de las 

constancias que integran el expediente, el actuario hizo 

constar que su domicilio se encuentra ubicado en Calle 

(**********), c).- Que el mismo actuario que llevó a cabo 

el emplazamiento hizo constar que en el domicilio ubicado 

en (**********) se encuentra instalada una (**********) 

por lo que no era posible realizar el emplazamiento, lo que 

quedó robustecido con el hecho de que en el acta levantada 

por el notario se hizo constar que la persona con quien se 

entendió la diligencia —(**********)— manifestó ser 

(**********), corroborando con ello que en el lugar 

indicado efectivamente se encuentra ubicada una 

(**********); cuestiones todas que patentizan claramente 

que la actora en ningún momento dio cumplimiento al 

requisito que el contrato exige previo al ejercicio de la 

acción hipotecaria, deviniendo en consecuencia la misma 

improcedente. 
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Que sostiene lo anterior toda vez que respecto tales 

señalamientos la de origen solamente adujo que la 

notificación de referencia es válida toda vez que en la 

cláusula trigésima primera del contrato se estableció como 

domicilio de la parte acreditada el del inmueble hipotecado, 

lugar en el que se constituyó el funcionario público, sin 

embargo —señala el impetrante— el aviso en cita no se 

realizó en su domicilio de conformidad con el artículo 29 

del Código Civil de Sinaloa —que prevé que el domicilio 

de una persona es el lugar donde reside con el propósito de 

establecerse en él—, ni se ajustó a lo dispuesto en el 

numeral 113 de la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa, 

que establece claramente que las notificaciones hechas por 

conducto de un notario debe hacerlas por medio de 

instructivo que suscribirá el promovente y tendrá una 

relación sucinta del objeto de la notificación, siempre que a 

la primera búsqueda no se encuentre la persona que deba 

ser notificada, el funcionario debe cerciorarse previamente 

de que dicha persona tiene su domicilio en el lugar 

indicado, haciendo constar en el acta el nombre de la 

persona que recibe el instructivo. 

III.- Estudio del asunto. 
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          Lo alegado en el primer agravio es infundado, pues 

adverso al parecer del quejoso, al emitir la recurrida la juez 

de origen sí analizó ‘debidamente’ los argumentos 

expuestos de su parte al contestar la demanda, en el sentido 

de que “El contrato no puede constituir un recibo, pues al 

tratarse de un contrato de apertura de crédito, la 

disposición de dicho crédito debe ser realizada con 

posterioridad a la celebración del contrato, de lo que 

resulta que firmar de recibido algo que no ha sido 

realmente entregado, constituye en realidad una 

simulación…”, manifestando al efecto la aludida 

juzgadora lo que a continuación se indica: 

“…en lo que respecta a sus defensas relativas a que 

el contrato de crédito no puede constituir un recibo, ya que 

al tratarse de un crédito de esta naturaleza la disposición 

debe ser realizada con posterioridad a la celebración del 

mismo, y que firmar de recibido algo que no ha sido 

legalmente entregado, constituye una simulación. Que 

además al ser nulo el contrato la hipoteca también resulta 

ser nula y que el esquema de pago establecido está 

diseñado de tal manera que el adeudo señalado en el 

mismo, será permanente, pues con los pagos diseñados no 
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se cubrirá ni siquiera el importe de los intereses que el 

crédito estará generando.  

La defensa interpuesta precedentemente es 

irrespaldable, en principio, porque el contrato de crédito 

basal, es suficiente para demostrar que los celebrantes 

manifestaron su voluntad de concertar el acto jurídico 

consignado en la escritura atinente, bajo los términos ahí 

pactados, estipulándose en el mismo que la parte 

demandada constituía hipoteca a favor de la parte actora, 

como fue precisado en párrafos que anteceden, que además 

disponía del crédito en los términos estipulados en la 

cláusula segunda; igualmente en el documento base de la 

acción específicamente en sus cláusulas cuarta y séptima, 

se establecieron la manera en que debería ser cubierto el 

crédito y la forma en que se aplicarían las amortizaciones; 

para un mayor abundamiento es dable traer a colación las 

mencionadas cláusulas: ‘…SEGUNDA. DISPOSICIÓN.- 

La PARTE ACREDITADA dispone del importe del 

Crédito a la firma del presente Contrato, conforme a lo 

señalado en el siguiente párrafo. Derivado de lo anterior. 

LA PARTE ACREDITADA reconoce y acepta que su 

firma en el presente Contrato constituye el recibo más 
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amplio y eficaz que en derecho proceda. (**********) 

queda facultado para emitir un documento en el que se 

establezcan los diferentes conceptos de aplicación del 

presente Crédito, que podrá referirse entre otros a 

comisiones, gastos, y cualquier otro que se describe, 

debiendo firmarlo la PARTE ACREDITADA como 

constancia de su plena conformidad…’. ‘…CUARTA. 

AMORTIZACIÓN.- La PARTE ACREDITADA se obliga a 

pagar a (**********) a partir del mes siguiente al de la 

fecha de firma del presente Contrato, tanto el importe del 

Crédito como los intereses que se generen mediante 240 

(DOSCIENTOS CUARENTA) PAGOS MENSUALES Y 

CONSECUTIVOS, cada uno de ellos por la cantidad de: 

$20,544.62 (VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 

CUATRO PESOS 62/100 MONEDA NACIONAL), pagos 

que deberá efectuar precisamente el día (**********) de 

cada mes, siendo el primero de ellos el día 

(**********)…’ ‘…SÉPTIMA. APLICACIÓN DE 

PAGOS.- Cualquier pago que efectúe la PARTE 

ACREDITADA se aplicará en el siguiente orden: gastos, 

costas, honorarios, contribuciones y demás accesorios y 

conceptos generados; primas de seguros (en su caso); 
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intereses ordinarios y por último capital… Para el caso de 

Pagos Anticipados o de Pagos Adelantados a que se refiere 

la Cláusula denominada ‘Pagos Anticipados y Pagos 

Adelantados’ de este Contrato, se aplicarán las 

disposiciones que en la misma se prevén…’. Asimismo 

dicho instrumento público es demostrativo que hizo las 

declaraciones que aparecen en el mismo, que realizó los 

hechos de los que dio fe el notario público y que éste 

observó las formalidades que se detallan; de ahí, que el 

pacto crediticio aludido se encuentre dotado de eficacia 

legal y por ende, no le sea dable a la parte enjuiciada 

desconocer ahora su validez jurídica, pues ha de 

entenderse que previo a otorgar su consentimiento leyeron 

y analizaron los términos y condiciones bajo los que se 

obligaba, expresando su consentimiento para adquirir el 

compromiso cuyo cumplimiento ahora se le exige, lo que 

así se corrobora, pues en la parte final de la escritura 

relativa el notario público protocolizante en su inciso VII, 

asentó lo siguiente: ‘Que leída esta acta por los 

comparecientes, el suscrito les explicó el valor y 

consecuencias legales de su contenido, quienes me 

manifestaron haber entendido la explicación de las 
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consecuencias legales, del valor y fuerza legal de este acto 

y manifestaron su conformidad con el mismo y firmaron en 

mi presencia el día de su fecha.- DOY FE’; por lo que ello 

pone en evidencia que el demandado dispuso del crédito 

que se le otorgó, constituyó hipoteca a favor de la parte 

actora sobre el bien inmueble objeto de la presente litis y 

que además aceptó la forma de pago que se estableciera en 

el contrato de crédito base de la acción, por lo que hoy no 

puede argumentar o desconocer a lo que ahí se obligó; de 

ahí que la citada documental hace fe plena en favor de la 

parte accionante, en los términos del artículo 403 del 

Código Procesal Civil. 

Se cita por su aplicabilidad la Jurisprudencia y tesis 

de los rubros, contenidos y datos de localización 

siguientes: ‘ESCRITURAS PÚBLICAS.’… 

‘PRUEBA DOCUMENTAL. ESCRITURAS 

PÚBLICAS. VALOR PROBATORIO.’…”. 

 Consideraciones de la a quo con las que esta 

Colegiada es coincidente, pues para tener por demostrado 

que en la especie la parte acreditada sí dispuso de crédito 

que se le concedió, basta el solo análisis del contenido de la 

instrumental pública en la cual se formalizó tanto el 
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contrato de crédito con garantía hipotecaria base de la 

acción, como la compraventa del inmueble otorgado en 

garantía —para cuya adquisición fue solicitado el  

crédito—. 

En efecto, si a la firma del contrato, específicamente 

en la cláusula segunda se asentó que el acreditado reconocía 

y aceptaba que su firma constituía el recibo más amplio y 

eficaz que en derecho procediera e igual garantizó el 

cumplimiento del empréstito con la hipoteca constituida 

sobre el inmueble objeto de la compraventa formalizada en 

el mismo instrumento —para el cual fue solicitado el 

crédito—, ninguna duda puede haber de la disposición del 

mismo. 

Asimismo, vale hacer la pertinente acotación de que 

acorde al contenido de la aludida cláusula segunda del 

contrato de crédito base de la acción, la entrega del dinero 

se hizo oportunamente por parte de la acreditada, pues en la 

cláusula aludida claramente se estableció lo siguiente: 

“…DISPOSICIÓN.- La PARTE ACREDITADA dispone 

del importe del Crédito a la firma del presente Contrato, 

conforme a lo señalado en el siguiente párrafo…I.- En caso 

de que la cuenta de la PARTE ACREDITADA a que se 
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refiere la declaración primera fracción III del presente 

contrato1 se encuentre abierta en (**********). La PARTE 

ACREDITADA en este acto autoriza irrevocablemente a 

(**********) para que en esta misma fecha: (I) 

(**********) abone a dicha cuenta el monto del crédito, e 

(II) Inmediatamente después (**********) transfiera a 

nombre y por cuenta de LA PARTE ACREDITADA 

(**********), con cargo a dicha cuenta, el monto del 

crédito a la cuenta del VENDEDOR señalada a 

continuación. Para efectos de lo anterior, LA PARTE 

ACREDITADA a continuación hace del conocimiento de 

(**********) el número de cuenta y en su caso la clave 

interbancaria estandarizada (‘CLABE’) de la PARTE 

ACREDITADA y del VENDEDOR: 

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

A lo anterior es de adunarse que en el mismo acto en 

que se concertó la apertura del crédito se formalizó el 

contrato de compraventa del bien objeto de la garantía a 

cuyo pago se aplicó el dinero proveniente del crédito de 

marras, lo que emerge patente a la luz de la cláusula tercera, 

en cuanto en ella se estipuló: “…DESTINO.- La PARTE 

 

1 Declaración primera inciso III.- ...DECLARA LA PARTE ACREDITADA, bajo protesta de 

decir verdad que: …Tiene celebrado con (**********), un contrato de (**********) 

identificado con el número (**********). 
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ACREDITADA se obliga a destinar el importe del crédito 

dispuesto, a la adquisición del inmueble a que se refieren 

los antecedentes de esta escritura.” 

 Luego entonces, si lo anterior es como se apunta, es 

evidente que no le asiste la razón al apelante al sostener que 

como en la cláusula segunda del génesis de la contienda se 

establecieron las instrucciones precisas para efecto de que 

la acreditada efectuara la disposición del crédito               —

mediante abono a la cuenta que previo a tal acto tenía 

aperturada con (**********)—, el acuerdo en cita no 

puede representar un recibo, pues éste se constituye por los 

documentos que demuestran de manera fehaciente que se 

siguieron los lineamientos establecidos en la cláusula 

segunda, tales como los comprobantes de transferencia; 

pues a lo largo de la presente se ha dicho que al momento 

de suscribir el génesis de la contienda, el propio acreditado 

reconoció que para tener por demostrada la disposición del 

crédito “…su firma en el presente Contrato constituye el 

recibo más amplio y eficaz que en derecho proceda…”, en 

consecuencia, lo previsto en la fracción I de la cláusula 

segunda que refiere el quejoso, tan solo representa la 
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metodología que la acreditada debía atender para hacer 

efectiva la aludida disposición, ello por ser la operación de 

compraventa el destino final que se le daría al importe del 

crédito documentado en el contrato. 

  Los cuestionamientos expuestos a su vez en el 

segundo agravio, al igual que los aducidos en el primero, 

son infundados y, por ende, infructuosos  para el éxito de la 

alzada, habida cuenta que la Sala no puede sino coincidir 

con la jurisdicente natural en cuanto para estimar que en el 

particular resulta improcedente la excepción de falta de 

aviso previo opuesta de su parte al contestar la demanda  

asumió: 

“…Por otra parte, aduce que la parte actora omitió 

entregarle aviso previo del vencimiento anticipado, pues 

que si bien la accionante señala que se cumplió con tal 

determinación mediante la notificación realizada por el 

Notario Público (**********), indicado el demandado que 

tal notificación resulta nula dado que no se le practicó en 

su domicilio ubicado en (**********), y en el cual fue 

debidamente emplazado por el actuario correspondiente. 

Igual de inoperante resulta tal defensa, puesto que si 

bien es cierto, de autos se desprende que el demandado fue 
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emplazado a juicio en el domicilio que señala, no menos 

cierto es que en el contrato de crédito base de la acción, las 

partes señalaron diverso domicilio para los efectos del 

referido contrato, dicha circunstancia quedó asentada en la 

cláusula trigésima primera, que a la letra dice: ‘… 

DOMICILIOS.- …B).- La PARTE ACREDITADA y la 

PARTE GARANTE en el inmueble que en este acto 

hipoteca…’; por lo que, si tomamos en consideración que 

el inmueble hipotecado según las declaraciones que 

aparecen en la escritura pública que consigna el contrato 

de crédito, se encuentra ubicado en Calle (**********), y 

que de acuerdo a la certificación de hechos ya transcrita 

con antelación, el aviso previo de vencimiento anticipado, 

se realizó en dicho domicilio, por lo que la parte actora 

cumplió cabalmente con lo estipulado en el contrato para 

que el caso de dar por vencido anticipadamente el plazo 

del crédito.”. 

Disquisiciones que, como se adelantare, la revisora 

comparte, sin que para ello sea óbice lo expuesto por el 

disidente en el sentido de que el aviso de que se trata no se 

realizó en su domicilio de conformidad con el artículo 29 

del Código Civil de Sinaloa —que prevé que el domicilio 
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de una persona es el lugar donde reside con el propósito de 

establecerse en él—, ni se ajustó a lo dispuesto en el 

numeral 113 de la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa 

—que establece claramente que las notificaciones hechas 

por conducto de un notario deben practicarse por medio de 

instructivo que suscribirá el promovente y tendrá una 

relación sucinta del objeto de la notificación, siempre que a 

la primera búsqueda no se encuentre la persona que deba 

ser notificada, el funcionario debe cerciorarse previamente 

de que dicha persona tiene su domicilio en el lugar 

indicado, haciendo constar en el acta el nombre de la 

persona que recibe el instructivo—, pues a la par de que 

tales cuestiones no las hizo valer en primera instancia       

—para persuadirse de lo anterior, no hace falta más que 

remitirse a la lectura integral del escrito de contestación de 

demanda, específicamente a lo expuesto por la reo en la 

excepción que es objeto de análisis, de cuya revisión resalta 

que se defendió vertiendo una serie de argumentos que 

resultan ser distintos a los que ahora plantea en vía de 

agravio respecto al tópico de que se trata— debiendo en 

consecuencia calificarse como novedosas, como quiera, el 

funcionario encargado de enterar a la acreditada de la 
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decisión de la acreditante de dar por vencido 

anticipadamente el plazo para el pago del crédito, en modo 

alguno tenía el deber de atender las exigencias que marcan 

las disposiciones en cita, toda vez que aunado al hecho de 

que estas solo operan en tratándose de la notificación de la 

cesión de un crédito mercantil con garantía hipotecaria, y 

no cuando como en el caso sucede únicamente se entera a la 

parte deudora de la decisión por parte de quien le concedió 

el crédito de dar por vencido anticipadamente el mismo 

ante la falta de cumplimiento de sus obligaciones, en la 

cláusula décima octava del fundatorio de la acción, 

relativas a las causas de vencimiento anticipado, 

únicamente se estableció que (**********) podría dar por 

vencido anticipadamente el contrato “mediante aviso 

previo…”, sin exigir mayores requisitos, deber con el que 

insoslayablemente cumplió la acreditante cuando el día 

(**********) se constituyó en el domicilio designado en el 

contrato como el de la parte reo, comunicándole por escrito 

lo atinente a la voluntad del (**********) de dar por 

vencido anticipadamente el crédito. 

Para finalizar, cabe precisar que esta Sala se 

encuentra legalmente impedida para revisar de oficio el 
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tema relativo a la usura en la tasa de interés ordinaria 

pactada, toda vez que lo atinente ya fue analizado de oficio 

por la jueza, de ahí que para que en esta segunda instancia 

se pudiera examinar de nuevo tal aspecto, atendiendo al 

principio de litis cerrada o de estricto derecho que en 

materia de apelación campea en esta clase de juicios, según 

lo prescrito por los artículos 683 párrafo primero y 696 del 

Código Procesal Civil Local, requería de agravio expreso al 

respecto, el cual no fue formulado por los apelantes. 

Apoya lo anterior –por analogía– las tesis cuyos datos 

de localización, epígrafes y contenidos son los siguientes:  

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

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, 

Marzo de 2018, Tomo IV. Materia(s): Civil. Tesis: 

I.11o.C.91 C (10a.). Página: 3392. “INTERESES 

MORATORIOS EN MATERIA MERCANTIL. SI EL 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DETERMINA QUE 

NO SON USURARIOS Y EN EL RECURSO DE 

APELACIÓN NO SE EXPRESA AGRAVIO AL 

RESPECTO, EL TRIBUNAL DE ALZADA NO TIENE 

OBLIGACIÓN DE ANALIZAR DE OFICIO LA 
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USURA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 47/2014 (10a.), 

sostuvo que cuando el juzgador advierta que la tasa de 

interés pactada en un pagaré con base en el artículo 174, 

párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, es notoriamente usuraria puede, 

de oficio, reducirla prudencialmente. En este criterio se 

atendió al supuesto en que el Juez de primer grado no 

realiza el análisis de la tasa de interés para determinar si 

es o no usuraria; por tanto, es aplicable únicamente 

cuando el juzgador omite pronunciarse sobre el tema, mas 

no cuando se ocupa de realizar dicho análisis por haberse 

planteado como excepción por la demandada y estima que 

la tasa de interés no es desproporcional o usuraria pues, en 

tal caso, no existe omisión en su estudio. De manera que en 

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

para que el tribunal de alzada pueda ocuparse de analizar 

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

recurso de apelación, pues sólo puede hacerlo de oficio 

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

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

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

COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA 

INDICIARIA SU POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN QUE 

ESE TÓPICO HAYA SIDO OBJETO DE ANÁLISIS 

DURANTE EL JUICIO, DEBE CONCEDER EL AMPARO 

PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE 

LO CONDUCENTE AL TENOR DE LOS PARÁMETROS 

ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN.’; criterio que únicamente es 

aplicable cuando el tema de los intereses usurarios no haya 

sido objeto de análisis durante el juicio.” 

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

Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario 

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

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

Página: 879. “USURA. CUANDO EL TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA DE 

MANERA INDICIARIA SU POSIBLE 

CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE TÓPICO HAYA 

SIDO OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL 

JUICIO, DEBE CONCEDER EL AMPARO PARA 

QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE 
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LO CONDUCENTE AL TENOR DE LOS 

PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 

De acuerdo con la tipología y la forma en que deben 

repararse las diversas violaciones que puedan presentarse 

durante el juicio de amparo, y en atención a que de 

conformidad con las tesis de jurisprudencia 1a./J. 46/2014 

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

llevar a cabo, en primer lugar, un análisis indiciario de la 

posible configuración del fenómeno usurario y, ante la 

sospecha de su actualización, proceder al estudio de los 

elementos que obren en autos para constatarlo y, en su 

caso, proceder a la reducción prudencial de la tasa de 

interés. En el supuesto de que el juez responsable no se 

haya pronunciado al respecto y de que el tribunal 

colegiado de circuito advierta indiciariamente un pacto 

usurario en la fijación de la tasa mencionada, éste debe 

conceder el amparo para el efecto de que la autoridad 

responsable repare la violación apuntada y cumpla con el 

principio de exhaustividad a través de dicho análisis, al 

tenor de los parámetros establecidos en las citadas 

jurisprudencias de la Primera Sala, mediante el cual podrá 
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determinar la posible actualización de la señalada forma 

de explotación del hombre por el hombre. La justificación 

de que sea la autoridad responsable la que realice ese 

ejercicio atiende a la necesidad de no dejar sin un medio de 

defensa a las partes sobre la fijación de una tasa de interés 

diferente a la pactada. Esa manera de proceder permite 

que, una vez que la autoridad responsable haya realizado 

el examen mencionado, la parte que se sienta agraviada 

con la decisión alcanzada pueda impugnar en un nuevo 

amparo la valoración efectuada; de otro modo, es decir, de 

considerar que el estudio correspondiente corre a cargo 

del tribunal de amparo, genera el riesgo de anular la 

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

determinación del tribunal colegiado nunca podría ser 

sometida a revisión alguna, pues no debe perderse de vista 

que dicho órgano jurisdiccional es terminal en materia de 

legalidad y sus decisiones en ese ámbito son 

inimpugnables.”. 

 IV.- De las costas. 

 Como este fallo y tal resolución serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 
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dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código 

Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse al 

fallido apelante al pago de las costas de ambas instancias.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

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. El 

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

consecuencia: 

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

(**********), la cantidad de: $2’372,181.40  (DOS 

MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 

CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 40/100 MONEDA 

NACIONAL) por concepto de saldo insoluto de capital 
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vencido; $102,683.15 (CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS 

OCHENTA Y TRES PESOS 15/100 MONEDA 

NACIONAL) por concepto de intereses ordinarios 

generados hasta el día (**********); $1,995.00 (MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL) por comisiones por 

administración mensual; $319.20 (TRESCIENTOS 

DIECINUEVE PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL) de 

IVA de las comisiones por administración mensual; 

$1,350.00 (MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL) por comisión por 

cobranza y $216.00 (DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL) por IVA de las 

comisiones por cobranza; accesorios generados hasta el día 

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

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 

siguiente a aquél en que se le notifique la presente 

ejecutoria, apercibido que de no hacerlo se ordenará hacer 

trance y remate del bien dado en garantía hipotecaria y con 

su producto pago al acreedor. 
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 SÉPTIMO.- Se condena al fallido apelante al pago de 

las costas de ambas instancias. 

 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. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, así lo 

resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y 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 24/2020 
EXP. (**********) 

AKGA/LBC/limf 
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“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.” 


