
 Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete de enero de 2020 dos mil 

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 11 once de 

octubre de 2019 dos mil diecinueve, por el Juez Primero de Primera 

de Primera  Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, 

Sinaloa, en el expediente número (**********), relativo al juicio 

Sumario Civil Hipotecario, promovido por el (**********) en 

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

toca número 27/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

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

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO: Ha Procedido la vía 

sumaria civil hipotecaria intentada.- SEGUNDO: La parte actora 

probó su acción. La demandada no demostró sus excepciones.- 

TERCERO: Se declara el vencimiento anticipado del contrato de 

apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, de fecha 

(**********), celebrado por la acreditante (**********), con la 

acreditada (**********), formalizado en el primer testimonio de la 

escritura pública número (**********) volumen (**********), del 

protocolo a cargo del notario público, licenciado (**********).- 

CUARTO: Se condena a la acreditada (**********), a pagar al 

(**********), sólo la cantidad de $376,986.57 (TRESCIENTOS 
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SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 

57/100 MONEDA NACIONAL), equivalente a 153.8570 Veces el 

Salario Mínimo Mensual vigente en (**********); en concepto de 

suerte principal, y que se actualizará conforme al valor que 

corresponda a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en la 

fecha del pago, concediéndosele el término de cinco días para el 

cumplimiento a lo condenado, contados a partir del día siguiente 

del en que haya causado ejecutoria la presente, apercibiéndole que 

de no realizar dicho pago se hará trance y remate del bien inmueble 

dado en garantía hipotecaria y con su producto pago al acreedor; 

también se le condena al pago de los intereses ordinarios y 

moratorios causados a partir del impago del crédito reclamado, y 

los que se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo; 

rubros que se cuantificarán en la etapa de ejecución de la presente 

conforme a lo expuesto en el contrato fundatorio de la acción, pero 

atendiendo a la Unidad de Medida y Actualización –UMA—.- 

QUINTO.- Se condena a la demandada al pago de costas.- 

NOTIFÍQUESE…”.   

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

(**********), por conducto de su procurador judicial interpuso el 

recurso de apelación, el cual le fue admitido en AMBOS 

EFECTOS y como coetáneamente con él expresó sus agravios, 
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después de darle vista con éstos a la parte contraria, el 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 sus motivos de inconformidad, la alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

♦.-Que el A-quo violó por inexacta e indebida aplicación los 

artículos 1º, 394, 406, 415, 416 y demás relativos del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, toda vez que fue la actora quien 

no dio total cumplimiento a las obligaciones contraídas en el 

contrato hipotecaria que dio origen al presente juicio, lo que 

conforme al primero de los preceptos legales les genera una falta de 

derecho para reclamar cualquier acción civil en su contra, por lo 
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que, al analizar este tribunal de alzada tales documentos deberá 

restarles completo valor jurídico, citando para ello la apelante unas 

tesis de jurisprudencia que considera cobran aplicación en la 

especie. 

♦.-Que también se violó en su perjuicio la garantía de derechos 

humanos, al igual que la de audiencia y debido proceso contenidas 

en los artículos 1º, 14, 16 y 17 Constitucionales, toda vez que la 

recurrida no fue dictada cumpliendo con estos derechos a favor de la 

recurrente, ya que los autos y los elementos de prueba que integran 

el presente juicio no fueron valorados adecuadamente.  

III.-Estudio del asunto. 

Los sintetizados motivos de desacuerdo son irrespaldables 

jurídicamente, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo 

que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente:  

Para empezar, el agravio sintetizado en primer término es 

infundado y deficiente, toda vez que contrario a lo que afirma la 

discorde, el A-quo no aplicó inexacta e indebidamente los preceptos 

legales que invoca, habida cuenta que en el considerando IV del 

fallo venido en alzada, se pueden leer las disquisiciones de dicho 

resolutor mediante las cuales se ocupó de desestimar de manera 

fundada y motivada lo vertido por la reo en el sentido de que fue la 
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parte actora quien no dio total cumplimiento a las obligaciones 

contraídas en el contrato hipotecaria que dio origen al presente 

juicio, ya que —acota la Sala—, del escrito de contestación de 

demanda se aprecia que las obligaciones que le imputa la reo a la 

accionante son las relativas a que no cumplió con girar el oficio de 

retención salarial a su patrón y que tampoco le remitió el talonario 

de pago a su domicilio una vez que concluyó el periodo de prórroga 

que se le había concedido por haber dejado de laborar para un 

patrón, cuyas manifestaciones fueron declaradas improcedentes por 

el prístino ante la inutilidad e insuficiencia de los medios de 

convicción rendidos para su acreditamiento, quien en torno suyo 

adujo: “…es improcedente la manifestación de la demandada, de 

que no se envió a la parte patronal el correspondiente aviso de 

retención de descuento, ello se asume así, de inicio, de acuerdo a lo 

señalado en la cláusula séptima del contrato basal, donde se precisó 

que el trabajador entregó al (**********) el citado aviso de 

retención del pago del crédito reclamado, debidamente firmado, 

sellado y fechado de recepción por la parte patronal, cláusula en 

cita que en lo conducente dice: “..en este acto “EL TRABAJADOR” 

entrega el aviso de retención de pago del crédito, debidamente 

firmado, sellado y fechado de recepción por parte de su patrón…”, 

de lo que se desprende que a la parte patronal sí se le entregó el 

mencionado aviso de retención. Lo asumido también se demuestra 
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con la confesión expresa realizada por la demandada en su escrito 

contestatorio de la demanda, donde al responder al hecho diez de la 

demanda, lo hizo en sentido parcialmente cierto, por cuanto a que 

pagó parcialmente las amortizaciones del crédito, lo que así se lee 

de tal hecho contestatorio, que dice: “1.X: En cuanto al hecho 

número diez de la demanda que se contesta manifiesto, que es 

parcialmente cierto, dado que cierto resulta que pagué parcialmente 

mis amortizaciones…” —véase foja 75—; pagos hechos por la 

demandada, que además se advierten acreditados mediante el 

citado dictamen pericial emitido por el perito, el contador público  

(**********) —VISTO A FOJAS 104 A LA 118—, respecto de la 

prueba pericial contable ofrecida por la parte actora.- Así, ha 

quedado evidenciado en autos que la acreditada realizó una serie de 

abonos para el pago del crédito en cuestión, de donde, al no 

haberse demostrado lo contrario, en cuanto a tales abonos y la 

forma como se pagaron, esto es, por medio de descuentos 

efectuados por el patrón a la acreditada en atención al aviso de 

retención de descuentos, por ende, es de atenderse en sana lógica, 

que esos pagos realizados por la demandada acreditada se hicieron 

por conducto de su patrón atendiendo a ese aviso de retención, de 

ahí que contrario a lo sostenido por la pasiva, quien aquí juzga 

estima que sí se envió al patrón de la acreditada el memorado aviso 

de retención de descuento. Tampoco demerita la procedencia de la 
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acción el diverso alegato de la demandada, por cuanto a que la 

actora haya incumplido en enviarle el correspondiente talonario 

para que hiciera sus pagos de manera directa a ese crédito, 

después de que concluyó la prórroga que se le otorgó para el pago. 

Ello así se considera, porque —de entrada— no se advierte pactado 

en el basal que la actora se hubiere obligado a enviarle tal 

talonario para que continuara haciendo sus pagos de manera 

directa después de concluida la prórroga en cita, como tampoco se 

demostró que de manera extracontractual se hubiere convenido al 

respecto; de ahí que contrario a lo sostenido por la demandada, la 

mora en cuestión sí resulta atribuible a ésta y no a la parte actora. 

Por tanto, ante la falta de cumplimiento de pago de las 

amortizaciones reclamadas en la demanda, y de la falta de pago 

del impuesto —predial— que causa el inmueble objeto de la 

hipoteca, es por ello, que como quedó expuesto líneas supra, se 

actualiza en la especie las causales de vencimiento anticipado del 

contrato, previstas en la aludida cláusula vigésima, incisos “c y d”, 

la cual se tiene aquí por transcrita como si a la letra se insertare, 

conforme a las cuales se ejercita la demanda. Bajo tales 

consideraciones, se estima improcedente lo alegado por la 

demandada en los hechos contestatorios de la demanda y en la 

excepción de mérito”; estimaciones jurisdiccionales que la reo hoy 

apelante soslayó, pues como fácilmente se observa, no las combate, 
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cuando obligado estaba a hacerlo, razón de suyo suficiente para que 

permanezcan incólumes y, por ende, sigan rigiendo el sentido de la 

resolución recurrida, siendo de pertinencia 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 ataquen los razonamientos que fundan 

el pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir 

al tribunal de segundo grado de que en tal pronunciamiento  el juez 

de  primera  instancia, ya  por omisión  o  por  inexacta  aplicación  

de  un ordenamiento legal, lesionó el derecho de la parte apelante, de 

manera que al carecer de razonamientos expresados desde esa 

perspectiva, puesto que el recurrente en forma alguna combate los 

argumentos vertidos por el a-quo, y, estando vedado suplir la queja 

deficiente, este cuerpo colegiado no tiene materia de examen. Lo 

anterior tiene sustento en las tesis de jurisprudencia de datos de 

localización, rubro y contenidos siguientes: 

“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”. (Número de Registro: 210334. 
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Jurisprudencia. Materia: Común. Octava Época. 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 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 
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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”. (No. Registro: 203508. Jurisprudencia. Materia: 

Civil. Novena Época. 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). 

Por otro lado, deviene infundado el agravio sintetizado en 

último término, dado que de su tenor literal se desprende que el 

discorde se limita a afirmar que el fallo alzado es violatorio de los 

derechos humanos y de las garantías constitucionales que indica, 

pero sin verter razonamiento alguno del porqué se da esa violación; 

e igual se concreta a manifestar que los autos y las pruebas no 

fueron valoradas adecuadamente, sin embargo, no expresa 

razonamiento alguno tendente a demostrar la ilegalidad de esa 

valoración, es decir, porqué al realizar ésta, el juez incurrió en una 

falta o indebida aplicación de la ley o en una interpretación inexacta 

de ella; de allí, que al carecer los reseñados cuestionamientos de 

tales requisitos, no exista materia de estudio en torno suyo. Análogo 
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criterio se sostuvo en las tesis que este Tribunal comparte y que son 

del tenor literal siguiente: 

“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN 

LOS QUE EL RECURRENTE SÓLO MANIFIESTA QUE LA 

SENTENCIA IMPUGNADA VIOLA DIVERSOS PRECEPTOS 

CONSTITUCIONALES O LEGALES Y LOS TRANSCRIBE. 

Los agravios constituyen el conjunto de enunciados concretos 

respecto a cuestiones debatidas en un juicio, manifestados a través 

de razonamientos lógico-jurídicos tendientes a desvirtuar los 

argumentos y conclusiones del órgano jurisdiccional. Por tanto, la 

transcripción de los preceptos constitucionales o legales que se 

consideran violados no puede ser suficiente para formular un 

agravio, pues no basta la simple expresión de manifestaciones 

generales y abstractas, sino que es necesario precisar la manera en 

que se actualizan los perjuicios a que se refiere y explicar las 

consecuencias que, en su caso, se hayan producido. En ese sentido, 

si el recurrente únicamente se limita a manifestar que la sentencia 

impugnada viola en su perjuicio diversas disposiciones 

constitucionales o legales y las transcribe, careciendo de una 

estructura lógico-jurídica, dicho agravio debe calificarse de 

inoperante”. (No. Registro: 2011952. Tesis Aislada. Materia: 

Común. Décima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Gaceta del 
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Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo 

II. Tesis: 2a. XXXII/2016 (10a.). Página: 1205). 

“PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE RACIONALMENTE 

TODOS LOS ARGUMENTOS QUE FUNDAN SU 

VALORACION. Cuando no se advierta la existencia de queja 

deficiente que suplir, el recurrente debe impugnar a través de 

razonamientos jurídicos y demostrar la ilegalidad de todos y cada 

uno de los razonamientos fundamentales que sirvieron de base al 

juzgador para desestimar determinado medio de convicción ya que, 

de lo contrario, las consideraciones que no son combatidas ni 

desvirtuadas deben considerarse firmes y por su naturaleza 

fundamental estimarse suficientes para sostener la valoración 

realizada del medio de prueba, teniendo el alcance de continuar 

rigiendo el sentido del fallo en lo conducente”. (Novena Época.-

Registro: 202838.-Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 

Circuito.-Jurisprudencia.-Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.-Tomo III, Abril de 1996.-Materia(s): 

Común.-Tesis: VI.2o. J/48.-Página: 271). 

No obstante lo anterior cabe decirle a la discorde que la simple 

manifestación de que la recurrida es violatoria de los derechos 

humanos de la accionada, es insuficiente para que si la Sala no 

advierte implícitamente ex officio la transgresión a una de dichas 
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prerrogativas, analice expresamente en la sentencia todos los 

derechos humanos que pudieran resultar relacionados con el caso 

concreto, dado que si bien es verdad, el artículo 1º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a las 

autoridades el deber de aplicar el principio pro persona como un 

criterio de interpretación de las normas relativas a derechos 

humanos, el cual consiste en brindar la protección más amplia al 

gobernado, atendiendo inclusive los tratados internacionales en la 

materia para maximizar su vigencia y respeto, también lo es que 

cuando se invoca su aplicación a petición de parte, a ésta 

corresponde cumplir con requisitos mínimos para que el juzgador 

proceda a realizar el análisis correspondiente, como son: a) pedir la 

aplicación del principio o impugnar su falta de aplicación por la 

autoridad responsable; b) señalar cuál es el derecho humano o 

fundamental cuya maximización se pretende; c) indicar la norma 

cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más 

favorable hacia el derecho fundamental; y, d) precisar los motivos 

para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles. 

La falta de los señalados requisitos obligaría a los órganos 

jurisdiccionales a realizar el estudio de todas las normas que rigen el 

procedimiento y dictado de la resolución, confrontándolas en 

abstracto con todos los instrumentos internacionales sobre derechos 
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humanos, labor que tornaría imposible el desarrollo de la función 

jurisdiccional sin trastocar otros principios como los de 

exhaustividad y congruencia respecto de los argumentos planteados, 

así como el derecho humano de acceso a la justicia por parte de los 

gobernados. Al efecto son de citarse por compartirse y ser 

convergentes con este criterio la tesis de jurisprudencia y tesis 

aislada, que se localizan y rezan como sigue:  

“CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO DEBE 

SATISFACER REQUISITOS MÍNIMOS CUANDO SE 

PROPONE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. El 

ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad tiene 

como propósito fundamental que prevalezcan los derechos humanos 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, frente a las normas ordinarias que los 

contravengan; de ahí que la sola afirmación en los conceptos de 

violación de que las "normas aplicadas en el procedimiento" 

respectivo son inconvencionales, o alguna expresión similar, sin 

precisar al menos qué norma en específico y cuál derecho humano 

está en discusión, imposibilita a los Jueces de Distrito y a los 

Magistrados de Circuito, según corresponda, a realizar ese control, 
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debido a que incluso en el nuevo modelo de constitucionalidad 

sobre el estudio de normas generales que contengan derechos 

humanos, se necesitan requisitos mínimos para su análisis; de otra 

manera, se obligaría a los órganos jurisdiccionales a realizar el 

estudio de todas las normas que rigen el procedimiento y dictado de 

la resolución, confrontándolas con todos los instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos, labor que se tornaría 

imposible de atender, sin trastocar otros principios como los de 

exhaustividad y congruencia respecto de los argumentos 

planteados”. (No. Registro: 2008034. Jurisprudencia. Materia: 

Común. Décima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, 

Tomo I. Tesis: 2a./J. 123/2014 (10a.). Página: 859). 

“PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS 

PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD 

DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU 

OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 

1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

impone a las autoridades el deber de aplicar el principio pro 

persona como un criterio de interpretación de las normas relativas 

a derechos humanos, el cual busca maximizar su vigencia y respeto, 

para optar por la aplicación o interpretación de la norma que los 
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favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores 

restricciones a su ejercicio. Así, como deber, se entiende que dicho 

principio es aplicable de oficio, cuando el Juez o tribunal considere 

necesario acudir a este criterio interpretativo para resolver los 

casos puestos a su consideración, pero también es factible que el 

quejoso en un juicio de amparo se inconforme con su falta de 

aplicación, o bien, solicite al órgano jurisdiccional llevar a cabo tal 

ejercicio interpretativo, y esta petición, para ser atendida de fondo, 

requiere del cumplimiento de una carga mínima; por lo que, 

tomando en cuenta la regla de expresar con claridad lo pedido y la 

causa de pedir, así como los conceptos de violación que causa el 

acto reclamado, es necesario que la solicitud para aplicar el 

principio citado o la impugnación de no haberse realizado por la 

autoridad responsable, dirigida al tribunal de amparo, reúna los 

siguientes requisitos mínimos: a) pedir la aplicación del principio o 

impugnar su falta de aplicación por la autoridad responsable; b) 

señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya 

maximización se pretende; c) indicar la norma cuya aplicación debe 

preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el 

derecho fundamental; y, d) precisar los motivos para preferirlos en 

lugar de otras normas o interpretaciones posibles. En ese sentido, 

con el primer requisito se evita toda duda o incertidumbre sobre lo 

que se pretende del tribunal; el segundo obedece al objeto del 
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principio pro persona, pues para realizarlo debe conocerse cuál es 

el derecho humano que se busca maximizar, aunado a que, como el 

juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad, es 

necesario que el quejoso indique cuál es la parte del parámetro de 

control de regularidad constitucional que está siendo afectada; 

finalmente, el tercero y el cuarto requisitos cumplen la función de 

esclarecer al tribunal cuál es la disyuntiva de elección entre dos o 

más normas o interpretaciones, y los motivos para estimar que la 

propuesta por el quejoso es de mayor protección al derecho 

fundamental. De ahí que con tales elementos, el órgano 

jurisdiccional de amparo podrá estar en condiciones de establecer 

si la aplicación del principio referido, propuesta por el quejoso, es 

viable o no en el caso particular del conocimiento”. (No. Registro: 

2007561. Tesis Aislada. Materias: Constitucional, Común. Décima 

Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I. Tesis: 

1a. CCCXXVII/2014 (10a.). Página: 613). 

De igual forma cabe aclararle a la alzadista, que tampoco hay 

manera de asumir que la recurrida viola las garantías de audiencia y 

debido proceso, dado que basta un análisis integral de la misma para 

persuadirse de que cumple a cabalidad con tales exigencias, toda vez 

que el jurisdicente natural se ocupó de dirimir todos los puntos 
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litigiosos objeto del debate sometidos a su conocimiento, 

exclusivamente en base a lo alegado y lo probado, sin tomar en 

cuenta hechos distintos a alegaciones que no se hicieron ni pruebas 

que no se rindieron, y sin incurrir en omisión alguna, llevando el 

trámite del procedimiento por todas sus etapas procesales sin afectar 

el derecho de audiencia de ninguno de los litigantes. Además, la 

sentencia apelada contiene una breve síntesis de las actuaciones del 

procedimiento, la parte considerativa que expone las razones en las 

que el primigenio se fundó para condenar a la parte reo de las 

prestaciones que le reclama su contrario, la cita de los preceptos 

legales, principios jurídicos y criterios jurisprudenciales aplicables al 

caso, y finalmente la resolución del punto controvertido, siendo pues 

inconcuso que su determinación lejos está de transgredir los 

aludidos principios.  

Finalmente, aunque no fue materia de excepción, en atención 

al principio de exhaustividad y del criterio jurisprudencial que 

enseguida se inserta, esta colegiada debe analizar si los intereses 

ordinarios y moratorios reclamados resultan o no usurarios. Tal 

criterio jurisprudencial es de datos de localización, epígrafe y 

contenido siguientes: 

Registro: 2013074. Época: Décima Época. Instancia: Primera 

Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario 
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Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II. 

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

“USURA. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE 

CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA INDICIARIA SU 

POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE TÓPICO HAYA 

SIDO OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL JUICIO, DEBE 

CONCEDER EL AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE EXAMINE LO CONDUCENTE AL TENOR 

DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. De 

acuerdo con la tipología y la forma en que deben repararse las 

diversas violaciones que puedan presentarse durante el juicio de 

amparo, y en atención a que de conformidad con las tesis de 

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

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

indiciario de la posible configuración del fenómeno usurario y, ante 

la sospecha de su actualización, proceder al estudio de los 

elementos que obren en autos para constatarlo y, en su caso, 

proceder a la reducción prudencial de la tasa de interés. En el 

supuesto de que el juez responsable no se haya pronunciado al 

respecto y de que el tribunal colegiado de circuito advierta 

indiciariamente un pacto usurario en la fijación de la tasa 

mencionada, éste debe conceder el amparo para el efecto de que la 



 

 

20 

autoridad responsable repare la violación apuntada y cumpla con el 

principio de exhaustividad a través de dicho análisis, al tenor de los 

parámetros establecidos en las citadas jurisprudencias de la 

Primera Sala, mediante el cual podrá determinar la posible 

actualización de la señalada forma de explotación del hombre por el 

hombre. La justificación de que sea la autoridad responsable la que 

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

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

diferente a la pactada. Esa manera de proceder permite que, una 

vez que la autoridad responsable haya realizado el examen 

mencionado, la parte que se sienta agraviada con la decisión 

alcanzada pueda impugnar en un nuevo amparo la valoración 

efectuada; de otro modo, es decir, de considerar que el estudio 

correspondiente corre a cargo del tribunal de amparo, genera el 

riesgo de anular la posibilidad de un medio de defensa, en la 

medida de que la determinación del tribunal colegiado nunca 

podría ser sometida a revisión alguna, pues no debe perderse de 

vista que dicho órgano jurisdiccional es terminal en materia de 

legalidad y sus decisiones en ese ámbito son inimpugnables.” 

En pos de lo anterior, de un detenido análisis de los intereses 

ordinarios y moratorios que se vienen reclamando, la Sala asume 

que no son excesivos o desproporcionados, toda vez que se reclaman 
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en base a las tasas del 8.40% y 9.00% anuales, respectivamente, que 

además de que no rebasan el interés legal establecido por el artículo 

2277 del Código Civil Local1, no son usurarias. 

Se afirma lo que precede porque la Primera Sala del más alto 

Tribunal de Justicia del País, al dirimir la Contradicción de tesis 

208/2015 que derivó en la tesis de jurisprudencia de rubro: 

“USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO NOTORIAMENTE 

EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS, EL 

COSTO ANUAL TOTAL (CAT) QUE REPORTE EL VALOR 

MÁS ALTO RESPECTO A OPERACIONES SIMILARES, ES 

UN REFERENTE FINANCIERO ADECUADO PARA SU 

ANÁLISIS, CUANDO EL DOCUMENTO BASE DE LA 

ACCIÓN ES UN TÍTULO DE CRÉDITO”, determinó que el 

parámetro de referencia que genera mayor certidumbre en el análisis 

de lo usurario o no de las tasas de interés pactadas, es el Costo 

Anual Total (CAT) que reporte el valor más alto para operaciones 

similares a la que se analice y corresponda a la fecha más próxima 

de su celebración, por tratarse de un referente financiero o indicador 

que incorpora varios elementos y que permite una comparación 

acorde a diferentes tipos de crédito. 

 
1Artículo 2277. El interés legal es el nueve por ciento anual. El interés convencional es el 

que fijen los contratantes, y puede ser mayor o menor que el interés legal; pero cuando el 

interés sea tan desproporcionado que haga fundadamente creer que se ha abusado del apuro 

pecuniario, de la inexperiencia o de la ignorancia del deudor, a petición de éste el juez, 
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Sin embargo, esta jurisprudencia establece también la 

posibilidad de que el juzgador aplique un indicador distinto según su 

criterio, debiendo justificar adecuadamente su decisión y, en el caso 

particular, el referente financiero que se estima idóneo es la Tasa 

Promedio Ponderada más alta de los Indicadores Básicos para la 

Adquisición de Vivienda de Interés Social a (**********), que 

corresponde a los datos más antiguos publicados en la página web 

del Banco de México y a la fecha más próxima a la celebración del 

contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria base 

de la acción cuyo pago se reclamó en el juicio de origen —

(**********)—, que aplicaban las instituciones bancarias en el 

otorgamiento de créditos similares al que nos ocupa.  

Lo anterior es así, toda vez que el referente financiero en 

comento, se utiliza por las instituciones bancarias que forman parte 

del Sistema Bancario Mexicano en términos de lo previsto en el 

artículo 3° de la Ley de Instituciones de Crédito2, al igual que 

(**********) actor, que es una entidad de gobierno dedicada al 

otorgamiento de créditos para adquisición de viviendas de interés 

social, y si a esto se aduna que el crédito del contrato basal se 

respaldó con un gravamen hipotecario y que el Banco de México 

 

teniendo en cuenta las especiales circunstancias del caso, podrá reducir equitativamente el 

interés hasta el tipo legal. 
2 Artículo 3o.- El Sistema Bancario Mexicano estará integrado por el Banco de México, las instituciones de 

banca múltiple, las instituciones de banca de desarrollo y los fideicomisos públicos constituidos por el 
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proporciona el indicador financiero más antiguo y a la fecha más 

próxima a la celebración del contrato objeto de la controversia, es 

claro que el citado referente resulta idóneo para emplearlo prima 

facie en el análisis de la posible usura. 

Así, resulta que la Tasa Promedio Ponderada más alta de los 

Indicadores Básicos para la Adquisición de Vivienda de Interés 

Social, fue la que ofreció el Banco Ve por Más del 12% anual, lo 

cual puede ser consultado en la página web de Banco de México 

(www.banxico.org.mx), al ingresar en el botón de búsqueda la 

opción titulada “indicadores básicos de créditos a la vivienda 

(**********)”, lo que arrojara una tabla histórica, que en el caso 

concreto se reproduce: 

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

Consiguientemente, al realizarse una comparación entre la tasa 

máxima de los Indicadores Básicos para la Adquisición de Vivienda 

de Interés Social —12%— con las tasas antes aludidas —8.40% y 

9.00% anual respectivamente—, se desprende que no igualan y 

menos superan el precitado referente financiero, por lo que ninguna 

base existe para asumir que son usurarias. 

IV.-De las costas. 

 

Gobierno Federal para el fomento económico que realicen actividades financieras, así como los organismos 

auto regulatorios bancarios. 
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 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 Procesal Civil Local, deberá 

condenarse a la demandada 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. Ha Procedido la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada. 

TERCERO. La parte actora probó su acción. La demandada 

no demostró sus excepciones. 

CUARTO. Se declara el vencimiento anticipado del contrato 

de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, de fecha 

(**********), celebrado por la acreditante (**********), con la 

acreditada (**********), formalizado en el primer testimonio de la 

escritura pública número (**********) volumen (**********), del 

protocolo a cargo del notario público, licenciado (**********). 
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QUINTO. Se condena a la acreditada (**********), a pagar 

al (**********), sólo la cantidad de $376,986.57 (TRESCIENTOS 

SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 

PESOS 57/100 MONEDA NACIONAL), equivalente a 153.8570 

Veces el Salario Mínimo Mensual vigente en (**********); en 

concepto de suerte principal, y que se actualizará conforme al valor 

que corresponda a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en 

la fecha del pago, concediéndosele el término de cinco días para el 

cumplimiento a lo condenado, contados a partir del día siguiente de 

aquél en que se le notifique la presente ejecutoria, apercibiéndole 

que de no realizar dicho pago se hará trance y remate del bien 

inmueble dado en garantía hipotecaria y con su producto pago al 

acreedor; también se le condena al pago de los intereses ordinarios y 

moratorios causados a partir del impago del crédito reclamado, y los 

que se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo; rubros 

que se cuantificarán en la etapa de ejecución de la presente conforme 

a lo expuesto en el contrato fundatorio de la acción, pero atendiendo 

a la Unidad de Medida y Actualización –UMA—. 

SEXTO. Se condena a la reo apelante (**********), al pago 

de los gastos y costas de ambas instancias del juicio. 

SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118-VI, del Código Local de 
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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 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 27/2020 

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

AKGA/LOA 

 

 

 

 

 

“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.” 

 

 


