
        Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de enero de 2020 

dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

ocho de noviembre de dos mil diecinueve, por la Jueza 

Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Mazatlán, 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 31/2020, 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.- Es procedente la vía sumaria civil 

hipotecaria. SEGUNDO.- La parte actora probó 

parcialmente su acción. La demandada no acreditó las 

excepciones, que hizo valer. TERCERO.- Se condena a 

(**********), a pagar al (**********), dentro de los 

cinco días siguientes de aquél en que cause ejecutoria esta 

sentencia: la cantidad que en moneda nacional sea 

equivalente a 185 veces el salario mínimo mensual vigente 

en el Distrito Federal, por concepto de suerte principal. El 
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salario mínimo mensual será determinado multiplicando el 

valor de la unidad de medida y actualización UMA por el 

factor de 30.4 (treinta punto cuatro) de conformidad con lo 

pactado en el contrato, cantidad que se actualizará 

conforme a lo que resulte en la fecha de pago, de acuerdo 

con lo establecido en  el artículo 44 de la (**********), 

que dice: ‘El saldo de los créditos otorgados a 

(**********) a que se refiere la fracción II del artículo 42, 

se actualizará bajo los términos y condiciones que hayan 

sido estipulados. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo 

anterior, para el caso de los créditos otorgados en veces 

salario mínimo, en el evento de que el salario mínimo se 

incremente por encima de la Unidad de Medida y 

Actualización, (**********) no podrá actualizar el saldo 

en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que 

supere el crecimiento porcentual de dicha Unidad de 

Medida y Actualización durante el mismo año....’, y lo 

acordado al respecto entre las partes en el contrato base de 

la acción, menos los abonos efectuados por (**********) 

accionada y que fueron reconocidos en la demanda,  más 

los intereses ordinarios y moratorios pactados, vencidos y 

que se sigan venciendo hasta la total solución del adeudo. 
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CUARTO.- Si la demandada no hace pago de las 

prestaciones a las que se le condena, dentro del término 

que se les concede para el efecto, hágase trance y remate 

del inmueble hipotecado y con su producto páguese al 

actor. QUINTO.- Se absuelve a la accionada del pago de 

las costas erogadas en esta instancia. SÉXTO.- 

Notifíquese personalmente…” 

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

procurador judicial de la parte demandada (**********), 

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 
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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 disidente 

arguye en esencia lo siguiente: 

PRIMERO.- Que indebidamente la jueza declaró 

procedente la vía sumaria civil hipotecaria ejercida, 

condenándola a cubrir las prestaciones que le fueron 

reclamadas por la contraria, sin antes examinar de oficio la 

personalidad del apoderado legal del accionante, máxime 

que fue opuesta como excepción en tiempo y forma por mi 

representada apelante la cual no fue resuelta, pues dice 

“…no existe en autos la correspondiente sentencia 

interlocutoria , lo cual es una violación grave a las reglas y 

formalidades del procedimiento, motivo por el cual, es 

suficiente para revocar la ilegal sentencia que por esta vía 

hoy se combate, ante el hecho de que no se determina nada 

con respecto de la personalidad del accionante, como para 

que exista certeza jurídica para determinar la personalidad 

jurídica para actuar de quien se ostenta como apoderado 

legal del accionante…”. 
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SEGUNDO.- Que la accionante no la requirió 

previamente por el pago de las amortizaciones omisas, pese 

a ser un requisito indispensable para la procedencia de la 

acción, a fin de dar por vencido anticipadamente el contrato 

de crédito base de la acción, ya que –dice—: (**********), 

se obligó a requerir el pago (**********) por los 

supuestos abonos al crédito omitidos, más los intereses en 

los términos que se precisan en el contrato de crédito, lo 

cual quiere decir que la acreditante se encontraba obligada 

a efectuar el legal requerimiento previo de pago a la 

demandada, a fin de dar por vencido anticipadamente el 

contrato de crédito del cual es beneficiaria, obligación con 

la cual (**********) no cumplió, ya que no existe 

documento que demuestre lo contrario a lo alegado por 

esta parte y en ese sentido se dice que resultan totalmente 

improcedentes las prestaciones reclamadas por 

(**********), toda vez que éste debe demostrar 

fehacientemente haber  notificada (sic) y requerida por el 

adeudo la cantidad líquida antes de promover la demanda, 

para sí (sic) hacer evidente la mora de la demandada y al 

carecer dicha documental, es por lo cual debe declararse 

improcedentes la acción intentada, ante la falta de 
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requerimiento de pago antes de proceder a la demanda; 

pues no existe prueba fehacientemente que demuestre la 

falta de pago que la acreditante supone, es decir, que se 

acredite la mora…”. 

 TERCERO.- Que la sentencia recurrida resulta 

incongruente, en franca violación a las formalidades 

esenciales del procedimiento y a las garantías de legalidad y 

debido proceso, pues la A-quo omitió por completo 

pronunciarse respecto a las defensas opuestas de su parte al 

contestar la demanda, en torno a que la acción intentada es 

improcedente porque la demandante no acreditó 

fehacientemente la mora y además porque no fueron 

tomados en cuenta los pagos que realizó a lo largo de la 

vida del crédito, mismos que se ven reflejados en el estado 

de cuenta histórico emitido por el actor, ya que al resolver 

el prístino se basa únicamente en la confesión del 

reconocimiento de la celebración del contrato de crédito 

base de la acción, lo cual no implica el reconocimiento de 

la deuda por falta de pago imputable a la reo, lo que la 

actora dejó de acreditar, razón por la cual, deberá revocarse 

la sentencia que impugna. 

III.- Estudio del asunto. 
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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: 

De entrada, deviene infundado el agravio sintetizado 

en primer término, toda vez que si bien, no escapa a la Sala, 

que el juez está legalmente obligado a analizar aún de 

oficio la personalidad de las partes por constituir un 

presupuesto procesal de orden público,  sin  cuya  

satisfacción no puede desarrollarse válidamente un proceso 

judicial, lo cierto es que la de primer conocimiento desde 

que admitió a trámite la demanda, cumplió debidamente 

con dicha obligación,  al señalar: “…Téngase por 

presentado al Licenciado (**********), en su carácter de 

apoderado legal del (**********), personalidad que desde 

luego que se le reconoce por así acreditarla con la 

documental que anexa a su escrito…”; siendo dable añadir  

que no existe precepto legal alguno que disponga que 

aunque el juzgador ya se haya ocupado de resolver lo 

conducente al admitir a trámite el ocurso inicial, 

imperativamente tenga que abocarse de nueva cuenta a 

analizarla de oficio al dictar la sentencia de fondo mediante 
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la cual decida la controversia sometida a su consideración, 

sino que, atento a lo establecido en el primer párrafo del 

artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado1, corresponde a los litigantes impugnar la 

personalidad de su contraparte cuando ésta ha sido 

reconocida por el juez, lo cual si bien es cierto hizo la 

demandada en su escrito de réplica, esto es, opuso la 

excepción de falta de personalidad del promovente de la 

demanda y se ordenó tramitar incidentalmente, también lo 

es que, que mediante proveído de fecha 31 treinta y uno de 

mayo de 2019 dos mil diecinueve se decretó la caducidad 

del citado incidente —foja 140—, y como dicha 

determinación jurisdiccional no fue impugnada a través del 

recurso de apelación, a la postre adquirió firmeza legal, y 

por lo tanto operó en su contra el principio de preclusión 

contemplado en el artículo 1332 de la invocada legislación; 

de ahí que, si la caducidad aludida quedó firme, la A-quo ya 

no tenía por qué analizar lo alegado en la precitada 

excepción de falta de personalidad, ya que de lo contrario 

 

1 Artículo 47. El tribunal examinará la personalidad de las partes bajo su responsabilidad, una 

vez que la reconozca sólo podrá reexaminarla en relación con la impugnación que al respecto se 

proponga. 
2 Artículo 133. Una vez concluidos los plazos que la ley otorga a los litigantes, o terceros 

participantes en el proceso, o en su caso los fijados al efecto por el juez, sin necesidad de que se 

acuse rebeldía ni de expresa declaración judicial, seguirá el juicio su curso y se tendrá por 

extinguido el derecho que dentro de aquéllos, debió ejercitarse. 
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se trastocaría el principio de congruencia receptado por el 

artículo 81 del Código procesal Civil del Estado, lo que a la 

vez impide que se analice en esta alzada, pues se reitera, 

opera en torno a ello los efectos de la preclusión, siendo 

dable invocar como sustento de lo de tal manera 

considerado, las tesis del tenor literal siguiente: 

“COSA JUZGADA. LA CADUCIDAD DEL 

INCIDENTE POR EL QUE SE TRAMITA COMO 

EXCEPCIÓN PROCESAL, IMPLICA QUE YA NO 

PUEDA REEXAMINARSE EN SENTENCIA 

DEFINITIVA LA ACTUALIZACIÓN O NO DE ESA 

FIGURA JURÍDICA, AUN CUANDO SEA DE 

ORDEN PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN). La cosa juzgada es una institución 

de orden público que determina la voluntad del Estado, ya 

que a través de ésta la cuestión que fue resuelta por 

sentencia firme, no puede someterse nuevamente a la 

decisión de un órgano jurisdiccional. La doctrina 

considera que constituye un presupuesto que de 

actualizarse, impide el pronunciamiento de una sentencia 

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

excepción en aquel juicio en el que se pretende un nuevo 
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veredicto en torno a un mismo conflicto. Esa connotación 

de excepción se adopta por el Código de Procedimientos 

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

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

excepción procesal que se sustancia vía incidental. La 

intención del legislador al establecer que se ventile en esa 

vía es que al oponerse, la contraparte puede plantear las 

defensas con el fin de desvirtuarla, además de dar 

oportunidad a las partes de ofrecer y desahogar pruebas 

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

juzgada, para que así, ante los elementos que éstas 

proporcionen el juzgador pueda determinar si opera o no 

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

del mismo código, en los incidentes se actualiza la figura 

de la caducidad ante el desinterés y el abandono de las 

partes de promover o impulsar dicho trámite y su efecto es 

extinguirlo o darlo por terminado, de manera que la 

autoridad ante quien se someta, queda impedida para 

pronunciarse en cuanto a la cuestión de fondo que a través 

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

pese a haberse decretado la caducidad del incidente de 

excepción de cosa juzgada, la autoridad que resuelve en 
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segunda instancia determina que se actualiza dicha 

institución bajo el argumento de que las pruebas que se 

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

actuar, toda vez que aun cuando constituya una figura de 

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

que se tramite como excepción procesal vía incidental, 

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

desinterés de las partes caducó, estaba impedida para 

pronunciarse en torno a su existencia”.(No. Registro: 

162,177, Tesis aislada, Materia(s): Civil, Novena Época, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: 

XXXIII, Mayo de 2011, Tesis: IV.1o.C.114 C, Página: 

1063). 

“PRECLUSIÓN Y COSA JUZGADA. 

PERSONALIDAD. Entre los diversos principios que 

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

principio está representado por el hecho de que las 

diversas etapas del proceso se desarrollan en forma 

sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de 

ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos 

procesales ya extinguidos y consumados; esto es, que a 
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virtud del principio de la preclusión, extinguida o 

consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, 

ese acto ya no podrá realizarse nuevamente. 

Doctrinariamente, la preclusión se define generalmente 

como la pérdida, extinción o consumación de una facultad 

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

Por no haber observado el orden u oportunidad dado por 

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

cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de 

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

facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres 

posibilidades significan que la institución que se estudia no 

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

circunstancia atinente a la misma estructura del juicio. Por 

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

que se refiere a situaciones en que ha operado la cosa 

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

cuanto ella impide la renovación de alegaciones apoyadas 

en los mismos hechos que fueron objeto del proceso 

anterior, a este respecto cabe precisar que aunque existen 

diferencias de extensión y de efectos entre la cosa juzgada 

sustancial y la preclusión, el concepto es claramente 
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aplicable; y lo es con mayor precisión aun, para referirse a 

las situaciones de cosa juzgada formal, en las cuales el 

impedimento de nueva consideración recae sobre las 

cuestiones que ya han sido objeto de decisión y definidas 

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

personalidad, decidida por interlocutoria, que no pueden 

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

orden público o que se trata de un presupuesto procesal, 

por haberse operado preclusión respecto de dicho punto.” 

(Registro: 803702. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Sexta 

Época. Instancia: Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, Cuarta Parte, CXXXVII. Página: 140). 

“PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA 

QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD 

PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión 

es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en 

el hecho de que las diversas etapas del proceso se 

desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura 

definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a 

momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, 

en virtud del principio de la preclusión, extinguida o 
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consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, 

éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además 

doctrinariamente, la preclusión se define generalmente 

como la pérdida, extinción o consumación de una facultad 

procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) 

de no haber observado el orden u oportunidad dada por la 

ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido 

una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de 

haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad 

(consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades 

significan que la mencionada institución no es, en verdad, 

única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a 

la misma estructura del juicio.” (No. Registro: 187,149, 

Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época. 

Contradicción de tesis 92/2000-PS. Instancia: Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Abril 

de 2002, Tesis: 1a./J. 21/2002. Página: 314). 

Por lo que hace al cuestionamiento sintetizado en  

segundo  orden se impone precisar que resulta deficiente, 

toda vez que de confrontar tales reproches con la parte 

considerativa de la sentencia recurrida se advierte que no se 
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da la vinculación impugnativa que necesariamente debe 

existir entre lo que se alega y lo que se ataca, esto es, la 

recurrente omite por completo combatir la toral 

argumentación vertida por el juez para desestimar lo 

alegado por quien apela en torno a la falta de requerimiento 

de pago, quien para ello expuso que la defensa de mérito 

deviene infundada e inoperante porque para constituir en 

mora a la acreditada no era requisito indispensable que el 

instituto demandante la requiriera de pago previo a la 

presentación de la demanda, porque tal obligación no se 

desprende del clausulado del contrato basal, además de que 

también precisó la A-quo, que en autos del expediente que 

nos ocupa existe constancia del requerimiento extrajudicial 

de pago hecho por el instituto actor a la inconforme, el cual 

hace prueba plena al no haber sido objetado por la 

contraria; asimismo la primigenia hizo alusión al toca de 

apelación (**********), resuelto por este tribunal de 

alzada, en donde se resolvió en idénticos términos y 

finalmente adujo que el hecho de que la actora no hubiera 

acompañado a su demanda el estado de cuenta 

correspondiente es irrelevante, pues no constituye un 

requisito o condición para la procedencia de la acción 



 

 

16 

hipotecaria ejercitada; estimaciones jurisdiccionales  que  

en lo conducente dicen: “…Asimismo, la accionada opone 

la excepción de improcedencia de la acción, aduciendo 

que “…no existe constancia de que la suscrita haya sido 

requerida de pago de los supuestos omisos, tal como 

estaba obligado el instituto acreditante de conformidad a lo 

establecido en la cláusula octava del multicitado contrato 

de crédito… además de que la parte actora no viene 

exhibiendo un certificado de adeudo que demuestre la 

mora que supone, ni mucho menos exhibe requerimiento 

de pago con el que demuestre haberme requerido del pago 

antes de la presentación de la demanda, tal y como está 

establecido en propio contrato de crédito…”  Tal defensa 

deviene infundada e inoperante, toda vez que en la 

especie, para constituir en mora a la acreditada no era 

requisito indispensable que el instituto demandante la 

requiriera de pago previo a la presentación de la 

demanda, ya que tal obligación ni por asomo se desprende 

del clausulado del contrato basal. Al contrario, en la 

cláusula tercera relativa a la “AMORTIZACIÓN DEL 

CRÉDITO”, las partes estipularon la forma y términos en 

que el crédito sería amortizado por (**********), 
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quedando obligado éste a hacer el pago directamente al 

(**********) en caso de no tener una (**********), salvo 

que hubiese solicitado la prórroga a que se refiere la 

cláusula quinta. En consecuencia, la falta de 

requerimiento de pago no constituye un impedimento 

para la procedencia de la acción intentada en el sub lite.-

Independientemente de lo anterior, se señala que a foja 11 

del expediente existe constancia del requerimiento 

extrajudicial de pago hecho por el instituto demandante a 

la ahora inconforme, misma que hace prueba plena, de 

conformidad con el artículo 328 de la Ley Adjetiva Civil, en 

virtud de que no fue objetada por la parte contraria, 

citándose por ilustrativa y de aplicación en la especie, la 

tesis aislada cuyos datos de localización, epígrafe y texto, 

dicen: (**********). LA OBLIGACIÓN DE 

(**********) DE REQUERIR EN EL DOMICILIO DEL 

DEUDOR EL PAGO DE LAS AMORTIZACIONES DEL 

CRÉDITO QUE OTORGÓ, ANTES DE EJERCER LA 

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO O RESCISIÓN DE 

CONTRATO, SE CUMPLE CON EL DOCUMENTO 

PRIVADO EN EL QUE CONSTA LA INTERPELACIÓN 

O REQUERIMIENTO DE PAGO, ANTE DOS 
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TESTIGOS (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO)…”. DÉCIMO SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO. (Décima Época, Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Tribunales 

Colegiados de Circuito, Libro 60, Noviembre de 3018, 

Tomo III, Tesis: I.12°.C.107C (10ª), página 2278, No. 

Registro: 2018400).- Abundando sobre este punto, la 

Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, el día veinticuatro de abril de dos mil doce, 

resolvió en el toca de apelación número 266/2012, lo 

siguiente: “En lo que constituye el segundo motivo de 

inconformidad, la recurrente se queja de que no se le 

requirió previo a la presentación de demanda, por el pago 

de los abonos omisos, como requisito indispensable para 

la procedencia de la acción, ya que así se obligó la 

institución actora en el contrato de crédito base de la 

acción, a efectos de dar por vencido anticipadamente la 

deuda, con lo cual no cumplió; y que el supuesto  

requerimiento de pago que obra agregado en autos carece 

de eficacia jurídica convictiva, pues se aprecia  que es un 

documento elaborado de manera unilateral por el 
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apoderado de la accionante, puesto que las personas que 

vienen firmando en calidad de testigos son los propios 

autorizados jurídicos del despacho demandante, según se 

advierte del escrito de demanda, además no se hace 

constar la firma  de la suscrita apelante  o la razón por la 

que se negó a hacerlo, lo que hace dudar de la autenticidad 

de dicha actuación, reiterando que nunca ha sido 

requerida, y en ese sentido debió declarar improcedente la 

acción intentada. El sintetizado cuestionamiento deviene 

falaz por un lado e infundado por otro, lo primero porque 

no es verdad que la parte actora haya acompañado el 

documento en el cual constara que la accionante se 

constituyó en el domicilio de la demandada, a efectos de 

requerirla por el pago de las amortizaciones omisas, ante 

dos testigos; para persuadirse de lo cual basta el simple 

análisis de los autos del juicio principal, en los cuales no 

consta ningún requerimiento de pago realizado en tales 

términos, a más que ni del escrito inicial de demanda, ni 

del ofrecimiento de pruebas  se advierte que hubiera hecho 

mención de tal requerimiento. Lo segundo, esto es, lo 

infundado se deriva de que en el particular no era menester 

para la procedencia de la acción el requerir previamente 
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de  pago a la parte demandada, indicándoles el monto del 

saldo insoluto a su cargo, lo que se estima así, en virtud de 

que, aun cuando en la cláusula octava del acto contractual 

literalmente se estipuló: “…CAUSALES DE RESCISIÓN.- 

(**********) SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN 

JUDICIAL DARÁ POR RESCINDIDO  EL CONTRATO 

DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO QUE CONCEDE A 

(**********) POR ESTE ACTO; POR VENCIDO 

ANTICIPADAMENTE EL PLAZO PARA EL PAGO DEL 

CRÉDITO Y, EN SU CARGO (SIC), HARÁ EFECTIVA LA 

GARANTÍA HIPOTECARIA EN LOS SUPUESTOS 

SIGUIENTES: 1).- SI (**********) DEJA DE CUBRIR, 

POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, DOS PAGOS 

CONSECUTIVOS O TRES NO CONSECUTIVOS EN EL 

CURSO DE UN AÑO, DE LAS CUOTAS DE  

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO, HECHA LA 

SALVEDAD DE LA PRÓRROGA PREVISTA EN LA 

CLÁUSULA QUINTA DEL PRESENTE CAPÍTULO”, es 

de observarse que las partes no condicionaron la 

actualización de esta causal  al previo requerimiento de 

pago, ya que en ninguna parte de ese apartado se aprecia 

tal condición para el ejercicio de la acción intentada. 
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Cierto, de entrada cabe apuntar que no escapa a la Sala 

que en dicha convención se acordó por los contratantes: 

“SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR (**********) 

REQUERIRÁ A (**********) EL PAGO DE LAS 

AMORTIZACIONES OMISAS MÁS INTERESES 

MORATORIOS EN LOS TÉRMINOS  QUE HAN 

QUEDADO PRECISADOS EN LAS ESTIPULACIONES  

TRES Y CUATRO DE LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE 

CAPÍTULO, ASÍ COMO LOS GASTOS DE COBRANZA, 

EN CASO DE SER  PROCEDENTES”, sin embargo, aun 

considerando un imperativo esa disposición, el hecho de 

que el instituto actor deba requerir a (**********) 

acreditada por el pago del adeudo incluidos los intereses, 

no significa en modo alguno que tal requerimiento sea 

una condición que debe cumplirse de manera previa al 

ejercicio de la acción correspondiente, ya sea de rescisión 

o de vencimiento  anticipado del contrato, por la 

elemental  circunstancia  de que no se encuentra 

estipulado  así en la referida cláusula. Por tanto, no es 

dable asumir que para estar en aptitud legal de ejercitar 

acción alguna, (**********) enjuiciante debió 

ineludiblemente agotar  tal condición o requisito, 
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consistente en haber  requerido previamente al reo del 

pago de las mensualidades insolutas reclamadas, ya en 

forma judicial o extrajudicial, cuenta habida que la 

expresión “sin perjuicio” es una locución adverbial que 

significa “Dejando a salvo”, según se puede consultar en 

la página 1046, primera columna, del Diccionario de la 

Real Academia Española, Editorial Espasa-Calpe, Madrid 

1984, ya que al establecer el significado de la acepción 

perjuicio señala: “II sin perjuicio. Loc. Adv. Dejando a 

salvo”. Lo anterior significa, que de conformidad con la 

señalada estipulación, el acreedor debe requerir al deudor 

por el pago de las amortizaciones vencidas “SIN 

DESCARTAR, AFECTAR  O DAÑAR  LA POSIBILIDAD 

DE LA ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE LA CAUSAL  

RESPECTIVA AL INCUMPLIRSE CON DICHA 

OBLIGACIÓN DE PAGO”,  lo que además se traduce en 

que si el instituto  no realiza tal requerimiento,  en nada 

afecta al ejercicio de la acción de vencimiento anticipado 

de contrato, pues es evidente que el requerir al deudor por 

el pago de las amortizaciones vencidas y sus respectivos 

intereses es opcional  para dicho organismo público. Por 

ello,  a despecho de la práctica del invocadísimo 
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requerimiento emerge diáfano que el vencimiento 

adelantado de las obligaciones a cargo del acreditado, 

puede surgir del hecho mismo de su incumplimiento, 

ubicado en la hipótesis a que se contrae el inciso 1) de la 

insertada cláusula octava. Precisa decir que lo así 

estimado, a su  vez fue sustentado por los órganos de 

control constitucional, concretamente por el Cuarto 

Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al 

resolver el trece de septiembre de dos mil seis, el juicio de 

amparo directo civil número 293/2006, derivado del toca 

de apelación 1034/2005, de esta propia Segunda Sala…”; 

consideraciones que esta Juzgadora comparte y hace 

suyas a fin de que sirvan también de soporte a esta 

resolución.- Ha de señalarse por otro lado, que el hecho 

de que la actora no hubiera acompañado a su demanda el 

estado de cuenta correspondiente es, a juicio de la 

resolutora, irrelevante, pues no constituye un requisito o 

condición para la procedencia de la acción hipotecaria 

ejercitada. Es pertinente citar, por ser substancialmente 

aplicable, la tesis que es del tenor literal siguiente: 

“ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR EL 

CONTADOR. NO ES EXIGIBLE SU PRESENTACIÓN 
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EN JUICIO HIPOTECARIO PARA LA PROCEDENCIA 

DE ESTE..”. (Tesis de jurisprudencia 1/95.- Aprobada por 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en sesión pública del 10 de marzo de 1995, visible 

a páginas 5, tomo 1, del Semanario Judicial de la 

Federación del mes de abril de 1995, Novena Época)”; 

consideraciones que la reo hoy apelante soslayó, pues como 

fácilmente se observa, no las combate, cuando obligada 

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 combatan los razonamientos que funden el 

pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de 

persuadir al tribunal de segundo grado de que en tal 

determinación, el juez, ya por omisión o por inexacta 

aplicación de un ordenamiento legal lesionó el derecho del 

apelante, de manera que al carecer de razonamientos 

expresados desde esa perspectiva y estando vedado suplir la 

queja deficiente, este órgano revisor no tiene materia de 
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examen, invocándose por conducentes 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. 

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 
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la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

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

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados”. (Registro: 203508. Jurisprudencia. Segundo 

Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, 

enero de 1996. Novena Época. Página 84). 

 Por otro lado, los agravios sintetizados en último 

término son falaces y deficientes. Lo que es así, porque no 

es verdad que la jueza haya omitido pronunciarse respecto a 

las defensas opuestas por la reo —falta de mora y pagos 

que dice realizó la reo—, ya que como se vio en el agravio 

anterior, dicha resolutora se ocupó de desestimar de manera 

fundada y motivada la defensa invocada en primer término, 

reputándola improcedente ante la inutilidad e insuficiencia 

de los medios de convicción rendidos para su 

acreditamiento y esas consideraciones jurisdiccionales no 

fueron combatidas por quien apela. 

En relación a los pagos que refiere la accionada, cabe 

acotar, que contrario a lo que afirma, los mismos sí fueron 

considerados por la A-quo, pues en el considerando V de la 

sentencia venida en alzada, se pueden leer las 

disquisiciones de dicha juzgadora mediante las cuales se 

ocupó de analizar tales pagos, pues en torno suyo adujo que 

del importe a que fue condenada la parte reo, se le deberán 

descontar las amortizaciones que fueron pagadas por ésta y 

que la propia actora reconoció expresamente en el punto de 
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hechos número 7 siete del escrito inicial de demanda (foja 

162 reverso de autos) y en relación a la defensa planteada 

por la accionada en tales términos, la jueza expuso: 

“…Tocante a la excepción de “la improcedencia del cobro 

de la cantidad que la actora reclama como suerte 

principal”, que la parte reo hace consistir en el hecho de 

que ha realizado “diversos pagos que han disminuido el 

adeudo”, cabe aclarar que los abonos efectuados por la 

accionada ya fueron reconocidos de manera expresa por la 

parte actora en el punto 7 de hechos del escrito inicial de 

demanda”; estimaciones jurisdiccionales que dejan en claro 

que la jueza no incurrió en la omisión que se le imputa, por 

lo que, no hay manera de asumir que la recurrida viola las 

formalidades esenciales del procedimiento ni las garantías 

de audiencia y debido proceso, dado que —como se dijo—, 

basta un análisis integral de la misma para persuadirse de 

que cumple a cabalidad con tales exigencias, toda vez que 

la jurisdicente natural se ocupó de dirimir todos los puntos 

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 
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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 la primigenia 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.  

 Ahora, lo deficiente del agravio que se analiza, radica 

en el hecho de que sin dificultad se percibe que la 

recurrente se limita a quejarse de la forma en la que la A-

quo tuvo por acreditado el adeudo que se le reclama, pero 

sin exponer razonamiento alguno tendiente a combatir o 

poner de manifiesto la ilegalidad de las consideraciones que 

al respecto expresara la primer jurisdicente, quien en torno 

suyo adujo que: “…Por otra parte, para la comprobación 

del segundo de dichos extremos, surte valor probatorio 

pleno para demostrar debidamente que la parte 
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demandada no sólo dispuso del débito que se le reclama, 

sino también que dejó de cubrir las amortizaciones 

mensuales que se obligó a pagar, en forma oportuna, y 

que refiere la actora en el punto de hechos número 7 de la 

demanda, omitió realizar (**********) pagos 

correspondientes a los meses de (**********) (ver foja 4 

de autos); luego, con ello se justifica el segundo de los 

requisitos de la acción en estudio, siendo esto así porque 

mediante la cláusula octava, relativa a las causas de 

vencimiento anticipado, inciso 1) del contrato en cuestión 

(foja 65 al reverso), se facultó al (**********) accionante 

para dar por vencido anticipadamente  el plazo para el 

pago del crédito otorgado y, en su caso, hacer efectiva la 

garantía hipotecaria en los supuestos siguientes: “1.- Si 

(**********), deja de cubrir por causas imputables a él, 

dos pagos consecutivos o tres no consecutivos en el curso 

de un año, de las cuotas de amortización del crédito, hecha 

la salvedad de la prorroga prevista en la cláusula quinta 

del presente capítulo.  Sin perjuicio de lo anterior, 

(**********) requerirá al (**********) el pago de las 

amortizaciones omisas, más intereses moratorios en los 

términos que han quedado precisados en las estipulaciones 
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tres y cuatro de la cláusula tercera de este capítulo.”; y si 

(**********) demandada no acreditó haber pagado las 

amortizaciones que señala la parte actora dejó de cubrir, 

ello es precisamente lo que faculta al (**********) para 

dar por vencido anticipadamente el plazo para el pago del 

adeudo y exigir su pago; amén de que sabido se tiene que 

corresponde al deudor acreditar el pago y no al actor 

acreditar su incumplimiento; según se tiene de la 

Jurisprudencia del rubro siguiente: “PAGO O 

CUMPLIMIENTO. CARGA DE LA PRUEBA.- El pago o 

cumplimiento de las obligaciones corresponde demostrarlo 

al obligado y no el incumplimiento al actor.” (Sexta Época, 

No. Registro: 913250, Instancia: tercera Sala 

Jurisprudencia, Fuente: Apéndice 2000, Tomo IV, Civil, 

Jurisprudencia, SCJN, Materia(s): Civil, Tesis:  308, 

Página: 261), lo que no aconteció en la especie, pues 

ninguna prueba ofreció para demostrar lo contrario.- IV.- 

Ahora bien, la procedencia de la acción no sufre demérito 

alguno con lo alegado por la demandada (**********), en 

su escrito de contestación respectivo (fojas 95 a la 103), lo 

que se concluye así en base a lo siguiente:- En su contra 

está su confesión expresa producida al aceptar que 
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celebró el contrato de otorgamiento de crédito y 

constitución de garantía hipotecaria fundatorio de la 

acción (véase la contestación a los puntos de hechos 

marcados con los números 1 y 2 del escrito inicial de 

demanda, en foja 96 de autos); confesión judicial que hace 

prueba plena en términos de los artículos 394, 398 y 402 

del Código Procesal Civil.  También está la confesión ficta 

de la expresada accionada, obtenida de su 

incomparecencia sin justa causa a absolver las posiciones 

que le fueron articuladas por su contraparte en la 

audiencia de ley, de entre las cuales se destacan las 

formuladas en los siguientes términos: “…10.- QUE 

DIGA EL ABSOLVENTE SI ES CIERTO COMO LO ES, 

QUE NO OBSTANTE A QUE ESTAN VENCIDOS USTED 

EL ACREDITADO A INCUMPLIDO CON SU 

OBLIGACIÓN DE PAGAR (**********) PAGOS 

MENSUALES. 11.- QUE DIGA EL ABSOLVENTE SI ES 

CIERTO COMO LO ES, QUE HASTA EL DIA 

(**********), ADEUDA A MI REPRESENTADA POR 

CONCEPTO DE CAPITAL LA CANTIDAD DE 185 

SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES VIGENTE EN EL 

DISTRITO FEDERAL Y CUYO IMPORTE EN PESOS 
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MONEDA NACIONAL AL DIA (**********), 

CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE $475,171.76 

(CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO 

SETENTA Y UN PESOS 76/100 M.N.) 12.- QUE DIGA EL 

ABSOLVENTE SI ES CIERTO COMO LO ES QUE MI 

REPRESENTADA LA REQUIRIÓ DE PAGO,POR 

GESTIÓN EXTRAJUDICIAL EL (**********)…” (fojas 

130 y 131), mismas que fueron calificadas de legales y de 

cuyo contenido se le tuvo por confesa, según acta 

levantada el (**********) (fojas 132 y 133).  Luego 

entonces, por virtud de la confesión ficta se tiene como 

admitido el hecho de que celebró con el (**********) 

actor el contrato de otorgamiento de crédito y constitución 

de garantía hipotecaria base de la acción, así como el 

hecho de que dejó de cumplir con el pago puntual de las 

amortizaciones mensuales pactadas en el multicitado 

contrato; cabiendo anotar que la confesión ficta de la 

demandada (**********),  por encontrarse adminiculada 

tanto con la confesión expresa de la misma, producida al 

contestar la demanda, como con lo pactado por las partes 

en el consenso de voluntades basal, es merecedora de 

plena eficacia convictiva; máxime que no se encuentra 
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contradicha por ningún indicio en contrario que pudiese 

menoscabar su eficacia, invocándose al efecto las 

jurisprudencias de localizaciones, rubros y contenidos 

siguientes:- No. Registro: (**********), Materia (s): Civil, 

Novena Época, Instancia: Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, XXV, Febrero de 2007, 

Contradicción de tesis 76/2006-PS, Tesis de jurisprudencia 

93/2006, Página: 126. “CONFESIÓN FICTA, PRUEBA 

DE LA.  REQUISITOS PARA SU VALORACIÓN 

(LEGISLACIÓN CIVIL DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, 

PUEBLA Y JALISCO)…”.- “No. Registro: 184, 191, 

Jurisprudencia, Materia (s): Laboral, Novena Época, 

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

XVII, Junio de 2003, Tesis: I.1°.T.J/45, Página: 685. 

“CONFESIÓN FICTA, VALOR PROBATORIO 

PLENO….”.- También son aplicables al presente caso las 

siguientes tesis: “CONFESIÓN FICTA. VALOR 

PROBATORIO DE LA…”. (Quinto Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Primer Circuito, Octava Época, 



 

 

35 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 

1991, página 81, Tesis: I.5°.C. J/15); cabiendo anotar que 

para arribar a la anterior conclusión, no es óbice la 

circunstancia de que la reo al contestar el ocurso 

demandatorio haya negado los hechos que luego fueron  

materia de la confesión, ya que –puntualiza el Juzgador- 

el negar la demanda sólo produce como efecto jurídico 

arrojar sobre el actor la carga de la prueba de todos los 

elementos de su acción, y entre las pruebas admitidas por 

la ley se encuentra la confesión ficta, cuya eficacia no 

puede desconocerse por la circunstancia de que aquella 

haya sido negada expresamente. Así lo resolvió el Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al 

emitir la tesis de jurisprudencia cuyos datos de 

localización, epígrafe y texto son los siguientes: No. 

Registro: 176,353, Jurisprudencia, Materia (s): Civil, 

Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, XXIII, Enero de 2006, Tesis: 

VI.1°.C.J/22, Página: 2180. “CONFESIÓN FICTA. SU 

EFICACIA EN MATERIA CIVIL…”.- (Semanario Judicial 

de la Federación, Séptima Época, Volumen 46, Cuarta 

Parte, página: 15, Tercera Sala).- Apoya también lo 
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anterior, la tesis de jurisprudencia número 93/2006, 

aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 

número 76/2006-PS, criterio que es del tenor literal 

siguiente: “CONFESIÓN FICTA, PRUEBA DE LA. 

REQUISITOS PARA SU VALORACIÓN (LEGISLACIÓN  

CIVIL DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, PUEBLA Y  

JALISCO)…”.- (Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Materia Civil, Tomo XXV, Febrero 

de 2007, Página 126, No. Registro: 173,355)… Por otro 

rumbo, es menester señalar que la parte demandada no 

aportó en el sub lite ningún medio convictivo que 

acreditara el cumplimiento de las obligaciones 

reclamadas por el accionante, pues si bien es cierto que 

ofreció confesional, documental pública, documental en vía 

de informe, instrumental de actuaciones y presuncional en 

su doble aspecto, legal y humana, no menos verdadero 

resulta que la confesional a cargo de la actora, fue 

declarada desierta porque el oferente no exhibió el pliego 

de posiciones respectivo (foja 132 vuelta).  Mientras que la 

documental pública consistente en la escritura número 

(**********) (fojas 12 a la 54), lejos de beneficiarle le 
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perjudica, pues la instrumental pública en cuestión es 

demostrativa de la personalidad de quien comparece al 

presente juicio en representación legal del (**********) 

demandante.  Y en lo que respecta a la documental en vía 

de informe, dada la falta de interés en su desahogo, fue 

declarada desierta por resolución de fecha ocho de mayo 

de dos mil diecinueve (foja 132 vuelta).  En tanto que la 

instrumental de actuaciones y presuncionales legal y 

humana, tampoco benefician a la enjuiciada, dada la falta 

de prueba en contrario que desvirtué el incumplimiento 

en el pago que le imputa su contraparte, carga probatoria 

que le correspondía, cuenta habida que es de explorado 

derecho que es al obligado a quien le corresponde probar 

que ha observado los deberes legales y contractuales que 

asumió, tal como lo establece la tesis jurisprudencial del 

tenor siguiente: “PAGO O CUMPLIMIENTO. CARGA DE 

LA PRUEBA.  El pago o cumplimiento de las obligaciones 

corresponde demostrarlo al obligado y no el 

incumplimiento al actor” (véase: Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo IV, tesis 305, 

página 205)”; consideraciones jurisdiccionales que –acota 

la Sala–, habrán de permanecer incólumes rigiendo el 
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sentido de lo fallado, ante la omisión del recurrente de 

expresar argumento lógico-jurídico alguno que las 

combatiera, puesto que en esa virtud cobra cabal aplicación 

en la especie las jurisprudencias insertas supra de rubros: 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES” y “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), a las que se remite en obvio de 

innecesarias repeticiones. 

Finalmente cabe acotar, que como la A-quo determinó 

que los intereses ordinarios y moratorios pactados en el 

contrato basal, no son desproporcionados ni usureros, y esa 

determinación jurisdiccional no fue combatida por quien 

apela, tal omisión veda la posibilidad legal de que la Sala 

pueda 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 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 
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párrafo primero y 696 del Código Procesal Civil Local. 

Apoya lo anterior –por analogía– la tesis del tenor literal 

siguiente: 

“INTERESES MORATORIOS EN MATERIA 

MERCANTIL. SI EL JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA DETERMINA QUE NO SON 

USURARIOS Y EN EL RECURSO DE APELACIÓN 

NO SE EXPRESA AGRAVIO AL RESPECTO, EL 

TRIBUNAL DE ALZADA NO TIENE OBLIGACIÓN 

DE ANALIZAR DE OFICIO LA USURA. La Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia 1a./J. 47/2014 (10a.), sostuvo que cuando el 

juzgador advierta que la tasa de interés pactada en un 

pagaré con base en el artículo 174, párrafo segundo, de la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es 

notoriamente usuraria puede, de oficio, reducirla 

prudencialmente. En este criterio se atendió al supuesto en 

que el Juez de primer grado no realiza el análisis de la tasa 

de interés para determinar si es o no usuraria; por tanto, es 

aplicable únicamente cuando el juzgador omite 

pronunciarse sobre el tema, mas no cuando se ocupa de 

realizar dicho análisis por haberse planteado como 
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excepción por la demandada y estima que la tasa de interés 

no es desproporcional o usuraria pues, en tal caso, no 

existe omisión en su estudio. De manera que en el supuesto 

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

tribunal de alzada pueda ocuparse de analizar nuevamente 

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

apelación, pues sólo puede hacerlo de oficio cuando exista 

una omisión de estudio por el Juez. Ello es así, acorde con 

la diversa jurisprudencia 1a./J. 53/2016 (10a.), derivada de 

la contradicción de tesis 386/2014, de título y subtítulo: 

"USURA. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE 

CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA INDICIARIA SU 

POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE TÓPICO 

HAYA SIDO OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL 

JUICIO, DEBE CONCEDER EL AMPARO PARA QUE LA 

AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE LO 

CONDUCENTE AL TENOR DE LOS PARÁMETROS 

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: 2016385. Instancia: Tribunales Colegiados 
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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). 

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 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código 

Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse a la 

reo 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.- Es procedente la vía sumaria civil 

hipotecaria. 
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TERCERO.- La parte actora probó parcialmente su 

acción. La demandada no acreditó las excepciones, que 

hizo valer. 

CUARTO.- Se condena a (**********), a pagar al 

(**********), dentro de los cinco días siguientes de aquél 

en que se le notifique esta ejecutoria: la cantidad que en 

moneda nacional sea equivalente a 185 veces el salario 

mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, por 

concepto de suerte principal. El salario mínimo mensual 

será determinado multiplicando el valor de la unidad de 

medida y actualización UMA por el factor de 30.4 (treinta 

punto cuatro) de conformidad con lo pactado en el contrato, 

cantidad que se actualizará conforme a lo que resulte en la 

fecha de pago, de acuerdo con lo establecido en  el artículo 

44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores, que dice: ‘El saldo de los 

créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la 

fracción II del artículo 42, se actualizará bajo los términos y 

condiciones que hayan sido estipulados. Sin perjuicio de lo 

señalado en el párrafo anterior, para el caso de los créditos 

otorgados en veces salario mínimo, en el evento de que el 

salario mínimo se incremente por encima de la Unidad de 



 

 

43 

Medida y Actualización, el Instituto no podrá actualizar el 

saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa 

que supere el crecimiento porcentual de dicha Unidad de 

Medida y Actualización durante el mismo año....’, y lo 

acordado al respecto entre las partes en el contrato base de 

la acción, menos los abonos efectuados por (**********) 

accionada y que fueron reconocidos en la demanda,  más 

los intereses ordinarios y moratorios pactados, vencidos y 

que se sigan venciendo hasta la total solución del adeudo. 

QUINTO.- Si la demandada no hace pago de las 

prestaciones a las que se le condena, dentro del término que 

se le concede para el efecto, hágase trance y remate del 

inmueble hipotecado y con su producto páguese al actor. 

SEXTO.- Se condena a la demandada apelante 

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

juicio. 

 SÉPTIMO.- 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 
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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 31/2020 

EXP. (**********)  
AKGA/LOA/limf. 
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