
 Culiacán, Sinaloa, a 20 veinte de octubre de 2020 dos 

mil veinte.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

once de diciembre de dos mil diecinueve, por la Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

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 60/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

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

juzgadora de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.-  Ha procedido la vía sumaria civil 

hipotecaria intentada.- SEGUNDO. La parte actora probó 

su acción. El demandado (**********) no acreditó sus 

excepciones; en consecuencia:- TERCERO.- Se condena a 

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

término de cinco días a partir de que quede firme este fallo, 

la cantidad de (**********) veces el salario mínimo 

mensual vigente en el Distrito Federal por concepto de 

capital, más los intereses ordinarios y moratorios 
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generados y que se sigan generando hasta la total solución 

del juicio; debiendo considerarse las cantidades pagadas 

por la parte demandada, y que son reconocidas por la 

actora en su escrito inicial de demanda, prestaciones 

deberán cuantificarse en ejecución de sentencia.- 

CUARTO.-  Para el cumplimiento voluntario del presente 

fallo, se concede al demandado (**********), el término 

de cinco días contados a partir de aquel en que cause 

ejecutora esta sentencia, apercibida de que de no hacerlo 

se procederá a su ejecución forzosa por parte del Juzgado, 

haciendo trance y remate del bien inmueble sujeto a 

hipoteca, y con su producto, pago a la parte actora.- 

QUINTO.- Se condena al demandado al pago de gastos y  

costas del juicio.- SEXTO.- Notifíquese…”. 

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

demandada (**********), por conducto de su apoderada 

legal, 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, el A-quo ordenó la remisión de 

los autos originales a esta Colegiada, donde hecha la 

revisión correspondiente se formó el toca respectivo, se 
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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. 

 En cada uno de los motivos de disenso en que 

clasifica su escrito apelatorio, el apelante aduce en esencia 

lo siguiente: 

PRIMERO.- Que la sentencia recurrida no cuenta con 

la debida motivación y fundamentación, pues no se 

valoraron acertadamente las constancias de autos y el juez 

aplicó inexactamente su arbitrio vulnerando formalidades 

esenciales del procedimiento. Además de que viola los 

artículos 81 y 82 del Código de Procedimientos Civiles 

vigente para el Estado1, según dice, porque no se encuentra 

 

1 Art. 81. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas, y las 

contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando 
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dictada de acuerdo a las constancias de autos, ya que no 

atiende a todos y cada uno de los hechos planteados en la 

contestación, desatendiendo los principios de precisión, 

claridad, exhaustividad y congruencia –interna y externa-, 

manifestando que las pruebas fueron valoradas contrario a 

los principios reguladores de su apreciación, porque de otro 

modo no hubiera encontrado probados los elementos de la 

acción. Así, la recurrida no es congruente ya que carece de 

motivación jurídica en virtud de que: “…el Juez de Origen, 

impone al actor menos requisitos para ejercitar la acción 

que los que la propia ley exigen…”. 

SEGUNDO.- Que además, dicho resolutor no estudió 

de manera completa la litis, ya que se hubiera percatado que 

(**********) actor no acreditó la existencia de documento 

con el que formalmente se haya requerido de pago al 

deudor por el crédito debido, del que se pueda presumir se 

llevó a cabo el mismo, con las debidas formas de ley, que 

arrojara la certeza de que fue practicado, pues del exhibido 

 

o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del 

debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada 

uno de ellos. 

Art. 82. No existe una fórmula específica para la elaboración de las sentencias. Sin embargo, 

además de las precisiones a que se refieren los artículos 81 y 86, han de contener:  

I. Una breve síntesis de las actuaciones del procedimiento;  

II. La parte considerativa, en donde se expongan con claridad las razones en que se funde el 

juez para absolver o condenar, la valoración de las pruebas, la cita de los preceptos legales, 

principios jurídicos, o criterios jurisprudenciales aplicables; y,  

III. Finalmente, en proposiciones concretas, la resolución de cada uno de los puntos 

controvertidos. 
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no se desprende el día y hora en que se hizo del 

conocimiento de tal cuestión al accionado, ni tampoco 

aparece la firma del deudor con que se acredite que lo 

recibió, pues tan sólo aparece su nombre en la parte 

superior de tal documento. Ni tampoco se desprende la 

certeza de que se haya realizado ante la presencia de los 

testigos que se mencionan en el mismo, por lo que tal 

instrumento no genera convicción, y entonces la actora no 

acreditó tal requerimiento que debió adminicularse con 

algún otro medio de prueba, lo que constituye una 

condición necesaria para la acción, y sin ella no puede 

entrarse al estudio del fondo del asunto. 

TERCERO.- Que no se da razón fundada de por qué 

no se atendió la excepción de caducidad de la instancia 

promovida -sencillamente se dice que resulta improcedente- 

dado que en la causa se dejó de actuar por más de 180 días. 

Además, la resolución que decidió la excepción de falta de 

personalidad, no ha quedado firme aun, pues no se ha 

resuelto un amparo indirecto que se tiene promovido en 

contra de la ejecutoria que confirmó tal interlocutoria. 

CUARTO.- Que en dicha sentencia no se estudia de 

qué manera se conforma el saldo insoluto del crédito y las 
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amortizaciones no pagadas, intereses ordinarios y 

moratorios vencidos, gastos e impuesto al valor agregado, 

por lo que indebidamente se desestimó la excepción de falta 

de acción y derecho para reclamar, lo mismo que la de 

prescripción del cobro de las amortizaciones, ya que de 

haber sido así, la juez se hubiera percatado que 

(**********) actor no acreditó las bases para exigir la 

deuda reclamada, pues demanda el pago de una cantidad de 

dinero que es distinta a la del contrato, y al no aportar en 

autos certificado contable que contenga el desglose de 

todos los datos de la deuda, no se entienden las razones que 

llevaron a tener por justificadas las cantidades que se 

reclaman, por lo que se debió declarar improcedente el 

pago de las mismas, porque la confesional a cargo de la 

demandada no le benefició a la actora en tal sentido, lo 

mismo que la presunción legal que surge de una confesión 

ficta no es apta para acreditar las cantidades adeudadas, 

pues es claro que la aceptación de hechos no es lo mismo 

que un reconocimiento liso y llano,  incluso se requiere 

prueba pericial para determinarlas, y no habiendo más 

pruebas que le pudieran beneficiar -la única adicional que 

se ofreció fue el poder notarial con el que se acreditó la 
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personalidad de la actora que sólo es apto para eso- no 

existe forma de adquirir convicción acerca de que las 

cantidades reclamadas son las debidas.  

QUINTO.- Que en ningún considerando se explica 

porque procede la condena en costas en su contra. 

III.- Estudio del asunto. 

Aun cuando uno de los cuestionamientos resulta 

fundado, su solvencia no alcanza para los fines revocatorios 

pretendidos, mientras que del resto de los reproches es 

palmaria su orfandad jurídica. 

En primer lugar, le asiste la razón al apelante cuando 

aduce que en la venida en alzada, no se abordó el estudio de 

las excepciones de prescripción  de las amortizaciones, y 

la de pago que hizo valer, alegando en la contestación de 

demanda: 

“E).- EXCEPCION DE PAGO NO CUMPLIDA.- lo 

que hace improcedente la vía hipotecaria por considerar 

que, a la fecha de la presentación de la demanda, el 

documento base de la acción no era exigible, porque la 

fecha estipulada en el pagaré como fecha de vencimiento 

(**********) es muy posterior a la de la presentación de 

la demanda, es decir todavía no se cumple.” 
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Mientras que por la diversa expresó: 

“H.- PRESCRIPCION: de las amortizaciones al 

pago del crédito contratado con (**********) que reclama 

para sí la actora, y que comprenden los periodos de 

(**********). La presente excepción procede porque el 

Código Civil vigente en el Estado de Sinaloa, claramente 

señala que: 

ART. 1160. Las pensiones, las rentas, los alquileres y 

cualesquiera otras prestaciones periódicas no cobradas a 

su vencimiento, quedarán prescritas en cinco años, 

contados desde el vencimiento de cada una de ellas, ya se 

haga el cobro en virtud de acción real o de acción 

personal.” 

Ambas, ciertamente quedaron intocadas en la 

sentencia, pues el juez omitió su estudio, por lo que la Sala 

ante la ausencia de reenvío en la materia, se ve compelida a 

analizar enseguida si dichas excepciones resultan o no 

procedentes; siendo de pertinencia citar en apoyo de lo así 

considerado la tesis de jurisprudencia que se localiza y reza 

como sigue: 

No. Registro: 177,094, Jurisprudencia, Materia(s): 

Civil, Novena Época, Instancia: Segundo Tribunal 
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Colegiado del Décimo Primer Circuito, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, Octubre de 

2005, Tesis: XI.2o. J/29, Página: 2075. “AGRAVIOS EN 

LA APELACIÓN. AL NO EXISTIR REENVÍO EL AD 

QUEM DEBE REASUMIR JURISDICCIÓN Y 

ABORDAR OFICIOSAMENTE SU ANÁLISIS, SIN 

QUE ELLO IMPLIQUE SUPLENCIA DE 

AQUÉLLOS. Si bien es cierto que en la apelación contra 

el fallo definitivo de primer grado el tribunal de alzada 

debe concretarse a examinar, a través de los agravios, las 

acciones, excepciones y defensas que se hayan hecho valer 

oportunamente en primera instancia, porque de lo 

contrario el fallo sería incongruente, también lo es que esa 

regla es general dado que en la apelación no existe 

reenvío, por lo que el órgano jurisdiccional de segundo 

grado no puede devolver las actuaciones para que el a quo 

subsane las omisiones en las que hubiera incurrido, en aras 

de respetar ese principio de congruencia y no dejar 

inaudito a ninguno de los contendientes por lo que, a fin de 

resolver la litis natural en todos sus aspectos, el ad quem 

debe reasumir jurisdicción y abordar oficiosamente el 
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análisis correspondiente, sin que ello implique suplencia de 

los agravios”. 

Al efecto, se tiene que ambas resultan improcedentes, 

conforme a lo siguiente: 

 Por lo que hace a la primera, su improcedencia es 

notoria, toda vez que el crédito reclamado no se dispuso 

mediante la suscripción del título a que hace referencia el 

reo, por tanto no existe ni el pagaré, ni mucho menos la 

fecha de vencimiento pactada en el mismo que alega como 

no arribada, sin embargo, no está por demás precisar que el 

vencimiento de la obligación ciertamente estaba acordada 

para cumplirse en un lapso (**********), empero, ante el 

incumplimiento del demandado, éste se venció 

anticipadamente, tal como se pactó en la (**********) del 

contrato de crédito sustento de la acción, de ahí que deba 

desestimarse lo que sobre el particular se aduce en la 

excepción a estudio. 

Respecto a la otra excepción, también es 

improcedente, puesto que la regla que se invoca para que 

sea declarado prescrito el derecho al cobro de las 

amortizaciones referidas, no resulta aplicable al caso que 

nos ocupa, toda vez que la misma se actualiza cuando de 
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pensiones que se cumplen de manera periódica se trata, 

cuya fuente de obligación es de naturaleza diversa a la 

venida de una relación crediticia, lo que constituye una 

excepción a la regla general contenida en el artículo 11572 

del mismo Código, según el cual salvo los casos de 

excepción y el de amortizaciones como las que ocupan 

nuestra atención, las obligaciones prescriben en diez años. 

Lo anterior es así, habida cuenta de que el contenido del 

numeral invocado por el apelante, tiene relación o 

referencia con deberes que deben cumplirse de manera 

asidua en periodos regulares, como puede ser una 

contraprestación por el uso o disfrute de algo ajeno -renta o 

pago de alquiler-, o bien, de un deber venido de la ley como 

puede ser el pago de derecho por el uso de una 

servidumbre. En el caso de las amortizaciones al crédito 

otorgado, si bien su reembolso puede ser  pactado para 

hacerse en exhibiciones periódicas, lo cierto es que respecto 

de ello, lo que queda sujeto a prescripción es la obligación 

de reintegrar el dinero puesto a disposición, cuya regla 

prescriptiva está sujeta a la regla general de diez años. Por 

 

2 ART. 1157. Fuera de los casos de excepción se necesita el lapso de diez años, contados desde 

que una obligación puede exigirse, para que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento. 
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considerase apoya lo anteriormente explicado se invoca la 

tesis: 

Época: Quinta Época; Registro: 349071; Instancia: 

Tercera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación; Tomo LXXXIII; Materia(s): 

Civil; Tesis:; Página: 592. “PRESCRIPCION DE 

PENSIONES PERIODICAS (LEGISLACION DE 

GUANAJUATO). El artículo 1103 del Código Civil del 

Estado de Guanajuato, que establece la prescripción de 

cinco años, se contrae exclusivamente a pensiones 

periódicas y consigna una excepción a la regla general 

contenida en el artículo 1091 del mismo código, según el 

cual, las obligaciones prescriben en veinte años. La 

interpretación dada al mencionado artículo 1103 se 

confirma si se relaciona este precepto con los que 

inmediatamente le siguen, pues éstos hablan de las 

pensiones que se han de vencer en el futuro, sobre las 

cuales no influye en lo absoluto el tiempo corrido para la 

prescripción de las anteriores. 

Po otro lado, los agravios sintetizados en primer 

término son infundados, lo que es así, por la simple pero 

sencilla razón de que no se puede coincidir con el disidente 
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en cuanto afirma que el Juzgador de origen omitió fundar y 

motivar su resolución, pues contrario a lo así manifestado, 

basta la simple lectura de la recurrida para percatarse que el 

natural se encargó de explicar por qué decidió que resultaba 

procedente la acción ejercitada, sin que sea dable exigir a la 

a quo mayor amplitud o abundancia que aquello que fuere 

estrictamente necesario para que sea entendible la 

consideración expresada, satisfaciendo con ello el deber de 

fundar y motivar el acto de autoridad, conforme lo ilustra la 

jurisprudencia que es del tenor literal siguiente: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 

VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL. Cuando el 

artículo 16 constitucional establece la obligación para las 

autoridades de fundar y motivar sus actos, dicha 

obligación se satisface, desde el punto de vista formal, 

cuando se expresan las normas legales aplicables, y los 

hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis 

normativas. Pero para ello basta que quede claro el 

razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse 

formalmente mayor amplitud o abundancia que la 

expresión de lo estrictamente necesario para que 

sustancialmente se comprenda el argumento expresado. 
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Sólo la omisión total de motivación, o la que sea tan 

imprecisa que no dé elementos al afectado para defender 

sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por las 

autoridades, podrá motivar la concesión del amparo por 

falta formal de motivación y fundamentación. Pero 

satisfechos estos requisitos en forma tal que el afectado 

conozca la esencia de los argumentos legales y de hecho en 

que se apoyó la autoridad, de manera que quede 

plenamente capacitado para rendir prueba en contrario de 

los hechos aducidos por la autoridad, y para alegar en 

contra de su argumentación jurídica, podrá concederse, o 

no, el amparo, por incorrecta fundamentación y motivación 

desde el punto de vista material o de contenido pero no por 

violación formal de la garantía de que se trata, ya que ésta 

compren de ambos aspectos.”  (No. Registro: 254957. 

Jurisprudencia. Materia(s): Común. Séptima Época. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo 72 Sexta Parte. 

Página: 158). 

Tampoco se viola el principio de congruencia 

establecido en el artículo 81, así como tampoco lo previsto 

por el diverso numeral 82 ambos del Código de 
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Procedimientos Civiles del Estado3, toda vez que no hay 

manera de asumir ello, pues el juzgador de origen se ocupó 

de dirimir los puntos litigiosos objeto del debate 

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, siendo cuidadoso en 

destacar que se cumplieron los requisitos que deben 

demostrarse en el ejercicio de la acción hipotecaria - que el 

crédito conste en contrato inscrito en el Registro Público y 

que sea de plazo cumplido o que deba anticiparse conforme 

a la ley o a la pactado- sin considerar: “…menos requisitos 

para ejercitar las acción que los que la propia ley 

exigen…”-como lo aduce el quejoso; asimismo llevó el 

trámite del procedimiento por todas sus etapas procesales 

sin afectar el derecho de audiencia de los litigantes, siendo 

pues inconcuso que su determinación lejos está de 

transgredir el aludido principio. Además, la sentencia 

apelada contiene una breve síntesis de las actuaciones del 

 

3 Art. 81. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas, y las 

contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando 

o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del 

debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada 

uno de ellos.  

Art. 82. No existe una fórmula específica para la elaboración de las sentencias. Sin embargo, 

además de las precisiones a que se refieren los artículos 81 y 86, han de contener:  

I. Una breve síntesis de las actuaciones del procedimiento;  

II. La parte considerativa, en donde se expongan con claridad las razones en que se funde el 

juez para absolver o condenar, la valoración de las pruebas, la cita de los preceptos legales, 

principios jurídicos, o criterios jurisprudenciales aplicables; y,  
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procedimiento, la parte considerativa que expone las 

razones en las que la primigenia se fundó para declarar 

procedente la acción intentada y condenar al demandado al 

pago de las prestaciones que le reclama su contraria, la cita 

de los preceptos legales, principios jurídicos y criterios 

jurisprudenciales aplicables al caso, y finalmente la 

resolución del punto controvertido, cumpliendo así con lo 

estatuido en el artículo 82 del ya señalado ordenamiento 

jurídico. Se cita por ilustrativa y de aplicación en la especie, 

la tesis de jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro 

y contenido son los siguientes:  

“SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA 

QUE INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA 

LITIS PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS 

EXPRESADOS EN LA APELACIÓN. El principio de 

congruencia en una sentencia de primer grado consiste en 

que debe dictarse en concordancia con lo reclamado en la 

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

atender exclusivamente los agravios expresados por el 

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

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

 

III. Finalmente, en proposiciones concretas, la resolución de cada uno de los puntos 

controvertidos. 
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todo lo que pidió, porque de lo contrario se 

desnaturalizaría la esencia del recurso. Por ende, existe 

incongruencia en una resolución cuando se introducen en 

ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación no 

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

tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no 

planteadas en la demanda, o en la contestación de ella, o 

que no fueron materia de la apelación porque el que obtuvo 

no apeló adhesivamente para que dicho tribunal de alzada 

estuviere en aptitud de estudiar las cuestiones omitidas por 

el inferior”. (Novena Época. Registro: 187909. Materia(s): 

Civil. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Sexto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002. Tesis: 

VI.2o.C. J/218. Página: 1238). 

Lo alegado en el segundo agravio es deficiente, toda vez 

que el apelante insiste en que el supuesto documento donde 

consta el requerimiento, no reúne los requisitos que le den 

certeza y convicción para acreditar que la actora lo requirió 

antes de demandarlo al ser una condición necesaria para la 

procedencia de la acción, sin combatir las consideraciones 

que adujo el primigenio para dejar claro que en la especie 

tal requerimiento no era necesario, a saber:”… Ahora bien, 

respecto a los motivos de disenso relativos a la falta de 

requerimiento de pago antes de la incoación del juicio, no 

son aptos para el fin pretendido, lo que se estima así, pues 

si bien es cierto en la cláusula novena del contrato basal 
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los litigantes estipularon: ‘…El trabajador se obliga a 

pagar las amortizaciones mensuales con las 

correspondientes sumas de dinero que le sean 

periódicamente descontadas y retenidas por su patrón de 

su salario mensual, y asimismo mediante el entero que su 

patrón realice al Infonavit de las mismas, conforme a la 

(**********). El Trabajador instruye y autoriza 

expresamente a sus patrones actuales o futuros para que, a 

partir del día siguiente al en que reciban el Aviso para 

Retención de Descuentos o la Cedula de Determinación, 

realice los correspondientes descuentos a su salario 

integrado en forma semanal, quincenal o según su 

periodicidad con que se le pague a este, al efecto de que su 

patrón entere al (**********) los sumas descontadas y 

retenidas y así cubra, por cuenta suya, las amortizaciones 

mensuales convenidas en esta cláusula…’; lo que en 

principio, implica que las partes acordaron el domicilio o 

lugar de solventar la obligación, pues claramente se 

advierte que ello se verificaría por medio de retención 

salaria, esto es, a través de la deducción que el patrón de 

la demandada realizaría en su sueldo nominal, lo que es 

enteramente válido de conformidad a lo previsto por la 

fracción III, del artículo 29 de la (**********), que indica. 

‘Son obligaciones de los patrones: (…) III.- Hacer los 

descuentos a sus trabajadores en sus salarios, conforme a 

lo previsto en los artículos 97 y 110 de la Ley Federal del 

Trabajo, que se destinen al pago de abonos para cubrir 

préstamos otorgados por el Instituto, así como enterar el 

importe de dichos descuentos en las entidades receptoras 

que actúen por cuenta y orden del Instituto, en la forma y 

términos que establece esta Ley y sus reglamentos...’. 

Ahora bien, es observarse que, para la hipótesis de que el 

trabajador dejare de estar vinculado por una relación 

laboral sujeta al régimen de (**********), o si se 

suspendiera los efectos de la relación laboral, es decir, si 

no percibe un salario o no estuviese sujeto al régimen 

patronal –como ocurre en el particular-, las partes sí 

establecieron domicilio o lugar de pago distinto, pues al 
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respecto, en las cláusulas (**********) inciso B, se 

convino: ‘B… Si el Trabajador por cualquier causa dejare 

de estar vinculado por una relación laboral sujeta al 

régimen de la Ley (**********) o si se suspendieren los 

efectos de la relación laboral del Trabajador, este se obliga 

a cubrir directamente al (**********) el saldo de capital, 

los intereses  que se devenguen y cualquier otro adeudo, 

mediante el pago de amortizaciones mensuales y 

consecutivas, cada una de las cuales importara la cantidad 

en pesos que sea equivalente a la cuota mensual de 

amortización especial, salvo en los casos que se prevé en 

los artículos 41 (cuarenta y uno) y 51 (cincuenta y uno) de 

la misma Ley (**********). Para efectos de lo antes 

estipulado, el importe en pesos de cada amortización 

mensual se calculara multiplicando la cuota mensual de 

amortización especial por el importe del salario mínimo 

general diario vigente en el Distrito Federal en el día de 

pago de a amortización mensual de que se trate…’; 

mientras que en la primera del capítulo denominado 

cláusulas generales, pactaron lo siguiente: ‘PRIMERA-

DOMICILIOS.- Para todo lo relacionado con el 

cumplimiento de las obligaciones pactadas en los actos 

jurídicos otorgado en este instrumento […] estas convienen 

en pactar los siguientes domicilios: […] EL 

(**********)’; estipulaciones de la que se desprende que, 

aun cuando las partes establecieron que en el caso de que 

el trabajador dejara de percibir un salario, subsistiría la 

obligación de seguir amortizando el crédito otorgado, 

destacando que sí señalaron el domicilio o lugar en que el 

mismo sería cumplido; de donde que al existir punto de 

referencia para el efecto cumplimiento de la obligación, no 

cobra aplicación lo previsto en el artículo 1964 del Código 

Civil del Estado que en su primera parte enuncia: ‘Por 

regla general el pago debe hacerse en el domicilio del 

deudor…’, no era necesaria el requerimiento de pago al 

demandado antes de la incoación del juicio, de ahí lo vago 

de los reproches expuestos en vía de defensa por el reo; 

argumentaciones que, no fueron combatidas por quien 
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apela, lo que per se basta para que permanezcan intocadas 

rigiendo lo determinado con base en ellas, sirviendo de 

soporte a lo así considerado, las jurisprudencias de rubros: 

No. 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 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”.  

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. 

“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 
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Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

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

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

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

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

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados”. 
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Por otra parte, en lo que atañe a que sin dar motivos y 

razones el a quo desestimó la excepción de caducidad a 

pesar de que en la causa se dejó de actuar por más de 180 

ciento ochenta días, debe decírsele al ocursante que lo 

aducido en tal sentido es falaz, pues en principio tal 

señalamiento no se hizo valer en la instancia inicial y por 

ende el de origen en ninguna parte de su fallo atendió lo 

relativo a la caducidad. Al margen de lo anterior, dado que 

la figura de la caducidad de la instancia debe estudiarse aun 

de oficio, se concluye que de cualquier manera, lo aducido 

al respecto es infundado, habida cuenta que no se puede 

coincidir con el apelante en que transcurrieron los 180 

ciento ochenta días naturales que el artículo 34 Bis del 

Código local de Procedimientos Civiles4 previene para que 

opere dicha figura jurídica perentoria, por la simple pero 

elemental razón de  que el alzadista se concreta a señalar 

que se dejó de actuar en juicio por ese lapso en la causa, sin 

embargo omite aportar mayores elementos que permitan 

apreciar tal circunstancia, bien o precisar en qué periodo se 

 

4 Artículo 34 Bis.- Se tendrá por abandonado un proceso y operará de pleno derecho la 

caducidad de la instancia, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se 

dicte hasta que el asunto se encuentre citado para oír sentencia, si transcurridos ciento ochenta 

días naturales contados a partir de la notificación de la última determinación judicial, no hubiere 

promoción de alguna de las partes que tienda al impulso de la secuela procesal, salvo los casos 

de fuerza mayor, o cuando se trate de la ejecución de una sentencia firme. Si el último día del 

plazo fuere inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. 
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cumplió tal cese de actividad procesal que conduzca a la 

actualización de tal figura, lo que hace nugatorio pueda 

hacerse pronunciamiento al respecto, pues vedado como lo 

está, en juicios de estricto derecho como el presente, no 

opera la suplencia de la queja, de ello que este Tribunal esté 

impedido de abocarse de oficio a realizar la búsqueda 

correspondiente. 

 Respecto a que está pendiente por resolverse un 

juicio de amparo indirecto en contra de la resolución que 

confirmó la desestimación de la excepción de falta de 

personalidad que hizo valer, debe decírsele al inconforme 

que no se advierte de las constancias de autos que exista un 

procedimiento de tal naturaleza, de ahí lo falaz de su 

aseveración. 

Por otra parte y en relación a que en la sentencia no se 

estudia de qué manera se conforma el saldo insoluto del 

crédito y las amortizaciones no pagadas, intereses 

ordinarios y moratorios vencidos, gastos e impuesto al valor 

agregado, de manera tal que se pueda justificar por qué la 

cantidad reclamada en la demanda es menor a la del crédito, 

es de precisarse por la Sala que el juez consideró que por la 

naturaleza de la reclamación judicial deducida, en todo caso 
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correspondía al accionado desvirtuar no deber los saldos 

que le señala como adeudados la parte actora, lo que lejos 

de haber hecho el accionado, lo reconoció con la confesión 

rendida de su parte de manera ficta, al no haber 

comparecido al desahogo de la prueba confesional por 

posiciones a su cargo, puntualizando al respecto el de 

origen en su fallo que: “…Lo anterior lleva a determinar 

que la realidad es, que la parte reo, sí adeuda las 

cantidades que le son solicitadas, sin que sea 

intrascendente el hecho de que no se haya agregado 

certificado contable o estado de cuenta certificado, pues 

diversos medios de prueba justifican el impago del crédito, 

en virtud a lo cual, no hay forma de ser anuente con el 

demandado en su aserto de no adeudar las cantidades que 

ahora le vienen siendo reclamadas, pues contra su aislado 

dicho carente del menor respaldo probatorio, se tienen, se 

insiste, el señalado medio de convicción, y su confesión, 

que basta para la patentización de la existencia del débito 

insoluto, siendo indispensable aclarar, que tratándose de la 

acción que se deduce, no es necesario aportar algún otro 

documento de diversa naturaleza.”; a más de que contrario 

a lo que aduce el apelante, la prueba confesional sí le 
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produjo beneficio a la accionante, pues a lo que se ve de las 

posiciones número 17 diecisiete y 18 dieciocho de las que 

le fueron formuladas, véase foja 210 del expediente 

principal, que literalmente es como sigue: “…17.- Que diga 

el absolvente si es cierto como lo es, que adeuda a mi 

representada al (**********) la cantidad de 

(**********), por concepto de suerte principal.” y “18.- 

Que diga el absolvente si es cierto como lo es, que Usted 

Adeuda a mi representada las prestaciones reclamadas en 

el escrito inicial de demanda.”, reconoció adeudar los 

saldos reclamados y por ello, el del primer nivel tuvo por 

acreditado el saldo insoluto del crédito, las amortizaciones 

no pagadas, intereses ordinarios y moratorios vencidos, 

gastos e impuesto al valor agregado, por así desprenderse 

del contenido de las posiciones dirigidas al reconocimiento 

de la veracidad de los adeudos, de las que al haberse tenido 

por confeso, como lo señala el artículo 315 del Código de 

Procedimientos Civiles Local5, se genera la presunción de 

que las cantidades reclamadas son las que se mantienen con 

la institución reclamante, que aunque no constituya un 

reconocimiento liso y llano y que debe apoyarse en una 

 

5 Art. 315. El que deba absolver posiciones será declarado confeso: 11 Cuando sin justa causa 
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pericial contable –como lo aduce en sus agravios-, lo cierto 

es que el accionado tampoco rindió prueba en contrario que 

desvirtuara tal presunción, de ahí que deba desestimarse 

todo lo que alega en tal sentido, incluso su argumento 

relativo a que para tal reconocimiento vía confesión judicial 

fuera válido, debió adminicularse con la pericial contable 

que menciona.          

Por último, es de señalarse que, como el A-quo 

determinó que los intereses normales y moratorios pactados 

en el contrato de crédito basal, no resultan usureros y 

desproporcionados, 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, y hacerlo implicaría transgredir el principio 

de litis cerrada o de estricto derecho que, en materia de 

apelación a la luz de lo prescrito por el artículo 34 del 

Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado6, 

impera en esta clase de juicios. Análogo criterio se sostuvo 

 

no comparezca; 21 Cuando se niegue a declarar; 31 Cuando al hacerlo insista en no responder 

afirmativamente o negativamente. 
6 Art. 34. Admitida la demanda y formulada la contestación, no podrán modificarse ni alterarse 

los puntos sobre los que verse la litis, salvo los casos en que la ley lo permita por hechos 

supervenientes… 
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en las tesis cuyos datos de localización, epígrafes y 

contenidos son los siguientes:   

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

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, 

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

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

MORATORIOS EN MATERIA MERCANTIL. SI EL 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DETERMINA QUE 

NO SON USURARIOS Y EN EL RECURSO DE 

APELACIÓN NO SE EXPRESA AGRAVIO AL 

RESPECTO, EL TRIBUNAL DE ALZADA NO TIENE 

OBLIGACIÓN DE ANALIZAR DE OFICIO LA 

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 
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es o no usuraria; por tanto, es aplicable únicamente 

cuando el juzgador omite pronunciarse sobre el tema, mas 

no cuando se ocupa de realizar dicho análisis por haberse 

planteado como excepción por la demandada y estima que 

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

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

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

para que el tribunal de alzada pueda ocuparse de analizar 

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

recurso de apelación, pues sólo puede hacerlo de oficio 

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

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

(10a.), derivada de la contradicción de tesis 386/2014, de 

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 
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aplicable cuando el tema de los intereses usurarios no haya 

sido objeto de análisis durante el juicio.” 

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

Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario 

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

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

Página: 879.- “USURA  CUANDO EL TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA DE 

MANERA INDICIARIA SU POSIBLE 

CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE TÓPICO HAYA 

SIDO OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL 

JUICIO, DEBE CONCEDER EL AMPARO PARA 

QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE 

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 



 

 

30 

posible configuración del fenómeno usurario y, ante la 

sospecha de su actualización, proceder al estudio de los 

elementos que obren en autos para constatarlo y, en su 

caso, proceder a la reducción prudencial de la tasa de 

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

haya pronunciado al respecto y de que el tribunal 

colegiado de circuito advierta indiciariamente un pacto 

usurario en la fijación de la tasa mencionada, éste debe 

conceder el amparo para el efecto de que la autoridad 

responsable repare la violación apuntada y cumpla con el 

principio de exhaustividad a través de dicho análisis, al 

tenor de los parámetros establecidos en las citadas 

jurisprudencias de la Primera Sala, mediante el cual podrá 

determinar la posible actualización de la señalada forma 

de explotación del hombre por el hombre. La justificación 

de que sea la autoridad responsable la que realice ese 

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

defensa a las 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 
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amparo la valoración efectuada; de otro modo, es decir, de 

considerar que el estudio correspondiente corre a cargo 

del tribunal de amparo, genera el riesgo de anular la 

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

determinación del tribunal colegiado nunca podría ser 

sometida a revisión alguna, pues no debe perderse de vista 

que dicho órgano jurisdiccional es terminal en materia de 

legalidad y sus decisiones en ese ámbito son 

inimpugnables.” (Lo destacado con negritas es de la Sala). 

Ya de salida, resta puntualizar que deviene ocioso 

ocuparse de dilucidar si es fundado, o no, lo argüido en 

torno a la falta de fundamentación en la condena impuesta 

por concepto de costas; lo anterior se estima así, puesto que 

al margen de la juricidad que pueda revestir lo aducido por 

la parte apelante, irremisiblemente habrá de condenársele al 

pago de las costas de ambas instancias, en virtud de que 

recurrió en vano la resolución de origen, dando lugar a que 

por la insolvencia de sus agravios, se emitieran en su contra 

dos sentencias conformes de toda conformidad en sus 

puntos resolutivos, sin tomar en cuenta la declaración sobre 

costas, actualizándose así la hipótesis de condena forzosa 
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prevista por la fracción IV del artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles. 

 

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 al 

fallido apelante al pago de las costas de ambas instancias.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

SEGUNDO. Ha procedido la vía sumaria civil 

hipotecaria intentada. 

TERCERO. La parte actora probó su acción. El 

demandado (**********) no acreditó sus excepciones; en 

consecuencia: 
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CUARTO. Se condena a (**********) a pagar al 

(**********), dentro de un término de cinco días, contados 

a partir del día siguiente a aquél en que sea notificada la 

presente ejecutoria, la cantidad de (**********) veces el 

salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal por 

concepto de capital, más los intereses ordinarios y 

moratorios generados y que se sigan generando hasta la 

total solución del juicio; debiendo considerarse las 

cantidades pagadas por la parte demandada, y que son 

reconocidas por la actora en su escrito inicial de demanda, 

prestaciones deberán cuantificarse en ejecución de 

sentencia.  

QUINTO. De no hacerse el pago en el término 

indicado, se procederá  a la ejecución forzosa de este fallo, 

haciendo trance y remate del bien inmueble sujeto a 

hipoteca, y con su producto, pago a la parte actora. 

SEXTO. Se condena al demandado al pago de las 

costas de ambas instancias. 

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 
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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, Magistrado Juan Zambada Coronel, Magistrada 

Erika Socorro Valdez Quintero y Magistrada 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 60/2020 

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