
       Culiacán, Sinaloa, a 13 trece de marzo de 2020 dos mil 

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

treinta de septiembre de dos mil diecinueve, por el Juez 

Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Ahome, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, 

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

sumario civil hipotecario, promovido por (**********), en 

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

presente toca número 108/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

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

juzgador de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO: Ha procedido la presente VÍA SUMARIA 

CIVIL HIPOTECARIA. SEGUNDO: La parte actora 

(**********), probó parcialmente su acción. Los 

demandados (**********), acreditaron en parte su 

‘EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO’. 

Mientras que (**********), no compareció a juicio. 

TERCERO: Se ordena hacer efectiva mediante remate, la 

garantía hipotecaria otorgada por los demandados  

(**********), a fin de que con el producto de su venta, se 
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cubra a favor de (**********), la cantidad de 

$1’137,200.00 (UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y SIETE 

MIL DOSCIENTOS PESOS 01/100 MONEDA 

NACIONAL), en concepto capital, así como el importe que 

resulte por intereses moratorios vencidos y por vencerse 

hasta el finiquito total del crédito, aunque no en base a la 

tasa que por dicho accesorio aparece pactada en la 

cláusula quinta del contrato de crédito garantizado con la 

hipoteca accionada, sino por la del 37% por ciento anual, 

equivalente al 0.10% por ciento diario, de acuerdo a lo 

establecido en la parte considerativa de esta resolución; 

accesorio que deberá ser liquidado en ejecución de 

sentencia. CUARTO:- Se absuelve a los demandados de 

responder con el bien hipotecado de lo pretendido por 

intereses convencionales normales, de acuerdo a lo 

establecido en la parte última del cuarto considerando de 

esta sentencia. QUINTO:- No se fija condena al pago de 

costas en esta instancia. SEXTO:- Se ordena notificar esta 

resolución en sus puntos resolutivos a (**********), por 

medio de edictos que deberán de publicarse por dos veces 

en los periódicos (**********) que se editan en 

(**********), respectivamente, debiéndose entregar una 
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copia de la notificación en la (**********), en los 

términos del artículo 119 en relación al 629 del memorado 

Código de Procedimientos Civiles. NOTIFÍQUESE…”. 

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

codemandados (**********), por conducto de su 

procurador judicial, interpusieron 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 calificó de legal la admisión del recurso y se 

citó el mismo para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de 

los siguientes: 

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

I.- Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 
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 En cada uno de los motivos de disenso en que 

clasifica su escrito apelatorio el apelante aduce en esencia 

lo siguiente: 

 EN EL PRIMERO.- Que la venida en apelación es 

incongruente “…porque concede valor probatorio pleno a 

las facturas agregadas a los autos sin que hayan sido 

señaladas en los hechos que sustentan la demanda, ni 

ofrecidas por la parte actora y, por lo tanto, sin que hayan 

sido admitidas en juicio, como se advierte del auto de fecha 

(**********) en el que se resolvió sobre la admisión o no 

de las pruebas ofrecidas de las partes…”. 

 Que sostiene lo anterior toda vez que en el punto 

número 6 de hechos del escrito inicial de demanda señala el 

actor que los acreditados dispusieron del crédito concedido 

hasta por la suma de (**********), efecto para el cual se 

expidieron las (**********) facturas que según se infiere 

del relato de hechos y del ofrecimiento de pruebas 

respectivos, tienen como común denominador lo atinente a 

que inician con la numeración (**********) seguidas de 

cinco números, sin embargo —aseveran los quejosos— 

“…las facturas señaladas por el actor no fueron exhibidas 
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en el escrito inicial de demanda y por lo tanto tampoco se 

encuentran agregadas a los autos.”. 

 Que las facturas que sí yacen en el sub lite inician con 

las letras (**********) seguidas de cinco números, 

documentales que no fueron señaladas por el actor ni 

ofrecidas como pruebas y, por lo tanto, tampoco fueron 

admitidas en el juicio que nos ocupa. 

 Que pese a lo anterior al emitir la recurrida, en franca 

violación al procedimiento, el juez de origen le concedió 

valor probatorio a los instrumentos que no fueron señalados 

en el libelo inicial ni ofrecidas por la actora, pues sin 

fundamento legal alguno sostiene la atacada que en el sub 

lite se encuentra acreditada la disposición del crédito y la 

generación del adeudo reclamado con motivo del impago 

del valor adquirido detallado en las facturas identificadas 

con los folios (**********), documentales que —iteran los 

quejosos— son ajenas a las litis y por ende no pueden ser 

materia de estudio ni valoración en la sentencia definitiva. 

EN EL SEGUNDO.- Que al emitir la recurrida el de 

origen omitió atender una defensa toral esgrimida de su 

parte al contestar el punto número once de hechos de la 

demanda, retomada de nueva cuenta en la excepción 
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relativa a la inexistencia del contrato de crédito con garantía 

hipotecaria sustento de la demanda, por haber nacido 

viciada de origen al carecer de vigencia “…donde de 

manera puntual se señalan los detalles sobre la ausencia de 

vigencia del contrato de crédito con garantía hipotecaria 

base de la acción que sujetó su vigencia a la de un diverso 

contrato denominado de comisión mercantil, que ya no 

tenía vigencia cuando se celebró el de marras, por 

consecuencia, el contrato base de esta demanda nació sin 

vigencia y tampoco había en la fecha de suscripción ningún 

crédito pendiente de pago entre las partes…”. 

Que los señalamientos antes dichos fueron 

desvirtuados por el juez bajo el señalamiento de que existía 

un saldo pendiente de pago y que ello era de suyo suficiente 

para dar sustento a la acción, pasando por alto el aludido 

natural que: 1.- La actora no comprobó la existencia de un 

crédito pendiente de pago en la fecha de suscripción del 

contrato principal, y; 2.- El juez no señala las bases que le 

permiten afirmar que en la fecha de suscripción del contrato 

de crédito base de la acción existía un saldo pendiente de 

pago. 

III.- Estudio del asunto. 
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Los cuestionamientos expuestos en el primer agravio 

son infundados y, por ende, inaptos para el efecto 

pretendido por los gestores de la alzada, lo cual es como se 

apunta de acuerdo a lo siguiente: 

Liminarmente, conviene precisar que no le asiste la 

razón a los quejosos al sostener que las facturas a las que el 

juez le concedió alcance convictivo en la atacada no fueron 

invocadas en los hechos ni ofrecidas como pruebas en el 

escrito inicial de demanda y en consecuencia admitidas 

como tales en el acuerdo de fecha doce de junio de dos mil 

diecinueve; pues una simple lectura que del libelo aludido 

se realice, claramente se percibe que los instrumentos que 

refieren los apelantes si fueron detallados en los hechos y 

ofrecidos dentro del capítulo de pruebas respectivo por la 

deduciente, manifestando al efecto lo que a continuación se 

transcribe: 

“6.- En la especie, la acreditada (**********) estuvo 

disponiendo del crédito y realizando pagos, dada la 

naturaleza de la revolvencia del contrato, pero es el caso 

que las disposiciones que realizó a los meses de 

(**********), derivado de adquisiciones de (**********), 

utilizando la línea de crédito, dejó de pagarlas, 
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incumpliendo con las obligaciones a su cargo y para 

acreditarlo se anexan al presente ocurso (**********) 

facturas electrónicas, con todos los requisitos fiscales, 

siendo estas digitales conforme al artículo 29 del Código 

Fiscal de la Federación (Anexo 5), las cuales fueron 

expedidas por (**********) a favor de la moral 

acreditada, quien no las pagó dentro del término o 

vencimiento establecido en cada una de ellas, facturas que 

a continuación se describen: 

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

 “CAPÍTULO DE PRUEBAS: 

VII.- LAS DOCUMENTALES PRIVADAS.- 

Consistente en 51 (cincuenta y un) facturas electrónicas 

digitales, emitidas por (**********). conforme lo dispone 

el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, que 

describen las (**********) adquiridas por la 

(**********) acreditada, relacionándose esta prueba con 

el hecho 6 de la demanda y con la cual se prueba la 

procedencia de la acción, las disposiciones de crédito y el 

adeudo que actualmente mantienen los demandados con 

nuestra representada.” 
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Ahora, si bien es cierto que al emitir la recurrida el 

natural en lugar de referirse a las facturas aludidas tomando 

como referencia su numeración —(**********)—, las 

invocó en base a su número de serie-folio    —

(**********) seguido de (**********)—, ello nada tiene 

de reprochable ni es motivo de suyo suficiente para asumir 

que se trata de instrumentos divergentes, pues ambos datos     

—el número de la factura respectiva y su número de serie-

folio— se encuentran incluidos dentro del contenido de los 

aludidos documentos —facturas exhibidas para documentar 

la disposición del crédito y como consecuencia de ello la 

existencia del adeudo—. 

Tampoco les asiste la razón a los quejosos al sostener 

que al proveer respecto a la admisión de pruebas —acuerdo 

de fecha doce de junio de dos mil diecinueve— el juez de 

origen no se pronunció sobre la recepción de las 

documentales que relata, pues sin lugar a dudas, al haber 

determinado el aludido juzgador que “…dado el estado 

actual que guardan estas actuaciones, se procede a dictar 

el correspondiente auto respecto a la admisión o no de las 

probanzas aportadas en este negocio, en el que la parte 

actora… ofreció: …en tanto que los codemandados 
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(**********) plantearon: INSPECCIÓN OCULAR, 

DOCUMENTALES, INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES Y PRESUNSIONAL LEGAL Y 

HUMANA… pruebas de la parte actora y codemandados 

que se admiten a trámite por estar ofrecidas conforme a 

derecho…”, es evidente que las documentales que refiere 

fueron aportadas por la reo son las facturas que como 

génesis de la contienda, al lado del contrato de apertura de 

crédito por supuesto, fueron allegadas al sub lite por la 

deduciente. 

Al margen de lo expuesto, únicamente a manera de 

precisión jurídica, conviene precisar que aún en el supuesto 

de que la parte actora no hubiera señalado expresamente en 

el escrito de demanda bajo el rubro de pruebas las 

documentales que exhibió para justificar la procedencia de 

la acción, como quiera, en lo correcto estuvo el juez de 

origen al valorarlas en la definitiva, toda vez que en 

relación a éstas el artículo 96 del código de Procedimientos 

Civiles del Estado es muy claro al establecer que “De los 

documentos anexos a los escritos de demanda y 

contestación, no será necesario hacer expreso ofrecimiento 

durante la dilación probatoria, ni se requiere declaración 
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del juez de tenerlos por admitidos, para que puedan ser 

considerados como pruebas”; por tanto, si las 

documentales a que se refiere el apelante fueron 

acompañadas por la propia accionante a su escrito inicial de 

demanda y se encuentran agregadas en autos, ni siquiera era 

necesario su ofrecimiento. 

Sirve de apoyo a lo antes razonado, la tesis de 

jurisprudencia número 127 consultable  a página 375 del 

tomo IV del apéndice de jurisprudencia correspondiente al 

año de 1985, cuyo rubro y texto dice: “DOCUMENTOS  

BASE  DE  LA  ACCION, COMO PRUEBAS EN EL 

JUICIO. Presentado un documento como parte de la 

demanda inicial, es explícita la voluntad del actor para que 

sea tenido en cuenta por vía de prueba, lo que hace 

innecesaria la formalidad de que se insista sobre esa 

voluntad durante el término probatorio; pues precisamente 

la ley establece que a la demanda deberán acompañarse 

los documentos que funden la acción.”; asimismo, el 

criterio visible en el Semanario Judicial de la Federación, 

Novena Época, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, a 

página 1260, cuyo rubro y texto dicen: “DOCUMENTO 

BASE DE LA ACCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
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CIVIL. NO REQUIERE SER OFRECIDO 

FORMALMENTE COMO PRUEBA, POR LO QUE 

BASTA QUE SEA EXHIBIDO CON EL ESCRITO 

INICIAL DE DEMANDA (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN). El documento base de la 

acción constituye el soporte s7obre el cual descansa la 

demanda intentada, de tal suerte que su naturaleza es 

fundatoria y no probatoria. En ese contexto, si el 

documento base de la acción fue exhibido en el escrito 

inicial de demanda, no requiere ser ofrecido como prueba 

con las formalidades exigidas por el artículo 230 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo 

León, que establece que las pruebas deben ofrecerse 

relacionándolas con los puntos controvertidos, expresando 

claramente el hecho o hechos que se tratan de demostrar 

con las mismas, así como las razones por las que el 

oferente considera que demostrarán sus afirmaciones. Lo 

anterior es así, ya que para tomar en consideración los 

documentos anexados a la demanda, como lo es el base de 

la acción, basta que el actor se remita a éste en la 

narrativa de "Hechos", lo que implica que al documento 

fundatorio, no le son aplicables los requisitos del citado 
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artículo 230; afirmación que encuentra sustento en las 

razones vertidas por la Primera Sala del más Alto Tribunal 

del país, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 63/2003, visible 

a página 11, Tomo XIX, marzo de 2004, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de 

rubro: “DEMANDA. LA OBLIGACIÓN DE EXPRESAR 

LOS HECHOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN, SE 

CUMPLE CUANDO EL ACTOR HACE REMISIÓN 

EXPRESA Y DETALLADA A SITUACIONES, DATOS 

O A LOS CONTENIDOS EN LOS DOCUMENTOS 

ANEXOS A ELLA (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS 

DE SONORA Y PUEBLA).” (SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO 

CIRCUITO.  

Lo anterior no puede ser de otro modo si se considera 

que la demanda constituye un todo, por lo que su 

interpretación debe ser integral, de manera que si de su 

contenido se advierte que se expusieron los motivos 

esenciales de la causa de pedir, y en relación con ellos se 

hace cita de los documentos fundatorios de la acción así 

como de los relacionados con el litigio, exhibiéndolos, debe 

considerarse que forman parte de la demanda y su 
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contenido, integrado a ella; pues estimar lo contrario 

implicaría que en la demanda respectiva se tuvieran que 

reproducir íntegramente todas aquellas cuestiones 

contenidas en esos medios de convicción, lo cual resultaría 

tan complejo como innecesario, pues para el juzgador el 

estudio de la demanda no se limita al escrito inicial, sino 

que comprende además el análisis de los documentos que la 

acompañan, porque son parte integrante de ella. 

Vale reproducir por ilustrativa la jurisprudencia cuyo 

rubro, contenido y datos de localización son como sigue: 

“DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL 

ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS 

DOCUMENTOS ANEXOS. En virtud de que la demanda 

constituye un todo, su interpretación debe ser integral, de 

manera que si de su contenido se advierte que se 

expusieron los motivos esenciales de la causa de pedir, y en 

relación con ellos se hace cita de los documentos 

fundatorios de la acción así como de los relacionados con 

el litigio, exhibiéndolos, debe considerarse que forman 

parte de la demanda y su contenido, integrado a ella; pues 

estimar lo contrario implicaría que en la demanda 

respectiva se tuvieran que reproducir íntegramente todas 
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aquellas cuestiones contenidas en esos medios de 

convicción, lo cual resultaría tan complejo como 

innecesario, pues para el juzgador el estudio de la 

demanda no se limita al escrito inicial, sino que comprende 

además el análisis de los documentos que la acompañan, 

porque son parte integrante de ella. De no ser así, se 

podría incurrir en rigorismos tales como el tener que 

reproducir en el escrito inicial de demanda, tanto los 

documentos base de la acción como los que se relacionen 

con el litigio.” (Época: Novena Época. Registro: 178475. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Mayo de 2005. 

Materia(s): Civil. Tesis: XVII.2o.C.T. J/6. Página: 1265.).

  Adicionalmente, es dable destacar que por lo que toca 

a la admisión de las pruebas documentales, el artículo 95 

del Código Civil del Estado de Sinaloa establece que: “A 

toda demanda o contestación deberá acompañarse 

necesariamente: I. El documento que acredite la 

legitimación procesal o la representación del que 

comparece en nombre de otro; y, II. Copia simple legible 
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de todos los escritos y documentos con que se haya de 

correr traslado a la parte contraria.”. 

De ello se sigue, que las documentales a que este 

dispositivo se refiere en las indicadas fracciones, 

obligatoriamente deben acompañarse a los escritos de 

demanda o contestación y desde que dichos escritos se 

acuerdan, aquéllas deben tenerse por admitidas, aun 

cuando expresamente se omitiera decirlo, momento en el 

cual empiezan a surtir sus efectos, y por lo mismo no existe 

la obligación de ofrecerlas como prueba en la dilación 

probatoria. 

Sirve de soporte a lo así razonado, la tesis del tenor 

literal siguiente: 

“JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, PRUEBAS 

EN EL (ALCANCE E INTERPRETACIÓN DE LOS 

ARTÍCULOS 1201, 1401 Y 1061, FRACCIÓN III, DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO). De conformidad con los 

artículos 1201 y 1401 del Código de Comercio, en los 

escritos de demanda, contestación y desahogo de vista de 

ésta, en tratándose de juicios ejecutivos mercantiles, las 

partes deberán ofrecer sus pruebas para que se admitan y 

desahoguen dentro del término probatorio respectivo, pero 
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tales preceptos legales se refieren a las probanzas por 

constituir, es decir, a las que se elaboran o reciben durante 

la dilación probatoria, en donde la contraparte tiene la 

oportunidad y el derecho para objetarlas; pero desde luego 

ello no atañe a las pruebas preconstituidas, como es el caso 

de los documentos base de la acción ejercitada o de las 

excepciones opuestas, pues éstas, con apoyo en el numeral 

1061, fracción III, de dicha codificación mercantil, sólo 

deben presentarse y constar en el juicio para que sean 

tomadas en consideración por el juzgador, sin necesidad de 

su ofrecimiento.” (Época: Novena Época. Registro: 186922. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XV, Mayo de 2002. 

Materia(s): Civil. Tesis: VII.1o.C. J/13.)”. 

Por otro lado, conviene precisar que lo alegado en el 

segundo agravio es contradictorio, porque por un lado 

sostiene el apelante que al emitir la recurrida el juez de 

origen omitió analizar una defensa toral esgrimida de su 

parte al contestar el punto número once de hechos de la 

demanda, retomada de nueva cuenta en la excepción 

relativa a la inexistencia del contrato de crédito con garantía 



 

 

18 

hipotecaria sustento de la demanda, por haber nacido 

viciada de origen al carecer de vigencia, mediante las 

cuales de manera puntual se señalan los detalles sobre la 

ausencia de vigencia del contrato de crédito con garantía 

hipotecaria base de la acción que sujetó su vigencia a la de 

un diverso contrato denominado de comisión mercantil, que 

ya no tenía vigencia cuando se celebró el de marras, por 

consecuencia, el contrato base de esta demanda nació sin 

vigencia y tampoco había en la fecha de suscripción ningún 

crédito pendiente de pago entre las partes, y por el otro 

aduce que tales alegatos defensistas fueron desvirtuados por 

el juez bajo el señalamiento de que existía un saldo 

pendiente de pago y que ello es de suyo suficiente para dar 

sustento a la acción, pasando por alto el aludido natural 

que: 1.- La actora no comprobó la existencia de una crédito 

pendiente de pago en la fecha de suscripción del contrato 

principal, y; 2.- El juez no señala las bases que le permiten 

afirmar que en la fecha de suscripción del contrato de 

crédito base de la acción existía un saldo pendiente de 

pago; imputación —la primera— que no es cierta, mientras 

que con la segunda esta Sala es coincidente, ya que basta 

una simple lectura al fallo que se revisa para persuadir que, 
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adverso a la opinión de quien apela, al emitir el fallo 

alzado, específicamente en el considerando quinto, el 

juzgador del primer conocimiento se pronunció en torno a 

la defensa que refiere el inconforme, acotando al respecto 

lo siguiente: “…Por otro lado, no se comulga con el 

alegato por el que se acusa que la hipoteca accionada 

nació viciada de origen, según porque para cuando esta se 

contrató había concluido ya la vigencia del contrato de 

comisión mercantil al que se vincula, y aunque es verdad 

que en la cláusula séptima del contrato de marras aparece 

pactado: ‘Las partes convienen que el presente contrato 

estará vigente mientras se encuentre vigente el 

CONTRATO DE COMISIÓN MERCANTIL o exista algún 

saldo pendiente de pago de CRÉDITO DISPUESTO, sin 

que exceda de diez años.’, no obstante ello, no debe 

perderse de vista que de acuerdo a lo estipulado en esa 

misma cláusula, la vigencia del contrato base de la acción 

no solo se ciñó a la de ese contrato de comisión, pues 

también de allí se colige que tal vigencia permanecerá 

mientras existiera algún saldo pendiente de pago, siendo 

precisamente esto último lo que en el caso da sustento a la 

acción deducida por la actora; de ahí la inoperancia de lo 
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que de ese modo espeta la parte reo.”; disquisiciones estas 

últimas con las que esta Sala es coincidente, siendo dable 

aclararle al apelante que adverso a su errado parecer, al 

emitir la recurrida el natural en ningún momento afirmó que 

en el sub lite la acción ejercitada resulta procedente al 

haberse demostrado que en la fecha de suscripción de 

documento base existía un saldo pendiente de pago, antes 

bien sostuvo que la rescisión del contrato era dable al 

existir un  saldo pendiente de pago respecto al crédito 

dispuesto a favor de la accionante. 

Para finalizar, cabe precisar que esta Sala se 

encuentra legalmente impedida para revisar de oficio el 

tema relativo a la usura en las tasas de interés pactadas, 

toda vez que lo atinente ya fue analizado de oficio por el 

juez, de ahí que para que en esta segunda instancia se 

pudiera examinar de nuevo tal aspecto, atendiendo al 

principio de litis cerrada o de estricto derecho que en 

materia de apelación campea en esta clase de juicios, según 

lo prescrito por los artículos 683 párrafo primero y 696 del 

Código Procesal Civil Local, requería de agravio expreso al 

respecto, el cual no fue formulado por el apelante. 
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Apoya lo anterior –por analogía– las tesis cuyos datos 

de localización, epígrafes y contenidos son los siguientes:  

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

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, 

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

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

MORATORIOS EN MATERIA MERCANTIL. SI EL 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DETERMINA QUE 

NO SON USURARIOS Y EN EL RECURSO DE 

APELACIÓN NO SE EXPRESA AGRAVIO AL 

RESPECTO, EL TRIBUNAL DE ALZADA NO TIENE 

OBLIGACIÓN DE ANALIZAR DE OFICIO LA 

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 
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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 



 

 

25 

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

considerar que el estudio correspondiente corre a cargo 

del tribunal de amparo, genera el riesgo de anular la 

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

determinación del tribunal colegiado nunca podría ser 

sometida a revisión alguna, pues no debe perderse de vista 

que dicho órgano jurisdiccional es terminal en materia de 

legalidad y sus decisiones en ese ámbito son 

inimpugnables.”. 

IV.- De las costas. 

 Como este fallo y tal resolución serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código 

Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse a los 

representados del 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 
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PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Ha procedido la presente VÍA 

SUMARIA CIVIL HIPOTECARIA.  

TERCERO.- La parte actora (**********), probó 

parcialmente su acción. Los demandados (**********), 

acreditaron en parte su ‘EXCEPCIÓN DE FALTA DE 

ACCIÓN Y DERECHO’. Mientras que (**********), no 

compareció a juicio. 

CUARTO.- Se ordena hacer efectiva mediante 

remate, la garantía hipotecaria otorgada por los 

demandados (**********), a fin de que con el producto de 

su venta, se cubra a favor de (**********), la cantidad de 

$1’137,200.00 (UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y 

SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 01/100 MONEDA 

NACIONAL), en concepto capital, así como el importe que 

resulte por intereses moratorios vencidos y por vencerse 

hasta el finiquito total del crédito, aunque no en base a la 

tasa que por dicho accesorio aparece pactada en la cláusula 

quinta del contrato de crédito garantizado con la hipoteca 

accionada, sino por la del 37% por ciento anual, equivalente 

al 0.10% por ciento diario, de acuerdo a lo establecido en la 
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parte considerativa de la resolución de primera instancia; 

accesorio que deberá ser liquidado en ejecución de 

sentencia.  

QUINTO.- Se absuelve a los demandados de 

responder con el bien hipotecado de lo pretendido por 

intereses convencionales normales, de acuerdo a lo 

establecido en la parte última del cuarto considerando de la 

sentencia de origen.  

SEXTO.- Se condena a los representados del fallido 

apelante 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 

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 
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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 108/2020             

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

AKGA/LBC/limf. 
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