
 Culiacán, Sinaloa, a 9 nueve de septiembre de 2020 dos mil 

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 13 trece de 

febrero de 2020 dos mil veinte, por el Juez Tercero 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 la apoderada legal de (**********), en contra de (**********), 

por conducto de (**********); visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 163/2020, 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. Procedió la vía sumaria 

civil intentada.- SEGUNDO. La parte actora probó su acción. El 

demandado (**********), no demostró sus excepciones. Las 

codemandadas (**********), por conducto de (**********) 

(**********) no rindieron su contestación a (**********) Se 

(**********) (acreditado y garante hipotecario) a pagar a 

(**********), la cantidad de $365,037.25 (trescientos sesenta y 

cinco mil treinta y siete pesos 25/100 moneda nacional), por 

concepto de capital adeudado, más los intereses ordinarios y 

moratorios, generados en los términos pactados del periodo 
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comprendido del (**********), al (**********), más los que se 

sigan venciendo hasta la total liquidación del adeudo, los cuales 

serán computados en ejecución de sentencia, más los gastos y costas 

del juicio, concediéndosele para ello un término de cinco días 

contados a partir del siguiente de aquél en que cause ejecutoria esta 

resolución.- CUARTO. De no hacerse el pago ordenado dentro del 

plazo concedido para tal efecto, hágase transe y remate del 

inmueble hipotecado y con su producto pago al acreedor.- 

QUINTO. Se condena a las (**********), por conducto de 

(**********), una vez que cause ejecutoria la sentencia, a la 

entrega del inmueble señalado.- SEXTO. Se condena al demandado 

acreditado, al pago de los gastos y costas del juicio.- SÉPTIMO. 

Notifíquese personalmente…”.  

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

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

De entrada, cabe aclarar que aún cuando el discorde divide sus 

agravios en dos puntos, medularmente arguye lo siguiente: 

♦.-Que era obligación del A-quo analizar aún de oficio bajo su 

responsabilidad la personalidad de la parte actora, por ser un 

presupuesto procesal y no limitarse únicamente a verificar los 

puntos cuestionados por el demandado, ya que no sería jurídico 

resolver una controversia en la que las partes o alguna de ellas no 

estuviera legalmente representada y en el caso concreto, para 

acreditar esa facultad de desarrollar actos válidos en un proceso 

judicial, los que se digan representantes de un banco, deberán llenar 

primeramente, los requisitos exigidos en el artículo 90 de la Ley de 

Instituciones de Crédito, del que se deducen por lo menos cuatro 

requisitos indispensables como son: “acreditar mediante acuerdo 

del consejo de administración o concejo directivo del banco, se 

haya dispuesto a otorgar el poder de representación; que los 
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estatutos de la institución faculten a dichos consejos a otorgar esos 

poderes; que se compruebe debidamente la elección o 

nombramiento de todos los consejeros del banco y; que dichos 

nombramientos se encuentren registrados en el Registro Público de 

Comercio”, pero agregando a tal requisito otro de igual importancia 

que el juzgador natural omitió valorar y que debe llenarse también 

en los poderes otorgados por los bancos, como es: “Que los 

nombramientos de los consejeros, están debidamente aprobados por 

la Comisión Nacional Bancaria, porque éste es un requisito 

indispensable para que tales funcionarios desarrollen debida y 

legalmente sus funciones, según se advierte así en el último párrafo 

del artículo 24 de la Ley de Instituciones de Crédito, lo cual tiene 

sentido, porque si dicha comisión tiene facultades para aprobar o 

reprobar tales nombramientos, es claro que en caso de reprobarlos 

el funcionario de que se trate no podrá realizar válida y legalmente 

sus funciones, porque tal aprobación es un requisito indispensable 

para que dichos funcionarios ejerzan las mismas, razón por la cual, 

cuando un consejero, comisario, director general o cualquier otro 

funcionario de jerarquía inmediata inferior a estos, no obtienen tal 

aprobación, entonces se dice válidamente que no ha ocupado su 

cargo, u ocupándolo, sus actos no tienen la legalidad requerida y 

por ende son nulos, y por consecuencia también serán nulos los 

poderes que otorgue sin esa aprobación oficial”, además de que: 



 

 

5 

“…de ninguna manera podría hablarse de la validez legal de los 

estatutos de la institución que faculten al consejo o al funcionario 

poderdante, si antes no se prueba la existencia legal de la 

institución, porque puede ser que los estatutos de la misma sí 

otorguen expresamente esas facultades, pero que la institución 

bancaria de que se trate, no haya llenado los requisitos legales 

indispensables para existir o conformarse jurídicamente, caso en el 

cual se puede decir que la institución no existe conforme a derecho. 

Y si esto es así, entonces los estatutos tampoco existirían 

jurídicamente y con ellos las facultades otorgadas a los 

funcionarios en mención, todo lo cual anularía el mandato que ellos 

otorgaren. Para acreditar la existencia jurídica de la institución 

correspondiente, habría que atenderse al acta constitutiva y con ella 

la elaboración de los estatutos, al tenor de lo dispuesto por la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, en relación con los artículos 8º, 

y 9º. De la Ley de Instituciones de Crédito”, por lo que, para decidir 

que la personalidad de quien se dice representar al banco actor, se 

encuentra legalmente acreditada, debe analizarse si en el poder que 

se exhiba, se reúnen los requisitos exigidos por el invocado artículo 

90 y además, las circunstancias legales relativas a la aprobación del 

nombramiento de los funcionarios bancarios antes nombrados y la 

existencia jurídica de la institución y no únicamente lo considerado 

por el juzgador natural en la sentencia que hoy apela, razón por la 
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cual, resulta inexacta e incorrecta la interpretación que realizó el 

primigenio al precitado numeral 90, ya que como se dijo, éste tenía 

la obligación legal de abundar oficiosamente en el estudio del 

documento con el cual el licenciado (**********) compareció al 

presente juicio.  

♦.-Que la recurrida transgrede en su perjuicio lo dispuesto por 

el artículo 81 del Código Procesal Civil de la Entidad, ya que en 

cuanto al fondo del negocio, el juez consideró procedente la vía y 

substancialmente probada la acción ejercida, puesto que a su criterio 

se acreditaron los extremos establecidos en el numeral 461 de la 

citada legislación, lo cual resulta inexacto o incorrecto, ya que el 

segundo de los elementos atinente a que el crédito “…es de plazo 

cumplido o que debe anticiparse”, no se demostró, pues si bien el A-

quo hizo una relación de probanzas, que a decir verdad únicamente 

acreditan la existencia de un contrato crediticio celebrado entre el 

apelante y la parte actora, pero nunca el incumplimiento de pago de 

esa obligación para poder anticipar su terminación, de ahí que dicha 

acción deviene improcedente.  

♦.-Que cuando el incumplimiento se funda en el impago de 

intereses pactados a tasa variable como en el caso concreto, para 

hacer incurrir en mora al deudor, es requisito fundamental notificar 

judicial o extrajudicialmente el monto específico, habida cuenta que 
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es un hecho notorio que la determinación de los intereses de tasa 

variable, supone un procedimiento complejo sujeto a factores y 

conocimientos cuyo manejo escapa al común de la gente, de ahí que 

para incurrir en incumplimiento era estrictamente indispensable 

demostrar que el demandado tuvo conocimiento oportuno del salo a 

su cargo y que como consecuencia no lo cubrió, por lo cual, en el 

sub-lite no se da dicho supuesto para hacer efectiva la causal de 

vencimiento anticipado del contrato, además de que, como lo 

manifestó en el escrito de contestación de demanda, el documento 

denominado estado de adeudo no cumple con las exigencias de ley 

en cuanto al desglose pormenorizado de todos los movimientos 

realizados en dicha cuenta y en el supuesto de que si cumpliera con 

tales requisitos, al no habérsele hecho saber esa circunstancia, lógico 

resulta que desconocía la situación real de su crédito y como 

consecuencia de ello, incompletos los elementos establecidos en el 

artículo 461 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.  

♦.-Que se viola en su perjuicio lo establecido en los artículos 

14 y 16 Constitucionales, por falta de aplicación de lo dispuesto por 

el numeral 141 del Código Procesal Civil de la entidad, ya que debió 

condenarse a la parte actora al pago de los gastos y costas originados 

con motivo del presente juicio, por no haber acreditado totalmente la 

acción ejercitada y porque la actora obró con temeridad y mala fe y 



 

 

8 

“…esto se dice debido a los reclamos de los cuales fui exonerado 

por el Juez natural”.  

III.-Estudio del asunto. 

Los sintetizados motivos de desacuerdo son irrespaldables 

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

que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente: 

Para empezar, lo recriminado en relación con la falta de 

personalidad del promovente de la demanda, es inatendible, en 

virtud de que el juzgador de origen analizó de oficio  tal presupuesto 

procesal desde el momento en que admitió a trámite dicha demanda, 

pues en el proveído respectivo, dictado el (**********) sobre el 

particular acordó: “Téngase por presentado al C. Licenciado 

(**********), en su carácter de apoderado general (**********), 

y con tal personalidad que desde luego se le reconoce, por así 

acreditarla debidamente con la copia certificada notarialmente de 

la documental pública que para tal efecto acompaña, entablando 

demanda en la vía SUMARIA CIVIL HIPOTECARIA, por el pago de 

pesos y demás conceptos que indica…”; entonces, sí atento a lo 

establecido en el artículo 47 del Código Adjetivo Civil Local, que en 

lo conducente dice: “El tribunal examinará la personalidad de las 

partes bajo su responsabilidad; una vez que la reconozca sólo podrá 
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reexaminarla en relación con la impugnación que al respecto se 

proponga.”, inconcuso es, que corresponde a los litigantes impugnar 

la personalidad de su contraparte cuando ésta ha sido reconocida por 

el juez, lo que el discorde no hizo en su oportunidad, esto es, a 

través de su contestación de demanda, que era el momento procesal 

oportuno para realizar tal impugnación, de acuerdo a lo dispuesto 

por el artículo 265 del ordenamiento precitado, que reza: “…Las 

excepciones que se tengan, cualquiera que sea su naturaleza, se 

harán valer simultáneamente en la contestación y nunca después, a 

no ser que fueren supervenientes”, dado que el numeral 351 del 

mismo ordenamiento, cataloga la falta de personalidad como una 

excepción dilatoria, por lo que el demandado debió hacerla valer en 

su escrito contestatorio de demanda, lo que no hizo; omisión que de 

suyo torna inatendible lo que ahora recrimina sobre el punto, dado 

que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado 

respecto del presupuesto procesal de la personalidad –al considerar 

su violación como un acto de ejecución de imposible reparación–, 

que debe ser impugnada durante el procedimiento en primera 

instancia, tal cual lo ilustra la tesis de jurisprudencia que se localiza 

y reza como sigue:  

 
1 Artículo 35. Son excepciones dilatorias las siguientes: 
 […] 
 IV. La falta de personalidad o capacidad en el actor; 
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“PERSONALIDAD. ES IMPROCEDENTE SU ANÁLISIS 

EN LA ALZADA, CUANDO ES MATERIA DE AGRAVIO Y 

NO SE IMPUGNÓ EN PRIMERA INSTANCIA, SIN 

PERJUICIO DE QUE EL TRIBUNAL DE ALZADA PUEDA 

ESTUDIARLA DE OFICIO. La personalidad de las partes es un 

presupuesto procesal cuya violación resulta en un acto de ejecución 

de imposible reparación. En consecuencia, debe ser planteada por 

las partes en primera instancia. Por lo tanto, si no se impugnó la 

personalidad de una de las partes en la primera instancia, y se 

pretende introducir como agravio en la apelación que se hace valer 

contra la sentencia de primer grado, es improcedente el estudio de 

dicho agravio por el Tribunal de Alzada. Asimismo, el Tribunal de 

Apelación debe omitir el examen de la personalidad, en el caso de 

que hubiera sido impugnada y se encuentre consentida la resolución 

recaída a la impugnación, porque entonces habrá operado la 

preclusión del derecho para atacarla. Todo ello sin perjuicio de que 

la Sala o el Tribunal de Alzada puedan, de oficio, analizar la 

personalidad de las partes en ejercicio de sus atribuciones, por 

tratarse de un presupuesto procesal.” (No. Registro: 162515. 

Materia: Común. Jurisprudencia. Novena época. Instancia: Primera 

Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tesis: 1a./J. 18/2011. Tomo: XXXIII. Marzo de 2011. Página: 341). 
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Por lo demás, cabe acotar, que contrario a lo que afirma el 

apelante, el juzgador de origen no realizó algún estudio de lo 

dispuesto por el artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito, 

toda vez que, como se dijo, la parte actora no impugnó la 

personalidad que fue reconocida por el A-quo al admitirse la 

demanda en el escrito inicial.  

Los agravios sintetizados en segundo término son deficientes, 

habida cuenta que no basta la genérica manifestación de que “…la 

relación de probanzas que hizo el A-quo” únicamente demuestran la 

existencia del contrato base de la acción, pero no el incumplimiento 

de la obligación de pago para que se actualizara el segundo de los 

elementos de la acción intentada, atinente a que: “…dicho crédito 

sea de plazo cumplido o que deba anticiparse conforme a la ley o a 

lo pactado por las partes en el contrato de hipoteca”, sino que el 

apelante debió expresar algún razonamiento lógico jurídico que 

pusiera de manifiesto que las reglas que la ley fija para la valoración 

de pruebas no fueran atendidas por la Juez, o bien, poner en 

evidencia la ilegalidad de la valoración en que éste hubiera 

incurrido, a la par que debe precisar también el alcance probatorio 

de tales medios de prueba, así como la forma en que éstos 

trascienden en el fallo, pues en caso contrario, como sucede en la 

especie, es evidente que dichos agravios devienen insuficientes, 
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siendo de pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, las tesis 

de jurisprudencia que enseguida se insertan:  

 “PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE RACIONALMENTE 

TODOS LOS ARGUMENTOS QUE FUNDAN SU 

VALORACIÓN. Cuando no se advierta la existencia de queja 

deficiente que suplir, el recurrente debe impugnar a través de 

razonamientos jurídicos y demostrar la ilegalidad de todos y cada 

uno de los razonamientos fundamentales que sirvieron de base al 

juzgador para desestimar determinado medio de convicción ya que, 

de lo contrario, las consideraciones que no son combatidas ni 

desvirtuadas deben considerarse firmes y por su naturaleza 

fundamental estimarse suficientes para sostener la valoración 

realizada del medio de prueba, teniendo el alcance de continuar 

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

Registro: 202838. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 

Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

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

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

“AGRAVIOS INOPERANTES. Resultan inoperantes los 

agravios cuando en ellos nada se aduce en relación con los 

fundamentos esgrimidos en la sentencia recurrida, ni se pone de 

manifiesto el porqué, en concepto del inconforme, es indebida la 
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valoración que de las pruebas hizo el Juez a quo”. (Novena Época. 

Registro: 180410. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del 

Décimo Primer Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 2004. 

Materia(s): Común. Tesis: XI.2o. J/27. Página: 1932).  

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. CUANDO SE 

ALEGA VALORACIÓN ILEGAL DE PRUEBAS, DEBE 

PRECISARSE EL ALCANCE PROBATORIO DE LAS 

MISMAS. Cuando en apelación se alega la ilegal valoración de 

pruebas, los agravios deben expresar razonamientos jurídicos que 

pongan de manifiesto la violación de disposiciones legales por el 

Juez a quo al apreciar los medios de convicción, precisando 

también el alcance probatorio de tales medios de prueba, así como 

la forma en que éstos trascienden en el fallo, pues en caso contrario, 

es evidente que dichos agravios devienen en inoperantes por 

insuficientes.” (Registro: 191782. Jurisprudencia. Novena Época. 

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, 

Mayo de 2000. Materia(s): Civil. Tesis: VI.2o.C. J/185. Página: 

783). 

En la inteligencia de que, si el principio de congruencia que 

toda sentencia debe contener, visto en su aspecto externo o formal, 
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es la concordancia legal y lógica entre lo solicitado por las partes y 

lo resuelto por el juzgador, y en el aspecto intrínseco o de fondo, es 

la coherencia, la dialéctica en las afirmaciones y resoluciones 

contenidas en la sentencia; y del análisis integral de la recurrida, se 

advierte que el jurisdicente natural, se ocupó de dirimir todos los 

puntos litigiosos objeto del debate exclusivamente en base a lo 

alegado y lo probado, esto es, sin tomar en cuenta hechos distintos a 

alegaciones que no se hicieron ni pruebas que no se rindieron, y sus 

consideraciones son coherentes en su contenido, es inconcuso que su 

determinación lejos está de transgredir el aludido principio, siendo 

de aclarar que éste no se ve infringido ni aun en la eventual situación 

de que el juez asuma una conclusión equivocada o efectué una 

inexacta valoración de pruebas, cuenta habida que, lo que el 

memorado principio propugna, es el deber de los tribunales de 

decidir todos y cada uno de los puntos objeto del debate, sin omitir 

ninguno, a la vez que sin tomar en consideración hechos distintos, 

opinión que es afín con los criterios cuyos datos de localización, 

rubros y contenidos  son: 

“SENTENCIAS. CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. NO 

LO INFRINGE EL ESTUDIO DE PRUEBAS. El estudio 

supuestamente incorrecto de pruebas, no implica violación al 

principio de congruencia procesal, que consiste en la conformidad 
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en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo resuelto por el 

órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás 

pretensiones deducidas oportunamente de las partes, es decir, que 

una sentencia es incongruente cuando concede al actor más de lo 

que pide, cuando comprende personas que no fueron parte en el 

juicio, cuando el juez oficiosamente hace valer hechos o 

circunstancias que el actor no invocó o excepciones que el 

demandado no opuso, etc., lo lleva a concluir que el principio de 

congruencia no es violado con el estudio de las pruebas rendidas”. 

(No. Registro: 230,591.-Tesis aislada.-Materia(s): Civil. Octava 

Época.-Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación.-II, 

Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988.-Tesis: Página: 540). 

“CONGRUENCIA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE. El 

principio de la congruencia de las resoluciones judiciales, no se 

refiere al estudio de las pruebas rendidas, sino al de las 

pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en el pleito”. 

(No. Registro: 272,107.-Tesis aislada.-Materia(s): Común. Sexta 

Época.-Instancia: Tercera Sala.-Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.-Cuarta Parte, XX.-Tesis: Página: 51). 

Por otro lado, resulta deficiente lo manifestado en el tercer 

motivo de inconformidad, pues a través de éste el codemandado 
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apelante se duele básicamente de que cuando el incumplimiento se 

funda en el impago de intereses pactados a tasa variable como en el 

caso concreto, para hacer incurrir en mora al deudor y que se 

actualice la causal de vencimiento anticipado, es requisito 

fundamental notificar judicial o extrajudicialmente el monto 

específico, lo que no sucedió en la especie, además de que, el estado 

de adeudo no cumple con los requisitos de ley; sin embargo —

acota la Sala—, tales señalamientos no son más que una 

reproducción de lo aducido por los reos en la instancia primigenia, al 

oponer la excepción de “IMPROCEDENCIA DE LOS RECLAMOS 

DE INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS DERIVADO DEL 

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE DE LA 

ACTORA EN LO REFERENTE A LA ELABORACIÓN MENSUAL 

DEL ESTADO DE CUENTA CONTENEDOR E INFORMADOR 

DEL COMPORTAMIENTO DEL CRÉDITO DURANTE SU 

VIGENCIA”, la cual ya fue desestimada por el juzgador de origen, 

quien en torno suyo determinó que: “…No se es anuente con tales 

alegaciones, ya que resulta innecesario que en su libelo 

demandatorio, la institución accionante, tuviere que exponer que 

notificó al acreditado el adeudo que se le reclama, haciéndole 

saber mediante un estado de cuenta, el comportamiento del crédito 

enviado a su domicilio, sino en todo caso, para los efectos de la 

pretensión hecha valer, señalar el incumplimiento del demandado 
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en las amortizaciones adeudadas del crédito e intereses en los 

términos pactados para que corresponda a  éste demostrar tal 

cumplimiento, lo cual no hizo, como ya quedó expuesto supra. 

Igualmente, es de señalarse,  que no pasa desapercibido para este 

juzgador, que en la cláusula vigésima del contrato, las partes 

acordaron que mensualmente sería enviado al domicilio del 

acreditado un estado de cuenta que el banco emite, pudiendo el 

acreditado acudir a cualquiera de las sucursales del banco para 

solicitar él o los estados de cuenta que requiera, donde se 

percataría de los movimientos contables del crédito concertado.- 

Asimismo en la diversa cláusula quinta se pactó, que el rembolso 

del crédito se efectuaría por el acreditado en el domicilio del banco 

ubicado en calle (**********), mediante 180 amortizaciones 

mensuales y consecutivos de capital, obligándose el acreditado a 

pagar el crédito y sus respectivos intereses y accesorios en tal 

domicilio, según se señaló en la diversa cláusula sexta2, de ahí que 

el accionado le asistía la obligación de cubrir el crédito mediante 

las amortizaciones pactadas en el domicilio de la institución 

actora, resultando innecesario que el banco incluso le notificara el 

comportamiento del crédito mediante un estado de cuenta, pues en 

la propia institución bancaria le pudieron haber informado el 

comportamiento del crédito y los pagos a realizar, debiendo 

 
2 Foja 61 
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prevalecer en la especie lo establecido en el artículo 1717 del 

Código Civil del Estado de Sinaloa, que dice: “En los contratos 

civiles, cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca 

que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se 

requieran formalidades determinadas, fuera de los casos 

expresamente designados por la ley”, acotándose, que en el caso, 

para la operancia de la acción intentada, resulta innecesario la 

exhibición del certificado de adeudo como ya se señaló, de ahí que 

ante tales consideraciones, emerja la improcedencia de la 

excepción bajo análisis”; consideraciones que como fácilmente se 

percibe, no fueron combatidas por el discorde, quien como se 

adelantare, se concretó a reiterar los argumentos en que sustentó la 

citada excepción, cuando atentos al principio de estricto derecho que 

en materia de apelación es aplicable en esta clase de juicios, 

debieron orientar sus agravios a combatir tales razonamientos, 

empero como no lo hizo, los mismos deben permanecer indemnes 

rigiendo lo resuelto a través suyo, invocándose por conducente la 

tesis de Jurisprudencia por reiteración de datos de localización, 

rubro y contenido siguientes: 

“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN, SON 

AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES 
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DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Son inoperantes los 

agravios, para efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace 

sino reproducir, casi en términos literales, los conceptos de 

violación expuestos en su demanda, que ya fueron examinados y 

declarados sin fundamento por el Juez de Distrito, si no expone 

argumentación alguna para impugnar las consideraciones de la 

sentencia de dicho Juez, puesto que de ser así no se reúnen los 

requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para la expresión 

de agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse en todas sus 

partes la resolución que se hubiese recurrido”. (Época: Novena 

Época. Registro: 184999. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XVII, Febrero de 2003. Materia(s): Común. Tesis: 

1a./J. 6/2003. Página: 43). 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES 

PORQUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 

Son inoperantes los agravios, para los efectos de la revisión, cuando 

el recurrente no hace sino reproducir, casi en términos textuales, los 

conceptos de violación expuestos en su demanda, que ya hayan sido 

examinados y declarados sin fundamento por el juez de Distrito, si 

no expone argumentación alguna para impugnar la legalidad de la 

sentencia de dicho juez, mediante la demostración de violaciones a 
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la ley de fondo o forma, en que incurra tal sentencia, puesto que no 

reúnen los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para el 

efecto, debiendo desecharse, y en consecuencia, confirmarse en 

todas sus partes el fallo que se hubiere recurrido.” (Octava Época. 

Registro: 210743. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Quinto 

Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Núm. 80, agosto de 1994. 

Materia(s): Común. Tesis: V.2o. J/100. Página: 57). 

Por último, deviene infundado lo manifestado en torno a que se 

debió condenar a la parte actora al pago de los gastos y costas 

originadas con motivo del presente juicio, pues adverso a su opinión, 

ninguna base legal existe para asumir que  dicho accionante se haya 

conducido con temeridad o mala fe procesal, lo que es así, porque 

este órgano revisor no percibe alguna conducta desleal de su parte, 

es decir, del examen de las constancias que integran el expediente de 

origen, no se advierte temeridad ni mala fe procesal que haya de 

castigarse de tal manera, pues contrario a lo que aduce el apelante, el 

banco actor ejercitó una acción con causa justificada y además, los 

reos fueron condenados al pago de todas las prestaciones que se les 

reclaman y de ninguna manera exonerados como incorrectamente lo 

afirman, debiendo puntualizarse que la condena en costas en los 

juicios de la naturaleza que nos ocupa procede en dos supuestos: el 
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primero, es un criterio objetivo, el cual establece como regla 

general, que cuando así lo previene la ley, se  deben pagar las costas, 

independientemente si existió una conducta de buena o mala fe, 

temeraria o no; y el segundo, un criterio subjetivo, que se funda en 

la temeridad y mala fe del que litiga, a sabiendas de que carece de 

razón, o bien  cuando incurre en faltas de veracidad o en otros actos 

semejantes encaminados a entorpecer o dilatar el procedimiento 

contrarios a la buena fe, lo que no aconteció en el juicio natural, de 

ahí que ningún sostén legal había para condenar al actor al pago de 

las costas de la instancia inicial. Prestan soporte a lo así considerado, 

las tesis jurisprudenciales que se localizan y rezan como sigue: 

 “COSTAS. CONCEPTO DE TEMERIDAD O MALA FE 

PARA DECRETAR SU CONDENA. De conformidad con lo 

establecido en el artículo 1084 del Código de Comercio la condena 

en costas en los juicios mercantiles procede en dos supuestos: el 

primero, es cuando así lo prevenga la ley, y el segundo, deriva de la 

facultad discrecional del juzgador cuando advierta que uno de los 

litigantes haya actuado con temeridad o mala fe. El primer supuesto 

prevé la condena forzosa y se rige por las cuatro primeras 

fracciones y el segundo por el ejercicio del arbitrio judicial del 

juzgador. El numeral en comento otorga al juzgador la facultad de 

determinar la temeridad o mala fe examinando los casos en que 
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proceda aplicar la sanción por esos conceptos. El arbitrio judicial 

no consiste en la simple y llana voluntad del juzgador, sino en una 

operación de entendimiento que importa el análisis de la actuación 

procesal de los litigantes temerarios, siendo aquellos que litigan sin 

justa causa. La generalidad de los juristas opinan que para que a un 

litigante se le tenga por temerario debe proceder con notoria mala 

fe, malicia notable o litigar sin justa causa. La temeridad o mala fe, 

entonces, puede consistir en diversos actos u omisiones del litigante, 

pues no sólo consiste en la falta de prueba de los hechos en que se 

funda la demanda o la contestación, sino en ejercitar acciones a 

sabiendas de ser improcedentes, oponerse a una acción sin causa 

justificada con pleno conocimiento de que son injustificadas, en la 

interposición de recursos o excepciones frívolos e improcedentes 

con el sólo propósito de entorpecer el curso del procedimiento”. 

(No. Registro: 177,044, Jurisprudencia, Materia(s): Civil, Novena 

Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

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

2005, Tesis: I.11o.C. J/4, Página: 2130). 

“COSTAS. APRECIACIÓN DE LA TEMERIDAD O 

MALA FE.  La facultad concedida al juzgador por la ley, para 

condenar al pago de las costas, cuando a su juicio se haya 

procedido con temeridad o mala fe, no es absoluta, sino que debe 

ejercitarse de manera prudente, tomando en cuenta los datos que 
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arrojen las constancias de autos, para apreciar la conducta y 

lealtad procesal y percatarse de si el litigante ha hecho 

promociones inconducentes, si ha incurrido en faltas de veracidad o 

en otros actos semejantes encaminados a entorpecer o dilatar el 

procedimiento, contrarios a la buena fe. Todo esto debe razonarse 

en la sentencia que imponga la condena en costas por temeridad”.  

(Quinta Época; Instancia: Cuarta Sala; Fuente: Apéndice de 1995; 

Tomo: Tomo IV, Parte  SCJN; Tesis: 188; Página: 129). 

Finalmente cabe acotar, que como el 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 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 
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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 excepción por la demandada y estima que 

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

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

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

de alzada pueda ocuparse de analizar nuevamente el tema de la 

usura, debe mediar agravio en el recurso de apelación, pues sólo 

puede hacerlo de oficio cuando exista una omisión de estudio por el 

Juez. Ello es así, acorde con la diversa jurisprudencia 1a./J. 

53/2016 (10a.), derivada de la contradicción de tesis 386/2014, de 
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título y subtítulo: "USURA. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO 

DE CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA INDICIARIA SU 

POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE TÓPICO HAYA SIDO 

OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL JUICIO, DEBE 

CONCEDER EL AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE EXAMINE LO CONDUCENTE AL TENOR DE 

LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE 

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."; criterio que únicamente es 

aplicable cuando el tema de los intereses usurarios no haya sido 

objeto de análisis durante el juicio.” (Décima Época. No. de 

registro: 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). 

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción  IV del artículo 141 del Código Procesal Civil Local, deberá 

condenarse al codemandado apelante (**********) al pago de las 

costas de ambas instancias del juicio, sin que suceda lo mismo 

respecto a las menores codemandadas (**********), por conducto 
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de su (**********), en virtud de que en contra de ellas no se 

actualiza el supuesto previsto en la fracción precitada, porque no 

comparecieron a juicio ni en la primera ni en la segunda instancia.  

V.-Decisión del recurso. 

Con base en lo expuesto y fundado se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Procedió la vía sumaria civil intentada. 

TERCERO. La parte actora probó su acción. El demandado 

(**********), no demostró sus excepciones. Las codemandadas 

(**********), por conducto de su (**********), no rindieron su 

contestación a la demanda. 

CUARTO. Se condena a (**********) (acreditado y garante 

hipotecario) a pagar a (**********), la cantidad de $365,037.25 

(trescientos sesenta y cinco mil treinta y siete pesos 25/100 moneda 

nacional), por concepto de capital adeudado, más los intereses 

ordinarios y moratorios, generados en los términos pactados del 

periodo comprendido del (**********), al (**********), más los 

que se sigan venciendo hasta la total liquidación del adeudo, los 

cuales serán computados en ejecución de sentencia, concediéndosele 
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para ello un término de cinco días contados a partir del siguiente de 

aquél en que se le notifique esta ejecutoria. 

QUINTO. De no hacerse el pago ordenado dentro del plazo 

concedido para tal efecto, hágase transe y remate del inmueble 

hipotecado y con su producto pago al acreedor. 

SEXTO. Se condena a las (**********), por conducto de 

(**********), una vez que se les notifique la presente ejecutoria, a 

la entrega del inmueble señalado en la sentencia de primera 

instancia. 

SÉPTIMO. Se condena al codemandado apelante 

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

sin que suceda lo mismo respecto a las (**********), de 

(**********), por conducto de (**********) 

 OCTAVO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-VI, del Código Local de Procedimientos 

Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio procesal. En su 

caso, la notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 del 

propio ordenamiento legal. 

 NOVENO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 
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 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 163/2020  

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

AKGA/LOA 
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