
      Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de septiembre de 

2020 dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

diez de marzo de dos mil veinte, por el Juez Sexto de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial 

de Culiacán, 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 

206/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

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

juzgador de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- Es procedente la vía sumaria civil 

hipotecaria. SEGUNDO.- La parte actora probó sus 

pretensiones. El demandado no probó sus defensas y 

excepciones. TERCERO.- Se condena a (**********), a 

soportar la ejecución de la garantía hipotecaria que 

constituyó a favor de la actora (**********), y que con 

ello se le haga pago de la cantidad de (**********) por 

concepto de capital, intereses ordinarios y moratorios, 

prestaciones las cuales se desprenden del estado de 



 

 

2 

adeudos certificado por el contador de facultado de la 

institución demandante. CUARTO.- Se condena al 

demandado al pago de las costas originadas en este juicio. 

QUINTO.- De no hacerse pago en el término antes 

indicado, sáquese a remate en almoneda pública el 

inmueble sobre el que pesa el gravamen hipotecario y con 

su producto páguese al acreedor. SEXTO.- Notifíquese 

personalmente…”. 

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

demandado (**********), por conducto de su procurador 

judicial, interpuso el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente 

con él expresó sus agravios, 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 
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Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 

 Mediante su único motivo de inconformidad, el 

apelante aduce en esencia que la venida en apelación 

conculca en perjuicio de su representado el principio de 

congruencia previsto por el artículo 81 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, toda vez que al emitirla 

el de origen “…no tomó en consideración las pruebas 

ofrecidas por la parte demandada…la resolución recurrida 

no es clara y precisa…lo que se traduce que se debe 

considerar jurídicamente que la resolución dictada…fue 

pronunciada violentando el precepto legal antes citado…”. 

III.- Estudio del asunto. 

Tales motivos de desacuerdo son infundados por un 

lado y deficientes por otro, lo primero se relaciona con la 

alegada violación al principio de congruencia previsto por 

el artículo 81 del Código local de Procedimientos Civiles, 

ya que si éste, visto en su aspecto externo o formal 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 
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fondo, es la coherencia, la dialéctica en las afirmaciones y 

resoluciones contenidas en la sentencia, si 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 axioma 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, como lo pone de relieve la tesis sustentada 

por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, cuyo rubro, contenido y localización son: 

“CONGRUENCIA, ALCANCE DEL PRINCIPIO 

DE. El principio de la congruencia de las resoluciones 

judiciales, no se refiere al estudio de las pruebas rendidas, 
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sino al de las pretensiones de las partes, oportunamente 

deducidas en el pleito.” (Sexta Época, Cuarta Parte: Vol. 

XX, página. 51. A.D. 7906/57. Graciana Bobadilla Vda. de 

Fernández. 5 votos.). 

Lo segundo, esto es, lo deficiente de los reproches 

esgrimidos tiene que ver con lo alegado en el sentido de que 

el de origen no tomó en consideración las pruebas ofrecidas 

por la parte reo, toda vez que tales argumentos no pasan de 

ser meras manifestaciones genéricas que no llegan a 

constituir un verdadero agravio tal como lo conceptúa el 

segundo párrafo del artículo 689 del Código Local de 

Procedimientos Civiles. 

En efecto, para esta Sala, de lo expuesto por el 

recurrente no se alcanza a extraer un argumento claro y 

preciso tendente a evidenciar la ilegalidad del veredicto 

recurrido, pues en esencia se limita a expresar que el  

juzgador del primer conocimiento omitió considerar las 

pruebas ofrecidas por su representado, pero se abstiene de 

indicar de manera específica las probanzas de cuya falta de 

ponderación se queja, menos precisa el posible alcance que 

las mismas pudieren merecer y la manera como abonarían a 

su favor; por lo cual se está en la tesitura de calificar a los 
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reproches como inoperantes por deficientes, cabiendo 

recordar que si acorde con el invocado precepto, por 

agravio se entienden los razonamientos relacionados con las 

circunstancias del caso que tiendan a demostrar una 

violación a la ley por falta o por indebida aplicación de la 

misma o por una interpretación inexacta de ella, es claro 

que al expresar cada agravio debe el recurrente señalar los 

errores o violaciones de derecho que en su concepto se 

cometieron en la sentencia, expresando aunque sea de 

manera sencilla los porqués de la violación; de ahí, que al 

carecerse en la especie de razonamientos expresados desde 

esa perspectiva, y estando vedado suplir la queja deficiente, 

es que lo manifestado por el inconforme técnica y 

jurídicamente resulta insuficiente para ser considerado 

como un verdadero concepto de agravio, y por lo mismo 

deviene totalmente inocuo para variar el sentido de la 

recurrida. 

Sirven de respaldo a lo así considerado, las tesis de 

jurisprudencia y criterio relacionado que enseguida se 

insertan: 

(No. Registro 220,948, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Octava Época, Instancia: Segundo Tribunal 
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Colegiado del Quinto Circuito, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación, VIII, Diciembre de 1991, Tesis: V.2o. 

J/14, Página: 96). “AGRAVIOS INOPERANTES. Si en 

las manifestaciones expresadas a manera de agravios no se 

precisa en que consistió la ilegalidad de la sentencia 

impugnada, ni se combaten los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustentó el fallo, es de concluir 

que tales manifestaciones, no ponen de relieve la supuesta 

falta cometida por el Juez de Distrito”. 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. El agravio se 

constituye por la manifestación de los motivos de 

inconformidad en forma concreta, sobre las cuestiones 

debatidas. Por agravios deben entenderse los 

razonamientos relacionados con las circunstancias que en 

un caso jurídico específico tiendan a demostrar una 

violación legal o una interpretación inexacta de la ley, por 

lo cual no será agravio la sola afirmación del apelante de 

que los fundamentos de derecho invocados por él y las 

pruebas rendidas, no se tomaron en cuenta, máxime si no 

se precisaron los alcances probatorios de las pruebas 

rendidas.” (Consultable a página 63 del Apéndice 1917-
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1985, Cuarta Parte del Semanario Judicial de la 

Federación.). 

“APELACIÓN. EL RECURRENTE TIENE LA 

CARGA PROCESAL DE EXPONER CON 

CLARIDAD SUS AGRAVIOS. Aun cuando los 

Magistrados que integran un tribunal de apelación son 

peritos en derecho y conocen el alcance de las ejecutorias 

de la Corte y de los preceptos de la ley que aplican en sus 

resoluciones, ello no releva al agraviado de la carga 

procesal que le corresponde, de exponer con claridad sus 

argumentos jurídicos tendientes a demostrar la manera en 

que dichas ejecutorias y tales preceptos, pudieran lesionar 

sus intereses y trascender al resultado del fallo, toda vez 

que a pesar de los conocimientos legales con que cuentan 

los funcionarios en comento, no pueden de oficio 

examinar los motivos de queja planteados por los 

recurrentes, si éstos no dan las bases para ese efecto, pues 

de lo contrario, se supliría en el procedimiento la 

deficiencia de la queja en favor de una de las partes en 

perjuicio de la otra, lo que rompería con el equilibrio de 

equidad procesal en la materia civil que por regla general 

es de estricto derecho.” (Novena Época; Instancia: Sexto 
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Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

Tomo: X, Octubre de 1999; Tesis: I.6o.C.180 C; Página: 

1239.). 

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 por el juez de 

manera oficiosa al emitir la recurrida, 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. 

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, 
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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 

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

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

para que el tribunal de alzada pueda ocuparse de analizar 

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

recurso de apelación, pues sólo puede hacerlo de oficio 

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

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

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

título y subtítulo: ‘USURA. CUANDO EL TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA 

INDICIARIA SU POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN QUE 

ESE TÓPICO HAYA SIDO OBJETO DE ANÁLISIS 

DURANTE EL JUICIO, DEBE CONCEDER EL AMPARO 

PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE 

LO CONDUCENTE AL TENOR DE LOS PARÁMETROS 

ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN.’; criterio que únicamente es 

aplicable cuando el tema de los intereses usurarios no haya 

sido objeto de análisis durante el juicio.” 

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

Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario 

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

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 
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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 

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 
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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 al 

representado 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 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Es procedente la vía sumaria civil 

hipotecaria. 
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TERCERO.- La parte actora probó sus pretensiones. 

El demandado no probó sus defensas y excepciones.  

CUARTO.- Se condena a (**********), a soportar la 

ejecución de la garantía hipotecaria que constituyó a favor 

de la actora (**********), y que con ello se le haga pago 

de la cantidad (**********) por concepto de capital, 

intereses ordinarios y moratorios, prestaciones las cuales se 

desprenden del estado de adeudos certificado por el 

contador de facultado de la institución demandante. 

QUINTO.- De no hacerse pago dentro del término a 

que se hace referencia en la sentencia de origen, sáquese a 

remate en almoneda pública el inmueble sobre el que pesa 

el gravamen hipotecario y con su producto páguese al 

acreedor. 

SEXTO.- Se condena al representado 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 
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efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 

116 del propio ordenamiento legal. 

 OCTAVO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de primera instancia al juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, así lo 

resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA 206/2020 

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

AKGA/LB 
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