
 Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete de enero de 2020 dos mil 

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 20 veinte 

de marzo de 2019 dos mil diecinueve, por el Juez Segundo de 

Primera de Primera  Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, 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 263/2019, 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. La demandada no justificó sus excepciones. En 

consecuencia:- TERCERO: Se condena a (**********), a pagar a 

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

cause ejecutoria esta sentencia la cantidad de $1´292,539.67 (UN 

MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 

TREINTA Y NUEVE PESOS 67/100 MONEDA NACIONAL) por 

concepto de capital; más los intereses ordinarios vencidos en los 

términos pactados, y los intereses moratorios vencidos y los 

ulteriores que se sigan causando hasta la satisfacción total de 
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adeudo, a la tasa legal del 9% nueve por ciento anual; más el pago 

de los gastos y costas del presente juicio, prestaciones que deberán 

cuantificarse en ejecución de sentencia.- CUARTO: Se concede a la 

demandada el término de cinco días contados a partir del día 

siguiente a aquel en que cause ejecutoria la presente resolución, 

apercibida que de no dar cumplimiento voluntario a la misma se 

procederá a su ejecución forzosa por parte de este juzgado, 

haciendo trance y remate del bien inmueble sujeto a cédula 

hipotecaria, y con su producto pago a la parte actora.- QUINTO: 

Notifíquese personalmente…”. 

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

(**********), por conducto de su apoderado 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 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. 
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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. 

Mediante sus motivos de inconformidad, la alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

♦.-Que la sentencia que impugna es incongruente, toda vez que 

el A-quo no se apegó a lo establecido por la ley y tampoco subsanó 

la clara y evidente lesión hacia el demandado, toda vez que el 

artículo 298 Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

dice que: “Concluido el término probatorio y agotado por las partes 

el derecho de pedir se practiquen las pruebas aún no desahogadas, 

conforme a la parte final del artículo anterior, el Juez a pedimento 

de parte, examinará bajo su más estricta responsabilidad las causas 

por las que, en su caso, no se hayan aun practicado.- Si encontrare 

mala fe o falta de interés en el promovente, desechará las pruebas 

pendientes.- En caso contrario,  fijará nueva fecha para su 

desahogo y si tampoco se pudieren practicar, hará declaración de 

desechar esas pruebas”, y en el caso concreto, en el capítulo de 

pruebas del escrito de contestación de demanda, ofreció la prueba 
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pericial contable, con la finalidad de que el perito diera respuesta a 

las interrogantes que en el mismo se formularon y para ello, solicitó 

como prueba número 6 seis, la documental en vía de informe a cargo 

de (**********), sin embargo, el A-quo de manera equivocada y 

dejándolo en completo estado de indefensión, celebró la audiencia 

de ley sin considerar que había pruebas pendientes por desahogar, 

mismas que sirven para validar que el crédito materia de la litis se 

encuentra casi liquidado. 

♦.-Que el prístino desechó las excepciones de 

“IMPROCEDENCIA DE LA VÍA Y DE LA ACCIÓN” y de 

“OBSCURIDAD DE LA DEMANDA”, toda vez que: “…claramente 

se observa que dicho crédito fue otorgado por la cantidad de 

$1’363,400.00 (Un millón trescientos sesenta y tres mil 

cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) y la hoy parte demandada realizó 

un pago total de $1’082,720.68 (Un millón ochenta y dos mil 

setecientos veinte pesos 68/100 M.N.) donde la hoy actora 

argumenta a todas luces de manera ilegal haber recibido 

únicamente la cantidad de $70,860.33 (setenta mil ochocientos 

sesenta pesos 33/100 M.N.) como pago de capital; es decir 

$1’011,860.35 (Un millón once mil ochocientos sesenta pesos 

35/100 M.N.) destinado a intereses. Es decir que de lo pagado el 

93.5% fue destinado a pago de intereses y única y dolosamente el 
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6.5% al capital del crédito. Donde nuevamente se debe considerar 

que le fue negado el derecho a la parte demandada a seguir 

pagando, ya que le fue bloqueada y/o congelada la cuenta donde se 

realiza el pago en (**********) que obra como parte actora en el 

presente juicio”. 

♦.-Que igual indebidamente el A-quo omitió estudiar la 

excepción de “IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN EN CUANTO 

AL PACTO RELATIVO AL PAGO DE INTERESES ORDINARIOS Y 

MORATORIOS AL TIPO LEGAL”, toda vez que la actora cobra el 

interés ordinario a razón del 12.8% anual y el moratorio a una tasa 

del 6% anual, más el Impuesto al Valor Agregado, lo cual es una 

clara señal de la usura en la que incurre, “siendo el juzgador que 

textualmente indica: “En principio, como especiales circunstancias 

del caso, habrá de tomarse en cuenta que entre la actora que es una 

(**********), y la demandada que es (**********) de más de 

(**********) años”, haciendo mención a lo anterior dejando de 

claro el beneficio que se le otorga por (**********), pero sin 

otorgar apoyo o sustento legal que indique que a la actora se le 

debe dar el beneficio de imponer la cantidad de intereses ordinarios 

y moratorios a la tasa que le sea conveniente incluso por encima de 

la ley”, agrega, que el prístino también menciona que: “Por el tipo 

de persona que es la acreditada, su edad, su actividad e instrucción, 
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y el tipo de vivienda adquirida, según se indicó antes, no se advierte 

a priori por este juzgador algún dato que revele o presuma algún 

grado de vulnerabilidad”, lo cual dice la apelante, es un acto ilegal 

y discriminatorio, toda vez que no se puede aplicar la ley en sentido 

de imagen, tipo de casa, escolaridad, etc., pues el juzgador no 

conoce a la demandada, omitiendo lo dispuesto por el artículo 1º de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo 

que, al determinarse que el interés aplicado por la accionante es 

correcto, debido a la condición social de la demandada, aun cuando 

esté por encima de lo legal, se le lastima gravemente su patrimonio.  

♦.-Que al haberse demostrado que son improcedentes las 

prestaciones que le reclama la parte actora “…debe ser 

improcedente la condena de pago de gastos y costas al demandado, 

siendo afectado de manera dolosa e ilegal, toda vez que al 

recurrirse la sentencia de fecha 20 de Marzo de 2019 y cuando la 

Sala dicte la modificación de la sentencia se debe condenar a la 

parte actora al pago de gastos y costas a favor del demandado ya 

que éste comprueba que la actora no tiene la razón en e presente 

litigio…”.  

III.-Estudio del asunto. 

Los sintetizados motivos de desacuerdo son irrespaldables 

jurídicamente, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo 
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que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente:  

Para empezar, el agravio sintetizado en primer término, a la par 

de infundado, es falaz y deficiente, lo que es así, en principio, 

porque el artículo 298 Bis que invoca la discorde, fue derogado 

mediante decreto 122, publicado en el Periódico Oficial del Estado 

con fecha 04 cuatro de agosto de 2018 dos mil dieciocho y luego, 

porque no es verdad que el A-quo haya celebrado la audiencia de ley 

encontrándose pendiente por desahogar las pruebas que refiere la 

apelante —pericial contable y documental en vía de informe a cargo 

de (**********), ya que de la revisión que se hace a la sentencia 

que impugna, se advierte que en torno suyo el prístino adujo que: 

“…la parte reo incumplió con la carga procesal que le impone el 

artículo 278 del Código Procesal Civil loca, de acreditar sus 

excepciones, dado que la confesional que ofreció a cargo de la parte 

actora, al igual que la prueba testimonial, se declararon desiertas 

por su falta de interés jurídico en su desahogo (foja 136), al igual 

que la documental en vía de informe (foja 180), sin que en contra 

de dichas determinaciones se inconformara oportunamente con 

algún recurso, por lo que se le debe de tener conforme y por 

precluido su derecho, esto de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 132 y 133 del Código de Procedimientos Civiles del 
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Estado; en la pericial contable que propuso a cargo del perito 

(**********), no presentó el dictamen pericial que le fue 

encomendado, y solo se rindió por el designado por la contraparte 

(fojas 139-148), sin que determinara usura, ni el pago de lo 

debido….”; disquisiciones que a la vez de dejar en claro que el A-

quo no incurrió en la omisión que se le imputa, no son debidamente 

combatidas por la inconforme, por lo que, por incontrovertidas, 

deben permanecer intocadas rigiendo lo determinado a través suyo, 

pues de pertinencia es recordar,  que  el  agravio correctamente 

expresado debe consistir en un alegato claro y preciso, relacionado 

con las circunstancias particulares del caso concreto, a través del 

cual se combatan los razonamientos que fundan el pronunciamiento 

jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de 

segundo grado de que en tal pronunciamiento el juez de primera 

instancia, ya por omisión o por inexacta aplicación de un 

ordenamiento legal, lesionó el derecho del apelante, de manera que 

al carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva, y 

estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo colegiado no 

tiene materia de examen, invocándose por conducentes las tesis de 

Jurisprudencia del tenor literal siguiente: 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios 

aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a 
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demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los 

fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido 

del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia 

de los propios agravios.” (Número de Registro: 210334. 

Jurisprudencia. Materia: Común. Octava Época. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación 81, Septiembre de 1994. Tesis: V.2o. 

J/105. Página: 66). 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN 

SEÑALARSE LAS VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE 

SE TENGAN POR EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE SINALOA).  La recta interpretación del artículo 701 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 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 
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aquellos que sean indispensables para reafirmar la idea de que se 

impugnan las apreciaciones contenidas en la sentencia materia del 

recurso. De ahí que resulta indispensable que el recurrente señale, 

cuando menos, el tema que controvierte, así como todos los aspectos 

de la sentencia apelada que en su opinión le agravian y le causan 

perjuicio, exponiéndose al efecto, aun cuando fuere en forma 

sencilla, los razonamientos pertinentes, según lo refiere el 

dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es obvio que los 

aspectos del fallo apelado que no fueren controvertidos deberán 

quedar intocados”. (Registro: 203508. Jurisprudencia. Segundo 

Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, enero de 1996. 

Novena Época. Página 84). 

Por otra parte, los agravios sintetizados en segundo término 

son inatendibles, toda vez que tales alegatos son cuestiones que no 

se hicieron valer por la impetrante en la primera instancia, lo que de 

suyo veda la posibilidad de que sean materia de estudio en esta 

alzada, pues tal circunstancia fuerza a calificarlos como novedosos; 

para persuadirse de lo cual no hace falta más que remitirse a las 

constancias de autos de cuya revisión resalta que al dar contestación 

a la demanda entablada en su contra, en el capítulo de 

“EXCEPCIONES”, la accionada entre otras opuso las excepciones 
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de: “IMPROCEDENCIA DE LA VÍA Y DE LA ACCIÓN” y la de 

“OBSCURIDAD DE LA DEMANDA”, mismas que basó, la primera 

en el hecho de que vía sumaria y acción real hipotecaria intentadas 

son improcedentes porque la actora reconoce que realizó pagos 

mensuales por un importe total de $1’082,720.68 (un millón ochenta 

y dos mil setecientos veinte pesos 68/100 moneda nacional) y la 

segunda en que la accionante no explica, especifica ni señala en los 

puntos de hechos los importes y plazos en que debieron pagarse las 

amortizaciones convenidas en el contrato basal (páginas 75 y 79 del 

expediente principal), sin embargo, ahora en la apelación manifiesta 

que del importe que cubrió, el 93.5% fue destinado a pago de 

intereses y dolosamente el 6.5% al capital del crédito, además de 

que le fue negado el derecho de seguir pagando, ya que le fue 

bloqueada y/o congelada la cuenta donde se realiza el pago en 

(**********) accionante, lo que se reitera, torna inatendibles los 

argumentos de la parte apelante en este punto, pues para que este 

Tribunal de alzada pudiera analizarlos, menester era que se hubieran 

hecho valer ante el a quo, cosa que no aconteció, pese a ser de sobra 

sabido que no pueden alegarse   en   la  apelación   en   contra   de  la  

sentencia definitiva, cuestionamientos que resultan novedosos y 

respecto de los cuales no tuvo el juez oportunidad de pronunciarse, 

pues sería un contrasentido que se revocara o reformara la recurrida 

en base a cuestiones que aquél no estuvo en aptitud de tomar en 
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cuenta al emitir su fallo, citándose por ilustrativas y de aplicación en 

la especie las tesis de jurisprudencia de datos de localización, rubros 

y contenidos 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 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.”(SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 
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Novena Época. Registro: 187,909. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

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

Enero de 2002. Materia: Civil. Tesis: VI.2o.C. J/218. Página: 1238). 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN CUYOS 

ARGUMENTOS NO FUERON MATERIA DE LA LITIS. El 

tribunal de apelación no puede resolver sobre aquello que no fue 

materia de controversia en la litis de primer grado, ya que sería un 

contrasentido que revocara o modificara una sentencia de primera 

instancia fundándose en aquello que el juez a quo no estuvo en 

condiciones de tomar en cuenta al dictar el fallo.” (SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Octava 

Época. Registro: 222,189. Tipo de Tesis. Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, Julio de 1991. 

Materia: Civil. Tesis: VI.2o. J/139, Página: 89). 

A mayor abundamiento y sin perjuicio de lo antes considerado, 

es dable indicar que el A-quo desestimó las excepciones que invoca 

la discorde, mediante los siguientes argumentos, que en lo 

conducente a la letra dicen: “…IV.- No es obstáculo a lo anterior las 

excepciones que alegó la enjuiciada, según se explica a 

continuación.-     En su primer motivo de reproche la parte 

demandada alega la improcedencia de la vía y de la acción, con 

apoyo en los artículos 258, fracción VI, y 278 del Código de 
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Procedimientos Civiles del Estado, que refiere a los hechos de la 

demanda y que la parte actora debe probar; “toda vez que la hoy 

actora reconoce que mi representada realizó pagos mensuales con 

un pago total de $1´082,720.68 (Un millón ochenta y dos mil 

setecientos veinte pesos 68/100 M.N.)”. Enseguida cita una tesis que 

consideró aplicable, del título “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”.- Lo anterior  es 

inoperante, por la simple pero cardinal razón de que con lo alegado 

no combate lo que se señala en los hechos de la demanda, pues con 

lo que aduce a manera de “excepción” no hay un motivo o razón 

jurídica tendiente a evidenciar la improcedencia de la acción 

hipotecaria. En efecto, la parte actora en la parte relativa al punto 

de hechos 8 de la demanda señala que: “los pagos que ha realizado 

dicha demandada, como la mensualidad se compone de capital e 

intereses, se aplicaron a capital la cantidad de $70,860.33 

(SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 33/100 

MONEDA NACIONAL), quedando un saldo a capital de 

$1´292,539.67 (UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 

MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.). Al 
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presente ocurso se anexa estado de cuenta certificado por el 

contador facultado de mi representada, en el cual se aprecia el 

adeudo a cargo de la citada demandada, así como el saldo a 

capital, mensualidades vencidas y demás conceptos relacionados 

con el contrato de crédito base de la acción. Apreciándose de igual 

manera, los pagos realizados por la expresada deudora, así como 

las mensualidades dejadas de pagar en forma oportuna”, y si 

además de todo lo así explicado hay una remisión expresa al estado 

de cuenta certificado que se acompañó a la demanda; es evidente 

que la actora cumplió con su obligación de expresar en la demanda 

una narración clara y sucinta de tales hechos, de modo tal que la 

accionada tenía la oportunidad de preparar debidamente su 

defensa, que en el caso solo se limitó a asentir de los abonos 

realizados, pero en nada explica del porqué resulta –a su decir- 

improcedente la vía y la acción; en otras palabras, no hay una 

vinculación impugnativa entre los hechos de la demanda con lo que 

se contesta. Y respecto a los pagos, no es un punto controvertido de 

la litis, pues así se reconoce por la actora desde la demanda; pagos 

que, conforme a lo pactado y lo dispuesto por el artículo 1976 del 

Código Civil Estatal, deben de reputarse primero a intereses” y 

“Otra de las excepciones alegadas por la justiciable fue la 

oscuridad de la demanda, aduciendo que la actora no explica en su 

demanda qué mensualidades dejaron de pagar, los plazos y los 
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importes que deberían pagarse.- Es completamente improcedente 

lo así alegado, pues la narrativa de hechos de la demanda se ajusta 

a una narración sucinta, completa, clara y cronológica, por tanto, 

ajustado a lo que dispone el artículo 258 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, de ahí que no se advierta 

oscuridad alguna; pues se indica con claridad en el punto 8 ocho de 

la demanda, que la demandada cumplió únicamente con 

(**********) pagos correspondientes a los meses de (**********), 

y que a partir de (**********), dejó de pagar el importe de las 

erogaciones en la forma y términos pactados; acuerdos que no 

desconoce, en principio, porque suscribió el propio contrato de 

crédito; y por otra, porque se le corrió traslado con la copia de tal 

contrato base de la acción, por lo que resulta inexacto lo 

reprochado por la parte demandada.- Por tanto, se reitera, no se 

advierte oscuridad de la demanda, pues la actora explica 

suficientemente las prestaciones que exige, además, los documentos 

necesarios para el ejercicio de la acción se encuentran anexados a 

la demanda, como es el propio acuerdo de voluntades, el estado de 

cuenta certificado que hace constar la deuda de la parte 

demandada; y al contener la demanda una narración sucinta, 

cronológica e histórica de los hechos, es evidente que cumple con 

los requisitos que prevén los artículos 95 y 258 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado; y que contrario a la opinión de 
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la justiciable, no se le deja en estado de indefensión, por lo que su 

derecho de defensa no se vio en ningún momento afectado. Se citan 

al caso las tesis del tenor literal siguiente:- “DEMANDA. ESTUDIO 

INTEGRAL PARA DESENTRAÑAR LA CAUSA DE PEDIR… 

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

Materia Civil, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XXXIII, 

Abril de 2011, Tesis: I.3o.C.109 K, Página: 1299, Registro: 

162385).- “DEMANDA OBSCURA E IMPRECISA. (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE SINALOA)…” (Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, Materia Civil, Tribunales Colegiados de 

Circuito, Tomo XIV, Agosto de 1994, Tesis: XII. 2o. 44 C, Página: 

602, Registro: 210831).- La accionada para producir su 

contestación, no puede interpretar de manera aislada cada 

prestación enumerada o punto de hechos de la demanda, ni 

pretender una narración que explique a cada momento los 

antecedentes de los hechos, pues ello iría en contra de la exigencia 

expuesta en el artículo ya invocado.-      No es óbice agregar, que la 

"obscuridad de la demanda" no es en realidad una excepción 

procesal, de ahí que, si la demandada consideraba que aquella era 

obscura -que no lo es-, debió haber recurrido con oportunidad el 

auto admisorio, agotando los medios de impugnación ordinarios, 

pues al no haberlo hecho, operó el principio de preclusión que 

regula el artículo 133 del Código Procesal Civil Estatal. Procede 
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citar al caso, la tesis del título y texto siguientes: “EXCEPCIÓN 

DILATORIA. NO LO ES LA OBSCURIDAD O DEFECTO EN LA 

DEMANDA. SI EL JUEZ ADMITE UNA DEMANDA IRREGULAR 

DEBE APELARSE DICHO PROVEIDO…” (Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Civil, 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo IV, Septiembre de 1996, 

Tesis: XVII.2o.8 C, Página: 647, Registro: 201415)”; 

consideraciones jurisdiccionales que no fueron combatidas por quien 

apela, lo que per se basta para que permanezcan intocadas rigiendo 

lo determinado con base en ellas, puesto que en esa virtud cobra 

cabal aplicación en la especie las jurisprudencias insertas supra de 

rubros: “AGRAVIOS INSUFICIENTES” y “AGRAVIOS EN LA 

APELACIÓN. PUEDEN FORMULARSE EN FORMA 

SENCILLA, PERO DEBEN SEÑALARSE LAS 

VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA)”, a las que se remite en obvio de innecesarias 

repeticiones. 

Los reproches sintetizados en tercer lugar, son falaces e 

ineficaces para los efectos que pretende la discorde; lo primero, 

porque no es verdad que el juez natural haya omitido estudiar la 

excepción de “IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN EN CUANTO 
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AL PACTO RELATIVO AL PAGO DE INTERESES ORDINARIOS Y 

MORATORIOS AL TIPO LEGAL” opuesta por la demandada, 

habida cuenta que en el considerando IV del fallo venido en alzada, 

se pueden leer las disquisiciones de dicho resolutor mediante las 

cuales se ocupó de desestimar de manera fundada y motivada la 

excepción invocada, reputándola improcedente; lo segundo, es decir 

lo ineficaz del agravio que se analiza, radica en el hecho de que para 

desestimar la invocada defensa y determinar que las tasas de 

intereses pactadas en el contrato de crédito basal no son usureras, no 

sólo consideró las especiales circunstancias del caso como son, el 

tipo de persona que es la acreditante y acreditada, su edad, actividad 

e instrucción y el tipo de vivienda adquirida; sino que 

adicionalmente adujo que en el caso concreto, no existe usura en 

torno a los réditos pactados, toda vez que los ordinarios no son 

lejanos sino cercanos al interés legal del 9% nueve por ciento anual 

que prevé el artículo 2277 del Código Civil del Estado, ya que solo 

son unos puntos superiores a éste, además de que se encuentran 

dentro del parámetro que en la fecha de contratación se estableció 

respecto de los créditos hipotecarios, considerando que por el tiempo 

de (**********) años para su pago, la tasa más baja fija de 

(**********) fue de 11.60% y la más alta de (**********) del 

14.50%, según se puede consultar en la página electrónica oficial de 

la CONDUSEF, determinando que dadas las especiales 
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circunstancias del caso, no hay ninguna presunción suficiente 

fundada de que se haya abusado del apuro económico de la deudora 

y respecto de los intereses moratorios, el A-quo adujo que son los 

del tipo legal, por lo que son los adecuados y nada tienen de 

excesivos y por ende, no procede reducirlos; estimaciones 

jurisdiccionales que en lo conducente dicen: “Otra de las 

excepciones que opone la demandada es la improcedencia de la 

acción en cuanto al pacto relativo al pago de intereses ordinarios 

pactados y los moratorios al tipo legal, aduciendo que el interés 

ordinario del 1.15% uno punto quince por ciento mensual, 

equivalente al 13.8% trece punto ocho por ciento anual, y el interés 

moratorio del 6% seis por ciento anual, más el impuesto al valor 

agregado es usurario, que excede en demasía lo legalmente 

permitido por el Código de Comercio vigente, lo que provoca 

anatocismo, contrario a lo dispuesto por el artículo 1° primero 

Constitucional y el 21 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, por lo que procede reducir la tasa. En apoyo de sus 

argumentos citó dos tesis que consideró aplicables.- Lo así 

excepcionado es improcedente, en razón de las consideraciones del 

orden legal siguiente:- En principio, como especiales 

circunstancias del caso, habrá de tomarse en cuenta que la entre 

la actora, que es (**********), y la demandada que es 

(**********), existe una (**********), donde la primera le prestó 
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a la segunda una suma principal de $1´363,400.00 (UN MILLÓN 

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), para destinarlo a adquirir una 

vivienda de (**********); concediéndole la primera a la segunda 

un plazo de (**********) meses para su pago (alrededor de 

(**********) años), donde la garantía real constituida fue la 

propia finca que con el crédito se adquirió, y que la tasa ordinaria 

pactada es fija, desde la fecha de operación hasta el vencimiento de 

la mensualidad (**********), sería del 11% once por ciento anual, 

de la partir de la fecha de vencimiento de la mensualidad 

(**********), del 11.80% once punto ochenta por ciento anual, y a 

partir de la mensualidad (**********) hasta la fecha de 

terminación del plazo, del 12.30% doce punto treinta por ciento 

anual.-Por el tipo de persona que es la acreditada, su edad, su 

actividad e instrucción, y el tipo de vivienda adquirida, según se 

indicó antes, no se advierte a priori por este juzgador algún dato 

que revele o presuma algún grado de vulnerabilidad.- Todo lo 

anterior se desprende del acuerdo de voluntades plasmado en la 

escritura pública (**********), volumen (**********), libro 

(**********), del protocolo a cargo del notario público licenciado 

(**********) (fojas 21-49); por lo que basta con esta apreciación 

y de las constancias de autos, para que se genere para este 

juzgador la convicción de que el interés ordinario a tasa fija anual 
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pactado en la cláusula quinta, no es notoriamente excesivo, pues 

las tasas pactadas no son lejanas del interés legal del 9% anual 

que prevé el artículo 2277 del Código Civil del Estado, ni los que 

para los créditos personales hipotecarios fijan los bancos, y 

tomando en consideración también lo señalado por el artículo 

2277 del Código Civil para el Estado que establece: “El interés 

legal es el nueve por ciento anual. El interés convencional es el que 

fijen los contratantes, y puede ser mayor o menor que el interés 

legal; pero cuando el interés sea tan desproporcionado que haga 

fundadamente creer que se ha abusado del apuro pecuniario, de la 

inexperiencia o de la ignorancia del deudor, a petición de éste el 

juez, teniendo en cuenta las especiales circunstancias del caso, 

podrá reducir equitativamente el interés hasta el tipo legal.”; se 

tiene entonces, que no habrá de ser disminuidas las tasas de 

intereses pactadas, al no apreciarse en la estipulación de dichos 

intereses, la desproporcionalidad de los mismos y abuso del apuro, 

inexperiencia o ignorancia de los deudores.- Además habrá de 

destacarse que nuestro Código Civil del Estado de Sinaloa regula la 

figura de la lesión (en materia civil), en la parte relativa del artículo 

17, al establecer: “Cuando alguno explotando la suma ignorancia, 

notoria inexperiencia o extrema miseria de otro, obtiene un lucro 

excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él por su 

parte se obliga, el perjudicado tiene derecho de pedir la rescisión 
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del contrato, y de ser ésta posible, la reducción equitativa de su 

obligación…”, en el primer caso refiere a una nulidad relativa, 

según establece su numeral 2110, y en el segundo, evidentemente el 

parámetro para la reducción en materia de intereses es el ordinal 

2277 de la misma codificación, que dice: “El interés legal es el 

nueve por ciento anual. El interés convencional es el que fijen los 

contratantes, y puede ser mayor o menor que el interés legal; pero 

cuando el interés sea tan desproporcionado que haga fundadamente 

creer que se ha abusado del apuro pecuniario, de la inexperiencia o 

de la ignorancia del deudor, a petición de éste el juez, teniendo en 

cuenta las especiales circunstancias del caso, podrá reducir 

equitativamente el interés hasta el tipo legal”.- Ahora, armonizando 

esos preceptos con el artículo 1° primero Constitucional, y el 

artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

que establece que: “Tanto la usura como cualquier otra forma de 

explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la 

ley”, habrá de llegarse a la conclusión de que no es necesaria o 

indispensable que medie petición de parte interesada, para que, 

apreciando las especiales circunstancias del caso, el Juez pueda 

equitativamente reducir los intereses, cuando advierta que es 

excesivo o fue establecido de modo abusivo, sin que para ello sea 

óbice la libertad contractual que prevén los numerales 1717 y 1724 

del Código Civil local, pues esta debe de estimarse restringida al 
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marco legal que nos rige, entre ellos, los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos suscritos por el Estado Mexicano.- 

Importante es destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 3422/2013, ha 

establecido, entre otras cosas, que: “la usura se configura por la 

existencia de un interés excesivo en un préstamo; entretanto, la 

explotación del hombre por el hombre consiste en que un ser 

humano o persona jurídica utilice en provecho propio y de modo 

abusivo la propiedad de otro ser humano o persona. En 

consecuencia, la nota distintiva de la usura como una forma de 

explotación del hombre por el hombre, es decir, como fenómeno 

contrario al derecho humano de propiedad previsto en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, consiste en que 

ocurra que una persona obtenga en provecho propio y de modo 

abusivo sobre la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de 

un préstamo…” “Por tanto, resulta que el imperativo constitucional 

de fuente internacional derivado de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, relativo a que la ley debe prohibir la usura, 

consiste en que la ley no debe permitir la usura como forma de 

explotación del hombre por el hombre, o sea, que la ley no debe 

permitir que una persona obtenga en provecho propio y de modo 

abusivo sobre la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de 

un préstamo. Deber que también recae en todas las autoridades del 
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país”. “Dicho en otras palabras, al haberse equiparado el interés 

usurario con el interés lesivo, no se advirtió que, en consecuencia, 

se sujetó la protección del derecho humano de propiedad (en la 

modalidad de que la ley debe prohibir la usura como forma de 

explotación del hombre por el hombre), a la carga procesal de 

hacer valer esa circunstancia durante la tramitación del juicio, 

cuando, acorde con el contenido conducente del artículo 1o. 

constitucional, todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos, sin que para ello sea necesario 

que las partes lo hagan valer oportunamente en el juicio 

respectivo”. “Lo anterior, atendiendo a que el tribunal Pleno de 

esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido la 

existencia del control de convencionalidad ex officio, señalando 

que, acorde con la última parte del artículo 133, en relación con el 

artículo 1o. constitucionales, los Jueces están obligados a preferir 

los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los 

tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en 

contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Lo que 

significa, en términos llanos, que cuando los Jueces adviertan 

normas integrantes del sistema jurídico que consideren contrarias a 

los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los 

tratados, están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores, 
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dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los 

tratados en la materia”. “El motivo esencial del abandono del 

criterio consiste en que con independencia de que exista un 

planteamiento, o no, así como de que prospere, o no, en el juicio la 

controversia suscitada respecto de intereses lesivos pactados en un 

pagaré; las autoridades judiciales, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos, en el caso, el derecho humano a 

la propiedad en la modalidad de prohibición de la usura como 

forma de explotación del hombre por el hombre, lo que les faculta a 

efectuar el control de convencionalidad ex officio, aun ante la falta 

de petición de parte sobre el tópico, lo que significa que cuando se 

adviertan indicios de un interés desproporcionado y excesivo se 

debe analizar de oficio la posible configuración de la usura, aun 

ante la desestimación del planteamiento litigioso correspondiente a 

la lesión”.- En esa tesitura, si como antes se estableció, se 

pactaron réditos ordinarios del desde la fecha de operación hasta 

el vencimiento de la mensualidad (**********), sería del 11% 

once por ciento anual, de la partir de la fecha de vencimiento de la 

mensualidad (**********), del 11.80% once punto ochenta por 

ciento anual, y a partir de la mensualidad (**********) hasta la 

fecha de terminación del plazo, del 12.30% doce punto treinta por 

ciento anual; que significa que no son lejanos sino cercanos al 
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interés legal del 9% nueve por ciento anual que prevé el artículo 

2277 del Código Civil para el Estado, de ahí que en un orden 

normal de cosas, este juzgador estima que los réditos convenidos 

no rebasan en magnitud a lo que puede esperarse como 

retribución para el acreedor, pues solo son unos puntos superiores 

al interés de tipo legal, y dentro del parámetro que en esa fecha se 

estableció respecto de los créditos hipotecarios en esa fecha de 

contratación, considerando que por el tiempo de (**********) 

años para su pago, la más baja fue de 11.60% de tasa fija de 

(**********), y la más alta de 14.50% de (**********), y por 

tanto, en las especiales circunstancias del caso, no hay ninguna 

presunción suficientemente fundada de que se haya abusado del 

apuro económico de la deudora, esto según puede verificarse con 

claridad en la página electrónica oficial 

https://www.condusef.gob.mx/comparativos/excel/bancos/historico

/06_junio_hipotecario_2011.xls, aclarando que para advertir tal 

situación entre el acuerdo de réditos contractuales y el interés legal, 

lo único que se requiere es realizar una simple operación 

aritmética, por lo tanto, este resolutor considera legal que se 

mantengan las tasas de interés pactadas, es decir que se considera 

legal las tasas pactadas, esto en virtud de que se tiene como 

referencia promedio del costo anual total (CAT) de los créditos 

hipotecarios a tasa fija de los crédito a los hogares, incluyendo 

https://www.condusef.gob.mx/comparativos/excel/bancos/historico/06_junio_hipotecario_2011.xls
https://www.condusef.gob.mx/comparativos/excel/bancos/historico/06_junio_hipotecario_2011.xls
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Bancos y Sofoles, en el periodo que se indica. En el entendido de 

que la validez de las citas de esta naturaleza es que se consideran 

como hechos notorios. Se cita por analogía y mayoría de razón, la 

tesis del tenor literal siguiente:- “HECHO NOTORIO. LO 

CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 

ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE 

GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL 

PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE 

SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL 

ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES 

VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN 

ASUNTO EN PARTICULAR…” (Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo: XXIX, Enero de 2009, 

Página 2470, Tesis: XX.2o. J/24, No. Registro: 168,124).- En ese 

tenor, teniendo en cuenta la relación existente entre las partes, la 

calidad de los sujetos contendientes, el monto del crédito, y las 

especiales circunstancias del caso que se aprecian en la especie, 

este juzgador concluye que es legal y justo respetar la tasa 

ordinaria estipulada en el contrato de apertura de crédito, están 

dentro del parámetro comercial autorizado. Se cita al caso por 

ilustrativa, la tesis del tenor literal siguiente:- “USURA. LAS 

TASAS DE INTERÉS DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS QUE 
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CONFORMAN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO, GOZAN 

DE LA PRESUNCIÓN DE NO SER USURARIAS…”. (Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, 

Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Materia Constitucional, 

Civil, Tesis: 1a. CCLII/2016 (10a.), Página: 916, Registro: 

2012978).- Y respecto del pago de intereses moratorios, estos son 

los del tipo legal, por lo que son los adecuados, y nada tienen de 

excesivos.- Por tanto, como se adelantó, no procede reducir los 

intereses ordinarios y moratorios, pues no resultan de ninguna 

manera desproporcionados”; disquisiciones que la recurrente 

soslayó por entero impugnar, y como por si solas son suficientes 

para sustentar el sentido de la recurrida, por incontrovertidas, deben 

permanecer intocadas rigiendo en el sentido de tal resolución, ya que 

es de explorado derecho que para lograr los fines revocatorios que se 

pretenden, es menester que se destruyan todos los argumentos 

vertidos por el juez para sustentar el fallo, según lo han clarificado 

los órganos de control constitucional al pronunciar las tesis de 

jurisprudencia, cuyos datos de  localización, rubros y textos 

enseguida se transcriben: 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones que sustenta 
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la sentencia impugnada y en los agravios sólo se combaten algunas 

de ellas, los mismos resultan ineficaces para conducir a su 

revocación o modificación, tomando en cuenta que, para ese efecto, 

deben destruirse todos los argumentos del Juez de Distrito.” 

(Número de Registro: 209,873. Jurisprudencia. Materia(s): Común. 

Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tomo 83, 

Noviembre de 1994. Tesis: V.2º. J/108, Página 66). 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU 

ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO 

FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE 

POR SÍ ES SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA. Cuando la 

sentencia impugnada se apoya en diversas consideraciones 

esenciales, pero una de ellas es bastante para sustentarla y no es 

combatida, los agravios deben declararse insuficientes omitiéndose 

su estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración 

sustancial no controvertida de la resolución impugnada, y por tal 

motivo sigue rigiendo su sentido.” (Registro: 194,040. Instancia: 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 

Jurisprudencia. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo IX, Mayo de 1999. Materia(s): 

Común. Tesis: II.2o.C. J/9. Página: 931). 
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Por último, carece de materia de análisis lo argüido en relación 

a que la demandada fue condenada indebidamente al pago de gastos 

y costas en primera instancia, pues lo cierto y determinante en el 

caso en que se actúa, es que al ser infructuosos los agravios 

reseñados con anterioridad para cambiar el sentido de la recurrida, 

deberá condenarse ineludiblemente a la accionada al pago de los 

gastos y costas generadas en ambas instancias, al existir dos 

sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin 

tomar en cuenta la declaración sobre costas, por expresa prevención 

del artículo 141, fracción IV del Código de Procedimientos Civiles 

de la entidad.  

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 a la 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. Es procedente la vía sumaria civil hipotecaria. 

TERCERO. La parte actora probó sus pretensiones. La 

demandada no justificó sus excepciones. En consecuencia: 

CUARTO. Se condena a (**********) a pagar a 

(**********), dentro de los  cinco días siguientes a aquél en que se 

le notifique la presente ejecutoria la cantidad de $1´292,539.67 (UN 

MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 

TREINTA Y NUEVE PESOS 67/100 MONEDA NACIONAL) por 

concepto de capital; más los intereses ordinarios vencidos en los 

términos pactados, y los intereses moratorios vencidos y los 

ulteriores que se sigan causando hasta la satisfacción total de 

adeudo, a la tasa legal del 9% nueve por ciento anual; prestaciones 

que deberán cuantificarse en ejecución de sentencia. 

QUINTO. Se concede a la demandada el término de cinco días 

contados a partir del día siguiente a aquel en que se le notifique la 

presente ejecutoria, apercibida que de no dar cumplimiento 

voluntario a la misma se procederá a su ejecución forzosa por parte 

del juzgador de origen, haciendo trance y remate del bien inmueble 

sujeto a cédula hipotecaria, y con su producto pago a la parte actora. 
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SEXTO. Se condena a la reo apelante (**********), al pago 

de los gastos y costas de ambas instancias del juicio. 

SÉPTIMO. 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. 

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 263/2019 

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

AKGA/LOA 
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“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se 

suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de 

encuadrar en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.”  


