
          Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de octubre de 2020 dos mil 

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

(**********), 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 el apoderado legal de (**********), en contra de 

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 287/2020, 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 pagar a (**********), 

dentro de un término de cinco días contados a partir de que quede 

firme el fallo que liquide esta sentencia, las siguientes cantidades: 

(**********) por concepto de capital y saldo insoluto de capital 

vencido anticipadamente; (**********) por concepto de intereses 

ordinarios vencidos; y (**********) por concepto de intereses 

moratorios vencidos; así como los intereses ordinarios y moratorios 

generados y los que se sigan generando hasta la total solución del 
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presente juicio en los términos del acuerdo de voluntades basal, 

cuya cuantificación se realizará en la etapa de ejecución de 

sentencia.- 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 

(**********) 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 Civiles del Estado, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 
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expresados a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante tales motivos de inconformidad, el demandado 

apelante (**********) arguye en síntesis lo siguiente: 

PRIMERO. Que la sentencia que impugna, es violatoria de lo 

dispuesto por los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el A-quo debió 

concluir con la determinación de caducidad de la instancia por 

inactividad de las partes, conforme a lo dispuesto por los numerales 

34 bis y 55 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en 

razón de que la caducidad opera de oficio, aun sin necesidad de ser 

solicitada por las partes, pues para que se actualice basta el 

transcurso de 180 ciento ochenta días naturales de inactividad 

procesal, sin la existencia de alguna promoción que active el 

procedimiento principal y en el caso concreto, a partir del día 

(**********), en que se notificó a la parte actora el auto donde se 

tiene por contestada la demanda inicial, al (**********) en que la 

accionante presentó la promoción solicitando se señale fecha para 

audiencia de pruebas y alegatos y la preparación de las pruebas 

aportadas a juicio, no se presentó promoción alguna que tendiera al 

impulso procesal, pues si bien, con fecha (**********), se dicta 
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sentencia interlocutoria respecto al incidente de la excepción de 

improcedencia de la vía y falta de personalidad, la  misma en ningún 

momento suspende el juicio en lo principal, ya que: “…si bien es 

cierto que los actos relacionados con dicho incidente son tendentes 

a cumplir con un requisito de admisibilidad y por ello su 

presentación demuestra interés de las partes, también lo es que el 

hecho de que tal trámite incidental se encuentre íntimamente 

relacionado con el juicio —ya sea para cumplir con un presupuesto 

procesal—, no las vuelve idóneas para interrumpir el aludido plazo, 

en tanto que no son las que impulsan el procedimiento para el 

dictado de la sentencia de fondo, tal y como lo prevé el primer 

párrafo del artículo 34 Bis…”, por lo que, a pesar de que se hayan 

presentado promociones o llevado a cabo actuaciones en el citado 

incidente, éstas no impulsan la secuela del procedimiento, porque 

están relacionadas con el trámite del incidente, las cuales no son 

aptas para interrumpir el plazo para que opere la caducidad de la 

instancia, razón por la cual, el juez debió declarar la caducidad de la 

instancia de oficio.  

SEGUNDO. Que al momento de dictar la sentencia que se 

combate, el juzgador de origen no efectuó el estudio previo de la 

procedencia de la vía, que debe ser atendido de oficio, al ser un 

presupuesto procesal que tiene el carácter de orden público, porque: 
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“…la ley expresamente ordena que determinadas controversias 

deben tramitarse de una manera, sin permitirse a los particulares 

adoptar una diversa forma de juicio”, y bajo qué requisitos 

procederá la vía sumaria civil hipotecaria, por lo que aunque exista 

un auto que admite la demanda y la vía propuesta por la parte 

solicitante y que la demandada tiene la posibilidad de excepcionarse 

basada en la improcedencia de la vía seleccionada por su 

contraparte, ello no implica que por un supuesto consentimiento de 

la contraparte, el camino establecido por el legislador no debe 

tomarse en cuenta, pues como lo dijo, ese camino es el que debe 

seguirse en todos los casos, salvo que el propio legislador autorice 

vías alternativas; y finalmente expone que: “…si el juzgador 

omitiera estudiar de oficio dicho presupuesto sólo porque el 

demandado no lo hizo valer como excepción, se vulnerarían las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidas en el 

artículo 14 constitucional, de acuerdo con las cuales nadie puede 

ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento”. 

TERCERO. Que la recurrida viola en su perjuicio lo dispuesto 

por el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y 
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19 del Código Civil de la Entidad, al no ser congruente entre lo 

peticionado y planteado como excepciones al dar contestación a la 

demanda promovida por la accionante, toda vez que el A-quo  debió 

resolver el juicio en los términos señalados, lo que no aconteció, ya 

que no entra de lleno al estudio de las excepciones opuestas en su 

escrito de réplica.  

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, el primero de los reproches sintetizados deviene 

infundado, toda vez que no le asiste razón al inconforme en cuanto 

aduce que en la especie operó la caducidad de la instancia, dado que 

adverso a su parecer, en ningún periodo del juicio transcurrió el 

término de ciento ochenta días naturales de inactividad procesal que 

se requiere para que opere la caducidad de la instancia, conforme lo 

dispone el artículo 34 Bis del Código de Procedimientos Civiles de 

la entidad que en lo conducente dice: “...Se tendrá por abandonado 

un proceso y operará de pleno derecho la caducidad de la instancia, 

cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se 

dicte hasta que el asunto se encuentre citado para oír sentencia, si 
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transcurridos ciento ochenta días naturales contados a partir de la 

notificación de la última determinación judicial, no hubiere 

promoción de alguna de las partes que tienda al impulso de la 

secuela procesal, salvo los casos de fuerza mayor, o cuando se trate 

de la ejecución de una sentencia firme. Si el último día del plazo 

fuere inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil 

siguiente…”. 

Como se desprende de lo anterior, las partes en controversia 

deben impulsar el procedimiento mediante promociones que tiendan 

a ese propósito, esto es, que tengan el efecto de hacerlo progresar, a 

la par que denoten su voluntad de continuar con el mismo, pues caso 

contrario, la inactividad procesal de las partes en el juicio, revela 

desinterés en que éste se continúe hasta llegar a su fin natural, y 

como consecuencia de ello, operará la caducidad de la instancia; 

premisa que como ya se dijo no se actualiza en el caso, ya que basta 

una lectura al expediente para advertir que en el lapso a que alude la 

discorde ni en otro alguno se generó la falta de interés que para la 

caducidad se requiere, en virtud de que después del proveído de 

fecha (**********) —punto de partida que toma como base la 

apelante para estimar que se generó la caducidad—, hasta el auto de 

fecha (**********) que cita el apelante, existen actuaciones del 

juez conocedor y promociones de la parte actora que impulsaron el 
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procedimiento e impidieron que en el caso se generara la caducidad, 

tal y como lo previene la fracción VIII del artículo 34 Bis antes 

citado, el cual a la letra dice: “VIII. “El término de la caducidad se 

interrumpirá por la sola presentación por cualquiera de las partes, 

de promoción que tienda a dar impulso o continuidad al proceso; o 

bien, por alguna actuación del órgano jurisdiccional que tienda a 

ese mismo propósito…”.  

En efecto, después del (**********), obran en autos 

actuaciones del juzgador y escritos de la parte actora que tienden al 

avance procesal, entre otros se mencionan los siguientes:  

Con fecha (**********) del mismo año, el apoderado legal de 

la parte actora, compareció ante el juzgado de origen mediante el 

escrito foliado con el número (**********), evacuando la vista que 

se le dio respecto de la excepción de improcedencia de la vía y falta 

de personalidad opuesta por la parte demandada. 

Proveído de fecha (**********), mediante el cual el Juez tiene 

por presente al licenciado (**********) —apoderado de la actora—

, evacuando en tiempo y forma la vista que se le ordenó correr en 

torno a las citadas excepciones, las cuales ordenó se citaran para 

resolución (foja (**********) de autos). 

Escrito presentado por el apoderado legal de la demandante el 

día (**********), mediante el cual solicita se dicte la sentencia de 
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la excepción de falta de personalidad e improcedencia de la vía 

opuestas por el reo.  

Sentencia interlocutoria de fecha (**********), que resuelve 

las excepciones de improcedencia de la vía y falta de personalidad 

de mérito (página (**********) del expediente principal). 

Actuaciones judiciales de fecha (**********), mediante las 

cuales los Actuarios Adscritos a la Coordinación de Actuarios de los 

Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar de este 

Distrito Judicial, notifican la sentencia interlocutoria de referencia a 

la parte actora y demandado respectivamente (fojas (**********)). 

Escrito presentado ante el juzgado de origen por el procurador 

judicial de la demandante el día (**********), interponiendo 

recurso de apelación en contra de la resolución invocada con 

anterioridad, la cual le fue admitida mediante proveído dictado el 

(**********) del mismo año y se ordenó remitir copia de la 

resolución apelada, de sus notificaciones y constancias a la Sala 

Civil de Circuito Zona Centro para la tramitación de la alzada 

correspondiente. 

Notificaciones judiciales de fecha (**********), mediante las 

cuales los Actuarios Adscritos a la Coordinación de Actuarios de los 

Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar de este 

Distrito Judicial, le hacen saber a los contendientes de la 



 

 

10 

interposición del citado recurso de apelación invocado con 

anterioridad.  

Escrito presentado el (**********), por el representante legal 

de la parte actora, señalando domicilio y autorizados en segunda 

instancia para oír y recibir notificaciones, los cuales se le tuvieron 

por designados mediante el auto de fecha (**********) del mismo 

año, en el que se ordenó remitir las constancias del expediente y 

escrito de apelación a la Sala de Circuito Zona Centro, para el 

trámite de la alzada. 

Escrito presentado el (**********), por el apoderado de la 

demandante, a través del cual solicita se señale fecha para la 

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, que se ordene 

preparar las pruebas aportadas y se cite a los litigantes. 

 De lo expuesto se advierte lo antes dicho, esto es, que entre las 

fechas antes citadas no se generaron los ciento ochenta días naturales 

de inactividad procesal, ya que tomando como base el proveído de 

fecha (**********), que es el periodo donde el discorde puntualiza se 

actualizó la caducidad de la instancia, existen diversas promociones y 

actuaciones que sí impulsan al procedimiento. 

Sin que sea óbice para lo anterior, que las promociones y 

actuaciones judiciales que se realizaron durante dicho periodo, estén 

relacionadas con las excepciones de improcedencia de la vía y falta de 
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personalidad opuesta por la parte demandada, toda vez que  —

contrario a lo aseverado por el apelante— dichos escritos y proveídos 

sí son de los considerados que impulsan el procedimiento y por ende, 

de los que interrumpen el plazo para la caducidad de la instancia, toda 

vez que las citadas excepciones, constituyen una resolución de 

cuestión previa o conexa, en tanto que son un tópico de naturaleza 

significativa que inciden directa e inmediatamente en la debida 

continuación del procedimiento y que constituyen un elemento 

esencial para el dictado de la sentencia, pues se erigen como un 

presupuesto procesal tendiente  a la demostración de las atribuciones 

o facultades necesarias que tiene la persona o individuo 

interviniente, para acudir ante el órgano jurisdiccional a hacer valer 

sus pretensiones y que la controversia se tramite en la vía correcta, 

por tanto, las indicadas actuaciones interrumpen el plazo para que 

opere la caducidad de la instancia, pues se trata de unas 

condicionantes para el dictado de una sentencia válida, tal como lo 

ilustra por analogía —dado que interpreta un precepto de similar 

redacción al contenido en la legislación procesal civil—, la 

jurisprudencia por contradicción de datos de localización, rubro y 

contenidos siguientes: 

“CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA 

MERCANTIL. LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE 
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PERSONALIDAD AL CONSTITUIR UNA RESOLUCIÓN DE 

CUESTIÓN PREVIA O CONEXA, INTERRUMPE EL PLAZO 

PARA QUE OPERE AQUÉLLA. De conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 1076, fracción VI, del Código de 

Comercio, la caducidad de la instancia en los asuntos mercantiles 

no opera, entre otros casos, cuando es necesario esperar una 

resolución de cuestión previa o conexa emitida por el juez del 

conocimiento o por otras autoridades. Ahora bien, la excepción de 

falta de personalidad constituye una "resolución de cuestión previa 

o conexa", en tanto que es un tópico de naturaleza significativa que 

incide directa e inmediatamente en la debida continuación del 

procedimiento y que constituye un elemento esencial para el dictado 

de la sentencia, pues se erige como un presupuesto procesal 

tendiente a la demostración de las atribuciones o facultades 

necesarias que tiene la persona o individuo interviniente, para 

acudir ante el órgano jurisdiccional a hacer valer sus pretensiones. 

Por tanto, la excepción de falta de personalidad interrumpe el plazo 

para que opere la caducidad de la instancia en materia mercantil, 

pues se trata de una condicionante para el dictado de una sentencia 

válida”. (Décima Época. Registro: 2017789. Instancia: Primera Sala. 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I. 
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Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 33/2018 (10a.). Contradicción de tesis 

342/2017. Página: 759). 

El reproche sintetizado en segundo término es inatendible por 

operar en torno suyo los efectos procesales de la figura jurídica de la 

preclusión por consumación, lo que es así porque la excepción que 

refiere el discorde, esto es, la de improcedencia de la vía, fue 

admitida a trámite de manera conjunta con la excepción de falta de 

personalidad y se sustanciaron vía incidental, resolviéndose su 

improcedencia mediante la interlocutoria de fecha (**********) 

(fojas (**********) del expediente principal), resolución que 

contiene las razones por las que el jurisdicente natural concluyó en 

la improcedencia de tales excepciones —sustentadas precisamente 

en los argumentos que se expresan vía agravios—, misma que al 

haber sido impugnada y confirmada por la Sala de Circuito Civil 

Zona Centro del Poder Judicial del Estado, mediante ejecutoria 

dictada el día (**********), en el toca de apelación (**********) 

(páginas (**********)), adquirió firmeza legal en términos de lo 

establecido en la fracción II del artículo 418 del Código Local de 

Procedimientos Civiles, lo que de suyo veda la posibilidad de que 

esta Colegiada emita un nuevo pronunciamiento referente a las 

excepciones de mérito, hacerlo implicaría soslayar la garantía de 

seguridad jurídica o de inmutabilidad de lo juzgado prevista por el 
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artículo 23 de la Constitución Federal. Al efecto, son de citarse, por 

compartirse, las tesis cuya localización, rubros y contenidos son los 

siguientes: 

“PROCEDENCIA DE LA VÍA. SI BIEN ES CIERTO 

QUE SE TRATA DE UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE 

DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL 

FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA, TAMBIÉN LO ES 

QUE SU ANÁLISIS POR LA AUTORIDAD DE SEGUNDA 

INSTANCIA PUEDE VERSE RESTRINGIDO POR LA 

ACTUALIZACIÓN DE LA FIGURA JURÍDICA DE LA 

PRECLUSIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 25/2005, visible en la 

página 576, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Tomo XXI, abril de 2005, cuyo rubro es: 

"PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL 

QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL 

FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA.", hace referencia al 

caso en el que no fue impugnada la vía a lo largo del procedimiento 

y se dictó sentencia definitiva y, en apelación, la Sala responsable 

advierte que la vía propuesta es incorrecta y realiza el estudio 

correspondiente; empero, tal estudio oficioso no aplica en el caso 

de que la parte demandada oponga la excepción de improcedencia 

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=178665&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=178665&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=178665&Clase=DetalleTesisBL
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de la vía, ésta se resuelva mediante la interlocutoria respectiva y las 

partes no se hayan inconformado en el momento procesal oportuno, 

ya que, en tal evento, adquiere la calidad de cosa juzgada lo 

resuelto por el juzgador, por lo que la autoridad de segunda 

instancia ya no puede pronunciarse de oficio ni mediante agravio 

sobre ese aspecto, al resolver el recurso de apelación interpuesto en 

contra de la sentencia definitiva de primer grado”. (No. Registro: 

2003110; Tesis aislada; Materia: Civil; Décima Época; Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, Página 2057). 

“PERSONALIDAD. SI EXISTE COSA JUZGADA 

RESPECTO DE ELLA AL HABERSE DECIDIDO EN 

RESOLUCIÓ INTERLOCUTORIA FIRME, YA NO PUEDE 

EXAMINARSE ESA CUESTIÓN POR EXISTIR 

PRECLUSIÓN. Entre los diversos principios que rigen el proceso 

civil, está el de la preclusión. Este principio está representado por 

el hecho de que las diversas etapas de proceso se desarrollan en 

forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de 

ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya 

extinguidos y consumados; esto es, que a virtud del principio de la 

preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para 

realizar un acto, ese acto ya no podrá realizarse nuevamente. 
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Doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la 

pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal; resulta, 

normalmente, de tres situaciones: 1a. Por no haber observado el 

orden u oportunidad dado por la ley para la realización de un acto; 

2a. Por haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio 

de otra; 3a. Por haberse ejercitado ya una vez, válidamente, esa 

facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades 

significan que la institución que se estudia no es, en verdad, única y 

distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma 

estructura del juicio. Por lo que hace a la tercera situación o 

posibilidad, y que es la que se refiere a situaciones en que ha 

operado la cosa juzgada se ha dicho que ésta es la máxima 

preclusión, en cuanto ella impide la renovación de alegaciones 

apoyadas en los mismos hechos que fueron objeto del proceso 

anterior; a este respecto cabe precisar que aunque existen 

diferencias de extensión y de efectos entre la cosa juzgada 

sustancial y la preclusión, el concepto es claramente aplicable; y lo 

es con mayor precisión aun, para referirse a las situaciones de cosa 

juzgada formal, en las cuales el impedimento de nueva 

consideración recae sobre las cuestiones que ya han sido objeto de 

decisión y definidas por resolución firme, como en el caso de la 

cuestión de personalidad, decidida por interlocutoria, que no 

pueden volver a verse, ni a pretexto de que es una cuestión de orden 
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público o que se trata de un presupuesto procesal, por haberse 

operado preclusión respecto de dicho punto”. (No. Registro: 

239702, Tesis aislada, Materia: Común, Séptima Época, Instancia: 

Otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 217-228 Cuarta Parte, 

Tesis: 278, Página: 246). 

Por otro lado, el agravio sintetizado en último término es 

infundado, toda vez que no hay manera de asumir que la recurrida 

viola el principio de congruencia establecido en el artículo 81 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, así como tampoco lo 

previsto por el diverso numeral 19 del Código Civil de la Entidad, 

pues el juzgador de origen se ocupó de dirimir los puntos litigiosos 

objeto del debate exclusivamente en base a lo alegado y lo probado, 

sin tomar en cuenta hechos distintos a alegaciones que no se 

hicieron, ni pruebas que no se rindieron, asimismo llevó el trámite 

del procedimiento por todas sus etapas procesales sin afectar el 

derecho de audiencia de los litigantes, siendo pues inconcuso que su 

determinación lejos está de transgredir el aludido principio. Además, 

la sentencia apelada contiene una breve síntesis de las actuaciones 

del procedimiento, la parte considerativa que expone las razones en 

las que el primigenio se fundó para desestimar las excepciones 

opuestas por la parte demandada y condenarla a las prestaciones que 
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le reclama su contraria, la cita de los preceptos legales, principios 

jurídicos y criterios jurisprudenciales aplicables al caso, y 

finalmente la resolución del punto controvertido, cumpliendo así con 

lo estatuido en los invocados artículos. Se cita por ilustrativa y de 

aplicación en la especie, la tesis de jurisprudencia cuyos datos de 

localización, rubro y contenido son los siguientes:  

“SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE 

INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS 

PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA 

APELACIÓN. El principio de congruencia en una sentencia de 

primer grado consiste en que debe dictarse en concordancia con lo 

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

instancia, en atender exclusivamente los agravios expresados por el 

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

que obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo 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 
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dicho tribunal de alzada estuviere en aptitud de estudiar las 

cuestiones omitidas por el inferior”. (Novena Época. Registro: 

187909. Materia(s): Civil. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Sexto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002. Tesis: VI.2o.C. 

J/218. Página: 1238). 

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 

DETERMINA QUE NO SON USURARIOS Y EN EL 

RECURSO DE APELACIÓN NO SE EXPRESA AGRAVIO 
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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 

título y subtítulo: "USURA. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO 

DE CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA INDICIARIA SU 
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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 demandado apelante (**********), al pago de las 

costas de ambas instancias del juicio.  

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 



 

 

22 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Es procedente la vía sumaria civil hipotecaria. 

TERCERO. La parte actora probó sus pretensiones. El 

demandado no probó sus defensas y excepciones. 

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

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

del siguiente a aquél en que se le notifique la presente ejecutoria, las 

siguientes cantidades: (**********) por concepto de capital y saldo 

insoluto de capital vencido anticipadamente; (**********) por 

concepto de intereses ordinarios vencidos; y (**********) por 

concepto de intereses moratorios vencidos; así como los intereses 

ordinarios y moratorios generados y los que se sigan generando 

hasta la total solución del presente juicio en los términos del acuerdo 

de voluntades basal, cuya cuantificación se realizará en la etapa de 

ejecución de sentencia. 

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. Se condena al demandado apelante, (**********) al 

pago de las costas de ambas instancias del juicio.  
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 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 287/2020  

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

AKGA/LOA 
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