
 Culiacán, Sinaloa, a 3 de septiembre de 2019 dos mil 

diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, por el Juez 

Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Mazatlán, 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 

417/2018, y:   

R E S U L T A N D O 

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

juzgadora de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- Procedió la vía sumaria civil hipotecaria 

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

Los demandados (**********) acreditaron parcialmente 

sus excepciones. TERCERO.- Se condena a 

(**********)a pagar a (**********)., dentro de los cinco 

días siguientes de aquel en que cause ejecutoria esta 

sentencia, la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil 

pesos 00/100 moneda nacional), más el pago de los 

intereses moratorios generados y lo que se sigan causando 
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hasta la total liquidación de adeudo, al tipo de 2.01% dos 

punto uno por ciento mensual, los cuales se determinarán 

en la etapa de ejecución de sentencia.- CUARTO.- Para 

hacer pago de las prestaciones líquidas comprendidas en 

este fallo, se concede a la parte demandada el término de 

cinco días contados a partir del siguiente de aquél en que 

cause ejecutoria, apercibida que de no hacerlo se ordenará 

hacer trance y remate del bien dado en garantía 

hipotecaria y con su producto pago al acreedor.- 

QUINTO.- No se hace especial condenación en cuanto al 

pago de gastos y costas originadas en la presente 

instancia.- SEXTO.- Notifíquese personalmente…”.  

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

demandados (**********)  interpusieron el recurso de 

apelación, el cual les fue admitido en AMBOS EFECTOS 

y como coetáneamente con él expresaron sus agravios, 

después de darle vista con éstos a la parte contraria, la 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: 
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C O N S I D E R A N D O S 

I.- Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 

 Mediante su escrito de impugnación los apelantes 

argumentan lo siguiente:  

 Que indebidamente la jueza no manifestó en la 

recurrida nada sobre la prueba de reconocimiento o 

inspección judicial ofrecida en auto de fecha 9 nueve de 

mayo de 2018 dos mil dieciocho, conforme al artículo 348 

del Código de Procedimientos Civiles, en el cual –dicen los 

apelantes– la jueza manifestó que “…‘previo estudio del 

mismo la suscrita jueza podrá determinar si advierte 

necesaria la recepción de alguna diligencia de prueba…’, 

‘…una vez que se efectué el estudio y análisis de la 

controversia para la resolución correspondiente, se estará 

en condiciones de determinar si es indispensable para la 
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resolución de la controversia ordenar la recepción de 

prueba alguna y en su caso proveerá lo conducente’…”. 

 Que dicen lo anterior toda vez que “… la resolutora 

jamás… manifestó o entró al estudio de porque (sic) sí 

debía llevarse a cabo o no la diligencia de la prueba de 

reconocimiento o inspección judicial ofrecida por los aquí 

accionantes…”. 

 Añadiendo que con ello se han violentado los 

derechos humanos y el acceso a la tutela judicial efectiva y 

debido proceso por la inexacta interpretación a los artículos 

1, 14 y 17 de nuestra Carta Magna en relación a la norma 

275, 276, 278, 281, 347, 348 y demás relativos del Código 

de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, la cual 

dicen se produce ya que la a quo no desechó la prueba de 

reconocimiento o inspección judicial aportada de su parte, 

en pocas palabras señaló que entraría a su estudio, hecho 

que fuera se pronunciaría al respecto, lo que dio pauta a 

esperar a la sentencia para saber qué resolvería la a quo en 

relación a la prueba de reconocimiento o inspección 

judicial, lo que nos dejó en un estado de indefensión ya que 

no recurrimos la misma al estar en espera de su 

pronunciamiento, pues la resolutora en el dictado de la 
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recurrida debió admitir y pronunciarse respecto de la 

prueba de reconocimiento o inspección judicial. 

 Para finalizar el agravio en cita, quienes apelan 

manifiestan que la prueba de reconocimiento o inspección 

judicial ofrecida en tiempo y forma por sus características 

es la idónea para demostrar los hechos controvertidos como 

la carga procesal y partiendo que la doctrina la define como 

el examen sensorial, directo realizado por el juez en cosas u 

objetos que están relacionados con la controversia y dado 

que existe el temor que desaparezcan y/o alteren los libros, 

registros, archivos, asientos contables, con que cuenta la 

actora, documentos con los que queremos acreditar a su 

señoría que la cantidad principal que se nos reclama no se 

adeuda; que la suma de dinero que recibimos fue 

únicamente $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda 

nacional) y en mercancía de (**********), no en efectivo, 

agregando los apelantes que debido a que la actora no dio 

acceso a la contabilidad al perito ofrecido de su parte con la 

finalidad de que no cumpliera con lo establecido en el 

artículo 342 del Código Procesal Civil, ni puso a la vista las 

documentales necesarias para el desahogo de la prueba 

pericial en contabilidad en el tiempo concedido por lo que 
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no fue posible su desahogo, y dado que la juzgadora debe 

tener la certeza de que realmente recibimos mediante póliza 

contable algún cheque expedido por la actora 

(**********), por la cantidad $300,000.00 (trescientos mil 

pesos 00/100 moneda nacional) de acuerdo a lo establecido 

en el convenio de reconocimiento de adeudo con garantía 

hipotecaria en primer lugar, grado y forma de pago de fecha 

(**********), elaborado en escritura pública número 

(**********); así como también qué documentos amparan 

que recibimos dicha cantidad, es por lo que la a quo debió 

pronunciarse en la recurrida respecto de la prueba de 

reconocimiento o inspección judicial. 

  Por otro lado, los apelantes se inconforman de que la 

prueba pericial en contabilidad no fue desahogada en virtud 

de que la actora jamás prestó ni puso a la vista las 

documentales necesarias a nuestro perito contable para 

llevar a cabo su labor, por lo que la primigenia debió 

admitir dicha probanza por considerarse un auxilio en la 

administración de justicia y que un experto en determinada 

técnica y ciencia aporte al juzgador una serie de 

conocimientos propios de la materia y de la que es experto 

el profesionista propuesto. 
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III.- Estudio del asunto. 

 Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

motivos de desacuerdo y con ello infructuosos para el éxito 

de la alzada, lo que es así en atención a las consideraciones 

del orden legal siguiente:  

 Los reproches vertidos respecto a la falta de 

pronunciamiento de la prueba de reconocimiento o 

inspección judicial según auto de fecha 9 nueve de mayo de 

2018 dos mil dieciocho, en el que la jueza manifestó que 

proveería al respecto al dictar la sentencia, en el cual se 

estableció que se podría determinar si era necesaria la 

recepción de alguna diligencia de prueba tal como se 

precisa del numeral 348 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Sinaloa; así como la inadmisión de la 

prueba pericial contable la cual no fue desahogada debido a 

que la actora jamás prestó ni puso a la vista las 

documentales requeridas para que su perito realizara su 

labor, devienen inatendibles, toda vez que se encuentran 

referidos a supuestas violaciones procesales acaecidas 

durante la tramitación del juicio, circunstancia que veda la 

posibilidad legal de que pueda analizarse en esta alzada 

todo cuanto sobre el particular cuestionan los apelantes, 
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habida cuenta que si acorde a lo dispuesto por el párrafo 

primero del artículo 683 del Código Procesal Civil del 

Estado, el recurso de apelación tiene por objeto que el 

Tribunal de segunda instancia confirme, revoque o 

modifique la resolución impugnada, ello indefectiblemente 

indica que el examen del recurso, se limita a analizar los 

errores u omisiones en que se haya incurrido en la 

resolución apelada, tal cual lo ilustran y respaldan las tesis 

de jurisprudencia siguientes: 

 “APELACIÓN, RECURSO DE. ES 

IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LAS 

VIOLACIONES PROCESALES PLANTEADAS, 

CUANDO SE COMBATE LA SENTENCIA DE 

PRIMER GRADO (ARTÍCULO 423 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

ESTADO DE MÉXICO).- El referido precepto establece 

la obligación de las Salas Civiles del Tribunal Superior de 

Justicia de ese Estado, de que al conocer del recurso de 

apelación, confirmen, revoquen o modifiquen la sentencia o 

el auto dictado en primera instancia, en los puntos 

relativos a los agravios expresados, sin distinguir tal 

precepto, si dichos agravios deben referirse a cuestiones de 
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índole procesal o sustantiva. Ahora bien, si se toma en 

consideración que el objeto del mencionado recurso es 

confirmar, revocar o modificar la sentencia de primer 

grado, debe entenderse que su examen se limita a analizar 

los errores u omisiones en que se haya incurrido en dicha 

resolución, lo cual excluye los cometidos fuera de la 

misma, como serían las violaciones procesales acaecidas 

durante el desarrollo del juicio; además, al no existir 

reenvío en el citado recurso, de resultar fundada alguna 

violación procesal no podría revocarse para el efecto de 

ordenar al Juez de primera instancia la reposición del 

procedimiento, sin que tampoco pueda estimarse que el 

tribunal de alzada deba sustituirse al a quo a fin de 

subsanar dicha violación, toda vez que su función es 

revisora. Por tanto, debe concluirse que en el recurso de 

apelación resulta improcedente analizar las violaciones 

procesales planteadas en los agravios.” (Novena Época.- 

Registro: 920460.- Instancia: Primera Sala.- 

Jurisprudencia.- Fuente: Apéndice (actualización 2001).- 

Tomo IV, Civil, Jurisprudencia SCJN.- Materia(s): Civil.-

Tesis: 12). 
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 “VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO EN 

MATERIA CIVIL. SI NO SE HACE VALER 

RECURSO ORDINARIO OPORTUNAMENTE, 

PRECLUYE EL DERECHO DE PODER 

IMPUGNARLAS.- Si no se hace valer recurso ordinario 

alguno sobre las violaciones en el procedimiento, 

impugnándolas oportunamente, precluye el derecho de 

poder impugnarlas.” (No. Registro: 204,897, 

Jurisprudencia, Materia(s): Civil, Novena Época, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, I, Junio 

de 1995, Tesis: XX. J/4, Página: 382.). 

 Además, si de los autos originales se desprende que 

los demandados apelantes pretendieron una vez que se 

encontraba citado el presente negocio para sentencia, que se 

admitiera la prueba de reconocimiento o inspección 

judicial, dictándose auto de fecha 09 nueve de mayo de 

2018 dos mil dieciocho, en el que la juzgadora resolvió que 

“... visto lo que solicitan, dígaseles que en razón de que el 

presente negocio ya se encuentra citado para sentencia 

previo estudio del mismo la suscrita Juez podrá determinar 

si advierte necesaria la recepción de alguna diligencia de 
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prueba, ya que precisamente del contenido del artículo 348 

del Código de  Procedimientos Civiles, se advierte que el 

Tribunal puede ordenar la recepción de la prueba 

correspondiente cuando haya peligro de que una cosa 

desaparezca o se altere y su inspección sea indispensable 

para la resolución de la controversia, pero tal facultad es 

potestativa, por lo que atendiendo a que este expediente 

por auto de fecha 09 nueve de mayo de 2017 dos mil 

diecisiete, se citó para sentencia definitiva, una vez que se 

efectué el estudio y análisis de la controversia para la 

resolución correspondiente, se estará en condiciones de 

determinar si es indispensable para la resolución de la 

controversia ordenar la recepción de prueba alguna y en su 

caso se proveerá lo conducente…”. Y por otra parte, se 

tiene que en diligencia de fecha 5 cinco de octubre de 2016 

dos mil dieciséis, se declaró desierta la prueba pericial 

contable, dada la extemporaneidad de su solicitud –véanse 

fojas 137 y 138– emerge sin duda que, como se adelantó, 

esta revisora se encuentra impedida para abordar el estudio 

de tales motivos de disenso, pues al omitir inconformarse 

de lo proveído en los citados autos (nueve de mayo de dos 

mil dieciocho y  cinco de octubre de dos mil dieciséis), 
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operan en torno suyo los efectos de la preclusión, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles en vigor, lo que por sí -se reitera- 

veda la posibilidad de que se analice lo reprochado en ese 

sentido.  

 Respecto a ese mismo punto, esta revisora estima 

conveniente acotar que, atento a la naturaleza del proceso, 

sobre los litigantes pesan diversas cargas que es preciso 

atender para la ordenada y normal marcha del mismo, bajo 

el riesgo de soportar las consecuencias que por su causa 

pudieran generarse, extremo que sin duda se produjo en la 

especie en lo que atañe a los reos apelantes, toda vez que su 

actitud pasiva se puso de manifiesto al no impugnar 

oportunamente las actuaciones judiciales de que se duelen 

y, consecuentemente, deben ahora soportar las 

consecuencias de su omisión. 

 De igual manera, es dable precisar que corresponde a 

las partes y no a la juzgadora vigilar el correcto y oportuno 

desahogo de las pruebas ofrecidas con el objeto de justificar 

los hechos constitutivos de su acción o de sus excepciones, 

según se trate, a la luz de lo dispuesto por el artículo 278 

del mencionado Código Procesal Civil. Se cita al efecto por 
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compartirse, la jurisprudencia y criterio del contenido 

siguiente:  

 “PRUEBAS. EL OFERENTE ESTÁ OBLIGADO 

A VELAR POR SU CORRECTO DESAHOGO. La 

parte que ofrece pruebas en un procedimiento judicial, 

tiene la obligación de velar por su correcta recepción, 

cuidando que se desahoguen íntegramente, so pena de estar 

al resultado de cualquier deficiencia.” (Época: Octava 

Época; Registro: 214828; Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación; Núm. 69, 

Septiembre de 1993; Materia(s): Común; Tesis: XX. J/42; 

Página: 45.). 

 “PRUEBAS EN EL JUICIO CIVIL. LAS PARTES 

Y NO EL JUZGADOR TIENE LA CARGA 

PROCESAL DE VELAR E IMPULSAR EL 

CORRECTO Y OPORTUNO DESAHOGO DE SUS 

PRUEBAS. De lo dispuesto por los artículos 133 y 281 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

se infiere el carácter dispositivo de todo juicio civil, lo cual 

se traduce en la obligación de las partes de impulsar el 

procedimiento; por tanto, conforme a dicho principio 
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dispositivo que rige en los juicios civiles, las partes tienen 

la carga procesal de vigilar e impulsar el correcto y 

oportuno desahogo de sus pruebas aportadas, solicitando 

al Juez la expedición de oficios o exhortos o cualquier otro 

elemento necesario para el desahogo de sus probanzas, que 

el propio juzgador haya omitido ordenar al admitir dichas 

pruebas; de tal suerte que, cualquier deficiencia por falta 

de actividad procesal dentro de los plazos que fija la ley 

para impulsar el desahogo de pruebas revela falta de 

interés, descuido o negligencia de la parte oferente, y por 

ende, ésta debe soportar las consecuencias jurídicas 

adversas que tales conductas le acarreen.” (Época: Novena 

Época; Registro: 177193; Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXII, 

Septiembre de 2005; Materia(s): Civil; Tesis: I.11o.C.137 

C; Página: 1537.). 

 En hilo de lo anterior, puntualiza la Sala que si la 

juzgadora nada dijo en torno a la necesidad de ordenar la 

recepción de prueba alguna, fue porque no lo consideró 

necesario para emitir la sentencia, por lo que, contra lo 

esgrimido por los recurrentes la a quo no estaba obligada a 
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dictar diligencias de mejor proveer y admitir la prueba de 

reconocimiento o inspección judicial que ellos propusieron, 

habida cuenta que al establecer los artículos 275 y 276 del 

Código Adjetivo Civil local, que: 

 Artículo 275 “Los tribunales podrán decretar en todo 

tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la 

práctica o ampliación de cualquiera diligencia probatoria, 

siempre que sea conducente para el conocimiento de la 

verdad sobre los puntos cuestionados. En la práctica de 

estas diligencias, el Juez obrará como estime pertinente 

para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el 

derecho de las partes, oyéndolas y procurando en todo su 

igualdad.”. 

 Artículo 276 “Para conocer la verdad sobre los 

puntos controvertidos, puede el juzgador valerse de 

cualquiera persona, sea parte o tercero, o de cualquiera 

cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a 

un tercero, sin más limitación que la de que las pruebas no 

estén prohibidas por la Ley, ni sean contrarias a la moral; 

que no se ofrezcan con fines notoriamente maliciosos o 

dilatorios; que tiendan a demostrar los hechos 

controvertidos; y que aporten al tribunal los elementos de 



 

 

16 

convicción útiles…”; nítidamente se observa que su 

práctica constituye una facultad y no una obligación del 

órgano jurisdiccional, la cual ejercerá si lo estima 

necesario, por lo que si en el caso la jueza nada dijo al 

respecto fue porque en base a la facultad potestativa que le 

confieren los pretranscritos numerales, no lo estimó 

necesario, de ahí que no les es dable a los inconformes 

dolerse de ello, en virtud de que con tal omisión no se viola 

en su perjuicio disposición legal alguna.  

 Así lo establecen las tesis de jurisprudencias que a 

continuación se citan:  

 “PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER, 

FACULTAD DEL JUZGADOR PARA ADMITIRLAS. 

La facultad que tiene el sentenciador para allegarse 

pruebas para mejor proveer constituye una prerrogativa 

que la ley le confiere, por lo que sino la ejercita, su 

conducta no es violatoria de garantías individuales.” (No. 

Registro: 240,092, Jurisprudencia, Materia(s): Común, 

Séptima Época, Instancia: otrora Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, 199-204 Cuarta Parte, Página: 

51.). 
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 “DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER, 

NATURALEZA DE LAS. Es facultad discrecional del 

juzgador natural ordenar la práctica de diligencias para 

mejor proveer, y, por lo tanto, ni su abstención para 

decretarlas ni el ejercicio positivo de tal potestad puede 

constituir violación de garantías individuales.” (No. 

Registro: 394,179, Jurisprudencia, Materia(s): Común, 

Sexta Época, Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo 

VI, Parte SCJN, Tesis: 223, Página: 151.) y;  

 “DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. 

CONSTITUYE UNA FACULTAD DE LAS 

AUTORIDADES DE INSTANCIA Y NO UNA 

OBLIGACIÓN.- La práctica de diligencias para mejor 

proveer regulada por el artículo 279 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, constituye 

una facultad de las autoridades de instancia y no una 

obligación por lo que si éstas no decretan la recepción de 

una determinada prueba para mejor proveer, ello de 

ninguna manera puede resultar conculcatorio de las 

garantías  individuales  del  quejoso, precisamente por 

constituir una facultad potestativa que tiene el juzgador 
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para ordenar ese tipo de diligencias y no una obligación.”. 

((No. Registro: 201697, Materia(s): Civil, Novena Época, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, 

Agosto de 1996, Tesis: I.8º.C51 C, Página: 665.). 

 Finalmente, se impone precisar que esta Sala se 

encuentra legalmente impedida para revisar de oficio el 

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

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

jueza, 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 los apelantes. Apoya 

lo anterior –por analogía– las tesis cuyos datos de 

localización, rubro y contenido son:  

 Registro: 2016385. Décima Época. Tesis Aislada. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 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 
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no es desproporcional o usuraria pues, en tal caso, no 

existe omisión en su estudio. De manera que en el supuesto 

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

tribunal de alzada pueda ocuparse de analizar nuevamente 

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

apelación, pues sólo puede hacerlo de oficio cuando exista 

una omisión de estudio por el Juez. Ello es así, acorde con 

la diversa jurisprudencia 1a./J. 53/2016 (10a.), derivada de 

la contradicción de tesis 386/2014, de título y subtítulo: 

‘USURA. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE 

CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA INDICIARIA SU 

POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE TÓPICO 

HAYA SIDO OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL 

JUICIO, DEBE CONCEDER EL AMPARO PARA QUE LA 

AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE LO 

CONDUCENTE AL TENOR DE LOS PARÁMETROS 

ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN.’; criterio que únicamente es 

aplicable cuando el tema de los intereses usurarios no haya 

sido objeto de análisis durante el juicio.”. 

 Registro: 2013074. Décima Época. Jurisprudencia. 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario 
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Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, 

Tomo II. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 53/2016 (10a.). 

Página: 879.  

 “USURA. CUANDO EL TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA DE 

MANERA INDICIARIA SU POSIBLE 

CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE TÓPICO HAYA 

SIDO OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL 

JUICIO, DEBE CONCEDER EL AMPARO PARA 

QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE 

LO CONDUCENTE AL TENOR DE LOS 

PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 

De acuerdo con la tipología y la forma en que deben 

repararse las diversas violaciones que puedan presentarse 

durante el juicio de amparo, y en atención a que de 

conformidad con las tesis de jurisprudencia 1a./J. 46/2014 

(10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), (1) el juez de origen debe 

llevar a cabo, en primer lugar, un análisis indiciario de la 

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 
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caso, proceder a la reducción prudencial de la tasa de 

interés. En el supuesto de que el juez responsable no se 

haya pronunciado al respecto y de que el tribunal 

colegiado de circuito advierta indiciariamente un pacto 

usurario en la fijación de la tasa mencionada, éste debe 

conceder el amparo para el efecto de que la autoridad 

responsable repare la violación apuntada y cumpla con el 

principio de exhaustividad a través de dicho análisis, al 

tenor de los parámetros establecidos en las citadas 

jurisprudencias de la Primera Sala, mediante el cual podrá 

determinar la posible actualización de la señalada forma 

de explotación del hombre por el hombre. La justificación 

de que sea la autoridad responsable la que realice ese 

ejercicio atiende a la necesidad de no dejar sin un medio de 

defensa a las partes sobre la fijación de una tasa de interés 

diferente a la pactada. Esa manera de proceder permite 

que, una vez que la autoridad responsable haya realizado 

el examen mencionado, la parte que se sienta agraviada 

con la decisión alcanzada pueda impugnar en un nuevo 

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

determinación del tribunal colegiado nunca podría ser 

sometida a revisión alguna, pues no debe perderse de vista 

que dicho órgano jurisdiccional es terminal en materia de 

legalidad y sus decisiones en ese ámbito son 

inimpugnables”. 

IV.- De las costas. 

 Como este fallo y tal resolución serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código 

Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse a los 

fallidos apelantes 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.- Procedió la vía sumaria civil 

hipotecaria intentada.  
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 TERCERO.- La parte actora probó su acción.  Los 

demandados (**********) acreditaron parcialmente sus 

excepciones.  

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

(**********), dentro de los cinco días contados a partir del 

siguiente en que se les notifique la presente ejecutoria, la 

cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 

moneda nacional), más el pago de los intereses moratorios 

generados y lo que se sigan causando hasta la total 

liquidación del adeudo, al tipo de 2.01% dos punto uno por 

ciento mensual, los cuales se determinarán en la etapa de 

ejecución de sentencia. 

 QUINTO.- Para hacer pago de las prestaciones 

líquidas comprendidas en este fallo, se concede a la parte 

demandada el término de cinco días contados a partir del 

siguiente de aquél en que se le notifique la presente 

ejecutoria, apercibida que de no hacerlo se ordenará hacer 

trance y remate del bien dado en garantía hipotecaria y con 

su producto pago al acreedor 

 SEXTO.- Se condena a los fallidos apelantes al pago 

de las costas de ambas instancias. 
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 SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 

tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 

116 del propio ordenamiento legal. 

 OCTAVO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de primera instancia al juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, así lo 

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 417/2018 

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

AKGA/LM 

 
“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 
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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.” 

 


