
       Culiacán, Sinaloa, a 13 trece de febrero de 2020 dos 

mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

treinta y uno de octubre dos mil diecinueve, por el Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en el expediente 

número (**********), relativo al juicio sumario civil 

hipotecario, promovido por (**********), en contra de 

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

toca número 706/2019, 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. 

Procedió la vía sumaria civil hipotecaria intentada. 

SEGUNDO. El actor probó su acción. La demandada no 

demostró sus excepciones. TERCERO. Es legalmente 

procedente la demanda que en la vía sumaria civil 

hipotecaria promovieran los licenciados (**********), 

como apoderados legales de (**********), en contra de la 

enjuiciada (**********). En consecuencia: CUARTO. Se 

condena a la demandada (**********) a pagarle al actor 

(**********), las cantidades de: $689,238.41 
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(SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 

TREINTA Y OCHO PESOS 41/100 MONEDA 

NACIONAL), por capital; y, $77,727.27 (SETENTA Y 

SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 27/100 

MONEDA NACIONAL), por intereses ordinarios no 

cubiertos desde (**********), hasta (**********); así 

como las comisiones por administración y/o autorización 

diferida no cubiertas, correspondientes a los meses de: 

(**********), hasta (**********), y los gastos de 

cobranza generados, correspondientes a los meses de: 

(**********), hasta (**********), más los que se sigan 

venciendo hasta la total liquidación del adeudo, cuya 

cuantificación se hará en la etapa de ejecución de 

sentencia. QUINTO. Para tal efecto se concede a la 

accionada el término de cinco días, contados a partir del 

siguiente de aquél en que quede jurídicamente firme esta 

sentencia, apercibida de 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 dado en garantía hipotecaria, y con su producto se 

pagará al actor. SEXTO. Se condena a la demandada al 
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pago de los gastos y costas del juicio.- SÉPTIMO. 

Notifíquese personalmente...”. 

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

demandada (**********), 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 expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 
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 En cada uno de los motivos de disenso en que divide 

su escrito apelatorio, el  apelante aduce en esencia lo 

siguiente: 

 EN EL PRIMERO.- Que en el caso particular la 

demanda es obscura e imprecisa pese a que “…el actor está 

obligado a probar, en orden, con una exposición 

congruente, clara y precisa, los hechos constitutivos de sus 

pretensiones, y al no hacerlo de esa manera, es obvio que 

me deja en estado de indefensión ya que con dicha omisión, 

el actor a todas luces infringe las fracciones V y VI del 

artículo 258 del Código de Procedimientos Civiles para 

nuestro Estado, en virtud de que la acción procede en 

juicio, siempre que el actor, al formular la demanda 

determine con claridad la clase de prestación que exige del 

demandado, el objeto u objetos que se reclaman con sus 

accesorios, precisando los hechos en que lo funde, es decir, 

narrando en qué consisten como se manifiestan, y en qué 

fecha y lugar se suscitaron, porque solo así se tiene 

oportunidad de preparar la contestación y defensa, y tal 

omisión no me permite oponer tales circunstancias que 

evidentemente podrían influir en el resultado del juicio, de 
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lo que se desprende pues, que la presente demanda y la 

acción resultan improcedentes.”. 

 EN EL SEGUNDO.- Que tal como lo manifestó al 

contestar la demanda, desconoce por completo el domicilio 

del actor, pues si bien es cierto que en el contrato se 

estipuló como tal el ubicado en (**********) no existe la 

colonia (**********), conociendo solo el asentamiento 

denominado (**********), pero desconoce si dicho lugar 

es el mismo que designó la actora para que se le efectuaran 

los pagos. 

 EN EL TERCERO.- Que el alcance convictivo que 

el juez le concedió a la prueba pericial contable no se 

encuentra fundado ni motivado. 

 Que también omitió el natural establecer de manera 

clara y suscinta los motivos por los cuales la objeción que 

presentó respecto al peritaje rendido por el C.P. 

(**********) no es procedente, instrumento que agrega la 

inconforme no puede ser considerado válido toda vez que 

“…el actor debió señalar con toda precisión los puntos 

sobre los que versará su prueba, las cuestiones que debían 

resolverse en la misma… precisar el domicilio donde se 

ubica la contabilidad materia del análisis…”. 



 

 

6 

 III.- Estudio del asunto. 

Los cuestionamientos expuestos en el primero y 

segundo agravio son deficientes, dado que de cotejarlos con 

lo razonado por el juez de origen para asumir que adverso 

al parecer de la accionada, la demanda del caso cumple 

cabalmente con las exigencias previstas por el artículo 258 

fracción VI del Código de Procedimientos Civiles, pues 

contiene en un capítulo de hechos, la expresión clara y 

sucinta de aquellos en que el actor funda su petición, 

narrándolos con precisión de manera tal que el demandado 

pueda preparar su defensa, así como lo atinente a que en el 

basal se determinó expresamente el lugar al que la 

acreditada podía acudir a realizar el pago del crédito, 

acuerdo en el que si bien es cierto no se acotó si el indicado 

domicilio se encuentra (**********), obvio es que si la 

acreditada desconocía la ubicación exacta del mismo, tenía 

la posibilidad de cumplir con el pago en cualquiera de 

las sucursales que la acreditante tiene establecidas por 

todo el país, por lo que lo alegado por la reo no justifica de 

ninguna manera el incumplimiento de las obligaciones de 

pago que contrajo; se colige que su expositora no combate 
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frontalmente lo considerado sobre tal aspecto; estimación 

jurisdiccional que en lo conducente, respectivamente dice:  

“ …la reo señala que el actor en su escrito de 

demanda sólo se limita a manifestar que ésta celebró con él 

un contrato de crédito con garantía hipotecaria, sin 

precisar en forma clara los hechos constitutivos de sus 

pretensiones, dejándola en estado de indefensión, ya que 

con dicha omisión infringe el numeral 258, fracciones V y 

VI, del Código de Procedimientos Civiles, agregando que 

el accionante no señala la fecha exacta en que ésta dejó de 

cumplir con las obligaciones contraídas, ni indica cuales 

obligaciones dejó de satisfacer, pues que únicamente 

refiere que dejó de cubrir el capital dispuesto y que ello se 

desprende del estado de cuenta o tabla de amortizaciones, 

por lo que al constituir esos datos un requisito 

indispensable de la acción, y al no precisarse y no inferirse 

estos de las pruebas, ello implica dejarla en estado de 

indefensión, por lo que el actor debió precisar la 

exigibilidad del adeudo.    

Los alegatos así expresados son también 

improcedentes, habida cuenta que en la demanda se 

expresará, según lo exige el artículo 258, fracción VI, del 
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Código de Procedimientos Civiles: "Los hechos en que el 

actor funde su petición, numerándolos y narrándolos 

sucintamente con claridad y precisión, de tal manera que el 

demandado pueda preparar su contestación y defensa"; 

entendiéndose por sucintamente: de un modo sucinto y, por 

sucinto: breve, lacónico, dicho en pocas palabras (véase a 

la página 962 del Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, 

edición 1994). Es decir, la demanda contendrá los hechos 

en que el actor funde su petición, debidamente numerados, 

narrados brevemente con claridad y precisión. 

Como se aprecia de la foja 1 a la 11 de autos, la 

demanda del caso cumple cabalmente con la exigencia de 

dicho numeral, por lo cual no se advierte obscuridad 

alguna que impida a la accionada preparar su contestación 

y defensa; mucho menos cuando en el punto 7 de hechos, el 

actor para imputarle de manera directa a la demandada la 

falta de pago, además de explicar desde cuándo se 

incumplió con las obligaciones, se remite a la tabla de 

amortizaciones que se acompaña, integrando el documento 

a la litis debatida, como si se insertase a la letra; es en esa 

documental de la que se da traslado a la pasiva en la cual 

se desglosan de manera pormenorizada las mensualidades 
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adeudadas que se reclaman y la forma en que se aplicaron 

los abonos, atento a la fórmula pactada por las partes, por 

lo cual la enjuiciada no puede estimarse desconocedora de 

las obligaciones que motivan la pretensión del actor. No 

entenderlo así sería tanto como pensar en la exigencia de 

reproducir en los hechos de la demanda todo documento 

que se acompaña, lo que es contrario a la regla procesal de 

una narración breve y sucinta en la demanda. En ese 

mismo tenor se han pronunciado los Tribunales Colegiados 

de Circuito de la Federación, en las tesis del tenor literal 

siguiente: 

‘DEMANDA, OSCURIDAD INEXISTENTE DE 

LA, EN TRATÁNDOSE DE VENCIMIENTO 

ANTICIPADO DE OBLIGACIONES DE CRÉDITO 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’…y 

‘ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO EXHIBIDO 

CON EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA. FORMA 

PARTE INTEGRANTE DE ÉSTA.’… 

[…] 

que respecto del lugar de pago se anotó como 

domicilio para verificarlo el ubicado en (**********), 

pero que sin embargo se omitió anotar que ésta conocía tal 
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domicilio, máxime si se toma en cuenta que es un hecho 

notorio que el (**********) tiene aproximadamente 

(**********), lo que no se estableció por el notario, por lo 

que no se precisó fehacientemente el domicilio en el que 

tendría que realizar el pago. 

Argumentos estos que devienen improcedentes, pues 

del contrato basal se aprecia que sí se señaló con precisión 

la época y el lugar de pago, tal y como se estatuyó en la 

cláusula séptima en la cual se pactó: ‘SEPTIMA.- 

FORMA DE AMORTIZACION, PAGO DE CREDITO Y 

ACCESORIOS.- El capital del crédito y sus respectivos 

intereses ordinarios, serán pagaderos mediante 

(**********) pagos mensuales sucesivos que se aplicarán 

a intereses ordinarios y el sobrante al capital, a más 

tardar el (**********) de cada mes sin necesidad de 

previo requerimiento ni recordatorio alguno…Todos los 

pagos que ‘EL ACREDITADO’ debe realizar con motivo de 

este instrumento, deberán efectuarse en el domicilio que 

corresponde a ‘LA ACREDITANTE’, mismo que se 

establece en la cláusula denominada DOMICILIOS del 

capítulo relativo a cláusulas no financieras del presente 

instrumento. Sin perjuicio de lo anterior, ‘EL 
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ACREDITADO’ podrá realzar sus pagos en cualquiera de 

las sucursales de ‘LA ACREDITANTE’, mediante la ficha 

de pago correspondiente…’ (fojas 48 reverso-49) y, 

asimismo, en la cláusula cuarta del capítulo de cláusulas 

no financieras del contrato base de la acción, titulada 

DOMICILIOS, se estableció que: ‘… Para oír y recibir 

todo tipo de notificaciones, ‘LAS PARTES’, respecto de 

todos los actos jurídicos que se contienen en este 

instrumento designan para los efectos legales 

correspondientes, los siguientes domicilios:…’LA 

ACREDITANTE’; (**********) foja 56 anverso), 

clausulado del cual se aprecia que se pactó que los pagos 

serían mensuales, y cuyo límite para realizar el mismo 

sería el (**********) de cada mes, por lo que, entonces, la 

época de pago está plenamente plasmada en dicho 

contrato; además, también se encuentra precisado el 

domicilio en donde habría de realizarse el pago, mismo en 

el que si bien es cierto no se precisó si se encuentra al 

(**********), obvio es que si la acreditada desconocía la 

ubicación exacta del mismo, ésta tenía la posibilidad de 

cumplir con el pago en cualquiera de las sucursales que 

la acreditante tiene establecidas por todo el país, por lo 
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que lo alegado por la reo no justifica de ninguna manera 

el incumplimiento de las obligaciones de pago que 

contrajo…” 

Las anteriores disquisiciones, como fácilmente se 

observa, no son rebatidas por la inconforme, razón de suyo 

suficiente para que permanezcan incólumes y, por ende, 

sigan rigiendo lo resuelto sobre el tópico en la recurrida, 

pues no debe soslayarse 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 judicial impugnado, a 

efecto de persuadir al Tribunal de Segundo Grado de que en 

dicho 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, siendo de 

pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, las tesis de 

jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y 

contenidos siguientes: 
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No. Registro: 210,334, Jurisprudencia, Materia(s): 

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 INSUFICIENTES. Cuando en 

los agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a 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”. 

No. Registro: 203,508, Jurisprudencia, Materia(s): 

Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, III, Enero de 1996, Tesis: XII.2o. J/1, Página: 84. 

“AGRAVIOS EN LA APELACION. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

SINALOA).  La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 



 

 

14 

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 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.”. 
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Los argumentos expuestos en el tercer agravio son 

mendaces por un lado y deficientes por otro; lo primero, ya 

que basta una simple lectura al fallo que se revisa para 

persuadir que al emitir la recurrida el de origen sí fundó y 

motivó las razones por las cuales en su opinión el dictamen 

pericial rendido por el C.P. (**********) de alcance 

convictivo para demostrar que las prestaciones reclamadas 

en el escrito inicial son jurídicamente procedentes, 

estableciendo de manera clara y sucinta los motivos por los 

cuales la objeción que la accionada presentó respecto al 

aludido peritaje no es procedente, estimación jurisdiccional 

que en su parte conducente a la letra dice: 

“…el actor ofreció la pericial contable, la cual corrió 

a cargo del contador público (**********), en el que se 

determinó que la reo sí dispuso del crédito otorgado, así 

como la forma en que lo hizo, arribando a la conclusión de 

que la demandada dejó de pagar las mensualidades 

correspondientes a: (**********) (fojas 206-209), 

generándose así el incumplimiento, desprendiéndose de lo 

antes expuesto que a la fecha de la presentación de la 

demanda, la reo se encontraba en mora; dictamen pericial 

al que se le concede valor probatorio pleno, para 
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demostrar que las prestaciones reclamadas en el escrito 

inicial son jurídicamente procedentes, por actualizarse las 

causales señaladas en la cláusula relativa para el 

vencimiento anticipado del contrato, en términos del 

prudente arbitrio que le concede a este juzgador el artículo 

411 de la ley de enjuiciamiento civil, en la inteligencia de 

que no obstante tal dictamen pericial fue objetado por la 

demandada (fojas 215-216), como ya se dijo, merece valor 

convictivo pleno, ya que su valor no fue demeritado en 

juicio por quien lo objetó.”; aseveración esta última que 

torna a la vez deficiente el diverso señalamiento que 

respecto a la probanza en cita —pericial contable— 

esgrimió la alzadista en el sentido de que “…el actor debió 

señalar con toda precisión los puntos sobre los que versará 

su prueba, las cuestiones que debían resolverse en la 

misma… precisar el domicilio donde se ubica la 

contabilidad materia del análisis…”¸ pues según se puso 

de manifiesto supra líneas corría a cargo de la demandada 

demeritar el valor del instrumento en cita, sin que lo 

atinente se hubiere hecho. 

Al margen de lo expuesto, únicamente en 

abundamiento de las consideraciones expuestas, conviene 
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precisar que en el particular, como quiera, tendría que 

confirmarse la sentencia de primer grado que determinó la 

procedencia de la acción ejercida en el juicio de origen, al 

existir una consideración vertida por el primigenio que por 

sí sola es suficiente para sustentar el sentido del fallo 

apelado, esto es, la relativa a que como en el caso se 

dejaron de cubrir más de (**********) consecutivos del 

(**********) del bien inmueble dado en garantía —año 

(**********)—, actualizándose en consecuencia la causal 

de vencimiento anticipado prevista en el inciso D) del 

contrato de crédito base de la acción, ello es suficiente para 

sostener la procedencia de la acción por dicho rubro, ya que 

aquel incumplimiento quedó plenamente probado en la 

especie. 

Al efecto resulta aplicable, por igualdad de razón, la 

jurisprudencia siguiente: 

No. Registro: 174,523, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Novena Época, Instancia: PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO 

DEL QUINTO CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, XXIV, Agosto de 2006, Tesis: 

V.1o.C.T. J/66, Página: 1898. “CONCEPTOS DE 
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VIOLACIÓN. SU ESTUDIO ES INNECESARIO 

CUANDO LA DECLARACIÓN DE FIRMEZA DE 

UNA CONSIDERACIÓN AUTÓNOMA DE LA 

SENTENCIA RECLAMADA RESULTE SUFICIENTE 

PARA REGIR SU SENTIDO. Si el tribunal responsable, 

para sustentar el sentido de la resolución reclamada, 

expresó diversas consideraciones, las cuales resultan 

autónomas o independientes entre sí, y suficientes cada una 

de ellas para regir su sentido, la ineficacia de los conceptos 

de violación tendientes a evidenciar la ilegalidad de alguna 

de tales consideraciones, hace innecesario el estudio de las 

restantes, pues su examen en nada variaría el sentido de la 

resolución reclamada, ya que basta que quede firme alguna 

para que dicha consideración sustente por sí sola el sentido 

del fallo.”. 

Para finalizar, cabe precisar que esta Sala se 

encuentra legalmente impedida para revisar de oficio el 

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

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

juez, 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 



 

 

19 

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 la apelante. 

Apoya lo anterior —por analogía— las tesis cuyos 

datos de localización, epígrafes y contenidos son los 

siguientes:  

Décima Época. No. de registro: 2016385. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, 

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, 
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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 POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN QUE 

ESE TÓPICO HAYA SIDO OBJETO DE ANÁLISIS 
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DURANTE EL JUICIO, DEBE CONCEDER EL AMPARO 

PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE 

LO CONDUCENTE AL TENOR DE LOS PARÁMETROS 

ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN.’; criterio que únicamente es 

aplicable cuando el tema de los intereses usurarios no haya 

sido objeto de análisis durante el juicio.” 

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

Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario 

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

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 
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repararse las diversas violaciones que puedan presentarse 

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

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

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

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

posible configuración del fenómeno usurario y, ante la 

sospecha de su actualización, proceder al estudio de los 

elementos que obren en autos para constatarlo y, en su 

caso, proceder a la reducción prudencial de la tasa de 

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

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

diferente a la pactada. Esa manera de proceder permite 

que, una vez que la autoridad responsable haya realizado 

el examen mencionado, la parte que se sienta agraviada 

con la decisión alcanzada pueda impugnar en un nuevo 

amparo la valoración efectuada; de otro modo, es decir, de 

considerar que el estudio correspondiente corre a cargo 

del tribunal de amparo, genera el riesgo de anular la 

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

determinación del tribunal colegiado nunca podría ser 

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 la 

fallida apelante al pago de las costas de ambas instancias.  

V.- Decisión del recurso. 
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 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. 

TERCERO.- El actor probó su acción. La demandada 

no demostró sus excepciones. 

CUARTO.- Es legalmente procedente la demanda 

que en la vía sumaria civil hipotecaria promovieran los 

licenciados (**********), como apoderados legales de 

(**********), en contra de la enjuiciada (**********). En 

consecuencia: 

QUINTO.- Se condena a la demandada (**********) 

a pagarle al actor (**********), las cantidades de: 

$689,238.41 (SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 41/100 

MONEDA NACIONAL), por capital; y, $77,727.27 

(SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 

PESOS 27/100 MONEDA NACIONAL), por intereses 
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ordinarios no cubiertos desde (**********); así como las 

comisiones por administración y/o autorización diferida no 

cubiertas, correspondientes a los meses de: (**********), y 

los gastos de cobranza generados, correspondientes a los 

meses de: (**********), más los que se sigan venciendo 

hasta la total liquidación del adeudo, cuya cuantificación se 

hará en la etapa de ejecución de sentencia. 

SEXTO.- Para tal efecto se concede a la accionada el 

término de cinco días contados a partir del siguiente a aquél  

en que se le notifique la presente ejecutoria, apercibida de 

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 dado en garantía 

hipotecaria, y con su producto se pagará al actor. 

 SÉPTIMO.- Se condena a la fallida apelante al pago 

de las costas de ambas instancias. 

 OCTAVO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 

tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 
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efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 

116 del propio ordenamiento legal. 

 NOVENO.- 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 706/2019 
EXP. (**********)  

AKGA/LBC/nmr 

 

 

 

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