
  

 Culiacán, Sinaloa, a diecisiete de junio de dos mil diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veintiocho 

de marzo de dos mil diecinueve, por la Jueza Primera de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, 

en el expediente número (**********), relativo al juicio ejecutivo 

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

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 306/2019, 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. Ha procedido la vía 

ejecutiva mercantil intentada.- SEGUNDO. La parte actora probó 

su acción. La moral demandada no justificó sus excepciones. En 

consecuencia:.- TERCERO. Se condena a la moral (**********)  a 

pagar a la personal moral denominada (**********) la cantidad 

de $891,248.36 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 36/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de capital vencido; así como al pago de 

la suma de $3,267.94 (TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 

SIETE PESOS 94/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 

intereses ordinarios vencidos y generados únicamente al día 

(**********); asimismo, al pago del importe de $37,989.57 

(TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

PESOS 57/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de intereses 

moratorios vencidos al día (**********), más los que se sigan 

venciendo hasta la total solución del juicio, de acuerdo a los 

términos pactados en el contrato base de la acción, mismos que se 

cuantificaran en ejecución de sentencia.- CUARTO. Se concede a la 



 

 

2 

moral demandada un plazo de cinco días, contados a partir de la 

fecha en que cause ejecutoria este fallo, para que realice el 

cumplimiento voluntario, en la inteligencia que de no hacerlo así se 

sacarán a remate los bienes de su propiedad que resulten suficientes 

para pagar a la moral enjuiciante.- QUINTO. Se condena a la 

demandada al pago de los gastos y costas que en el presente asunto 

se originen.- SEXTO. Notifíquese personalmente…”. 

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

jurídico de la 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, 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: 

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 1336 y 1342 

del Código de Comercio, el presente fallo debe ocuparse de resolver 

sobre los agravios expresados a fin de decidir si se confirma, revoca 

o reforma la resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

♦.-Que la recurrida viola el principio de congruencia en virtud 

de que: “…debe de existir una relación adecuada entre lo pedido 

por las partes y lo resuelto por el órgano juridicial así como en la 

expresión de lo expuesto en sí mismo”, así como el de falta de 
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exhaustividad “…en virtud de que implica la obligación del 

juzgador de decir (sic) las controversias que se sometan a su 

conocimiento en todos y cada uno de los puntos litigiosos que 

hubieren sido materia de la controversia sin omitir algunos de 

ellos”. 

♦.-Que se equivoca la A-quo al señalar que: “...Resulta 

inoperante lo alegado por la moral enjuiciada en ese sentido, toda 

vez que, en autos la excepcionante incumplió con la carga procesal 

demostrativa que le impone el artículo 1194 del Código de 

Comercio, en cuanto a su obligación de acreditar lo excepcionado 

de su parte; esto es, la demandada estaba obligada a acreditar con 

los medios de prueba idóneos lo relativo a que no le adeuda a la 

actora la cantidad que reclama como suerte principal; por tanto, su 

simple afirmación al respecto, es insuficiente para tener por veraz 

tales hechos, dado que los medios de convicción que ofreció no 

revelan lo conducente”, ya que jamás negó que exista un adeudo, lo 

que no reconoció es  deber  la  suerte  principal que  se  le  reclama 

—argumentos que acota la Sala, fueron vertidos en la “EXCEPCIÓN 

DE PAGO PARCIAL”—, tal como se demostró con las 

documentales (abonos) que obran en autos, lo que el juez desestimó 

sin fundar ni motivar, concluyendo, dice, de una manera muy sui 

géneris que: “…la moral actora sí hizo referencia a esos abonos que 

mi asesorada hizo, y que dichos pagos fueron deducidos del adeudo 

que originó el saldo capital en el presente asunto, ya que la 

enjuiciante los reconoce en el hecho número nueve de su escrito 

inicial de demanda y así lo corrobora el estado de cuenta 

certificado”, asimismo, de manera unilateral la prístina precisa que 

dichos abonos se hicieron a intereses y no a capital, lo que es 

incorrecto, porque no está acreditado en autos que dichos pagos se 

hicieron a los intereses que se generaron en pago al crédito otorgado, 
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además, al analizar las pruebas aportadas se limita a transcribir lo 

que dedujo la accionante y señala que en nada favorecen a la 

demandada, porque existen en la contabilidad de la demandante y 

porque al cotejar saldos concluye que los abonos que se aportaron a 

la moral actora fueron a intereses y no al adeudo principal, máxime 

que ni siquiera precisa o vincula a cuáles intereses se aplicaron.  

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, no hay manera de asumir que la recurrida viola 

el principio de congruencia, ya que si éste, visto en su aspecto 

externo o formal, es la concordancia legal y lógica entre lo solicitado 

por las partes y lo resuelto por la juzgadora, y en el aspecto 

intrínseco o de fondo, es la coherencia, la dialéctica en las 

afirmaciones y resoluciones contenidas en la sentencia; y del análisis 

integral de la recurrida, se advierte que la jurisdicente natural, se 

ocupó de dirimir todos los puntos litigiosos  objeto del debate 

exclusivamente en base a lo alegado y lo probado, esto es, sin tomar 

en cuenta hechos distintos a alegaciones que no se hicieron ni 

pruebas que no se rindieron, y sus consideraciones son coherentes en 

su contenido, es inconcuso que su determinación lejos está de 

transgredir el aludido principio, siendo de aclarar que éste no se ve 

infringido ni aun en la eventual situación de que el juez asuma una 

conclusión equivocada o efectúe una inexacta valoración de pruebas, 

cuenta habida que lo que el memorado principio propugna, es el 

deber de los tribunales de decidir todos y cada uno de los puntos 

objeto del debate, sin omitir ninguno, a la vez que sin tomar en 
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consideración hechos distintos, como lo pone de relieve la tesis 

sustentada por la otrara Tercera Sala de la Suprema corte de Justicia 

de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y contenido son:  

Registro: 272107. Época: Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. 

Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Volumen XX, Cuarta Parte. Materia(s): Común. Tesis: Página: 51. 

“CONGRUENCIA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE. El 

principio de la congruencia de las resoluciones judiciales, no se 

refiere al estudio de las pruebas rendidas, sino al de las 

pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en el pleito.” 

Igual sucede con la alegada violación al principio de 

exhaustividad, dado que si éste se traduce en la obligación del juez 

de examinar todas y cada una de las pretensiones formuladas por las 

partes, no hay duda de que en la especie se cumplió a cabalidad con 

tal requisito, ya que como se acaba de apuntar, la de primer grado se 

ocupó de dirimir todos los puntos litigiosos del debate 

exclusivamente en base a lo alegado y lo probado, esto es, agotó el 

estudio de todos y cada uno de los planteamientos hechos por las 

partes explicando pormenorizadamente las razones por las cuales 

consideró improcedentes las argumentaciones planteadas por la 

parte demandada, por lo que si esto es así, inconcuso resulta que su 

decisión en modo alguno infringe dicho principio. 

El último de los reproches sintetizados, a la par de infundado y 

falaz es deficiente, lo primero, en virtud de que  no se puede 

coincidir con el disidente en cuanto afirma que la Juzgadora omitió 

fundar y motivar su resolución, pues contrario a lo así manifestado, 

basta la simple lectura de la recurrida para percatarse que la natural 

se encargó de explicar por qué decidió que resultaba improcedente la 

excepción de  “PAGO PARCIAL” opuesta por el demandado, sin 
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que sea dable exigir a la a quo mayor amplitud o abundancia que 

aquéllo que fuere estrictamente necesario para que sea entendible la 

consideración expresada, satisfaciendo con ello el deber de fundar y 

motivar el acto de autoridad, conforme lo ilustra la jurisprudencia 

que es del tenor literal siguiente: 

No. Registro: 254957. Jurisprudencia. Materia(s): Común. 

Séptima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo 72 Sexta Parte. 

Página: 158. “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 

VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL. Cuando el artículo 16 

constitucional establece la obligación para las autoridades de 

fundar y motivar sus actos, dicha obligación se satisface, desde el 

punto de vista formal, cuando se expresan las normas legales 

aplicables, y los hechos que hacen que el caso encaje en las 

hipótesis normativas. Pero para ello basta que quede claro el 

razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse 

formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo 

estrictamente necesario para que sustancialmente se comprenda el 

argumento expresado. Sólo la omisión total de motivación, o la que 

sea tan imprecisa que no dé elementos al afectado para defender sus 

derechos o impugnar el razonamiento aducido por las autoridades, 

podrá motivar la concesión del amparo por falta formal de 

motivación y fundamentación. Pero satisfechos estos requisitos en 

forma tal que el afectado conozca la esencia de los argumentos 

legales y de hecho en que se apoyó la autoridad, de manera que 

quede plenamente capacitado para rendir prueba en contrario de 

los hechos aducidos por la autoridad, y para alegar en contra de su 

argumentación jurídica, podrá concederse, o no, el amparo, por 

incorrecta fundamentación y motivación desde el punto de vista 
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material o de contenido pero no por violación formal de la garantía 

de que se trata, ya que ésta compren de ambos aspectos.”  

 Ahora, lo falaz y deficiente del agravio que se analiza, emerge 

del hecho de que contrario a la opinión del apelante, al desestimar la 

excepción de “PAGO PARCIAL” opuesta por la parte demandada, la 

A-quo señaló que los abonos que efectuó la reo, se aplicaron a 

capital, intereses ordinarios y moratorios. Además, sin dificultad se 

percibe que a través de dichos motivos de inconformidad, el 

recurrente se limita a quejarse de la forma en que la A-quo declaró 

improcedente la excepción de “PAGO PARCIAL”, pero sin verter 

ningún razonamiento lógico relacionado con las circunstancias del 

caso, tendentes a hacer ver que con su proceder dicho resolutor 

incurrió en una violación a la ley por falta o por indebida aplicación 

de la misma, o por una interpretación inexacta de ella; esto es, no 

combate lo considerado por dicha jueza para asumir que la defensa 

de mérito es improcedente, en virtud de que, del estado de cuenta 

certificado que obra a fojas 59 y 60 de autos, se aprecia que la parte 

demandada realizó dos abonos por las sumas de $800,000.00 

(ochocientos mil pesos 00/100 moneda nacional) y $600,000.00 

(seiscientos mil pesos 00/100 moneda nacional) respectivamente, 

mismos que fueron reconocidos por la parte actora y que de acuerdo 

a lo pactado en la cláusula décima quinta del contrato base de la 

acción —“ORDEN DE PRELACIÓN DE PAGO”—, del primero de 

tales abonos, la cantidad de $675,056.10 (seiscientos setenta y cinco 

mil cincuenta y seis pesos 10/100 moneda nacional) se aplicó a 

capital y el importe de $124,943.90 (ciento veinticuatro mil 

novecientos cuarenta y tres pesos 90/100 moneda nacional) a 

intereses ordinarios, en tanto que del segundo de los abonos, la suma 

de $597,725.19 (quinientos noventa y siete mil setecientos 

veinticinco pesos 19/100 moneda nacional) se destinó a capital y el 
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monto restante de $2,274.81 (dos mil doscientos setenta y cuatro 

pesos 81/100  moneda  nacional) al pago  de  intereses  ordinarios, 

por   lo  que,   de   restar  al  capital  dispuesto  por  la  demandada 

—$2’164,029.65 (dos millones ciento sesenta y cuatro mil 

veintinueve pesos 65/100 moneda nacional)— los importes que se 

destinaron al pago de capital, resulta un adeudo de $891,248.36 

(ochocientos noventa y un mil doscientos cuarenta y ocho pesos 

36/100 moneda nacional) que es el que se le reclama por concepto 

de capital vencido; crédito que se robustece con el desahogo de la 

prueba confesional ofrecida por la actora a cargo de la moral 

demandada, mediante la cual fue declarada fictamente confesa de las 

posiciones formuladas previa su calificación de legales, dada su 

inasistencia al desahogo, donde confesó entre otras cosas, adeudar el 

monto que por concepto de capital vencido se le reclama en el 

presente juicio; estimaciones jurisdiccionales que en lo conducente 

dicen: “… De inicio, al dar contestación a la demanda la accionada 

se opone bajo la “EXCEPCIÓN DE PAGO PARCIAL”, alegando 

que realizó a la actora varios pagos, mismos que no son reconocidos 

y que por ello no puede reclamarle la cantidad total que amparan los 

títulos ejecutivos que anexa a su demanda, pues -dice- pretende obtener 

beneficio personal en detrimento de su  patrimonio,  al  reclamarle 

una cantidad mayor a la que en realidad se adeuda; lo que -indica- 

así lo acredita con los pagos que agrega a su escrito de réplica.- 

Resulta inoperante lo alegado por la moral enjuiciada en ese 

sentido, toda vez que, en autos la excepcionante incumplió con la 

carga procesal demostrativa que le impone el artículo 1194 del 

Código de Comercio, en cuanto a su obligación de acreditar lo 

excepcionado de su parte; esto es, la demandada estaba obligada a 

acreditar con los medios de prueba idóneos lo relativo a que no le 

adeuda a la actora la cantidad que reclama como suerte principal; 
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por tanto, su simple afirmación al respecto, es insuficiente para 

tener por veraz tales hechos, dado que los medios de convicción que 

ofreció no revelan lo conducente.- En efecto, nulos beneficios le 

aportan las documentales privadas consistentes en los recibos de 

pago que obran a (**********), el primero de (**********), por 

la cantidad de $800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 moneda 

nacional) y el segundo de (**********), por el importe de 

$600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), ambos 

realizados en la institución crediticia (**********), a favor de la 

moral demandante; ya que dichos pagos fueron deducidos del 

adeudo que originó el saldo capital que en el presente asunto se 

viene exigiendo, pues la enjuiciante los reconoce en el hecho 

número nueve de su escrito inicial de demanda y así se pueden 

corroborar del estado de cuenta certificado que obra a 

(**********) del expediente; así es, de la citada documental -

estado de cuenta- se aprecia que fueron dos disposiciones las que 

se efectuaron al crédito por parte de la accionada, la primera en 

(**********), hasta por un monto de $1,532,363.50 (un millón 

quinientos treinta y dos mil trescientos sesenta y tres pesos 50/100 

moneda nacional), y la segunda en (**********), hasta por un 

importe de $631,666.15 (seiscientos treinta y un mil seiscientos 

sesenta y seis pesos 15/100 moneda nacional), que sumadas 

ascienden a la cantidad de $2,164,029.65 (dos millones ciento 

sesenta y cuatro mil veintinueve pesos 65/100 moneda nacional), 

como importe total del crédito dispuesto; luego, sobre éste monto se 

reflejan dos pagos hechos al crédito, el primero en (**********), 

por la cantidad de $800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 

moneda nacional), de la que $675,056.10 (seiscientos setenta y 

cinco mil cincuenta y seis pesos 10/100 moneda nacional), se 

aplicó a capital y el importe de $124,943.90 (ciento veinticuatro 



 

 

10 

mil novecientos cuarenta y tres pesos 90/100 moneda nacional), se 

destinó al pago de intereses ordinarios, y el segundo se refleja en 

(**********), por el importe de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 

00/100 moneda nacional), del cual $597,725.19 (quinientos 

noventa y siete mil setecientos veinticinco pesos 19/100 moneda 

nacional), se aplicaron a capital y el monto de $2,274.81 (dos mil 

doscientos setenta y cuatro pesos 81/100 moneda nacional), se 

destinó al pago de intereses moratorios; lo anterior, acorde con lo 

pactado en la cláusula décima quinta (**********) del contrato 

base de la acción; entonces, de restar al capital dispuesto por la 

demandada -$2,164,029.65 (dos millones ciento sesenta y cuatro mil 

veintinueve pesos 65/100 moneda nacional)-, los importes que se 

destinaron al  pago  del  capital  del  crédito -$675,056.10 

(seiscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis pesos 10/100 

moneda nacional) y $597,725.19 (quinientos noventa y siete mil 

setecientos veinticinco pesos 19/100 moneda nacional)-, resulta la 

cantidad de $891,248.36 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 36/100 MONEDA 

NACIONAL), que la accionante reclama en la demanda por 

concepto de capital vencido; siendo así, es inconcuso que las 

documentales en estudio (recibos de pago) no surtan efectos 

probatorios a favor de la oferente, ya que -se insiste- éstas fueron 

desglosadas del capital que en el presente asunto reclama la moral 

actora.- En cuanto a las demás pruebas que ofreció la demandada, 

tampoco le ocasionan beneficio demostrativo para acreditar su 

defensa, a virtud de que la confesional, documental en vía de 

informe e inspección judicial ocular con auxilio de peritos 

contables, le fueron declaradas desiertas ((**********)). No 

existiendo en el presente asunto actuación judicial o presunción 

legal o humana alguna que le abone beneficio probatorio a la moral 
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accionada sobre el particular.- En contrario, obra en autos el 

desahogo de la prueba confesional que ofreció la parte actora a 

cargo de la demandada, la cual en su desahogo visible a foja 164 

de autos, se advierte que fue declarada fictamente confesa de las 

posiciones que le fueron formuladas previa su calificación de 

legales, donde confesó entre otras cosas, adeudar el monto que por 

concepto de capital vencido se le reclama en el presente juicio; en 

el cabal entendido de que las confesionales así rendidas obtienen un 

valor probatorio pleno, atento a lo dispuesto por los ordinales 1232, 

fracción I y 1287 del Código de Comercio, ya que su 

incomparecencia a absolver posiciones trae como consecuencia que 

se presuman legalmente ciertos los hechos que el oferente de la 

misma pretendió acreditar a través de ésta; lo cual aduna como 

prueba en contrario a las argumentaciones que esgrime la reo. 

Apoya lo anterior por analogía, la tesis de jurisprudencia que 

literalmente señala:- “CONFESIÓN FICTA. PUEDE POR SÍ SOLA 

PRODUCIR VALORPROBATORIO PLENO, SI NO SE DESTRUYE 

SU EFICACIA CON PRUEBA EN CONTRARIO…”; disquisiciones 

que además de dejar en claro que la A-quo no incurrió en la omisión 

que se le imputa, no son combatidas por quien apela, lo que per se 

basta para que permanezcan intocadas rigiendo lo determinado con 

base en ellas, pues cabe recordar que el agravio correctamente 

expresado debe consistir en un alegato claro y preciso, relacionado 

con las circunstancias particulares del caso concreto, a través del 

cual se combatan los razonamientos que fundan el pronunciamiento 

jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir al Tribunal de 

segundo grado de que en dicho pronunciamiento el juez de primera 

instancia, ya por omisión o por inexacta aplicación de un 

ordenamiento legal, lesionó el derecho del impugnante, de ahí que al 

carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva, y 
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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 cuyos datos de 

localización, rubro y contenidos son los siguientes: 

Número de Registro: 210334. Jurisprudencia. Materia: 

Común. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 81, 

Septiembre de 1994. Tesis: V.2o. J/105. Página: 66. “AGRAVIOS 

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.”  

Registro: 203508. Jurisprudencia. Segundo Tribunal 

Colegiado del Décimo Segundo Circuito. Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo III, enero de 1996. Novena Época. 

Página 84). “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN 

SEÑALARSE LAS VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE 

SE TENGAN POR EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE SINALOA).  La recta interpretación del artículo 701 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga la parte 

apelante de los errores o violaciones de derecho que en su concepto 

se cometieron en la sentencia, para que se tengan por expresados 

los agravios. Sin embargo, tal falta de rigidez y formalidad no 

elimina por completo el deber del apelante de señalar las 

violaciones que estime cometidas por el juzgador de primera 

instancia, pues lo que estatuye dicho precepto es que el apelante no 
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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”. 

Por último, es de señalarse que, como la A-quo determinó que 

los intereses ordinarios y moratorios pactados en el contrato de 

crédito basal no son 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, y hacerlo implicaría transgredir 

el principio de litis cerrada o de estricto derecho que, en materia de 

apelación a la luz de lo prescrito por el artículo 1336 del Código de 

Comercio, impera en esta clase de juicios. Análogo criterio se 

sostuvo en 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 
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RECURSO DE APELACIÓN NO SE EXPRESA AGRAVIO 

AL RESPECTO, EL TRIBUNAL DE ALZADA NO TIENE 

OBLIGACIÓN DE ANALIZAR DE OFICIO LA USURA. La 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia 1a./J. 47/2014 (10a.), sostuvo que cuando el 

juzgador advierta que la tasa de interés pactada en un pagaré con 

base en el artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito, es notoriamente usuraria puede, 

de oficio, reducirla prudencialmente. En este criterio se atendió al 

supuesto en que el Juez de primer grado no realiza el análisis de la 

tasa de interés para determinar si es o no usuraria; por tanto, es 

aplicable únicamente cuando el juzgador omite pronunciarse sobre 

el tema, mas no cuando se ocupa de realizar dicho análisis por 

haberse planteado como excepción por la demandada y estima que 

la tasa de interés no es desproporcional o usuraria pues, en 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 



 

 

15 

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 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 
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Primera Sala, mediante el cual podrá determinar la posible 

actualización de la señalada forma de explotación del hombre por el 

hombre. La justificación de que sea la autoridad responsable la que 

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

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

diferente a la pactada. Esa manera de proceder permite que, una 

vez que la autoridad responsable haya realizado el examen 

mencionado, la parte que se sienta agraviada con la decisión 

alcanzada pueda impugnar en un nuevo amparo la valoración 

efectuada; de otro modo, es decir, de considerar que el estudio 

correspondiente corre a cargo del tribunal de amparo, genera el 

riesgo de anular la posibilidad de un medio de defensa, en la 

medida de que la determinación del tribunal colegiado nunca 

podría ser 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.” (Lo 

destacado con negritas es de la Sala). 

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 el 

artículo 1084-IV del Código de Comercio, deberá condenarse a la 

representada del fallido apelante al pago adicional de las costas de 

esta instancia. 

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 
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 SEGUNDO. Ha procedido la vía ejecutiva mercantil intentada. 

TERCERO. La parte actora probó su acción. La moral 

demandada no justificó sus excepciones. En consecuencia: 

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

personal moral denominada (**********), la cantidad de 

$891,248.36 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 36/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de capital vencido; así como al pago de 

la suma de $3,267.94 (TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 

SIETE PESOS 94/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 

intereses ordinarios vencidos y generados únicamente al día 

(**********); asimismo, al pago del importe de $37,989.57 

(TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

PESOS 57/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de intereses 

moratorios vencidos al día (**********), más los que se sigan 

venciendo hasta la total solución del juicio, de acuerdo a los 

términos pactados en el contrato base de la acción, mismos que se 

cuantificaran en ejecución de sentencia. 

QUINTO. Se concede a la moral demandada un plazo de cinco 

días, contados a partir del siguiente a aquél en que se le notifique 

esta ejecutoria, para que realice el cumplimiento voluntario, en la 

inteligencia que de no hacerlo así se sacarán a remate los bienes de 

su propiedad que resulten suficientes para pagar a la moral 

enjuiciante. 

SEXTO. Se condena a la representada del fallido apelante al 

pago de las costas generadas en ambas instancias del juicio. 

SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 310 párrafo primero del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 

procesal. En su caso, la notificación a quien no hubiere señalado 



 

 

18 

domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con el artículo 

1069-III del Código de Comercio. 

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, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Décimo 

Primero Propietario CLAUDIO RAYMUNDO GÁMEZ PEREA —

por excusa del Magistrado V Propietario JUAN ZAMBADA 

CORONEL— y Magistrada Cuarta Propietaria ERIKA SOCORRO 

VALDEZ QUINTERO, habiendo sido ponente esta última, ante la 

secretaria de la misma, Licenciada BEATRIZ DEL CARMEN 

ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 306/2019  EXP. (**********)  ESVQ/LOA/klma  
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