
 

 

Culiacán, Sinaloa, a cuatro de julio de dos mil diecinueve.  

Vista de nuevo para resolver en cumplimiento de la ejecutoria 

de amparo emitida por el Tribunal Colegiado en materia Civil del 

Décimo Segundo Circuito con residencia en la ciudad de Mazatlán, 

Sinaloa, en el amparo directo (**********), la sentencia dictada 

con fecha cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por la Jueza 

Quinta de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

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

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

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

número 628/2017, y 

R E S U L T A N D O: 

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

primer conocimiento dictó sentencia definitiva cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: “...PRIMERO.- Ha 

procedido la vía ejecutiva mercantil intentada.- SEGUNDO.- 

(**********) probó su acción. (**********) no demostraron sus 

excepciones. En consecuencia:.- TERCERO.- Se condena a 

(**********), a pagarle a (**********) dentro del término de 3 

tres días contados a partir del siguiente de aquél en que cause 

ejecutoria esta sentencia, la suma de $24´896,870.86 

(VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 

MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 86/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de capital vencido; más aquellas sumas 

que resulten por concepto de: comisiones por estudio de factibilidad 

técnica; intereses ordinarios financiados, generados y no pagados 

desde (**********); intereses ordinarios no financiados causados 

y no pagados desde (**********); réditos moratorios producidos a 

partir del (**********), más los intereses ordinarios no 
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financiados y los réditos moratorios que se sigan 

produciendo hasta la total solución del adeudo, así como los gastos 

y costas del juicio, en la inteligencia de que dichos réditos se 

liquidarán incidentalmente durante la fase de ejecución de 

sentencia.- CUARTO.- De no verificarse el cumplimiento voluntario 

dentro del plazo indicado, hágase trance y remate de los bienes 

propiedad de los reos que resulten suficientes para cubrir la deuda.- 

QUINTO.- Notifíquese personalmente…”.  

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

de (**********),  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 legal la admisión del recurso y se citó el 

mismo para  sentencia, la que se dictó el día diecisiete de enero de 

dos mil dieciocho, confirmándose el fallo de primer grado e 

imponiendo a (**********) del fallido apelante condena adicional 

al pago de las costas de esta instancia.  

3/o.- Contra el fallo señalado en el punto anterior, 

(**********)por conducto de su apoderado legal,  promovió juicio 

de garantías, el que por razón de la materia le correspondió al 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, 

con residencia en Mazatlán, Sinaloa, quien después de radicarlo bajo 

el número (**********), lo remitió al Primer Tribunal Colegiado de 

Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región con residencia en 

la ciudad de Xalapa, Veracruz, donde se radicó con el número 

(**********), tribunal que con fecha cinco de julio de 2018 dos 

mil dieciocho, dictó ejecutoria concediendo a (**********) el 
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amparo y protección de la justicia federal, para los efectos que se 

indican en la parte final del considerando último de tal resolución.  

4/o.- La Sala en acatamiento a dicho fallo protector, con fecha 

17 diecisiete de agosto del pasado año dictó una nueva resolución 

en la que modificó la sentencia apelada, reduciendo la tasa de interés 

moratoria pactada, sin imponer condena al pago de costas en 

ninguna de las instancias del juicio. 

5/o.- Contra ese nuevo fallo de la alzada, el apoderado legal 

(**********), promovió un diverso juicio de garantías el que por 

razón de la materia le correspondió al Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en 

Mazatlán, Sinaloa, donde se radicó con el número (**********), 

tribunal que con fecha 13 trece de junio de 2019 dos mil 

diecinueve, dictó ejecutoria concediendo al quejoso el amparo y 

protección de la justicia federal, para los efectos que se indican en el 

considerando último de tal resolución.  

 6/o.- Llegados los autos a este Supremo Tribunal de Justicia, 

en debido acatamiento a lo resuelto en la ejecutoria de mérito, esta 

Sala con fecha 1º primero de julio del presente año, dejó 

insubsistente el fallo reclamado y citó de nuevo el negocio 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.-Lineamientos de la ejecutoria de amparo cuyo cumplimiento 

se atiende. 
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La ejecutoria de amparo concluyó en lo siguiente: 

“…procede conceder el amparo y protección a (**********) para 

el efecto de que la Sala responsable realice lo siguiente:- Deje 

insubsistente la sentencia reclamada.- Emita otra, en la que reitere 

lo que no es materia de concesión.- Se pronuncie únicamente 

respecto de la inhibición de la tasa de interés moratoria pactada en 

el contrato base de la acción, observando las consideraciones de 

esta ejecutoria. En el entendido de que el porcentaje del 

(**********) anual, que tomó como referencia para determinar lo 

excesivo de dicha tasa de interés moratorio se estimó correcto).- Y 

hecho lo anterior, resuelva conforme a Derecho corresponda, 

atendiendo a que con ello abarca todos los temas de la litis.-  

III.-Conceptos de agravio. 

 Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista 

arguye en síntesis lo siguiente: 

♦.- Que al contestar la demanda (**********) opuso la 

excepción de improcedencia de la vía, la cual se desestimó mediante 

sentencia interlocutoria que fue confirmada por la Sala de Circuito 

Civil Zona Centro del Poder Judicial del Estado, empero como al 

dirimirla se hizo una incorrecta interpretación y aplicación del 

artículo 1377 del Código de Comercio, en aras de combatir tales 

determinaciones vía amparo directo, reitera en esta alzada los 

agravios que expresara al apelar durante el trámite del 

procedimiento la aludida interlocutoria. 

♦. - Que debe revocarse la apelada por haber quedado 

demostrado en juicio que jamás se les notificó a los reos que la parte 

actora había pagado el crédito al (**********), como tampoco se 

les hizo de su conocimiento que el único titular de las acciones era 

(**********), por lo que no puede considerarse que la parte 



 5 

demandada ha incurrido en mora, al no estar al tanto de a quién 

habría de liquidarle el préstamo otorgado. 

♦.- Que igual se equivocó el juez al condenar a (**********) 

al pago de los intereses ordinarios que se sigan generando con 

posterioridad al día (**********), dado que de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 362 del Código de Comercio, 152 

fracción II y 174 párrafo segundo de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, en relación con lo expresamente pactado en 

el contrato basal, no puede asumirse que los intereses ordinarios y 

moratorios se devenguen de forma simultánea, esto es, que los 

primeros se sigan generando ya en mora junto con los segundos. 

♦. - Que atendiendo al control difuso de convencionalidad, a 

los diversos criterios jurisprudenciales que existen en relación a la 

prohibición de la usura y a la petición expresa realizada en el escrito 

de contestación a la demanda, de la que la jueza hizo caso omiso, 

debe aplicarse la reducción de las tasas de intereses pactadas, 

mismas que resultan excesivas y desproporcionadas, vertiendo acto 

seguido los porqués de su afirmación. 

♦. - Que la venida en alzada es violatoria de los decretos 123 y 

159 publicados en el Periódico Oficial del Estado, los días 

veintiocho de noviembre de mil novecientos treinta y uno y el día 

veinticinco de febrero del año mil novecientos treinta y dos, 

respectivamente; pues según alega, la a quo no tomó en cuenta el 

espíritu creador de tales decretos que resultan aplicables a los 

contratos celebrados en esta Entidad Federativa.  

IV.-Estudio del asunto. 

Los sintetizados motivos de desacuerdo son irrespaldables 

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

siguiente: 

       Para empezar, el primero de ellos deviene inatendible, por la 

sencilla pero elemental razón de que, si como (**********) lo 

reconoce, lo que a través suyo se cuestiona, ya fue dirimido por la  

juez de origen durante el procedimiento, específicamente mediante 

la interlocutoria de fecha primero de agosto de dos mil dieciséis 1, y 

la resolución atinente, al haber sido impugnada, fue confirmada por 

la Sala de Circuito Civil Zona Centro del Poder Judicial del Estado, 

mediante ejecutoria dictada el trece de junio de dos mil diecisiete en 

el toca de apelación (**********), adquirió firmeza legal; por tanto, 

si dicho presupuesto procesal se encuentra definitivamente resuelto 

por una sentencia de segunda instancia, ello impide a la Sala abordar 

de nueva cuenta su estudio y emitir pronunciamiento en torno suyo, 

hacerlo implicaría soslayar la garantía de seguridad jurídica o de 

inmutabilidad de lo juzgado prevista por el artículo 23 de la 

Constitución Federal. Al efecto es de citarse, por compartirse y 

resultar aplicable al caso, la tesis cuyos datos de localización, rubro 

y contenido son: 

No. Registro: 2003110; Tesis aislada; Materia: Civil; Décima 

Época; Instancia: Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Primer Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la 

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

“PROCEDENCIA DE LA VÍA. SI BIEN ES CIERTO QUE SE 

TRATA DE UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE 

ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL 

FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA, TAMBIÉN LO ES 

QUE SU ANÁLISIS POR LA AUTORIDAD DE SEGUNDA 

INSTANCIA PUEDE VERSE RESTRINGIDO POR LA 

 
1 Ver de hoja 494 a la 499 del expediente principal. 
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ACTUALIZACIÓN DE LA FIGURA JURÍDICA DE LA 

PRECLUSIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

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

página 576, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación 

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

"PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL 

QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL 

FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA.", hace referencia al 

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

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

advierte que la vía propuesta es incorrecta y realiza el estudio 

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

de que la parte demandada oponga la excepción de improcedencia 

de la vía, ésta se resuelva mediante la interlocutoria respectiva y las 

partes no se hayan inconformado en el momento procesal oportuno, 

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

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

instancia ya no puede pronunciarse de oficio ni mediante agravio 

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

contra de la sentencia definitiva de primer grado”. 

A su vez el segundo de los sintetizados motivos de desacuerdo, 

deviene deficiente, en virtud de que el discorde ni en forma remota 

combate lo discurrido por la jueza para asumir que en la especie el 

accionante no tenía la obligación legal de notificarle a los 

demandados, que “FIRA2” le había cedido los derechos del crédito 

porque del clausulado del contrato basal se advertía que el deudor se 

libraría de su obligación pagándole al aquí accionante 

independientemente de dónde provinieran los recursos del 

financiamiento; estimación jurisdiccional que en lo conducente reza: 

 
2 Fondos Instituidos con Relación a la Agricultura. 

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=178665&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=178665&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=178665&Clase=DetalleTesisBL
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“...no existen norma o razón legal alguna que determine que el 

actor debía enterar a los reos de dicha circunstancia, 

principalmente porque del análisis integral del clausulado del 

contrato basal, se advierte que las partes estipularon que el deudor 

se libraría siempre pagando al banco hoy accionante, 

independientemente de que los recursos del financiamiento que se le 

otorgaron provinieran de FIRA o de la propia institución(sic) de 

crédito actora, máxime que la clausula(sic) octava del aludido pacto 

fundatorio establece que: “…Todas las cantidades que “LA 

ACREDITADA” deba pagar por concepto de capital, comisiones, 

penas convencionales e intereses, serán pagaderas en el domicilio 

del “EL BANCO”…” ; disquisiciones que el recurrente omitió 

rebatir a través de sus alegatos, por lo que, por incontrovertidas, 

independientemente de su juridicidad deben permanecer intocadas 

rigiendo lo determinado a través suyo, pues es pertinente recordar, 

que el  agravio correctamente expresado debe consistir en un alegato 

claro y preciso, relacionado con las circunstancias particulares del 

caso concreto, a través del cual se combatan los razonamientos que 

fundan el pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de 

persuadir al tribunal de segundo grado de que en tal 

pronunciamiento el juzgador de  primera instancia, ya por omisión o 

por inexacta aplicación de un ordenamiento legal, lesionó el derecho 

del apelante, de manera que al carecer de razonamientos expresados 

desde esa perspectiva, y estando vedado suplir la queja deficiente, 

este cuerpo colegiado no tiene materia de examen, invocándose por 

conducentes las tesis de Jurisprudencia de datos de localización, 

epígrafes y contenidos siguientes: 

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 
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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, 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 
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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.” 

El cuestionamiento resumido en tercer término es infundado, 

toda vez que lo relacionado con que existe impedimento para la 

coexistencia y devengación simultánea de los intereses ordinarios y 

moratorios, es un aspecto que ya definió la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la jurisprudencia 

por contradicción de tesis que se localiza y reza como sigue:   

No. Registro: 190896. Jurisprudencia. Materia: Civil. Novena 

Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XII, noviembre de 2000. Tesis: 

1a./J.29/200. Página 236.  “INTERESES ORDINARIOS Y 

MORATORIOS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. 

COEXISTEN Y PUEDEN DEVENGARSE 

SIMULTÁNEAMENTE.- El artículo 362 del Código de Comercio 

señala que los deudores que demoren el pago de sus deudas, 

deberán satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento, el 

interés que para ese caso se encuentre pactado en el documento y 

que a falta de estipulación, el interés será del seis por ciento anual; 

por su parte, los artículos 152, fracción II y 174, párrafo segundo, 

de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito refieren, el 

primero, a la acción que se ejerce por incumplimiento de pago del 

documento base y determina que los intereses moratorios se fincan 

al tipo legal establecido para ello, a partir del día de su vencimiento 

y, el segundo, a las opciones para la determinación del interés 

moratorio del documento cuando no se encuentre expresamente 

estipulado en el mismo o cuando éste se encuentra preestablecido. 
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Esto es, los referidos numerales en ningún momento disponen que 

los intereses ordinarios y moratorios no pueden coexistir y aunque 

en ellos se indica a partir de cuándo habrá de generarse el interés 

moratorio, no se señala que con ese motivo deban dejar de 

generarse los intereses normales. En estas condiciones y tomando 

en consideración que los intereses ordinarios y moratorios tienen 

orígenes y naturaleza jurídica distintos, puesto que mientras los 

primeros derivan del simple préstamo e implican la obtención de 

una cantidad como ganancia por el solo hecho de que alguien 

otorgó a otro una cantidad en dinero que éste necesitaba para 

satisfacer sus propias necesidades; los segundos provienen del 

incumplimiento en la entrega de la suma prestada y consisten en la 

sanción que se impone por la entrega tardía del dinero de acuerdo 

con lo pactado en el contrato, debe concluirse que ambos intereses 

pueden coexistir y devengarse simultáneamente, desde el momento 

en que no es devuelta la suma prestada en el término señalado y por 

ello, recorren juntos un lapso hasta que sea devuelto el dinero 

materia del préstamo”.  

No está demás aclarar que entre las consideraciones que 

llevaron a la Sala emisora de tal jurisprudencia a asumir el criterio 

que allí se sostiene, destaca la siguiente: “…los intereses ordinarios 

y el moratorio, tienen orígenes distintos, puesto que uno deriva del 

simple préstamo y el otro del incumplimiento en la entrega de la 

suma prestada; de las anotadas circunstancias se desprende que 

entonces pueden coexistir, desde el momento en que no es devuelta 

la suma prestada en el término señalado y por ello, recorren juntos 

un lapso hasta que sea devuelto el dinero materia del préstamo.- 

Cabe hacer mención de lo anteriormente expuesto que los artículos 

transcritos con antelación, en ningún momento refieren que no 

pueden coexistir los intereses ordinarios y moratorios, por lo que en 
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esas condiciones donde la ley no distingue, no se debe distinguir, 

igualmente debe señalarse que en los numerales en comento se 

indica a partir de cuándo habrá de generarse el interés moratorio, 

pero no que con ese motivo deban dejar de generarse los intereses 

normales y si a lo anterior se agrega que ambos intereses tienen 

distinto origen como ha quedado señalado, se puede concluir que 

los intereses ordinarios y moratorios, pueden coexistir…”; criterio 

que además de ser de observancia obligatoria para la Sala a la luz de 

lo dispuesto por el artículo 217 de la actual Ley de Amparo, explica 

por sí solo lo infundado del agravio en análisis. 

Lo cuestionado en torno a lo excesivo y desproporcionado de 

las tasas de intereses pactadas, a la par de falaz es infundado, lo 

primero, porque no es cierto que en el escrito de contestación a la 

demanda se haya realizado petición expresa por parte de los 

accionados de que se aplicara el control difuso de convencionalidad 

en relación con el pacto de intereses contenido en el contrato basal; 

y lo segundo, porque contrario a lo que afirma el discorde, los 

intereses ordinarios y moratorios pactados en el contrato de crédito 

basal no son usureros. 

Lo anterior se estima así, toda vez que la autoridad federal, en 

el diverso juicio de amparo directo (**********) resuelto por el 

Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 

Cuarta Región con residencia en la ciudad de Xalapa, Veracruz, que 

corresponde al amparo directo número (**********) del Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito con 

residencia en Mazatlán, Sinaloa, concedido a (**********), 

determinó que no existe indicio usura por lo que respecta a los 

intereses ordinarios y que la tasa de referencia aplicable para 

analizar la posible existencia de la usura es la Tasa Promedio 

Ponderada (TPP) más alta contenida dentro del cuadro 
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comparativo de las líneas de crédito revolvente según los 

(**********) con datos a septiembre de dos mil dieciséis, por ser 

los datos más próximos a la fecha de la celebración del contrato 

basal (**********), que asciende al (**********) anual; y dicha 

determinación jurisdiccional no fue materia de concesión del amparo 

directo (**********) que se cumplimenta, de ahí que, todo lo 

relativo a los citados intereses ordinarios debe permanecer incólume.  

Asimismo, cabe acotar, que la Sala en cumplimiento de la 

ejecutoria del precitado amparo directo (**********) (que 

corresponde al amparo (**********) del Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Décimo Segundo Circuito con residencia en 

Mazatlán, Sinaloa) ya se pronunció en torno a la alegada 

desproporcionalidad de los intereses moratorios pactados 

procediendo a reducirlos por considerarlos usurarios; sin embargo, 

en observancia de los lineamientos de la ejecutoria de amparo cuyo 

cumplimiento se atiende, se encuentra compelida a analizar de nueva 

cuenta si el porcentaje pactado deviene o no usurero y, en caso de 

serlo, reducirlo prudencialmente. En pos de ello, de inicio se estima 

pertinente traer a colación las consideraciones sustentantes de tal 

resolución, mismas que en lo conducente dicen: 

 “… tiene razón la parte quejosa en cuanto a que se equivoca 

la Sala responsable al inhibir la tasa de interés moratoria pactada 

en la cláusula séptima del contrato basal, a razón de los puntos 

porcentuales que resulten de restarle a (**********) la tasa 

ordinaria aplicable en cada uno de los meses incumplidos, en el 

entendido que la suma de ambas tasas (ordinaria y moratoria) 

jamás deberá rebasar el límite señalado. En efecto, la Sala 

responsable inhibió la tasa de interés moratorio en los términos 

siguientes: “Así, atendiendo tanto los indicados parámetros como 

los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se cumplimenta, se 
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estima justo y equitativo inhibir la tasa de interés moratoria 

pactada en la cláusula séptima del contrato basal a razón de los 

puntos porcentuales que resulten de restarle a (**********) la tasa 

ordinaria aplicable en cada uno de los meses incumplidos, en el 

entendido que la suma de ambas tasas (ordinaria y moratoria) 

jamás deberá rebasar el límite ya señalado, reservándose la 

cuantificación de dicha prestación accesoria para la etapa de 

ejecución de sentencia.” (Foja 62 del toca de apelación).- 

Determinación que, como bien externa la parte quejosa es 

desacertada, primero, porque conforme a los lineamientos que 

señala la Sala responsable, se llega al exceso de que la tasa 

moratoria sea menor que la tasa ordinaria- Pues como se ve, de la 

porción transcrita, dicha responsable inhibió la tasa de interés 

moratoria pactada en la cláusula séptima del contrato basal a razón 

de los puntos porcentuales que resulten de restarle a (**********) 

la tasa ordinaria aplicable en cada uno de los meses incumplidos.- 

Esto es, siguiendo el procedimiento conforme a lo determinado por 

la Sala responsable, al porcentaje del (**********) debe restársele 

la tasa ordinaria aplicable- Luego, realizando tal cálculo tomando 

en cuenta la tasa ordinaria aplicada en el sub lite, que consideró la 

Sala responsable que osciló entre el (**********), la tasa 

moratoria resulta menor a la tasa ordinaria como sostiene la parte 

quejosa, esto es, del (**********) (puntos porcentuales que 

resultan) como se aprecia de la siguiente operación.- 

(**********).- Y siendo así, la reducción de la tasa moratoria 

como bien sostiene la parte inconforme no es prudente, pues 

resulta más baja que la tasa ordinaria aplicable, con lo que se 

estaría premiando al incumplido, en perjuicio de (**********).- 

Lo anterior, considerando la naturaleza de los intereses ordinarios 

y moratorios, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
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de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 294/2015, 

dejó en claro que los intereses ordinarios y los moratorios tienen 

una naturaleza distinta, pues los primeros derivan del simple 

préstamo y los segundos del incumplimiento en la entrega de la 

suma prestada, es decir, no son una consecuencia inmediata del 

préstamo, sino mas bien una sanción impuesta por falta de 

cumplimiento en el pago del mismo.- De ahí que, se reitera, tal 

reducción no se considera prudente.- Y segundo, porque también 

desacierta la Sala responsable al señalar “en el entendido que la 

suma de ambas tasas (ordinaria y moratoria) jamás deberá rebasar 

el límite ya señalado” [lo que se entiende que es el porcentaje del 

(**********) que tomó como referencia y que en este fallo se 

consideró idóneo].- Lo anterior, porque la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo 

directo en revisión 3800/2017, concluyó que los intereses 

ordinarios y moratorios pactados en un préstamo pueden coexistir 

y devengarse simultáneamente, con la única limitante de que se 

realice el examen de manera autónoma para cada tipo de interés a 

fin de determinar si el mismo resulta usurario o no, pues de lo 

contrario sería tanto como anular uno de los dos si se pretenden 

sumar y únicamente tomar en cuenta un solo factor o referente 

financiero, como parámetro para comparar la suma de ambos, 

determinación que en lo conducente dice: “…Esta Primera Sala 

estima que la interpretación realizada por el tribunal colegiado en 

relación con el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos1 que prohíbe la usura como una forma de 

explotación del hombre por el hombre, en este caso el cobro 

excesivo de intereses –sumados los ordinarios y moratorios- 

derivados de un préstamo hipotecario, no es acorde con el 

parámetro de regularidad constitucional desarrollado por este Alto 
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Tribunal. Entonces, la interpretación del tribunal 

colegiado es incorrecta ya que, si se pretende sumar ambos tipos de 

interés, también se deberán sumar los parámetros de comparación 

relativos a la tasa de interés que, bajo el arbitrio judicial, se 

pretenda utilizar a fin de guardar un equilibrio entre las partes 

(**********) que sea acorde con el derecho de propiedad y la 

prohibición de usura como forma de explotación del hombre por el 

hombre.- Como ya se mencionó, esta Primera Sala ha interpretado 

el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en el sentido de que la ganancia abusiva a favor del 

acreedor, derivada de un préstamo, debe ser prohibida. Asimismo, 

ha dispuesto que tanto intereses ordinarios como moratorios pueden 

devengarse simultáneamente y ambos tienen como limitante, a la 

libre convención de intereses, que los mismos no resulten 

usurarios.- Sin embargo, esta Primera Sala estima que la 

disposición bajo estudio no podría entenderse en el sentido de que 

en lo individual ninguna de las tasas de interés sea usuraria pero en 

su conjunto sí lo sean, pues implicaría desvirtuar la naturaleza de 

cada uno de ellos y, de facto, anular alguno, siendo que, como ya 

fue referido, el interés ordinario deriva de un rédito por el simple 

hecho de prestar dinero mientras que el interés moratorio sanciona 

la demora en el pago del préstamo.- Además, de acuerdo a los 

parámetros guía desarrollados por esta Primera Sala, así como en 

la jurisprudencia sobre la prohibición de usura como forma de 

explotación del hombre por el hombre, se observa que la autoridad 

correspondiente, al realizar el control ex officio debe emprender su 

estudio por separado pues para cada una de las categorías de 

intereses ya que puede apreciar distintas situaciones; estimar que 

uno sí es usurario mientras que el otro no; en su caso, reducir 

tomando como base distintas tasas de interés de las instituciones 
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bancarias, de conformidad con la naturaleza del préstamos y las 

condiciones del mismo.- Según el Diccionario de la Real Academia 

Española, por parámetro debe entenderse el dato o factor que se 

toma como necesario para analizar o valorar una situación. Por 

otra parte, comparar significa fijar la atención en dos o más objetos 

para descubrir sus relaciones o estimar sus diferencias o 

semejanzas.- Es importante destacar que cuando se pretende 

realizar una comparación se deben identificar los elementos que se 

desean comparar y señalar los parámetros frente a los cuales se van 

a confrontar. En el presente caso se pretende comparar dos 

elementos: intereses ordinarios e intereses moratorios; pero ello 

frente a un solo parámetro (tasa de interés).- Sin embargo, 

partiendo de las diferencias de cada uno de los elementos –intereses 

ordinarios y moratorios- no es posible tomar un solo parámetro, 

sino que en todo caso deberá utilizarse un parámetro para cada 

uno, más allá de que el parámetro elegido para cada uno sea igual 

o se elijan parámetros distintos. Así se llega a la conclusión que no 

es posible sumar ambos intereses; o lo que sería igual, sí es posible 

sumar ambos intereses siempre y cuando se sume igualmente el 

parámetro de comparación (un CAT para intereses ordinarios; más 

otro CAT para intereses moratorios, por ejemplo).- Ello porque la 

fórmula utilizada por el tribunal colegiado sí genera una 

desproporción entre las partes, pues ha sido reconocido que es 

posible pactar intereses ordinarios como una forma de generar 

réditos por el simple préstamo, y por otro lado, generar intereses 

moratorios como una sanción frente al incumplimiento. Y si bien, el 

desarrollo jurisprudencial de este Alto Tribunal ha sido constante 

en prohibir un beneficio excesivo a favor del acreedor derivado de 

un préstamo, en detrimento del deudor, lo cierto es que la 

interpretación del tribunal colegiado llega al punto de contrariar la 
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jurisprudencia generada pues lo que se ha dicho es que ambos 

intereses se pueden generar y, frente a cada uno, se puede constatar 

la configuración de usura y en su caso reducir prudencialmente.- 

Sin embargo, el pretender sumar ambos tipos de interés y 

compararlo únicamente frente a un factor financiero, resulta a todas 

luces desproporcionado pues como ya se dijo si se van a sumar 

ambos tipos de interés (en este caso según lo analizado por el 

tribunal colegiado sumadas ascienden a 23.47%) igualmente 

deberían sumarse las dos unidades de medida decidas por el órgano 

jurisdiccional de manera fundada, que idealmente puede ser el CAT 

para operaciones similares – créditos hipotecarios– por ser el que 

genera una idea del costo anual total respecto de una operación o el 

que elija la autoridad judicial de manera fundada.- En conclusión, 

esta Primera Sala estima que la interpretación correcta es que los 

intereses ordinarios y moratorios pactados en un préstamo pueden 

coexistir y devengarse simultáneamente, con la única limitante de 

que se realice el examen de manera autónoma para cada tipo de 

interés a fin de determinar si el mismo resulta usurario o no, pues 

de lo contrario sería tanto como anular uno de los dos si se 

pretenden sumar y únicamente tomar en cuenta un solo factor o 

referente financiero, como parámetro para comparar la suma de 

ambos”.- Por tanto, con base en las consideraciones destacadas 

por la Superioridad, no acierta la Sala responsable al señalar que 

“la suma de ambas tasas (ordinaria y moratoria) jamás deberá 

rebasar el límite ya señalado”.- Razones por las cuales, lo 

esencialmente fundado del concepto de violación a estudio…”. 

De tales lineamientos emergen y deben tomarse en cuenta 

básicamente los siguientes puntos: 

a) Que la tasa de referencia aplicable para analizar la 

posible existencia de usura en el pacto de intereses 
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moratorios es la Tasa Promedio Ponderada 

(TPP) más alta contenida dentro del cuadro comparativo de 

las líneas de créditos revolventes según los (**********), 

con datos a (**********), por ser los datos más próximos a 

la fecha de celebración del contrato basal (**********), 

que asciende al (**********) anual, lo que puede ser 

consultado en (**********), al ingresar en el botón de 

búsqueda la opción titulada (**********), que en el caso 

concreto arrojó la información que a continuación se 

reproduce: 

                             (**********) 

b) Que los intereses ordinarios y moratorios pactados 

en un préstamo pueden coexistir y devengarse 

simultáneamente, con la única limitante de que se realice el 

examen de manera autónoma para cada tipo de interés. 

Ahora bien, cabe acotar que el amparo directo en revisión 

(**********), en el que la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación estableció las bases para que los órganos 

jurisdiccionales realicen un análisis adecuado para la existencia o no 

de intereses usurarios y su eventual disminución, precisó que a pesar 

de que no existe un indicador financiero que refleje las principales 

tasas de intereses moratorios, es válido como referente para 

determinar este interés, el establecimiento del equivalente a 1.5 (uno 

punto cinco) veces la Tasa Promedio Ponderada más alta para 

créditos similares (**********), que en el particular, arroja el 

(**********), por lo que, partiendo de este parámetro, se concluye 

que la tasa de interés moratoria pactada en la cláusula SÉPTIMA 

inciso D) de la convención basal3, que osciló entre el (**********) 

 
3 “D.- INTERESES MORATORIOS. 
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(que resulta de multiplicar por dos la ordinaria —que fluctuó 

entre (**********)—) no es usuraria, pues no iguala ni supera el 

parámetro de referencia —(**********)—, que se estima 

constituye el porcentaje máximo que podría haberse pactado obtener 

por el banco actor por tales réditos en los créditos similares al aquí 

estudiado, en la época de celebración del pacto.  

Ahora, no pasa desapercibido que en el caso se reclaman 

simultáneamente los intereses ordinarios y moratorios, lo que 

deviene legal porque existe criterio jurisprudencial que ha dispuesto 

que ambos intereses pueden generarse de forma conjunta4. 

Sin embargo, como también lo decidió la Primera Sala a través 

del amparo directo en revisión 3800/20175 —en donde explicó 

pormenorizadamente cómo debe procederse cuando ambos intereses 

 

En el supuesto de que “LA ACREDITADA” incurriese en mora en el cumplimiento oportuno de sus 

obligaciones de pago contraídas en el presente Contrato, “LA ACREDITADA” se obliga a pagar a “EL 

BANCO” intereses moratorios de acuerdo a lo siguiente:  

a) Tratándose de recursos dispuestos a través de FIRA a razón de multiplicar la tasa ordinaria pactada 

en el punto B de esta Cláusula por 2 dos desde la fecha del incumplimiento hasta su pago total. 

b) Tratándose de recursos dispuestos a través de “ELBANCO” se obliga a pagar interese moratorios 

sobre los saldos vencidos del crédito a al ta que se obtenga de multiplicar la tasa ordinaria pactada en 

el punto C de esta Cláusula por 2 dos desde la fecha que ocurra el incumpliemiento hasta su pago 

total…” 

 
4  Novena Época. No. de registro: 190896. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Noviembre de 2000. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 29/2000. 

Página: 236. “INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS EN EL JUICIO EJECUTIVO 

MERCANTIL. COEXISTEN Y PUEDEN DEVENGARSE SIMULTÁNEAMENTE. El artículo 362 del 

Código de Comercio señala que los deudores que demoren el pago de sus deudas, deberán satisfacer, desde el 

día siguiente al del vencimiento, el interés que para ese caso se encuentre pactado en el documento y que a 

falta de estipulación, el interés será del seis por ciento anual; por su parte, los artículos 152, fracción II y 174, 

párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito refieren, el primero, a la acción que 

se ejerce por incumplimiento de pago del documento base y determina que los intereses moratorios se fincan 

al tipo legal establecido para ello, a partir del día de su vencimiento y, el segundo, a las opciones para la 

determinación del interés moratorio del documento cuando no se encuentre expresamente estipulado en el 

mismo o cuando éste se encuentra preestablecido. Esto es, los referidos numerales en ningún momento 

disponen que los intereses ordinarios y moratorios no pueden coexistir y aunque en ellos se indica a partir de 

cuándo habrá de generarse el interés moratorio, no se señala que con ese motivo deban dejar de generarse los 

intereses normales. En estas condiciones y tomando en consideración que los intereses ordinarios y 

moratorios tienen orígenes y naturaleza jurídica distintos, puesto que mientras los primeros derivan del simple 

préstamo e implican la obtención de una cantidad como ganancia por el solo hecho de que alguien otorgó a 

otro una cantidad en dinero que éste necesitaba para satisfacer sus propias necesidades; los segundos 

provienen del incumplimiento en la entrega de la suma prestada y consisten en la sanción que se impone por 

la entrega tardía del dinero de acuerdo con lo pactado en el contrato, debe concluirse que ambos intereses 

pueden coexistir y devengarse simultáneamente, desde el momento en que no es devuelta la suma prestada en 

el término señalado y por ello, recorren juntos un lapso hasta que sea devuelto el dinero materia del 

préstamo”. 
5  Visible en el Sistema de Consulta proporcionado por el Supremo Tribunal de 

Justicia de la Nación, con el link siguiente: 

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=2187

44 
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se devengan simultáneamente— en ese supuesto, el examen de la 

usura no debe efectuarse sumando las dos clases de interés, sino que 

el estudio debe realizarse de manera autónoma, en virtud de las 

diferencias de cada uno de ellos, lo que implica que no es posible 

tomar un solo parámetro para ambos, sino que en todo caso deberá 

utilizarse un parámetro para cada tipo de interés. Así, se arriba a la 

conclusión que no es posible sumar ambos intereses; o lo que sería 

igual, sí es posible sumar las tasas de ambos intereses siempre y 

cuando se sume igualmente el parámetro de comparación (un 

TPP para intereses ordinarios; más otro TPP para intereses 

moratorios, por ejemplo).  

Estimar lo contrario, esto es, estudiar la usura desde la 

perspectiva de que las tasas de los intereses ordinarios y moratorios 

deban sumarse y compararse únicamente frente a un factor 

financiero, implicaría desvirtuar la naturaleza de cada uno de ellos, 

incluso, sería tanto como anular uno de los dos, tal como lo 

determinó la pluricitada Primera Sala en el mencionado amparo 

directo en revisión 3800/2017, que en lo conducente dice: “Como ya 

se mencionó, esta Primera Sala ha interpretado el artículo 21.3 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el sentido de 

que la ganancia abusiva a favor del acreedor, derivada de un 

préstamo, debe ser prohibida. Asimismo, ha dispuesto que tanto 

intereses ordinarios como moratorios pueden devengarse 

simultáneamente y ambos tienen como limitante, a la libre 

convención de intereses, que los mismos no resulten usurarios. Sin 

embargo, esta Primera Sala estima que la disposición bajo estudio 

no podría entenderse en el sentido de que en lo individual ninguna 

de las tasas de interés sea usuraria pero en su conjunto sí lo sean, 

pues implicaría desvirtuar la naturaleza de cada uno de ellos y, de 

facto, anular alguno, siendo que, como ya fue referido, el interés 
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ordinario deriva de un rédito por el simple hecho de prestar 

dinero mientras que el interés moratorio sanciona la demora en el 

pago del préstamo. Además, de acuerdo a los parámetros guía 

desarrollados por esta Primera Sala, así como en la jurisprudencia 

sobre la prohibición de usura como forma de explotación del 

hombre por el hombre, se observa que la autoridad 

correspondiente, al realizar el control ex officio debe emprender su 

estudio por separado pues para cada una de las categorías de 

intereses ya que puede apreciar distintas situaciones; estimar que 

uno sí es usurario mientras que el otro no; en su caso, reducir 

tomando como base distintas tasas de interés de las instituciones 

bancarias, de conformidad con la naturaleza del préstamos y las 

condiciones del mismo. […] Es importante destacar que cuando se 

pretende realizar una comparación se deben identificar los 

elementos que se desean comparar y señalar los parámetros frente a 

los cuales se van a confrontar. En el presente caso se pretende 

comparar dos elementos: intereses ordinarios e intereses 

moratorios; pero ello frente a un solo parámetro (tasa de interés). 

Sin embargo, partiendo de las diferencias de cada uno de los 

elementos –intereses ordinarios y moratorios– no es posible tomar 

un solo parámetro, sino que en todo caso deberá utilizarse un 

parámetro para cada uno, más allá de que el parámetro elegido 

para cada uno sea igual o se elijan parámetros distintos. Así se 

llega a la conclusión que no es posible sumar ambos intereses; o lo 

que sería igual, sí es posible sumar ambos intereses siempre y 

cuando se sume igualmente el parámetro de comparación (un 

CAT para intereses ordinarios; más otro CAT para intereses 

moratorios, por ejemplo). Ello porque la fórmula utilizada por el 

tribunal colegiado sí genera una desproporción entre las partes, 

pues ha sido reconocido que es posible pactar intereses ordinarios 
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como una forma de generar réditos por el simple préstamo, y 

por otro lado, generar intereses moratorios como una sanción frente 

al incumplimiento. Y si bien, el desarrollo jurisprudencial de este 

Alto Tribunal ha sido constante en prohibir un beneficio excesivo 

a favor del acreedor derivado de un préstamo, en detrimento del 

deudor, lo cierto es que la interpretación del tribunal colegiado 

llega al punto de contrariar la jurisprudencia generada pues lo 

que se ha dicho es que ambos intereses se pueden generar y, frente 

a cada uno, se puede constatar la configuración de usura y en su 

caso reducir prudencialmente. Sin embargo, el pretender sumar 

ambos tipos de interés y compararlo únicamente frente a un factor 

financiero, resulta a todas luces desproporcionado pues como ya 

se dijo si se van a sumar ambos tipos de interés (en este caso según 

lo analizado por el tribunal colegiado sumadas ascienden a 

(**********)) igualmente deberían sumarse las dos unidades de 

medida decididas por el órgano jurisdiccional de manera fundada, 

que idealmente puede ser el CAT para operaciones similares –

créditos hipotecarios- por ser el que genera una idea del costo 

anual total respecto de una operación o el que elija la autoridad  

judicial de manera fundada.  En conclusión, esta Primera Sala 

estima que la interpretación correcta es que los intereses 

ordinarios y moratorios pactados en un préstamo pueden coexistir 

y devengarse simultáneamente, con la única limitante de que se 

realice el examen de manera autónoma para cada tipo de interés a 

fin de determinar si el mismo resulta usurario o no, pues de lo 

contrario sería tanto como anular uno de los dos si se pretenden 

sumar y únicamente tomar en cuenta un solo factor o referente 

financiero, como parámetro para comparar la suma de ambos.  ”  

Entonces, aplicando el invocado criterio al caso concreto en el 

lapso que los intereses ordinarios y moratorios se generan 
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conjuntamente, para su comparación se deben sumar 

también los límites máximos de los referentes financieros utilizados 

en el estudio de la usura; a saber: para los ordinarios la Tasa 

Promedio Ponderada más alta para el otorgamiento de créditos 

revolventes para Pequeñas y Medianas empresas que aplicaban las 

instituciones bancarias al momento de la celebración del contrato, y  

para los moratorios el equivalente a multiplicar por 1.5 (uno punto 

cinco) la Tasa Promedio Ponderada más alta referida, porque se 

estima que estos constituyen los porcentajes máximos que podrían 

haberse pactado obtener por el banco actor por concepto de intereses 

ordinarios y moratorios en los créditos similares al aquí estudiado, 

en la época (**********), resultando así lo siguiente:  

TPP = REFERENTE FINANCIERO DE INTERES 

ORDINARIO 

1.5 (TPP) = REFERENTE FINANCIERO DE INTERES 

MORATORIO 

TPP + 1.5(TPP) = TASA DE COMPARACIÓN 

En ese orden de ideas, se tiene que en la fecha más próxima y 

antigua a la celebración del contrato de apertura de crédito base de la 

acción (**********), que aparece publicada en la página oficial de 

Banco de México, la Tasa Promedio Ponderada más alta para los 

créditos revolventes similares al que nos ocupa, es del 

(**********); mientras que, el equivalente a multiplicar por 1.5 

(uno punto cinco) la TPP más alta referida era la tasa de 

(**********); de manera que, de la  suma de ambos se obtiene un 

total de (**********). Luego, si en el caso, la suma de las tasas 

ordinarias y moratorias  —que fluctuaron los primeros entre el 

(**********)y los segundos entre el (**********)anual, 

respectivamente—, oscilaba entre el (**********); es inconcuso 
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que, al confrontarse tal suma de las tasas de intereses ordinarios y 

moratorios, con la tasa de comparación que resulta de sumar los 

referentes financieros anteriormente descritos, se desprende que la 

primera no iguala, mucho menos supera la suma de los mencionados 

indicadores financieros, por tanto, en el particular ninguna base 

existe para asumir que al generarse simultáneamente los intereses 

ordinarios y moratorios pactados se produzca usura. 

 Finalmente, el último de los sintetizados reproches es  

inoperante, porque lo alegado respecto a que la recurrida viola los 

decretos 123 y 159 publicados en el Periódico Oficial del Estado, los 

días  veintiocho de noviembre de mil novecientos treinta y uno y 

veinticinco de febrero del mil novecientos treinta y dos, 

respectivamente, no es sino una repetición de lo que sobre el tópico 

se alegara  en la primera instancia, cuestionamientos que ya fueron 

debidamente rebatidos por la Jueza Prístina al expresar en torno 

suyo lo siguiente: “…deviene por entero inatendible lo peticionado 

al respecto, puesto que dicho decreto alude a la legislación local, 

mientras que el crédito reclamado en la especie se trata de un acto 

de comercio, el cual se encuentra regulado por leyes federales de 

carácter mercantil…”; consideraciones que, ni de modo remoto 

fueron combatidas por el discorde, cuando atentos al principio de 

estricto derecho que en materia de apelación campea en esta clase de 

juicios, estaba obligado a hacerlo, pero como no lo hizo las mismas 

deben permanecer indemnes rigiendo lo resuelto sobre el tema en la 

recurrida, siendo de pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, 

las tesis de jurisprudencia cuyos datos de localización, epígrafes y 

textos rezan como sigue: 

  Novena Época. -Registro: 184999.-Instancia: Primera Sala. -

Tipo de Tesis: Jurisprudencia. -Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. -Tomo XVII, febrero de 2003.-Materia(s): 
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Común. -Tesis: 1a./J. 6/2003.- Página: 43. “AGRAVIOS 

INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE 

REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN 

COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Son inoperantes los agravios, para efectos de la 

revisión, cuando el recurrente no hace sino reproducir, casi en 

términos literales, los conceptos de violación expuestos en su 

demanda, que ya fueron examinados y declarados sin fundamento 

por el Juez de Distrito, si no expone argumentación alguna para 

impugnar las consideraciones de la sentencia de dicho Juez, puesto 

que de ser así no se reúnen los requisitos que la técnica jurídico-

procesal señala para la expresión de agravios, debiendo, en 

consecuencia, confirmarse en todas sus partes la resolución que se 

hubiese recurrido”. 

Octava Época. -Registro: 210743.-Instancia: Segundo Tribunal 

Colegiado del Quinto Circuito. -Tipo de Tesis: Jurisprudencia. -

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. -Núm. 80, 

Agosto de 1994.-Materia(s): Común. -Tesis: V.2o. J/100.-Página: 

57. “AGRAVIOS EN LA REVISION INOPERANTES 

PORQUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACION. 

Son inoperantes los agravios, para los efectos de la revisión, cuando 

el recurrente no hace sino reproducir, casi en términos textuales, los 

conceptos de violación expuestos en su demanda, que ya hayan sido 

examinados y declarados sin fundamento por el juez de Distrito, si 

no expone argumentación alguna para impugnar la legalidad de la 

sentencia de dicho juez, mediante la demostración de violaciones a 

la ley de fondo o forma, en que incurra tal sentencia, puesto que no 

reúnen los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para el 

efecto, debiendo desecharse, y en consecuencia, confirmarse en 

todas sus partes el fallo que se hubiere recurrido.” 
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V.-De las costas. 

Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio, deberá 

condenarse a la representada del fallido apelante al pago adicional 

de las costas de esta instancia, sin que suceda lo mismo respecto de 

(**********), en virtud de que en contra de (**********) no se 

actualiza el supuesto previsto en la fracción precitada porque 

(**********) la venida en apelación. 

VI.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO. Es correcta la vía ejecutiva mercantil intentada. 

TERCERO. (**********) probó su acción. (**********) no 

(**********) sus excepciones. En consecuencia: 

CUARTO. Se condena a (**********), a pagarle a 

(**********), dentro del término de 3 tres días contados a partir del 

siguiente de aquél en que se les notifique esta ejecutoria, la suma de 

$24´896,870.86 (VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 

86/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de capital vencido; 

más aquellas sumas que resulten por concepto de: comisiones por 

estudio de factibilidad técnica; intereses ordinarios financiados, 

generados y no pagados desde (**********); intereses ordinarios no 

financiados causados y no pagados desde (**********); réditos 

moratorios producidos a partir del (**********), más los intereses 
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ordinarios no financiados y los réditos moratorios que se sigan 

produciendo hasta la total solución del adeudo, en los términos 

pactados en el contrato basal, cuya cuantificación se reserva para la 

etapa de ejecución de sentencia. 

QUINTO. De no verificarse el cumplimiento voluntario dentro 

del plazo indicado, hágase trance y remate de los bienes propiedad 

de (**********) que resulten suficientes para cubrir la deuda. 

SEXTO. Se condena a (**********) del fallido apelante al 

pago de las costas de ambas instancias, mientras que (**********), 

sólo soportarán las de la primera instancia 

SÉPTIMO. Mediante oficio remítase copia certificada de la 

presente resolución al Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en 

observancia de la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de 

amparo directo número (**********) promovido por el apoderado 

legal (**********), contra actos de esta Sala. 

OCTAVO. 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 

domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con el artículo 

1069-III del Código de Comercio.   

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, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 
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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 628/2017 (AMPARO) 

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

ESVQ/LOA/klma 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 

 


