
--- Culiacán, Sinaloa, a 19 diecinueve de junio de 2020 dos mil 

veinte. -----------------------------------------------------------------------  

--- VISTO el Toca 114/2020, relativo a los recursos de apelación 

admitidos en ambos efectos, interpuestos el primero por el 

codemandado (**********), el segundo por (**********) en su 

carácter de apoderado legal de la codemandada (**********) y el 

tercero por (**********) en su carácter de representante legal de 

la codemandada (**********), en contra de la sentencia dictada 

el 12 doce de diciembre de dos mil diecinueve, por el Juez Sexto 

de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

juicio ejecutivo mercantil, promovido por (**********), en 

contra de los apelantes; visto a la vez todo lo actuado en el 

expediente número (**********), de donde surge la presente 

recurrencia y, ----------------------------------------------------------------   

                                  R E S U L T A N D O : 

--- 1o. Que en el juicio y fecha arriba indicados, el juzgador del 

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: ----------------------------------------------  

"PRIMERO.- Ha procedido la vía ejecutiva mercantil 

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

El demandado (**********) dio contestación a la 

demanda, más no demostró sus excepciones; mientras que 

(**********) no comparecieron a juicio, por lo que 

fueron declaradas en rebeldía. En consecuencia: 

TERCERO.- Se condena a  (**********), a pagar a 
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(**********), dentro del término de tres días contados a 

partir de que se les notifique esta sentencia, la cantidad de 

$1,279,509.71 (UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y 

NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 71/100 

MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte principal, 

según consta en la certificación contable agregada en 

autos; más la cantidad de $8,920.34 (OCHO MIL 

NOVECIENTOS VEINTE PESOS 34/100 MONEDA 

NACIONAL), al (**********), por concepto de intereses 

ordinarios, según el estado de cuenta certificado, más los 

que se generen a la fecha de presentación de la demanda, 

de acuerdo con lo pactado en el contrato base de la 

acción; más $58,862.76 (CINCUENTA Y OCHO MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 76/100 

MONEDA NACIONAL), por concepto de intereses 

moratorios generados al (**********), conforme al 

estado de cuenta certificado, más los que se sigan 

generando hasta la total liquidación del adeudo, conforme 

a lo pactado en el contrato de la acción; así como los 

gastos y costas del juicio, cuya cuantificación se reserva 

para la etapa de ejecución de sentencia. CUARTO.- De no 

hacerse el pago dentro del término ordenado, hágase 

trance y remate de los bienes que resulten suficientes y con 

su producto páguese al demandante. QUINTO.- 

Notifíquese…”. 

--- 2o. Admitidos en ambos efectos los recursos de apelación 

interpuestos por los tres codemandados, en contra de la sentencia 

que se menciona en el punto precedente, se enviaron los originales 

de los autos de primera instancia a este Supremo Tribunal de 
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Justicia, substanciándose la alzada conforme a la Ley. Expresados 

que fueron los agravios, en su oportunidad quedó este negocio 

citado para sentencia, la que hoy se dicta en base a los siguientes: -     

                               C O N S I D E R A N D O S  

--- I. El presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca o 

modifica la resolución apelada, de acuerdo a lo estatuido en los 

artículos 1336 y 1342 del Código de Comercio1. ----------------------  

--- II. En sus escritos relativos, los apelantes expresaron en contra 

de las resoluciones recurridas sus agravios, mismos que obran en 

las constancias procesales del presente toca. ---------------------------  

--- III. De entrada, cabe acotar que se abordará en primer término 

el estudio de los agravios contenidos en los recursos interpuestos 

por los representantes legales de las codemandadas (**********) 

ambas (**********), de cuyo contenido se aprecia que sus 

agravios son esencialmente iguales y son los siguientes: -------------  

--- PRIMERO. Que en la sentencia no se dijo el motivo por el 

cual fueron declaradas en rebeldía. --------------------------------------  

--- SEGUNDO. Que tampoco se esgrimieron argumentos 

relacionados con el análisis de los emplazamientos vía exhorto, 

 
1  Artículo 1336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el 

tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan 

ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos 

siguientes. 

Artículo 1342. Las apelaciones se admitirán o denegarán de plano, y se 

sustanciarán con un solo escrito de cada parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

1344 de este Código. 
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pues de haberlo hecho, el juez se hubiera dado cuenta que dichos 

llamamientos a juicio no fueron realizados conforme a derecho, tal 

como se precisó en los incidentes de nulidad que opusieron, donde 

ofrecieron diversas probanzas, pero no se analizaron, ya que 

fueron caducados por dicho juzgador, lo que es incorrecto, pues ya 

estaban citados para resolución y pese a ello, se caducaron, 

decisión que —aducen— las dejó en estado de indefensión, en 

virtud que a causa de ello, se les declaró rebeldes. --------------------  

--- Los sintetizados motivos de desacuerdo son irrespaldables 

jurídicamente y, con ello, infructuosos para el éxito de la alzada, 

lo que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------  

--- El primer agravio es falaz, porque  basta la lectura al tercer 

resultando del fallo apelado, para advertir que el juez precisó lo 

que a  continuación se inserta: --------------------------------------------  

“El demandado (**********) dio contestación en tiempo 

y forma a la demanda entablada en su contra, oponiendo 

las excepciones y defensas que consideraron (sic) 

pertinentes (fojas 118-127); mientras que (**********), 

no comparecieron a juicio, por lo que fueron declaradas 

en rebeldía (fojas 258 y 297).”. 

--- De la anterior transcripción se desprende que el juzgador no 

incurrió en la omisión que las apelantes hacen referencia, ya que 

dicha autoridad determinó que la rebeldía de esas (**********) 

se debía a que no comparecieron a contestar la demanda, y si esto 
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no es suficiente, ello se subsana con la propia remisión a las fojas 

que indica el juez primario en ese apartado, de donde se aprecia 

que en diversos proveídos quedó establecido que a pesar que los 

emplazamientos efectuados a las aludidas (**********) se 

realizaron con apego a las disposiciones establecidas en el Código 

de Comercio, dichas codemandadas no comparecieron a juicio a 

contestar la demanda entablada en su contra, motivo por el cual se 

les declaraba la correspondiente rebeldía (véase fojas 258 y 297 

del expediente original). ---------------------------------------------------  

--- Por otro lado, el segundo agravio es inatendible, habida cuenta 

que si bien es verdad, que al emitir el fallo apelado, el juez no se 

ocupó de analizar los argumentos expuestos por las (**********) 

apelantes en torno a los emplazamientos que en vía exhorto se les 

realizaron, fue porque se encontraba imposibilitado para hacerlo, 

lo que es así, porque de las constancias del expediente principal se 

advierte que cada una de las (**********) apelantes 

comparecieron por separado y únicamente a promover los 

incidentes de nulidad de actuaciones en contra de las diligencias 

de emplazamientos, mismos incidentes que fueron declarados 

caducados. -------------------------------------------------------------------   

--- Así es, mediante resolución de fecha veintinueve de junio de 

dos mil ocho, el juez determinó la caducidad del incidente opuesto 

por la enjuiciada (**********), quien si bien apeló la citada 
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resolución, como quiera se tiene, que la Sala de Circuito Civil 

Zona Centro del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, determinó 

que la respectiva apelación no se admitía por haber sido 

interpuesta de manera extemporánea, tal como se ve del reverso 

de la foja 397 del expediente principal. ----------------------------------  

--- Luego, como se dijo, también se declaró la caducidad del 

incidente de nulidad de actuaciones opuesto por la codemandada 

(**********), de acuerdo a los motivos expuestos mediante el 

inobjetado proveído de fecha diecisiete de octubre de dos mil 

dieciocho         —visible en la foja 378 del legajo original—. -------  

--- Entonces, como la fracción IV del artículo 1076 del Código de 

Comercio2, prevé que en los incidentes se actualice la caducidad 

ante el desinterés y el abandono de las partes de promover o 

impulsar su trámite, y su efecto es extinguirlos o darlos por 

terminado, aunado al hecho de que las (**********) 

codemandadas no interpusieron el recurso de apelación de manera 

oportuna, de acuerdo a lo previamente mencionado, ello trae como 

consecuencia que tales declaraciones de caducidad adquirieran 

firmeza procesal, lo que le vedaba al juez y le veda a esta Ad-

quem la posibilidad legal de pronunciarse respecto a cualquier 

 
2  Artículo 1076. 

[…] 

Los efectos de la caducidad serán los siguientes: 

[…] 

IV. La caducidad de los incidentes sólo afectará las actuaciones del mismo, sin 

comprender la instancia principal, aunque haya quedado en suspenso por la resolución 

de aquél, si transcurren treinta días hábiles… 
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alegato relacionado con la supuesta ilegalidad de los 

emplazamientos que se opuso a través de los incidentes 

respectivos o bien, sobre la debida o indebida declaratoria de 

caducidad, habida cuenta que, se insiste, tales determinaciones 

gozan de entera firmeza legal. Se cita por compartirse y ser 

convergente con lo así considerado, la tesis que se localiza, titula 

y reza como sigue: ----------------------------------------------------------  

--- Novena Época. No. de registro: 162177. Tesis aislada. Materia: 

Civil. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXXIII. 

Mayo de 2011. Tesis: IV.1o.C.114 C. Página: 1063. -----------------  

“COSA JUZGADA. LA CADUCIDAD DEL 

INCIDENTE POR EL QUE SE TRAMITA COMO 

EXCEPCIÓN PROCESAL, IMPLICA QUE YA NO 

PUEDA REEXAMINARSE EN SENTENCIA 

DEFINITIVA LA ACTUALIZACIÓN O NO DE ESA 

FIGURA JURÍDICA, AUN CUANDO SEA DE 

ORDEN PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN). La cosa juzgada es una institución 

de orden público que determina la voluntad del Estado, ya 

que a través de ésta la cuestión que fue resuelta por 

sentencia firme, no puede someterse nuevamente a la 

decisión de un órgano jurisdiccional. La doctrina 

considera que constituye un presupuesto que de 

actualizarse, impide el pronunciamiento de una sentencia 

de fondo y que, como tal, debe ser invocado como 

excepción en aquel juicio en el que se pretende un nuevo 
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veredicto en torno a un mismo conflicto. Esa connotación 

de excepción se adopta por el Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Nuevo León ya que, conforme a los 

artículos 130 Bis, fracción VIII y 130 Bis-VII, es una 

excepción procesal que se sustancia vía incidental. La 

intención del legislador al establecer que se ventile en esa 

vía es que al oponerse, la contraparte puede plantear las 

defensas con el fin de desvirtuarla, además de dar 

oportunidad a las partes de ofrecer y desahogar pruebas 

con el propósito de acreditar la existencia o no de la cosa 

juzgada, para que así, ante los elementos que éstas 

proporcionen el juzgador pueda determinar si opera o no 

tal figura jurídica. Ahora bien, en términos del artículo 3o. 

del mismo código, en los incidentes se actualiza la figura 

de la caducidad ante el desinterés y el abandono de las 

partes de promover o impulsar dicho trámite y su efecto es 

extinguirlo o darlo por terminado, de manera que la 

autoridad ante quien se someta, queda impedida para 

pronunciarse en cuanto a la cuestión de fondo que a través 

de ese trámite se somete a su conocimiento. Por ende, si 

pese a haberse decretado la caducidad del incidente de 

excepción de cosa juzgada, la autoridad que resuelve en 

segunda instancia determina que se actualiza dicha 

institución bajo el argumento de que las pruebas que se 

aportaron para ese fin son un hecho notorio, es ilegal su 

actuar, toda vez que aun cuando constituya una figura de 

orden público, lo cierto es que ante el imperativo legal de 

que se tramite como excepción procesal vía incidental, 

debe atenderse a ese trámite como tal, por lo que, si ante el 

desinterés de las partes caducó, estaba impedida para 

pronunciarse en torno a su existencia.”  
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--- IV. Ahora, se pasa al estudio de los agravios interpuestos por el 

codemandado (**********), los cuales se resumen de la  manera 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------  

--- 1. Que el juzgador natural violó el principio de congruencia, 

porque de cotejar la sentencia con su escrito de contestación de 

demanda, se desprende que no se estudiaron las cinco excepciones 

y demás defensas opuestas en su totalidad. -----------------------------  

--- 2. Que el juez valoró incorrectamente las pruebas. ----------------  

--- 3. Que indebidamente el juzgador determinó que el abono 

reconocido por la parte actora que asciende a $61,339.43 (sesenta 

y un mil trescientos treinta y nueve pesos 43/100 moneda 

nacional) debe aplicarse a los intereses ordinarios generados antes 

de la presentación de la demanda, pues al ser un hecho aceptado 

por la demandante, en todo caso, debió aplicarse a la suerte 

principal y además, el juzgador dejó de tomar en cuenta que 

también se reclaman intereses moratorios. -----------------------------  

--- Pues bien, aunque el reproche número 1, es fundado, a la 

postre resulta infructuoso al igual que el resto de los argumentos, 

de acuerdo a lo que a continuación se expone: -------------------------  

--- Como se dijo, el primer motivo de inconformidad es fundado, 

porque de la revisión al fallo impugnado se desprende que 

efectivamente el juzgador primario omitió pronunciarse con 

respecto a la totalidad de las excepciones y defensas opuestas por 
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el codemandado hoy apelante. Sin embargo, tal omisión  lo único 

que acarrea es que esta Sala ante la ausencia de reenvío proceda a 

subsanarla, en cuyo propósito se apunta, que el juez se limitó a 

estudiar la excepción de falta de acción y derecho, así como la 

falta de personalidad, pero dejó de analizar las tres siguientes: ------  

--- El codemandado opone la excepción denominada: 

“IMPROCEDENCIA ACCIÓN INTENTADA”, mediante la cual 

asevera que objeta el certificado de adeudo, pues fue expedido por 

un contador, lo que implica una clara parcialidad hacia el 

(**********) demandante. -----------------------------------------------  

--- Esa excepción es infundada, pues el hecho de que el contador 

sea una persona facultada por la (**********) hoy actora, no es 

motivo suficiente para asumir que existe parcialidad de su parte, 

habida cuenta que el artículo 68 de la Ley de Instituciones de 

Crédito3, es claro al disponer que el certificado expedido por el 

contador facultado por la (**********) merece valor probatorio 

para la fijación de los saldos resultantes a cargo de la parte 

 
3  Artículo 68. Los contratos o las pólizas en los que, en su caso, se hagan constar los 

créditos que otorguen las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados 

por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, serán títulos ejecutivos, sin 

necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito.  

El estado de cuenta certificado por el contador a que se refiere este artículo, hará fe, 

salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a 

cargo de los acreditados o de los mutuatarios.  

El estado de cuenta certificado antes citado deberá contener nombre del acreditado; 

fecha del contrato; notario y número de escritura, en su caso; importe del crédito concedido; 

capital dispuesto; fecha hasta la que se calculó el adeudo; capital y demás obligaciones de pago 

vencidas a la fecha del corte; las disposiciones subsecuentes que se hicieron del crédito, en su 

caso; tasas de intereses ordinarios que aplicaron por cada periodo; pagos hechos sobre los 

intereses, especificando las tasas aplicadas de intereses y las amortizaciones hechas al capital; 

intereses moratorios aplicados y tasa aplicable por intereses moratorios. Para los contratos de 

crédito a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el estado de cuenta certificado que 

expida el contador sólo comprenderá los movimientos realizados desde un año anterior contado 

a partir del momento en el que se verifique el último incumplimiento de pago. 
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acreditada, y es ésta a quien le corresponde la obligación de 

demostrar lo contrario, por ejemplo, acreditar que dicho 

certificado carece de los requisitos previstos en el precepto legal 

antes invocado o que los saldos sean incorrectos, pero en el caso 

no sucedió, porque de las constancias no se desprende prueba que 

evidencie esas circunstancias, por ende, el hecho de que el 

certificado fue expedido por un contador facultado por el 

(**********) demandante, no es causa suficiente para asumir que 

dicho autorizado actuó con parcialidad al emitir la aludida 

certificación contable. -----------------------------------------------------  

--- Por otro lado, el codemandado (**********) opone la 

excepción titulada: “IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN 

INTENTADA POR FALTA DE MORA EN EL PAGO Y LA FALTA 

DE NOTIFICACIÓN AL OBLIGADO SOLIDARIO DE LA 

SUPUESTA MORA QUE INCURRIÓ EL ACREDITADO O 

BENEFICIARIO DEL CRÉDITO”, a través de la cual manifiesta 

que no incurrió en mora, porque no se le notificó que el deudor 

principal dejó de pagar y menos se le requirió de pago. --------------  

--- La anterior excepción es infundada, porque de la cláusula 

décima novena del contrato materia del juicio4 se advierte que 

 

 
4  Cláusula décima novena. OBLIGACIÓN SOLIDARIA. Como garantía del 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, de la 

Ley o de las resoluciones judiciales dictadas en favor de (**********) a cargo de “LA 

ACREDITADA”, en este acto la  (**********) a través de su representante legal, así 

como el señor (**********), en lo personal y por su propio derecho, manifiestan su 

absoluta conformidad en constituirse como “OBLIGADOS SOLIDARIOS” en favor de 
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expresamente fue determinado que el codemandado apelante se 

obligaba en los mismos términos que la  (**********) acreditada, 

pues al efecto éste garantizó de manera absoluta, solidaria e 

incondicional el pago total del crédito dispuesto a su vencimiento, 

así como las demás obligaciones contraídas por la acreditada; por 

ello, siendo consecuente con lo estipulado en el contrato materia 

del juicio, y tomando en consideración que los artículos 1987 y 

1988 del Código Civil Federal5 supletorio al Código de Comercio, 

establecen que existe solidaridad pasiva cuando dos o más 

deudores reportan la obligación de cumplir, cada uno por sí, en su 

totalidad la prestación debida, y que la solidaridad no se presume 

si no que resulta de la ley o de la voluntad de las partes, es 

evidente que el apelante al asumir el carácter de obligado solidario 

también adquirió el deber de responder en su totalidad de la 

obligación de pago contraída con el acreedor, y si a esto se aduna 

que de las cláusulas séptima y décima tercera de dicho contrato6 

 

“LA ACREDITADA”, garantizando de manera absoluta, solidaria e incondicional el 

pago total del crédito dispuesto por ella a su vencimiento, así como las demás 

obligaciones contraídas por “LA ACREDITADA” conforme al presente contrato.   
 
5  Artículo 1987. Además de la mancomunidad, habrá solidaridad activa, cuando 

dos o más acreedores tienen derecho para exigir, cada uno de por sí, el cumplimiento 

total de la obligación; y solidaridad pasiva cuando dos o más deudores reporten la 

obligación de prestar, cada uno de por sí, en su totalidad, la prestación debida.  

Artículo 1988. La solidaridad no se presume; resulta de la ley o de la voluntad 

de las partes. 

 
6  Cláusula séptima. LUGAR Y FORMA DE PAGO DEL CRÉDITO. Todas 

las cantidades que “LA ACREDITADA” deba pagar por concepto de capital, 

comisiones, penas convencionales e intereses, serán pagaderas en el domicilio de 

(**********), señalado en la Cláusula de Domicilios de este Contrato […] En este acto 

“LA ACREDITADA” faculta a (**********) para cargar en su cuenta […] los adeudos 

de capital, intereses y demás gastos derivados de este contrato. Lo anterior sin perjuicio 

de que en este acto “LA ACREDITADA” y, en su caso, los “OBLIGADOS 
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no se desprende que el cumplimiento del pago o la exigencia de 

demandar el vencimiento anticipado para el pago del crédito se 

impusiera como condición previa que el acreditante debía notificar 

a los obligados solidarios que la parte acreditada incurrió en mora 

para que sea procedente el cobro a los referidos solidarios, es claro 

que en el caso concreto no era necesario que el acreditante 

notificara al aquí codemandado apelante de que la acreditada dejó 

de pagar el crédito. ---------------------------------------------------------  

--- Incluso, cabe acotar que con independencia de que no sea 

necesaria la aludida notificación al obligado solidario 

(**********), como quiera, al quedar demostrado en el juicio que 

éste es socio de la (**********) acreditada, tal como se advierte 

de las copias certificadas de la escritura pública número 

(**********), exhibida por dicha (**********) al contestar la 

demanda —visibles de las fojas 145 a la 153 del expediente 

principal—, deviene inaceptable que ahora el citado obligado 

solidario pretenda defenderse en el sentido que se le debió 

notificar el incumplimiento de la (**********) acreditada al pago 

del crédito, porque al formar parte de la (**********) acreditada, 

 

SOLIDARIOS” autorizan a (**********) a cargar en cualquier cuenta de vista o de 

ahorro que tengan abierta con (**********)”, los saldos a su cargo derivados del 

presente contrato, en caso de que no se realice el pago a su vencimiento o no tuviera el 

saldo en la cuenta señalada… 

Cláusula décima tercera. CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO. 

Las partes aceptan que (**********) podrá dar por vencido anticipadamente el presente 

contrato y el crédito dispuesto será exigible de inmediato en su totalidad más sus 

accesorios legales, en caso de que se actualicen alguno de los siguientes casos: a). Si 

“LA ACREDITADA” deja de pagar oportunamente una o más de las amortizaciones de 

capital y/o intereses y/o comisiones, establecidos en el presente contrato…  
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es evidente que tuvo pleno conocimiento que esta última 

incumplió con el pago del crédito. ---------------------------------------  

--- En el entendido, que el argumento relativo a que a 

(**********) tampoco se le requirió de pago, es un 

cuestionamiento sobre el que el juzgador de primera instancia ya 

se pronunció en el fallo apelado, y que el apelante omitió 

combatir, lo cual es razón suficiente para que lo resuelto sobre ese 

punto permanezca incólume y, por ende, siga rigiendo, pues de 

pertinencia es recordar que el agravio correctamente expresado 

debe consistir en un argumento 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 juez de primera 

instancia, ya por omisión o por inexacta aplicación de un 

ordenamiento legal, lesionó el derecho de la parte 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 la tesis de Jurisprudencia de datos de localización, 

epígrafe y contenido siguientes:  -----------------------------------------  
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--- Octava Época. No. de registro: 210334. Jurisprudencia. 

Materia(s): Común. 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.”. 

--- Asimismo, el codemandado de referencia opone la excepción 

“SINE ACTIONE AGIS”, la cual resulta infundada, porque ésta se 

traduce en la negación del derecho de la parte actora, cuyo efecto 

jurídico en juicio es el que originalmente produce la negación de 

la demanda, es decir, el arrojar la carga de la prueba al actor y de 

obligar al juez a examinar todos los elementos constitutivos de la 

acción, la cual carece de toda relevancia, sabido como se tiene que 

no es una excepción propiamente dicha, según lo puntualiza la 

tesis de jurisprudencia del tenor literal siguiente: ---------------------  

--- Octava Época. No. de registro: 219050. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Núm. 54. Junio de 1992. 

Materia(s): Común. Tesis: VI. 2o. J/203. Página: 62. -----------------  
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“SINE ACTIONE AGIS. La defensa de carencia de 

acción o sine actione agis, no constituye propiamente 

hablando una excepción, pues la excepción es una defensa 

que hace valer el demandado, para retardar el curso de la 

acción o para destruirla, y la alegación de que el actor 

carece de acción, no entra dentro de esa división. Sine 

actione agis no es otra cosa que la simple negación del 

derecho ejercitado, cuyo efecto jurídico, solamente puede 

consistir en el que generalmente produce la negación de la 

demanda, o sea, el de arrojar la carga de la prueba al 

actor, y el de obligar al juez a examinar todos los 

elementos constitutivos de la acción.”  

--- Por otra parte, el enjuiciado arguye en la contestación de 

hechos de la demanda, que el contrato de crédito de cuenta 

corriente y el certificado no constituyen título ejecutivo, porque 

este último documento no fue expedido por una persona facultada 

para certificar documentos, ya que no cuenta con fe pública, como 

sí lo tienen las dependencias de gobierno. ------------------------------  

--- Lo argüido de tal manera es igualmente infundado, ya que 

como se dijo, el numeral 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, 

dispone que el certificado expedido por el contador  facultado por 

la institución crediticia merece valor probatorio para demostrar los 

saldos resultantes a cargo de los acreditados, por lo que 

únicamente es necesario que la persona que certifique esa clase de 

estados de cuenta sea un contador facultado por el (**********) y 

no que goce de fe pública como las dependencias de gobierno; 
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cabiendo acotar, que en todo caso, a la parte demandada le 

correspondía demostrar que quien suscribió el certificado contable 

no es contador público ni fue autorizado por la institución actora 

para tales efectos, lo cual, no aconteció en la especie, por lo que se 

debe concluir que incumplió con la carga procesal que le impone 

el artículo 1194 del Código de Comercio. Lo antes expuesto, tiene 

sustento legal en la jurisprudencia que se transcribe a 

continuación: ----------------------------------------------------------------  

--- Novena Época. No. de registro: 188282. Instancia: Primera 

Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo XIV, Diciembre de 2001. Materia(s): Civil. 

Tesis: 1a./J. 100/2001. Página: 6. -----------------------------------------   

“CERTIFICACIÓN CONTABLE EXPEDIDA EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE 

INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CORRESPONDE A 

LA PARTE DEMANDADA PROBAR QUE LA 

PERSONA QUE LA EXPIDE NO ES CONTADOR 

CUANDO, VÍA EXCEPCIÓN, CUESTIONA TAL 

CALIDAD. En materia procesal mercantil se han 

adoptado diversas reglas en relación con la distribución de 

la carga de la prueba, entre ellas, la relativa a que el que 

niega no está obligado a probar; sin embargo, en el 

Código de Comercio se prevén dos excepciones a ésta, 

pues de conformidad con lo dispuesto en sus artículos 1195 

y 1196, el que niega estará obligado a probar cuando: a) 

su negación envuelva una afirmación expresa de un hecho 

y b) desconoce la presunción legal que tiene a su favor el 
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colitigante. En congruencia con lo anterior, y tomando en 

consideración que el artículo 68 de la Ley de Instituciones 

de Crédito otorga a favor del estado de cuenta certificado 

por un contador autorizado por la institución de crédito, 

una presunción legal, en tanto lo eleva a categoría de 

título ejecutivo junto con otros documentos (título que por 

su naturaleza es considerado prueba preconstituida), y lo 

reviste o lo tasa con un máximo valor probatorio al 

establecer que hará fe de su contenido, salvo prueba en 

contrario, además de que el valor pleno que le atribuye 

abarca la totalidad del documento (desde la calidad de 

quien lo suscribe, hasta los datos en él consignados), 

puede concluirse que es a la persona que objeta, en vía de 

excepción, la calidad del contador que certificó el estado 

de cuenta, a quien corresponde la carga probatoria, en 

términos del artículo 1196 citado, porque su argumento 

negativo está dirigido a desconocer la presunción legal de 

que goza dicho documento por disposición expresa del 

citado artículo 68.” 

 --- En otro punto, el agravio número 2, es deficiente, toda vez que 

no basta la genérica manifestación del recurrente de que el juez 

realizó una incorrecta valoración de pruebas, pues debió expresar 

algún razonamiento lógico jurídico que pusiera de manifiesto que 

las reglas que la ley fija para la valoración de pruebas, no fueron 

atendidas por el juez, o bien, poner en evidencia la ilegalidad de la 

valoración en que éste hubiera incurrido, más aún, debe precisar 

su alcance probatorio e, inclusive, la forma en que trascienden en 

el fallo, según lo han clarificado los precedentes sustentados por 
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los tribunales de control constitucional, como se explica en las 

tesis de jurisprudencia que a continuación se insertan: ---------------  

--- Novena Época. No. de registro: 191,782. Jurisprudencia. 

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

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

Federación y su Gaceta. Tomo: XI, Mayo de 2000. Tesis: VI.2o.C. 

J/185. Página: 783). ---------------------------------------------------------  

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. CUANDO SE 

ALEGA VALORACIÓN ILEGAL DE PRUEBAS, 

DEBE PRECISARSE EL ALCANCE PROBATORIO 

DE LAS MISMAS. Cuando en apelación se alega la 

ilegal valoración de pruebas, los agravios deben expresar 

razonamientos jurídicos que pongan de manifiesto la 

violación de disposiciones legales por el Juez a quo al 

apreciar los medios de convicción, precisando también el 

alcance probatorio de tales medios de prueba, así como la 

forma en que éstos trascienden en el fallo, pues en caso 

contrario, es evidente que dichos agravios devienen en 

inoperantes por insuficientes.”  

--- Novena Época. No. de registro: 202838. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Abril de 1996. 

Materia(s): Común. Tesis: VI.2o. J/48. Página: 271.  

“PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE RACIONAL-

MENTE TODOS LOS ARGUMENTOS QUE 

FUNDAN SU VALORACIÓN. Cuando no se advierta la 

existencia de queja deficiente que suplir, el recurrente debe 
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impugnar a través de razonamientos jurídicos y demostrar 

la ilegalidad de todos y cada uno de los razonamientos 

fundamentales que sirvieron de base al juzgador para 

desestimar determinado medio de convicción ya que, de lo 

contrario, las consideraciones que no son combatidas ni 

desvirtuadas deben considerarse firmes y por su naturaleza 

fundamental estimarse suficientes para sostener la 

valoración realizada del medio de prueba, teniendo el 

alcance de continuar rigiendo el sentido del fallo en lo 

conducente.”  

--- Por otro lado, el reproche número 3, es infundado, porque nada 

de ilegal tiene que en sentencia se tuviera por correcto que el 

abono reconocido por la parte actora que equivale a $61,339.53 

(sesenta y un mil trescientos treinta y nueve pesos 53/100 

moneda nacional) se hubiera aplicado a los intereses ordinarios 

generados antes de la presentación de la demanda, en virtud de 

que en la cláusula octava del contrato base de la acción7, quedó 

establecida la prelación en la aplicación de los pagos, de donde se 

advierte que primeramente deben cubrirse los intereses ordinarios 

antes de que los pagos parciales se puedan aplicar al capital 

vencido o por vencerse. ----------------------------------------------------   

 
7   Cláusula octava. Prelación en la aplicación de pagos. Los pagos que efectúe “LA 

ACREDITADA”, los aplicará “(**********)” hasta donde alcancen, en el orden siguiente: 

1. Gastos y costas judiciales. 

2. Primas de seguros de las Garantías otorgadas en el presente instrumento  y que no 

hayan sido cubiertas en tiempo por “LA ACREDITADA”. 

3. Comisiones no cubiertas. 

4. Impuestos y derechos. 

5. Intereses moratorios. 

6. Intereses ordinarios. 

7. Capital vencido. 

8. Capital por vencer en forma anticipada. 
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--- En esa tesitura, si del certificado se aprecia que al momento de 

efectuarse los pagos parciales a las disposiciones de crédito 

existían intereses ordinarios no cubiertos, es evidente que esos 

abonos primeramente deben destinarse para pagar los intereses 

ordinarios generados y dado que el codemandado hoy apelante 

omitió ofrecer prueba que demostrara su aseveración en el sentido  

que los abonos debían aplicarse al capital, no hay forma de que su 

argumento pueda prosperar. En la inteligencia, que si el juez de 

primera instancia no tomó en cuenta el abono para los intereses 

moratorios fue porque la parte actora implícitamente asumió que 

al momento de ese abono no había mora, ya que directamente los 

aplicó a intereses ordinarios, lo que se entiende partiendo de la 

base que acorde a la prelación de los pagos, en caso de existir 

intereses moratorios, éstos deben cubrirse primero y en caso de 

sobrante, se aplicaría a los intereses ordinarios que se hubieran 

generado. --------------------------------------------------------------------   

--- Por otro lado, aunque de los autos no se advierte que la parte 

demandada hubiera formulado ante el juzgador primario, algún 

planteamiento en relación con el tema de la usura ni lo hizo a 

través del escrito de apelación. De cualquier manera, se encuentra 

jurisprudencialmente definido por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación que las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar 
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el derecho humano a la propiedad privada en la modalidad de 

prohibición de la usura como forma de explotación del hombre 

por el hombre, figura prohibida por el artículo 21.3 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos8, por lo que no 

es necesario que exista petición de parte para que esta Sala revise 

de oficio si existe usura en las tasas de interés pactadas, siempre y 

cuando, el juez primigenio omitiera realizarlo, lo que sucedió en el 

caso particular. Tal jurisprudencia se localiza, titula y reza como 

sigue: --------------------------------------------------------------------------  

--- Décima Época. No. de registro: 2006794. Instancia: Primera 

Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I. Materia(s): 

Constitucional, Civil. Tesis: 1a./J. 46/2014 (10a.). Página: 400. ----   

“PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO 

SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y 

OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS 

PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES 

CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO 

SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN 

CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN 

[ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 

132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. 

CCLXIV/2012 (10a.)]. Una nueva reflexión sobre el tema 

 
8  Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada  

[…]  

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el 

hombre, deben ser prohibidas por la ley… 
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del interés usurario en la suscripción de un pagaré, 

conduce a esta Sala a apartarse de los criterios sostenidos 

en las tesis 1a./J. 132/2012 (10a.), así como 1a. 

CCLXIV/2012 (10a.), en virtud de que en su elaboración se 

equiparó el interés usurario con el interés lesivo, lo que 

provocó que se estimara que los requisitos procesales y 

sustantivos que rigen para hacer valer la lesión como vicio 

del consentimiento, se aplicaran también para que 

pudiera operar la norma constitucional consistente en 

que la ley debe prohibir la usura como forma de 

explotación del hombre por el hombre; cuando esta 

última se encuentra inmersa en la gama de derechos 

humanos respecto de los cuales el artículo 1o. 

constitucional ordena que todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar. Así, resulta que 

el artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, prevé la usura como una 

forma de explotación del hombre por el hombre, como 

fenómeno contrario al derecho humano de propiedad, lo 

que se considera que ocurre cuando una persona obtiene 

en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad 

de otra, un interés excesivo derivado de un préstamo; 

pero además, dispone que la ley debe prohibir la usura. 

Por lo anterior, esta Primera Sala estima que el artículo 

174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, que prevé que en el pagaré el 

rédito y los intereses que deban cubrirse se pactaran por 

las partes, y sólo ante la falta de tal pacto, operará el tipo 

legal, permite una interpretación conforme con la 

Constitución General y, por ende, ese contenido normativo 
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debe interpretarse en el sentido de que la permisión de 

acordar intereses tiene como límite que una parte no 

obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la 

propiedad de la otra, un interés excesivo derivado de un 

préstamo; destacando que la adecuación constitucional 

del precepto legal indicado, no sólo permite que los 

gobernados conserven la facultad de fijar los réditos e 

intereses que no sean usurarios al suscribir pagarés, sino 

que además, confiere al juzgador la facultad para que, al 

ocuparse de analizar la litis sobre el reclamo de intereses 

pactados en un pagaré y al determinar la condena 

conducente (en su caso), aplique de oficio el artículo 174 

indicado acorde con el contenido constitucionalmente 

válido de ese precepto y a la luz de las condiciones 

particulares y elementos de convicción con que se cuente 

en cada caso, a fin de que el citado artículo no pueda 

servir de fundamento para dictar una condena al pago de 

intereses mediante la cual una parte obtenga en provecho 

propio y de modo abusivo sobre la propiedad de su 

contrario un interés excesivo derivado de un préstamo. 

Así, para el caso de que el interés pactado en el pagaré, 

genere convicción en el juzgador de que es notoriamente 

excesivo y usurario acorde con las circunstancias 

particulares del caso y las constancias de actuaciones, 

aquél debe proceder de oficio a inhibir esa condición 

usuraria apartándose del contenido del interés pactado, 

para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés 

reducida prudencialmente que no resulte excesiva, 

mediante la apreciación de oficio y de forma razonada y 

motivada de las mismas circunstancias particulares del 
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caso y de las constancias de actuaciones que válidamente 

tenga a la vista el juzgador al momento de resolver.”  

--- Por ello, esta Sala procede a relatar los antecedentes 

respectivos para determinar si existe o no usura en los intereses 

pactados en el contrato base de la demanda, que son los 

siguientes: --------------------------------------------------------------------  

--- 1. Las prestaciones reclamadas derivan de un contrato de 

apertura de crédito en cuenta corriente con garantía hipotecaria, 

celebrado el (**********), donde el acreedor es una 

(**********), mientras que la acreditada es una (**********), y 

por otro lado, el codemandado (**********) que funge como 

obligado solidario es (**********) y la diversa (**********) 

codemandada que es obligada solidaria y garante hipotecaria es 

(**********), de acuerdo a las declaraciones que las partes 

realizaron en el contrato objeto del juicio. ------------------------------  

 --- 2. El destino del crédito fue para apoyo a capital de trabajo y/o 

para cubrir necesidades transitorias de tesorería, tal como se 

advierte de la cláusula segunda del contrato materia de la litis9. ----  

--- 3. De la cláusula sexta del contrato base de la acción, se 

desprende que las partes pactaron la tasa de interés ordinaria anual 

la cual estará integrada por un componente fijo del 6 (seis) puntos 

porcentuales y un componente variable que se modificará de 

 
9   Cláusula segunda. Destino. “LA ACREDITADA” se obliga a destinar el 

importe del presente crédito para apoyo a su capital de trabajo y/o para cubrir 

necesidades transitorias de tesorería. 
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conformidad con la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio 

(TIIE) a plazo de veintiocho días, en tanto que por interés 

moratorio se cobraría la tasa anual que resulta de multiplicar la 

tasa ordinaria anual por el factor de 2 (dos). ----------------------------  

--- 4. Del certificado de adeudo obrante de las fojas 72 a la 85 del 

expediente principal, se aprecia que la tasa ordinaria más alta 

ascendió a razón del 10.5850% (diez punto cinco mil 

ochocientos cincuenta por ciento) anual, en tanto que la tasa 

moratoria anual más alta —que es el resultado de multiplicar la 

citada tasa ordinaria por el factor 2 (dos)— fue de 21.17% 

(veintiuno punto diecisiete por ciento). -------------------------------   

--- 5. En los puntos resolutivos de la sentencia de primera 

instancia quedó establecido que se condena a la parte demandada 

al pago de los intereses ordinarios generados hasta la fecha de 

presentación de la demanda, en tanto que a los intereses 

moratorios  hasta la liquidación del adeudo. ----------------------------  

--- Ahora, esta Colegiada procede a exponer las bases establecidas 

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

para que los órganos jurisdiccionales realicen un análisis adecuado  

de la existencia o inexistencia de intereses usurarios. -----------------  
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--- Así, dicha Primera Sala al resolver el amparo directo en 

revisión 3087/201410, estableció que el factor fundamental para 

concluir en la existencia o no de la usura y su eventual 

disminución es el prudente arbitrio judicial, definiendo la 

metodología que el juzgador debe seguir para ese efecto, 

identificando tres momentos que son relevantes para llevar a cabo 

el estudio y que de forma esquematizada los visualizó de la 

manera siguiente: -----------------------------------------------------------  

 

PRIMER MOMENTO 

Este primer momento, el juzgador  tomando en consideración que la usura constituye una de las 

múltiples formas de explotación del hombre por el hombre, prohibida por el artículo 21.3 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los asuntos de que conoce en que se  haya pactado 

un interés derivado de un préstamo, tiene la obligación de descartar la posibilidad de que el interés 

pactado sea usurario. 

Para ese efecto, debe analizar prima facie, únicamente si en el interés pactado en el asunto del que 

conoce, es notoriamente excesivo, a grado tal que pudiera existir usura. 

Para este primer análisis, el juzgador debe comparar la tasa de interés pactada en el préstamo del que 

conoce, con el CAT más alto publicado por el Banco de México, respecto al crédito bancario que más 

semejanza guarde con el préstamo que se analiza. 

En este primer momento el juzgador puede llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 

1) Considerar que no hay datos que revelen la 

posible existencia de una tasa de interés usuraria, en 

virtud de que el interés pactado no excede el CAT 

tomado como referencia. * 

2) Considerar prima facie que existen datos 

que revelan la probable existencia usura. 

 

SEGUNDO MOMENTO 

Partiendo de la base de que en un primer momento, prima facie se consideró la posible existencia de 

usura en el interés pactado, el juzgador debe proceder a determinar con precisión si existe o no la usura. 

Para ese efecto, debe analizar el caso concreto utilizando los parámetros guía precisados en la 

contradicción de tesis 350/2013, mismos que se encuentran plenamente identificados en la jurisprudencia 

1ª.J. 47/2014. 

En este segundo momento, después de haber analizado el crédito conforme a los parámetros guía,  el 

juzgador puede llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 
10  En relación a este Amparo la propia Primera Sala emitió el comunicado No. 059/2018, 

de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, en donde explicó la transcendencia jurídica de 

su sentencia, en la cual explicó la manera en la que deben proceder los órganos jurisdiccionales 

al pronunciarse sobre la usura: “Y es que, con el objetivo de ilustrar en forma detallada la 

metodología propuesta, de manera excepcional emprendió el estudio del caso concreto y ordenó 

la reducción de los intereses pactados a una tasa que dejara de tener el carácter de usuraria. 

[…] En ese sentido, explicó los parámetros de los que disponen los órganos jurisdiccionales 

para efectuar el estudio sobre la posible existencia de un pacto de intereses usurarios y, en su 

caso, sobre qué bases debe llevarse a cabo su reducción para cumplir con los compromisos que 

el Estado mexicano ha adoptado en el plano internacional, particularmente con lo dispuesto en 

el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en que se prohíbe la 

usura.”. 
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1)  Determi

nar que en el caso no se 

actualiza la usura. * 

2) Determinar que se trata de un caso de usura prohibida por el 

artículo 21.3 de la Convención American sobre Derechos Humanos. 

 

TERCER MOMENTO 

Partiendo de la base de que en el caso se determinó la existencia de la usura, el juzgador debe proceder a 

reducir el monto de los intereses, para lo cual deberá tomar en cuenta  que la reducción no podrá quedar 

por debajo del CAT más alto tomado como referencia, es decir, podrá ser igual o estar cercanamente por 

encima de dicho referente, considerando las particularidades del préstamo, el tipo de operación, el riesgo 

asumido por el acreedor, el plazo pactado, etcétera. 

*De llegar a esta conclusión el análisis de usura termina. 

--- De acuerdo al orden establecido en el citado amparo directo en 

revisión 3087/2014, se procede a agotar la primera etapa para 

llevar a cabo el estudio de la usura, donde “…el punto de partida 

para llevar a cabo el escrutinio de que se trata debe ser, 

necesariamente, que el juzgador advierta prima facie la 

existencia de un interés notoriamente excesivo, es decir cuando 

tenga conocimiento de un interés cuya tasa porcentual lo lleve a 

pensar razonablemente que la parte acreedora del crédito 

incurrió en usura en los términos que prevé la jurisprudencia 

1a./J. 57/2016 (10a.), con el rubro: “USURA. EN LA 

EVALUACIÓN DE LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS 

INTERESES ESTIPULADOS, EL COSTO ANUAL TOTAL (CAT) 

QUE REPORTE EL VALOR MÁS ALTO RESPECTO A 

OPERACIONES SIMILARES, ES UN REFERENTE 

FINANCIERO ADECUADO PARA SU ANÁLISIS, CUANDO EL 

DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN ES UN TÍTULO DE 

CRÉDITO…”, que se identifica como contradicción de tesis 

número 208/2015. -----------------------------------------------------------  
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--- En dicha contradicción de tesis se estableció que sin 

desconocer que la elección del referente financiero a cargo del 

órgano jurisdiccional es una cuestión cuya idoneidad dependerá 

de su adecuación o no a la similitud del caso, el indicador 

financiero consistente en el CAT (Costo Anual Total) manejado 

por las (**********) que reporte el valor más alto para 

operaciones similares, que corresponda a la fecha más próxima de 

la celebración del préstamo, es un referente financiero adecuado 

para determinar la tasa relativa a los intereses ordinarios, por 

tratarse de un indicador que incorpora todos los elementos que 

determinan el costo de un crédito, excepto el impuesto al valor 

agregado aplicable, además de otros elementos como la garantía 

exigida y la periodicidad o frecuencia del pago. -----------------------  

--- Por otro lado, en el amparo 3087/2014, que nos ocupa, en 

relación a los intereses moratorios se definió que: ---------------------  

“…no existe por el momento un indicador financiero que 

refleje las principales tasas de ese tipo de interés pactadas 

en el mercado; de manera que será el juzgador quien, si 

una vez realizado el escrutinio correspondiente llega a la 

conclusión de que los intereses moratorios pactados son 

usurarios, deba reducirlo y fijar prudencialmente cuál 

será el porcentaje que deba aplicarse para este tipo de 

intereses, siempre tomando en cuenta que, de acuerdo a 

su naturaleza, la finalidad de los intereses moratorios es 

sancionar al moroso por el incumplimiento de la 

obligación, además de establecer la posibilidad de 

recuperar parte del dinero que se dejó de percibir por la 

incursión de mora, para lo cual deberá motivar de manera 

razonada la decisión que adopte. No obstante lo anterior, 
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de acuerdo con la publicación que la CONDUSEF ha 

hecho sobre los contratos de adhesión celebrados por las 

instituciones bancarias en su página oficial de Internet, 

se estima como un referente válido el establecimiento del 

equivalente a 1.5 uno punto cinco veces el interés 

ordinario, por concepto de interés moratorio.” 

--- Entonces, partiendo de la base que la contradicción de tesis 

208/2015, también faculta al operador jurídico para aplicar una 

tasa diferente del CAT, siempre y cuando se justifique esa 

decisión, la Sala considera que la tasa de interés ordinaria pactada 

en el contrato base de la demanda debe ser comparada con el valor 

más alto que asciende a 16.2% (dieciséis punto dos por ciento), 

relativo a la Tasa Promedio Ponderado contenida en el cuadro 10 

del informe denominado “Indicadores Básicos de Créditos a las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES)” con datos a septiembre 

de dos mil dieciséis11, que se desprende de la página web del 

Banco de México12, pues en ese reporte se comparan las 

 

11   

 

 
12  Visible en el link:  
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condiciones de oferta de los créditos que las instituciones 

financieras otorgan a personas físicas o morales para apoyo a 

capital de trabajo —como sucede en el caso concreto, en virtud 

que la codemandada acreditada destinó el crédito para capital de 

trabajo— y la información del referido indicador fue la que se 

publicó en la página web del Banco de México en la fecha más 

próxima a la del contrato de que se trata13, la tasa de referencia se 

considera la idónea para fijar lo relativo a la existencia de la usura 

respecto a los intereses ordinarios. ---------------------------------------  

--- Así que, si la tasa ordinaria más alta visible en el certificado 

asciende a 10.5850% (diez punto cinco mil ochocientos 

cincuenta por ciento) anual, no hay manera de asumir que sea 

usuraria, habida cuenta que es inferior al 16.2% (dieciséis punto 

dos por ciento) anual, que es el valor más alto al que ascendió la 

Tasa Promedio Ponderado que aplicaban las instituciones 

bancarias en los créditos para pequeñas y medianas empresas que 

otorgaron al mes de septiembre del año de dos mil dieciséis. -------   

--- Ahora, tomando en cuenta que el invocado parámetro 

financiero con el que se comparan los intereses ordinarios 

constituye el porcentaje máximo que podría fijar la parte 

 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/rib-creditos-a-

pymes/%7BD8F69C6E-21AD-27E9-FBE5-413CD5347135%7D.pdf 
 
13  No existe otra publicación a través de una página web o diversa vía por parte del 

Banco de México u otro organismo válido que publique una tasa todavía más próxima a 

la fecha de la celebración del contrato base de la acción que contenga los datos relativos 

al CAT de esa clase de operaciones. 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/rib-creditos-a-pymes/%7BD8F69C6E-21AD-27E9-FBE5-413CD5347135%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/rib-creditos-a-pymes/%7BD8F69C6E-21AD-27E9-FBE5-413CD5347135%7D.pdf
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acreedora por concepto de intereses ordinarios en los créditos 

similares al aquí analizado, pues sólo en caso de superarlo genera 

el indicio que hay usura, y que por otro lado, la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en 

revisión 3087/2014, reconoció que en lo que ve a los intereses 

moratorios no existe por el momento un indicador financiero que 

refleje las principales tasas de ese tipo de interés, pero que “…se 

estima como un referente válido el establecimiento del equivalente 

a 1.5 uno punto cinco veces el interés ordinario, por concepto de 

interés moratorio…”, la Sala concluye que de concatenar dichos 

datos se llega a la conclusión que para determinar la tasa límite de 

intereses moratorios, se debe multiplicar por 1.5 (uno punto 

cinco) el indicador financiero que se utilizó para los intereses 

ordinarios, porque la tasa resultante constituye el porcentaje 

máximo que podría haber fijado la parte acreedora por intereses 

moratorios; lo que conlleva a determinar que la tasa moratoria en 

comento no es usuraria, pues del citado certificado se desprende 

que la tasa moratoria más alta ascendió a 21.17% (veintiuno 

punto diecisiete por ciento) anual y por otra parte, el parámetro 

financiero para dichos intereses deriva de multiplicar 16.2% 

(dieciséis punto dos por ciento) anual, que es el valor más alto al 

que ascendió la tasa que aplicaban las instituciones bancarias a 

septiembre de dos mil dieciséis, por el factor de 1.5 (uno punto 
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cinco), dando el importe de 24.3% (veinticuatro punto tres por 

ciento) anual, es evidente que la tasa moratoria pactada está por 

debajo de este último porcentaje, de ahí, que no es usuraria. --------   

--- En ese tenor, dado que los porcentajes pactados por tasas 

ordinarias y moratorias no rebasan los referentes financieros 

señalados, deviene innecesario agotar el examen de la segunda y 

tercera etapa a que hace referencia en el esquema insertado 

previamente en este fallo. -------------------------------------------------  

--- Finalmente, para concluir el examen de la usura, cabe 

puntualizar que en el caso de que exista un período donde los 

intereses ordinarios y moratorios se devenguen simultáneamente,14 

debe procederse en los términos esgrimidos por la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del amparo 

directo en revisión 3800/2017,15 donde explicó que 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 

 
14  Lo que es legal en términos de la jurisprudencia cuyo número de registro es: 

190896 y se titula:  

“INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS EN EL JUICIO 

EJECUTIVO MERCANTIL. COEXISTEN Y PUEDEN DEVENGARSE 

SIMULTÁNEAMENTE.” 
 
15  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=21

8744 

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=218744
http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=218744
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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 CAT para 

intereses ordinarios; más otro CAT 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 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 
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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 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 
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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 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 lapso que los 

intereses ordinarios y moratorios se generaran conjuntamente, en 

principio se deduce que si el examen autónomo para cada tipo de 

interés resultó no usurario, consecuentemente tampoco lo sería en 

el periodo de simultaneidad. Sin embargo, para demostrar 

cuantitativamente esa deducción, se procede a sumar los límites 

máximos de los referentes financieros previamente utilizados en el 

estudio de la usura, a saber: para los ordinarios la Tasa Promedio 

Ponderado más alta que aplicaban las instituciones bancarias en el 
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otorgamiento de créditos para pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) a la fecha más próxima a la celebración del contrato 

base de la demanda, y para los moratorios el equivalente a 

multiplicar por 1.5 (uno punto cinco) la Tasa más alta referida, 

porque se estima que éstos constituyen los porcentajes máximos 

que habría obtenido la parte actora por concepto de intereses 

ordinarios y moratorios en los créditos similares al aquí estudiado,  

resultando así lo siguiente: -------------------------------------------------    

                                               

                                              = 

 

                                             

                                              =  

 

                                                      = 

 

--- En ese orden de ideas, se tiene que la Tasa Promedio 

Ponderado más alta tolerada que podría aplicar las instituciones 

bancarias en el otorgamiento de créditos para pequeñas y 

medianas empresas (PYMES), era de 16.2% (dieciséis punto dos 

por ciento); mientras que el equivalente a multiplicar por 1.5 

(uno punto cinco) la tasa más alta referida ascendía a 24.3% 

(veinticuatro punto tres por ciento); de manera que, de la suma 
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de ambos se obtiene un total de 40.5% (cuarenta punto cinco 

por ciento). Luego, si en el caso, la suma de las tasas ordinaria y 

moratoria más altas que se pactaron podrían ascender a               

—10.5850% (diez punto cinco mil ochocientos cincuenta por 

ciento) y 21.17% (veintiuno punto diecisiete por ciento) anual, 

respectivamente—, da el importe de 31.755% (treinta y uno 

punto setecientos cincuenta y cinco por ciento); es inconcuso 

que, al confrontarse tal resultado, con la tasa de comparación que 

resulta de sumar los referentes financieros anteriormente descritos, 

se desprende que las tasas pactadas no igualan, mucho menos 

superan la suma de los mencionados indicadores financieros, por 

tanto, ninguna base existe para asumir que al generarse 

simultáneamente los intereses ordinarios y moratorios se produzca 

usura. -------------------------------------------------------------------------  

--- De salida, cabe acotar que tomando en consideración que los 

intereses ordinarios se componen de un porcentaje variable (TIIE  

a veintiocho días), lo que transciende a los intereses moratorios 

porque resulta de multiplicar el factor de 2 (dos) por la tasa 

ordinaria, es evidente que no se tiene la certeza de que dichas 

tasas no rebasarán los parámetros financieros con los que se 

compararon, habida cuenta que la tasa de referencia resulta de las 

cotizaciones presentadas por las (**********), mediante un 

mecanismo diseñado para reflejar las condiciones del mercado de 
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dinero en moneda nacional16, por lo que puede cambiar, 

generando que aumente su valor y por ende, las tasas de intereses. -   

--- En esas condiciones, para crear certidumbre respecto a la 

prohibición de la usura, se determina que las tasas de intereses 

ordinarios y moratorios que resulten conforme a los lineamientos 

del contrato base de la acción no podrán cobrarse a porcentajes 

que superen los indicadores financieros máximos que pudieran 

haber obtenido las instituciones bancarias en relación a cada uno 

de esos intereses y que se utilizaron en este fallo. Es decir, en el 

evento de que las tasas pactadas rebasen dichos indicadores, 

deberán reducirse a los mismos y no menos, pues de acuerdo al 

criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación referido el citado esquema, la reducción no puede quedar 

por debajo del parámetro financiero tomado como referencia. -------  

--- En la inteligencia, que tal determinación encuentra soporte en 

el principio pro persona, cuyo propósito consiste en interpretar las 

normas relativas de los derechos humanos, brindando la más 

amplia protección al gobernado; obligación con la que esta Sala 

considera que se cumple al evitar que se llegara aplicar en contra 

de los codemandados una tasa de intereses ordinarios y moratorios 

usuraria. ----------------------------------------------------------------------  

 
16  https://anterior.banxico.org.mx/disposiciones/normativa/circular-3-2012/%7B60333E30-

FC8B-94D3-E1D0-4AF8E3C75E90%7D.pdf 

https://anterior.banxico.org.mx/disposiciones/normativa/circular-3-2012/%7B60333E30-FC8B-94D3-E1D0-4AF8E3C75E90%7D.pdf
https://anterior.banxico.org.mx/disposiciones/normativa/circular-3-2012/%7B60333E30-FC8B-94D3-E1D0-4AF8E3C75E90%7D.pdf
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--- Visto lo anterior, consecuencia obligada es la confirmación de 

la recurrida, y como ésta y el presente fallo serán conformes de 

toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio17, deberá 

condenarse a los codemandados apelantes al pago de las costas de 

ambas instancias. ------------------------------------------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ------------------------  

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 

--- PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA.  

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

--- TERCERO. La parte actora probó su acción. El demandado 

(**********) dio contestación a la demanda, más no demostró 

sus excepciones; mientras que (**********) no comparecieron a 

juicio, por lo que fueron declaradas en rebeldía. En consecuencia: -  

--- CUARTO. Se condena a (**********) y a (**********), a 

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

partir de que se les notifique esta sentencia, la cantidad de 

$1,279,509.71 (un millón doscientos setenta y nueve mil 

quinientos nueve pesos 71/100 moneda nacional), por concepto 

 

 
17  Artículo 1084. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando 

a juicio del juez se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán condenados:  

[…]  

IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su 

parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación 

comprenderá las costas de ambas instancias… 
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de suerte principal, según consta en la certificación contable 

agregada en autos; más la cantidad de $8,920.34 (ocho mil 

novecientos veinte pesos 34/100 moneda nacional), al 

(**********), por concepto de intereses ordinarios, según el 

estado de cuenta certificado, más los que se generen a la fecha de 

presentación de la demanda, de acuerdo con lo pactado en el 

contrato base de la acción; más $58,862.76 (cincuenta y ocho mil 

ochocientos sesenta y dos pesos 76/100 moneda nacional), por 

concepto de intereses moratorios generados al (**********), 

conforme al estado de cuenta certificado, más los que se sigan 

generando hasta la total liquidación del adeudo, conforme a lo 

pactado en el contrato de la acción; cuya cuantificación se reserva 

para la etapa de ejecución de sentencia. ---------------------------------  

--- QUINTO. De no hacerse el pago dentro del término ordenado, 

hágase trance y remate de los bienes que resulten suficientes y con 

su producto páguese al demandante. ------------------------------------  

--- SEXTO. Se condena a la parte demandada al pago de las 

costas generadas en ambas instancias del juicio. ----------------------  

--- SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 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 lista publicada en estrados. ---------    
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--- 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 Magistrados integrantes, ERIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 

CORONEL, habiendo sido ponente el último de los nombrados, 

ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada BEATRIZ DEL 

CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. -------------------  

JZC/SVT* 
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