
 

--- Culiacán, Sinaloa, a 06 seis de octubre de 2020 dos mil veinte. --  

--- VISTO el Toca 296/2020, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por el licenciado 

(**********), en su carácter de autorizado jurídico en términos 

del párrafo tercero del artículo 1069 del Código de Comercio, de 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 19 

diecinueve de junio de 2020 dos mil veinte, por el Juez Segundo 

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

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

contra del apelante y de (**********); 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.- Es correcta la vía ejecutiva mercantil 

intentada.- SEGUNDO.- La actora probó su acción, en los 

términos apuntados en la parte conducente de este fallo. El 

demandado (**********), probó parcialmente la 

excepción de “IMPROCEDENCIA DEL COBRO DE 

INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS EN EL 

PORCENTAJE RECLAMADO” que hizo valer. El pasivo 

(**********), no compareció a juicio y fue declarado en 

rebeldía. Consecuentemente: TERCERO.- Se condena a los 

enjuiciados (**********), a pagarle a (**********), 

dentro del término de 5 cinco días contados a partir del 

siguiente de aquél en que cause ejecutoria esta sentencia, 
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la cantidad de $(**********), como capital insoluto; más 

los intereses ordinarios a razón del 13.0% anual, e 

intereses moratorios pactados en el contrato basal, 

vencidos y por vencerse hasta la total solución del adeudo, 

mismos que se cuantificarán en ejecución de sentencia, en 

virtud de que la tasa de interés ordinaria fue reducida.- 

CUARTO.- No se hace especial condena en cuanto al pago 

de las costas de esta instancia.- QUINTO.- De no 

verificarse el cumplimiento voluntario dentro del término 

ordenado, hágase trance y remate de los bienes propiedad 

de los reos que resulten suficientes, para que con su 

producto se pague a la actora.- SEXTO. - Notifíquese…”. 

 

--- 2o. Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por el autorizado jurídico en términos del párrafo 

tercero del artículo 1069 del Código de Comercio del 

codemandado (**********) 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 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. ----------------------  

 
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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--- II. En su escrito relativo, quien apela expresó en contra de la 

resolución recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

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

--- III. Los agravios expresados por el apelante, se resumen de la 

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

--- 1.- Que la recurrida transgrede los principios de congruencia y 

exhaustividad previstos por el artículo 1327 del Código de 

Comercio, dado que no se analizaron eficientemente los 

planteamientos que hizo valer en el escrito de contestación de 

demanda, pues dice, que el juez de primera instancia decidió 

condenar a la parte demandada al pago de las prestaciones 

reclamadas por el actor sin que el adeudo exigido fuera cierto y 

determinado, careciendo de un título ejecutivo apropiado para la 

vía elegida, lo anterior, porque el certificado de adeudos exhibido 

por el actor fue impreciso en la determinación de saldos ya que su 

cuantificación de intereses ordinarios y moratorios se basó en 

tasas que el propio tribunal determinó usurarias. Agregando, que 

si los saldos determinados en el certificado de adeudos del caso no 

coinciden con las tasas de interés autorizadas por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y la Convención Americana de 

Derechos Humanos, el documento base de la acción no puede 

constituir título ejecutivo precisamente por la falta de certeza de la 

deuda que se exige. ---------------------------------------------------------  



 4 

--- 2.- Que los montos de capital, intereses normales y moratorios 

no son correctos por la indebida aplicación de los abonos 

realizados por los demandados durante la vigencia del crédito, 

circunstancia que el juzgador de origen no advirtió ni valoró. 

Adiciona el apelante, que en vía de defensa se explicó que los 

abonos realizados por el acreditado (**********) fueron mal 

aplicados, basándose la actora en un cálculo erróneo sobre 

intereses ordinarios y moratorios, exponiendo al respecto que: 

“…el primer abono realizado por el codemandado (**********), 

se realizó en fecha (**********), por un importe de 

$(**********) aplicándose a pago de capital la cantidad de 

$(**********) y la cantidad de $(**********) a pago de 

intereses ordinarios, lo que no era correcto si se toma en 

consideración que el porcentaje de intereses ordinarios fue del 

29% anual, porcentaje que equivale al factor 0.0794520548% 

diarios, el cual multiplicado por los (**********) transcurridos 

en el periodo de generación de intereses ordinarios, arroja el 

factor de 2.9397260276% que aplicado sobre el saldo insoluto de 

$(**********) nos da la cantidad de $(**********) por 

concepto de intereses ordinarios y no la cantidad de 

$(**********) como lo sostiene tanto la parte actora como el 

contador certificado que firmó el estado de adeudo, apreciándose 

un cálculo erróneo por tal concepto. De igual forma aconteció 
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con el pago realizado en fecha (**********) , el cálculo 

incorrecto de los intereses moratorios, donde la parte actora 

aplicó la cantidad de $(**********) cuando el porcentaje de 

intereses moratorios era de la tasa de 14.5% anual, que equivale 

al 0.03972602739% como porcentaje diario, que multiplicado por 

un día de retraso del periodo de generación de intereses 

moratorios sobre el saldo vencido de la amortización de 

$(**********) nos arroja la cantidad de $(**********) lo que 

denota que al primer abono se aplicaron incorrectamente a 

intereses moratorios la cantidad de $(**********)…”. -------------  

--- IV.- Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos 

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

lo que se estima así en atención a las consideraciones del orden 

legal siguiente: --------------------------------------------------------------  

--- Para empezar, es insuficiente el primer motivo de agravio en 

virtud de que, si bien es cierto que el apelante señala que el 

certificado de adeudos que el actor acompañó a su escrito de 

demanda fue impreciso en la determinación de saldos, ya que la 

cuantificación que se hizo en relación a los intereses ordinarios y 

moratorios se basó en tasas que el propio tribunal determinó como 

usurarias y que por ese motivo el documento fundatorio de la 

acción no es título ejecutivo; también es verdad, que lo cierto y 

determinante es que, el inconforme no explica de manera clara y 
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precisa los motivos por los cuales considera que la reducción que 

hizo el juez de primera instancia de la tasa pactada entre los 

contratantes por el rubro de intereses ordinarios, podría generar 

que el documento base de la acción no constituya título ejecutivo, 

aspecto que era menester que el recurrente expusiera, para que 

este tribunal de alzada estuviera en aptitud de pronunciarse al 

respecto; acotando la Sala, que a falta de razonamientos 

expresados desde esa perspectiva y estando vedado suplir la queja 

deficiente en los asuntos de esta índole, a la luz de lo dispuesto en 

el segundo párrafo del artículo 683 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, de aplicación supletoria al Código de 

Comercio, carecen de materia las inconformidades así planteadas; 

invocándose por conducente, la tesis de jurisprudencia del rubro, 

contenido y datos de localización 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 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.” 
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--- A mayor abundamiento, precisa aclarar que la reducción de la 

tasa ordinaria que realizó el juzgador de origen en la recurrida, 

únicamente impacta en el importe que por dicho rubro reclama la 

parte actora, mismo que, tal como lo señaló el juez de origen, será 

determinado en la etapa de ejecución de sentencia, máxime, si los 

argumentos atinentes a los errores que dice el recurrente se 

cometieron al computarse los abonos efectuados por el acreditado 

(**********), serán desestimados a continuación por este tribunal 

de alzada. ---------------------------------------------------------------------  

--- Ciertamente, es deficiente lo reprochado a través del agravio 

segundo debido a que quien apela no combate las razones vertidas 

por el juzgador para concluir que es improcedente lo relativo a 

que los abonos realizados por el acreditado (**********), fueron 

aplicados en base a un cálculo erróneo en los rubros de intereses 

ordinarios y moratorios. En efecto: el juez argumentó que la parte 

demandada no aportó medio probatorio alguno para acreditar lo 

conducente, pues la confesional que ofreció a cargo de su 

contraparte en nada le beneficia dado que la absolvente negó todas 

las posiciones que le fueron articuladas, y no existe presunción 

legal o humana que aporte beneficio a la parte demandada, por 

ende, incumplió con la carga procesal que le impone el artículo 

1194 del Código de Comercio, de acreditar los hechos 

constitutivos de sus excepciones. Además, el resolutor primario 
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consideró que el codemandado del caso omitió objetar 

propiamente el estado de cuenta exhibido por la actora, lo que en 

términos del artículo 1241 del Código de Comercio, conlleva a su 

reconocimiento tácito, y por añadidura, a alcanzar valor probatorio 

pleno para efecto de establecer a cuánto asciende la suerte 

principal y los intereses que adeudan los demandados, motivando 

este último punto en que los documentos, como medio de prueba, 

surgen como una forma aparentemente segura de representación 

permanente de los hechos que en ellos se consignan con el objeto 

de producir certeza y seguridad sobre su existencia; agregando, 

que conforme a la legislación mercantil, los documentos privados 

son pruebas imperfectas que pueden ser perfeccionadas, entre 

otras probanzas, a través del reconocimiento expreso de su autor o 

del reconocimiento tácito derivado de su no objeción, 

otorgándoles en ambos casos, la misma eficacia probatoria para 

demostrar los extremos planteados, pese a que no hubiesen sido 

ratificados por quien los extendió, por lo que, si en el caso 

concreto los documentos que aportó la parte actora para demostrar 

a cuánto asciende la deuda de los accionados, no fueron objetados 

por la parte demandada, habrá de asumirse que los reconocieron 

de manera tácita; estimaciones jurisdiccionales que, en lo 

conducente, dicen: “…Lo así expresado por el reo deviene 

improcedente, pues sólo se limita a realizar dichas 
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manifestaciones, sin que aporte prueba alguna para probar su 

dicho, pues la confesional ofrecida de su parte y a cargo de la 

actora no le beneficia en lo más mínimo, pues la accionante 

negó la totalidad de las posiciones que le fueron formuladas 

(fojas 170-172), sin que por otra parte exista presunción legal o 

humana alguna que abone beneficio a la parte reo, en cuanto a 

la demostración de las cuestiones de referencia, incumpliendo así 

con la carga procesal que le impone el artículo 1194 del Código 

de Comercio, en el sentido de que está obligado a acreditar los 

hechos constitutivos de sus excepciones. Además, es preciso 

señalar que el accionado en mención omitió objetar propiamente 

el estado de cuenta exhibido por la actora, por lo que en 

términos de lo establecido por el artículo 1241 del Código de 

Comercio, conlleva por consecuencia su reconocimiento tácito y 

por añadidura, alcanza valor probatorio pleno para efecto de 

establecer a cuánto asciende el adeudo de suerte principal e 

intereses que tienen los demandados con la acreedora. Como 

sustento de esto, es menester acotar en principio, que los 

documentos, como medio de prueba, surgen como una forma 

aparentemente segura de representación permanente de los 

hechos que en ellos se hicieron constar, con el objeto de producir 

certeza y seguridad sobre su existencia y así excluir, en lo posible, 

la incertidumbre que multiplicaba los conflictos, el malestar 



 10 

general y la inestabilidad social. Así, resulta que el elemento 

lógico y jurídico primario de validez sobre el que descansa la 

eficacia probatoria del documento es su autenticidad, 

circunstancia indispensable para poder fijar el alcance de la 

prueba, pues demostrada la legitimidad de un documento, el 

juzgador cuenta, cuando menos, con la certeza de que lo 

plasmado en él ciertamente ocurrió, dependiendo, después de este 

paso, de su contenido, idoneidad, autoría y el alcance exacto que 

le dé el juzgador a los hechos que arroja el documento. Ahora 

bien, en los sistemas de valoración de pruebas imperantes en el 

derecho nacional, por regla general, los documentos privados son 

considerados imperfectos, esto es, ordinariamente llegan al juicio 

sin que la ley reconozca que por sí mismos demuestran su 

autenticidad, como por ejemplo sí ocurre con los documentos 

públicos que las legislaciones presumen auténticos, cuando se 

elaboran con los requisitos de ley, hasta que no se demuestre lo 

contrario. Para llenar esta imperfección (que no tienen los 

documentos públicos), las leyes generalmente prevén que el 

documento privado se relacione con otras probanzas, con cuya 

adminiculación es posible completarlo o perfeccionarlo, es decir, 

probar su autenticidad. Los medios más naturales reconocidos 

para completar la fuerza de convicción del documento privado 

son: el reconocimiento expreso y el reconocimiento tácito; este 
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último resulta de la falta de objeción de autenticidad, que no hace 

valer la contraparte del oferente en el término que para tal efecto 

señala la ley; regla que el Código de Comercio comparte 

sustancialmente, tal y como se advierte de lo dispuesto en los 

preceptos que se transcriben a continuación: Artículo 1238.- 

“Documento privado es cualquiera otro no comprendido en lo 

que dispone el artículo anterior”. Artículo 1241.- “Los 

documentos privados y la correspondencia procedentes de uno de 

los interesados, presentados en juicio por vía de prueba y no 

objetados por la parte contraria, se tendrán por admitidos y 

surtirán sus efectos como si hubieren sido reconocidos 

expresamente. Puede exigirse el reconocimiento expreso si el que 

los presenta así lo pidiere; con este objeto se manifestarán los 

originales a quien deba reconocerlos y se le dejará ver todo el 

documento, no sólo la firma”. Artículo 1244.- “En el 

reconocimiento se observará lo dispuesto en los arts. 1217 a 

1219, 1221 y 1287, fracs. I y II.”. Como se ve, conforme a la 

legislación mercantil, los documentos privados son pruebas 

imperfectas, que pueden ser perfeccionadas, entre otras 

probanzas, tanto a través del reconocimiento expreso de su 

autor, como a través de su reconocimiento tácito, derivado de su 

no objeción, otorgándoles, en ambos casos, la misma eficacia 

probatoria para demostrar los extremos planteados, pues el 
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artículo 1241 precitado, es muy claro al precisar, que los 

documentos privados y la correspondencia procedentes de uno de 

los interesados, presentados en juicio por vía de prueba y no 

objetados por la parte contraria, se tendrán por admitidos y 

surtirán sus efectos como si hubieren sido reconocidos 

expresamente; por lo que, resulta válido otorgarles el mismo 

valor probatorio para demostrar los extremos planteados a los 

documentos privados, perfeccionados a través de un 

reconocimiento expreso o de un reconocimiento tácito derivado 

de su no objeción, pese a que no hubiesen sido ratificados por 

quien los extendió, pues la legislación en análisis así lo dispone 

expresamente, ya que del precepto antes transcrito se desprende 

que los documentos privados presentados en juicio como medios 

de prueba no objetados por la parte contraria, surtirán sus 

efectos como si hubieran sido reconocidos expresamente, siendo 

correcto, en todo caso, que se les otorgue un valor indiciario 

cuando no son reconocidos expresa o tácitamente, ni su 

autenticidad es reforzada a través de algún otro medio probatorio 

de los establecidos en la ley cuando son objetados; por lo que, si 

en la especie, los documentos que aportó la actora para 

demostrar a cuánto ascendió el adeudo de los reos, no fueron 

objetados por la contraria, habrá de asumirse que los 

enjuiciados los reconocieron de manera tácita. A la par de 
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ilustrativa sirven de soporte a lo así considerado, las tesis del 

tenor literal siguiente: “DOCUMENTOS PRIVADOS. PUEDEN 

PERFECCIONARSE, ENTRE OTROS MEDIOS, A TRAVÉS 

DE SU RECONOCIMIENTO EXPRESO O TÁCITO, 

TENIENDO EN AMBOS CASOS LA MISMA EFICACIA 

PROBATORIA PARA DEMOSTRAR LOS EXTREMOS 

PLANTEADOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). 

(se transcribe)… “DOCUMENTOS SIMPLES PROVENIENTES 

DE TERCEROS, NO OBJETADOS. (LEGISLACION DEL 

ESTADO DE TLAXCALA). (se transcribe)… “DOCUMENTOS 

SIMPLES PROVENIENTES DE TERCEROS, VALOR 

PROBATORIO DE LOS.  (se transcribe)…”; argumentaciones 

que, independientemente de su juridicidad, al no ser combatidas 

por el recurrente deben permanecer firmes, y por ende, seguir 

rigiendo lo determinado a través de éstas, pues de pertinencia es 

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 funden el pronunciamiento jurisdiccional 

impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de segundo grado de 

que en dicha determinación el juez de primera instancia, ya sea 

por omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento legal, 

lesionó el derecho del impugnante, de ahí que al carecer de 
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razonamientos expresados desde esa perspectiva y estando vedado 

suplir la queja deficiente, este cuerpo colegiado no tiene materia 

de examen; siendo de pertinencia reiterar en este apartado, como 

sustento de la determinación emitida, la tesis de jurisprudencia 

que fue invocada previamente en este mismo fallo, del rubro: 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES”, y citar en apoyo de lo así 

considerado, la diversa tesis de jurisprudencia de los datos de 

localización, epígrafe y contenido siguientes: -------------------------

--- (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 APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que 

haga la parte apelante de los errores o violaciones de 

derecho que en su concepto se cometieron en la sentencia, 

para que se tengan por expresados los agravios. Sin 

embargo, tal falta de rigidez y formalidad no elimina por 

completo el deber del apelante de señalar las violaciones 

que estime cometidas por el juzgador de primera 

instancia, pues lo que estatuye dicho precepto es que el 

apelante no 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 
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apelada que en su opinión le agravian y le causan 

perjuicio, exponiéndose al efecto, aun cuando fuere en 

forma sencilla, los razonamientos pertinentes, según lo 

refiere el dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es 

obvio que los aspectos del fallo apelado que no fueren 

controvertidos deberán quedar intocados.”  

--- Para finalizar, cabe precisar que esta Colegiada se encuentra 

legalmente impedida para examinar de oficio la existencia o no de 

la figura de la usura, toda vez que la misma ya fue analizada por el 

juzgador, virtud a lo cual para que en esta segunda instancia se 

pudiera revisar de nuevo ese aspecto, requeriría de agravio 

expreso sobre el particular, atendiendo al principio de litis cerrada 

o de estricto derecho que en materia de apelación prevalece en 

esta clase de juicios, según lo prescrito por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código Procesal Civil Local, de 

aplicación supletoria al Código de Comercio, el cual no fue 

formulado por la parte apelante. Apoyan lo anterior, las tesis  —la 

primera a contrario sensu— cuyos datos de localización, epígrafes 

y contenidos son los siguientes:  ------------------------------------------  

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

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

Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II. Materia(s): 

Común. Tesis: 1a./J. 53/2016 (10a.). Página: 879. ---------------------   

“USURA. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO 

DE CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA 

INDICIARIA SU POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN 

QUE ESE TÓPICO HAYA SIDO OBJETO DE 

ANÁLISIS DURANTE EL JUICIO, DEBE 

CONCEDER EL AMPARO PARA QUE LA 
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AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE LO 

CONDUCENTE AL TENOR DE LOS PARÁMETROS 

ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN. De acuerdo con la 

tipología y la forma en que deben repararse las diversas 

violaciones que puedan presentarse durante el juicio de 

amparo, y en atención a que de conformidad con las tesis 

de jurisprudencia 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 

(10a.), (1) el juez de origen debe llevar a cabo, en primer 

lugar, un análisis indiciario de la posible configuración del 

fenómeno usurario y, ante la sospecha de su actualización, 

proceder al estudio de los elementos que obren en autos 

para constatarlo y, en su caso, proceder a la reducción 

prudencial de la tasa de interés. En el supuesto de que el 

juez responsable no se haya pronunciado al respecto y de 

que el tribunal colegiado de circuito advierta 

indiciariamente un pacto usurario en la fijación de la tasa 

mencionada, éste debe conceder el amparo para el efecto 

de que la autoridad responsable repare la violación 

apuntada y cumpla con el principio de exhaustividad a 

través de dicho análisis, al tenor de los parámetros 

establecidos en las citadas jurisprudencias de la Primera 

Sala, mediante el cual podrá determinar la posible 

actualización de la señalada forma de explotación del 

hombre por el hombre. La justificación de que sea la 

autoridad responsable la que realice ese ejercicio atiende 

a la necesidad de no dejar sin un medio de defensa a las 

partes sobre la fijación de una tasa de interés diferente a la 

pactada. Esa manera de proceder permite que, una vez que 

la autoridad responsable haya realizado el examen 

mencionado, la parte que se sienta agraviada con la 

decisión alcanzada pueda impugnar en un nuevo amparo 

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

considerar que el estudio correspondiente corre a cargo 

del tribunal de amparo, genera el riesgo de anular la 

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

determinación del tribunal colegiado nunca podría ser 

sometida a revisión alguna, pues no debe perderse de vista 

que dicho órgano jurisdiccional es terminal en materia de 

legalidad y sus decisiones en ese ámbito son 

inimpugnables.” 

 

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

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Gaceta del 
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Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 2018, 

Tomo IV. Materia(s): Civil. Tesis: I.11o.C.91 C (10a.). Página: 

3392. --------------------------------------------------------------------------   

“INTERESES MORATORIOS EN MATERIA 

MERCANTIL. SI EL JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA DETERMINA QUE NO SON 

USURARIOS Y EN EL RECURSO DE APELACIÓN 

NO SE EXPRESA AGRAVIO AL RESPECTO, EL 

TRIBUNAL DE ALZADA NO TIENE OBLIGACIÓN 

DE ANALIZAR DE OFICIO LA USURA. La Primera 

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

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

juzgador advierta que la tasa de interés pactada en un 

pagaré con base en el artículo 174, párrafo segundo, de la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es 

notoriamente usuraria puede, de oficio, reducirla 

prudencialmente. En este criterio se atendió al supuesto en 

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

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

tanto, es aplicable únicamente cuando el juzgador omite 

pronunciarse sobre el tema, mas no cuando se ocupa de 

realizar dicho análisis por haberse planteado como 

excepción por la demandada y estima que la tasa de 

interés no es desproporcional o usuraria pues, en tal caso, 

no existe omisión en su estudio. De manera que en el 

supuesto en que se determina que la tasa no es usuraria, 

para que el tribunal de alzada pueda ocuparse de analizar 

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

recurso de apelación, pues sólo puede hacerlo de oficio 

cuando exista una omisión de estudio por el Juez. Ello es 

así, acorde con la diversa jurisprudencia 1a./J. 53/2016 

(10a.), derivada de la contradicción de tesis 386/2014, de 

título y subtítulo: "USURA. CUANDO EL TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA 

INDICIARIA SU POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN QUE 

ESE TÓPICO HAYA SIDO OBJETO DE ANÁLISIS 

DURANTE EL JUICIO, DEBE CONCEDER EL AMPARO 

PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE 

LO CONDUCENTE AL TENOR DE LOS PARÁMETROS 

ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN."; criterio que únicamente es 

aplicable cuando el tema de los intereses usurarios no 

haya sido objeto de análisis durante el juicio.” 
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--- V.- Visto lo anterior, consecuencia obligada es la confirmación 

de la sentencia 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 

Comercio, deberá condenarse al codemandado apelante 

(**********), al pago adicional de las costas de esta instancia. ----  

--- 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.- Es correcta la vía ejecutiva mercantil intentada. --  

--- TERCERO.- La actora probó su acción, en los términos 

apuntados en la parte conducente del fallo apelado. El demandado 

(**********), probó parcialmente la excepción de 

“IMPROCEDENCIA DEL COBRO DE INTERESES 

ORDINARIOS Y MORATORIOS EN EL PORCENTAJE 

RECLAMADO” que hizo valer. El pasivo (**********), no 

compareció a juicio y fue declarado en rebeldía. 

Consecuentemente:  --------------------------------------------------------  

--- CUARTO.- Se condena a los enjuiciados (**********), a 

pagarle a (**********), dentro del término de 5 cinco días 

contados a partir del siguiente de aquél en que se notifique esta 
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ejecutoria, la cantidad de $(**********), como capital insoluto; 

más los intereses ordinarios a razón del 13.0% anual, e intereses 

moratorios pactados en el contrato basal, vencidos y por vencerse 

hasta la total solución del adeudo, mismos que se cuantificarán en 

ejecución de sentencia, en virtud de que la tasa de interés ordinaria 

fue reducida. -----------------------------------------------------------------  

--- QUINTO.- De no verificarse el cumplimiento voluntario 

dentro del término ordenado, hágase trance y remate de los bienes 

propiedad de los reos que resulten suficientes, para que con su 

producto se pague a la actora. --------------------------------------------  

--- SEXTO.- Se condena al codemandado apelante (**********), 

al pago de las costas de ambas instancias; en tanto que el 

codemandado (**********), habrá de responder sólo por las de la 

primera. ---------------------------------------------------------------------  

--- 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. --------  

--- 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 
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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/AGB* 

 

 

“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 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Sinaloa”.   

 

 

 


