
--- Culiacán, Sinaloa, a 20 veinte de enero de 2020 dos mil veinte. 

     VISTO el Toca número 403/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por el licenciado 

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

del artículo 1069, tercer párrafo del Código de Comercio de los 

demandados (**********), en contra de la sentencia dictada con 

fecha diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, por la Jueza 

Segunda de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Mazatlán, Sinaloa, en el juicio ejecutivo mercantil promovido 

por (**********), en contra de la parte apelante; 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, la juzgadora del 

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO.- Es procedente la vía 

sumaria civil hipotecaria ejercitada (sic).- SEGUNDO. La parte 

actora probó sus pretensiones. La parte demandada no acreditó 

sus excepciones.- TERCERO. Se condena a los demandados 

(**********), a pagar a (**********), dentro de un término de 

cinco días contados a partir de que quede firme este fallo, la 

cantidad de $4´798,346.71 (CUATRO MILLONES 

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
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CUARENTA Y SEIS PESOS 71/100 MONEDA NACIONAL), por 

concepto de capital o suerte principal; así como los intereses 

ordinarios generados y no pagados en los términos dictados y 

establecidos en la presente sentencia, más los que se sigan 

venciendo hasta la total conclusión del asunto, así como el pago 

de la cantidad que resulte por concepto del impuesto al valor 

agregado sobre los intereses ordinarios que se hayan generado a 

partir del (**********), al (**********), más los que se sigan 

venciendo hasta la total conclusión del negocio; lo que habrá de 

ser liquidado en la etapa de ejecución de sentencia.- CUARTO. 

No ha lugar hacer especial condena en cuanto al pago de gastos y 

costas del presente juicio.- QUINTO. De no hacerse pago en el 

término antes indicado, sáquese a remate en almoneda pública el 

inmueble sobre el que pesa el gravamen hipotecario y con su 

producto páguese al acreedor.- SEXTO.  Notifíquese 

personalmente…”. 

     2º.- No conforme con la resolución aludida, (**********), en 

su carácter de autorizado jurídico en términos del artículo 1069, 

tercer párrafo del Código de Comercio  de (**********) 

demandada y de (**********), interpuso el recurso de apelación, 

el cual le fue admitido en AMBOS EFECTOS y como 

coetáneamente con él expresó sus agravios, después de darle vista 

con éstos a la parte contraria, la a quo ordenó la remisión de los 
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autos originales a esta Colegiada, donde hecha la revisión 

correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó de legal la 

admisión del recurso y se citó el mismo para sentencia; la que hoy 

se dicta al tenor de los considerandos siguientes; no sucedió lo 

mismo con los agravios atinentes al recurso de apelación 

preventiva contra el auto del doce de noviembre de dos mil 

dieciocho, ya que por las razones expuestas en el proveído del 

nueve de julio del dos mil diecinueve, se le tuvieron por no 

expresados tales motivos de disenso. 

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

      I.- De conformidad con los artículos 1336 y 1342 del Código 

de Comercio, el presente fallo debe ocuparse de los agravios 

expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada.  

     II.- En su escrito relativo la parte apelante expresó en contra de 

la resolución recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

constancias procesales del presente toca. 

     III.-  Mediante tales motivos de disenso el alzadista arguye en 

esencia lo siguiente: 

      PRIMERO.- Que la primigenia al dictar la recurrida viola las 

garantías individuales contenidas en los artículos 1°, 14, 16 y 17 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación con los ordinales 1°, 8, 24, 25 y 29 de la Convención 
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Americana sobre Derechos Humanos, 1077, 1324, 1325, 1329, 

1391 y demás relativos del Código de Comercio, así como 

inexacta aplicación de los artículos 1841 y 2790 del Código Civil 

del Estado, al omitir analizar de manera exhaustiva la excepción 

opuesta de su parte relativa a la improcedencia de la acción 

deducida, soslayando que la demandante no demostró los 

elementos de procedencia de su acción, específicamente el relativo 

al vencimiento anticipado del plazo pactado en el contrato basal.    

     Asimismo sostiene que la a quo de manera por demás 

incongruente funda el fallo apelado en los artículos 1841 y 2790 

del Código Civil del Estado contenidos en el capítulo de la 

hipoteca, para concluir que se acredita el vencimiento anticipado 

del plazo concedido por incumplimiento de la obligación, pese a 

que la acción intentada es personal, por el pago de pesos en la vía 

ejecutiva mercantil y no acción real, al no haberse otorgado 

garantía hipotecaria alguna. 

    Seguidamente aduce el inconforme que mal hizo la primigenia 

al sostener que no ofreció medio de convicción para demeritar el 

valor probatorio del certificado contable exhibido por su 

contraparte, cuando que de manera literal sostiene “fueron 

ofrecidos adjunto al escrito de contestación a la demanda un 

sinfín de documentos que acreditan los pagos realizados por la 

parte demandada, y no solo eso, existe un recurso de apelación en 
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contra del desechamiento de la prueba pericial contable ofrecida 

por la demandada  y que se recurrió en su momento con recurso 

de apelación que debe ser tramitado conjuntamente con la 

sentencia definitiva…genera incertidumbre entre las partes y 

desde luego provoca la incongruencia de la resolución misma que 

al no determinar específicamente y en aras al principio de 

equidad cómo se aplicaron esos pagos puesto que es importante 

destacar que los abonos mencionados interrumpen los plazos 

para que opere el vencimiento anticipado de los contratos…”.   

     SEGUNDO.- Que la jueza vulnera en su perjuicio los 

principios de debido proceso, legalidad y garantía de audiencia 

consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como las formalidades esenciales que todo 

procedimiento debe revestir. Asimismo dice que la a quo 

indebidamente declaró el vencimiento anticipado del plazo 

concedido en el contrato fundatorio de la acción, al haber quedado 

demostrado que: “la parte demandada ha realizado pagos y 

abonos al crédito otorgado y con seguridad dichos abonos fueron 

aplicados indebidamente a los intereses moratorios, mismos que 

han sido reducidos por el juez A quo en la sentencia que se 

recurre… ”. 

     TERCERO.- Que la primigenia no consideró en el fallo 

apelado la reducción de la tasa de interés ordinaria, o en su 
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defecto la nulidad de la misma, al haberse pactado referentes 

alternativos para su determinación, soslayando que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación estableció que a partir del dos de 

enero de mil novecientos noventa y seis, virtud a la circular 

114/95 emitida por el Banco de México, quedó expresamente 

prohibido a las instituciones de crédito el establecimiento de 

referentes alternativos, por lo que al haberse celebrado el contrato 

basal con posterioridad a la emisión de dicha circular deberá 

tenerse por no puesta, al ser contraria a los artículos 1681 y1682 

del Código Civil para el Estado. 

Por otro lado, sostiene que la a quo tampoco analizó que el 

actor estableció de manera unilateral en la cláusula quinta del 

contrato basal, que los reos deberían pagar intereses ordinarios a 

razón de la tasa anual resultante de la suma de 22 puntos 

porcentuales adicionales a la tasa de interés interbancaria de 

equilibrio en operaciones a 28 días, ello, en franca violación a 

derechos humanos y garantías individuales, así como también fue 

omisa en analizar la viabilidad de ejecución de tales intereses, es 

decir, si el cálculo de intereses es legal, de conformidad con las 

leyes y tratados internacionales celebrados por México, tales 

como la Convención Americana de Derechos Humanos que 

protege en su artículo 21.3 el patrimonio de los individuos, 

prohibiendo el cobro de intereses desproporcionados y usureros, 
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para lo cual, el artículo 2395 del Código Civil Federal establece el 

interés legal del 9% anual, en tanto que ordinal 362 del Código de 

Comercio prevé un 6% anual, inclusive, el precepto 2395 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles (sic) señala que las 

partes pueden pactar un interés mayor al fijado por la ley, pero 

nunca desproporcionado, como en el caso acontece. 

También se queja el apelante de que la juzgadora sólo 

determina la usura sobre el pretendido cobro de intereses 

moratorios, pero no analiza la tasa de interés ordinaria pactada en 

el contrato fundatorio de la acción, la cual evidentemente está 

fuera de todo contexto legal —tasas variables muy altas e 

impagables—, si se toma en cuenta que el interés más alto que 

utilizaban las instituciones bancarias para créditos hipotecarios, 

automotrices, tarjetas de crédito básicas era de 52.96%, por todo 

lo cual, aduce el quejoso que resulta evidente que el interés en 

estudio es excesivo y desproporcionado, cuando el límite legal es 

del 9% anual  en materia civil y del 6% en materia mercantil, por 

lo que esta Sala debe revocar la recurrida y dictar otra, a efecto de: 

“ordenar se revoque la sentencia en la parte conducente, a efecto 

de que el juez primiinstancial, resuelva sobre la aplicación del 

instrumento internacional en materia de derechos humanos para 

dejar de aplicar las normas que lo colisionan, atendiendo al 

principio pro persona o pro homine, que consiste en el ámbito 
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internacional, a privilegiar, preferir, seleccionar, favorecer, 

tutelar y por lo tanto, a adoptar la aplicación de la norma que 

mejor proteja los derechos fundamentales al ser humano, en este 

caso los de la parte apelante.” 

     CUARTO.- Que el fallo apelado viola los principios de 

congruencia, exhaustividad y debido proceso legal que toda 

sentencia debe revestir, al no haber sido analizadas por la jueza las 

argumentaciones vertidas por la parte demandada atinentes a la 

variabilidad de las tasas de interés ordinaria establecidas en la 

cláusula quinta del contrato fundatorio de la acción, pacto que 

resulta nulo al establecer  referentes  alternativos para determinar 

la tasa de interés aplicable en el contrato basal.    

     Que además, la juzgadora no tomó en consideración que el 

certificado contable exhibido por su contraparte carece de los 

requisitos establecidos en el artículo 68 de la Ley de Instituciones 

de Crédito, pues no basta incluir saldos, abonos, tasas de interés y 

amortizaciones a capital, sino que debe cerciorarse que los pagos 

han sido aplicados correctamente, lo que en la especie no 

acontece. Asimismo sostiene que: “Basta señalar que el Juez a 

quo en la sentencia que se recurre, modifica los intereses 

moratorios que pretende cobrar la parte actora apelada, en virtud 

de que del análisis que hace el primigenio, se desprende que hay 

usura, luego entonces, de una simple lógica que realice el tribunal 
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de alzada a este respecto, se deduce que, si en el estado de cuenta 

certificado se aplicaron las tasas de interés, en este caso, de los 

moratorios conforme al contrato, es decir, con las tasas usureras 

a que se refiere la sentencia que se impugna, simplemente las 

cantidades que arroja el documento denominado certificado 

contable, no son correctas y ello trae como consecuencia que, aún 

y cuando supuestamente “incluye las tasas de intereses sobre los 

cálculos realizados por el contador certificado de la Institución 

de crédito, éstos no corresponden a la realidad y desde luego 

están afectados de nulidad, por lo tanto es evidente, que el 

certificado, no puede hacer prueba plena como lo sostiene 

indebidamente el resolutor primario, con independencia de la 

incongruencia de la sentencia en ese sentido.”  

     Que contrario al parecer de la a quo la presunción de legalidad 

del estado de cuenta que allegó el demandante al juicio principal, 

se destruye en los casos en que el demandado objeta vía excepción 

la calidad de contador de quien suscribió la certificación contable 

que exhibe conjuntamente con el contrato de crédito, como en el 

caso acontece, por lo que es evidente que correspondía al banco 

actor acreditar que efectivamente la persona que lo suscribió 

contaba con título profesional respectivo, admitir lo contrario, lo 

dejaría en estado de indefensión al no tener la oportunidad de 

impugnar la representación de quien suscribe dicho documento, al 
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corresponderle tal carga probatoria al actor, cita en apoyo de su 

agravio la jurisprudencia del rubro: “CERTIFICACIÓN 

CONTABLE EXPEDIDA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 68 

DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

CORRESPONDE AL ACTOR PROBAR QUE LA PERSONA 

QUE LA EXPIDE ES CONTADOR, CUANDO SE 

CUESTIONA TAL CALIDAD VÍA EXCEPCIÓN”. 

QUINTO.- Mediante tal motivo de inconformidad, el gestor 

de la alzada se queja de violación a las disposiciones legales 

contenidas en los artículos 1324, 1325, 1327 y demás relativos y 

aplicables del Código de Comercio, la que dice cometió la jueza al 

vulnerar el principio de congruencia que toda sentencia debe 

gozar, al determinar en la parte resolutiva de la misma que: “de no 

hacerse el pago en el término antes indicado sáquese a remate en 

almoneda pública el inmueble sobre el que pesa el gravamen 

hipotecario y con su producto, páguese al acreedor”, soslayando 

que al no haberse constituido hipoteca alguna en el contrato basal, 

no era procedente lo ordenado en dicho resolutivo. 

     Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos de 

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

que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente: 
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Para empezar, en lo que atañe al reproche sintetizado en 

primer orden, específicamente lo atinente al vencimiento 

anticipado del plazo pactado en el contrato basal, a la par de falaz 

es deficiente, lo primero porque la jueza de origen sí analizó de 

manera exhaustiva la excepción relativa a la improcedencia de la 

acción deducida, asumiendo que ésta era inoperante; lo segundo 

porque los argumentos que vertiera para desestimar la referida 

excepción no son frontalmente rebatidos por el discorde, 

estimación jurisdiccional que en lo que interesa dice: “…En 

efecto, de la revisión de las constancias judiciales, se advierte que 

con fecha (**********), se celebró entre las partes litigantes y 

con el carácter ya enunciado, un Contrato de (**********), 

hasta por la cantidad de $(**********); posteriormente el 

(**********) solicitó la ampliación de la línea  $(**********), y 

por último el (**********) solicitó una diversa ampliación del 

crédito hasta por  $(**********); cantidad que fue dispuesta por 

la acreditada y su obligado solidario; dejando de cubrir los pagos 

de las prestaciones desde el (**********) al (**********), por 

lo cual se reclama el vencimiento anticipado en los términos 

pactados en el referido contrato fundatorio de la acción. 

     Asimismo en la cláusula vigésima segunda, se convino que 

serían causas de vencimiento anticipado del contrato de crédito, y 
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en consecuencia, se volvería exigible de inmediato el saldo 

determinado por el (**********) a cargo de la acreditada:  

 a) La falta de pago oportuno de una o más de las 

mensualidades convenidas, así como de sus intereses, comisiones, 

impuestos y demás accesorios. 

                           […] 

El último elemento de procedencia de acción ejecutiva, 

consiste en que el contrato sea de plazo cumplido, o deba 

anticiparse conforme a lo previsto en los artículos 1841 y 2790 

del Código Civil o a lo pactado por las partes en el contrato de 

apertura de crédito, teniéndose que en la cláusula vigésima 

segunda del acuerdo de voluntades basal, se estableció que el 

crédito, sus intereses y accesorios se darían por vencidos 

anticipadamente de pleno derecho, si el acreditado faltare al 

cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el 

contrato, y en especial si dejare de pagar puntualmente cualquier 

cantidad a que estuviere obligado conforme al contrato. 

 A ese respecto, la actora señala que los demandados 

han incumplido con sus obligaciones de pago del capital o suerte 

principal reclamada, desde el  (**********); existiendo un saldo 

por la cantidad de $4´798,346.71 (CUATRO MILLONES 

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO TRESCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 71/100 MONEDA NACIONAL), 
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por concepto de capital vencido o suerte principal; y otras 

prestaciones accesorias; actualizándose la causal prevista en la 

cláusula vigésima segunda del contrato base de la acción, 

incumplimiento que se acredita, primeramente, por el hecho de 

que bien sabido es, que el cumplimiento de pago le corresponde 

probarlo a la parte demandada y no el incumplimiento al actor, 

conforme la tesis jurisprudencial que al efecto se transcribe: 

“PAGO O CUMPLIMIENTO. CARGA DE LA PRUEBA.- El 

pago o cumplimiento de las obligaciones corresponde 

demostrarlo al obligado y no el incumplimiento al actor.” (Visible 

con el número 202 en la página 602 del  Apéndice al  Semanario 

Judicial de la  Federación 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera 

Sala), lo que no aconteció en la especie, pues el reo ninguna 

prueba ofreció para demostrar tal extremo. 

Por todo ello, es evidente que ha lugar a declarar 

procedente la acción que intentara ante esta instancia la parte 

demandante en la vía y forma propuesta, resultando de ello 

inoperantes las excepciones opuestas por el reo denominadas 

improcedencia de la acción de vencimiento anticipado del plazo 

para el pago del crédito y la falta de derecho y acción. 

                    […] 

Es claro que no existe el vencimiento anticipado de los 

adeudos, según las prestaciones que se reclaman.  
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En lo que concierne a la defensa que antecede, basta 

con leer el título ejecutivo, en el que se observa que el contrato es 

de  plazo cumplido, o que puede anticiparse conforme a lo 

previsto en los artículos 1841 y 2790 del Código Civil o a lo 

pactado por las partes en el contrato de apertura de crédito, 

teniéndose que en la cláusula vigésima  segunda del acuerdo de 

voluntades basal, las partes pactaron que el crédito, sus intereses 

y accesorios se darían por vencidos anticipadamente de pleno 

derecho, si el acreditado faltare al cumplimiento de cualquiera de 

las obligaciones contraídas en el contrato, y en especial si dejare 

de pagar puntualmente cualquier cantidad a que estuviere 

obligado conforme al contrato, lo que ha operado en la 

especial, pues como se expuso en líneas supra, los reos no 

justifican estar al corriente de las prestaciones que les exige 

su contraria en esta vía; a ese respecto, la actora les imputa, 

que han incumplido con sus obligaciones de pago del capital o 

suerte principal reclamada, desde el (**********) al 

(**********); existiendo un saldo por la cantidad de 

$4´798,346.71 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA 

Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 71/100 

MONEDA NACIONAL), por concepto de capital vencido o suerte 

principal; y otras prestaciones accesorias; actualizándose la 

causal prevista en la cláusula décima cuarta  (sic, la causal está 
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prevista en la cláusula vigésima segunda aludida supra) referida,  

cumplimiento de pago que le corresponde probar a la parte 

demandada, lo que no se verificó por los reos…”; disquisiciones 

que como ya se dijo, el alzadista omitió rebatir a través de sus 

agravios, por lo que, por incontrovertidas  deben permanecer 

intocadas rigiendo el sentido del fallo que se revisa, 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 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 del apelante, de manera 

que al carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva, 

y estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo colegiado 

no tiene materia de examen, invocándose por conducentes las tesis 

de Jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y contenidos 

siguientes: 

 No. Registro: 210334. Jurisprudencia. Materia: Común. 

Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

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

Septiembre de 1994. Tesis: V.2o. J/105. Página: 66. 
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“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios 

aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes 

a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los 

fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el 

sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la 

insuficiencia de los propios agravios”.  

No. Registro: 203508. Jurisprudencia. Materia: 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 
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no se encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para reafirmar la 

idea de que se impugnan las apreciaciones contenidas en la 

sentencia materia del recurso. De ahí que resulta indispensable 

que el recurrente señale, cuando menos, el tema que controvierte, 

así como todos los aspectos de la sentencia apelada que en su 

opinión le agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, 

aun cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y de no 

hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo apelado que no 

fueren controvertidos deberán quedar intocados”. 

     Por otro lado, la invocación errada de los artículos 1841 y 2790 

del Código Civil del Estado1 por no estar en presencia de un juicio 

sumario que tenga por objeto el pago o prelación de un crédito 

hipotecario, en modo alguno incide en el sentido del fallo que se 

revisa, porque como lo asumió la jueza y lo homologa la Sala, en 

 
1    Artículo 1841.- Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo: 

 

I. Cuando después de contraída la obligación, resultare insolvente, salvo 

que garantice la deuda; 

II.  Cuando no otorgue al acreedor las garantías a que estuviere 

comprometido; 

 

III. Cuando por actos propios hubiesen disminuido aquellas garantías después 

de establecidas, y cuando por caso fortuito desaparecieren, a menos que 

sean inmediatamente substituidas por otras igualmente seguras. 

     Artículo 2790. Si quedare comprobada la insuficiencia de la finca y el deudor no 

mejorare la hipoteca en los términos del Artículo 2788 dentro de los ocho días siguientes 

a la declaración judicial correspondiente, procederá el cobro del crédito hipotecario, 

dándose por vencida la hipoteca para todos los efectos legales. 
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la cláusula vigésima segunda del contrato de apertura de crédito 

base de la acción,  los contratantes —hoy partes del presente 

juicio— pactaron que al acreedor se le otorgaba la facultad de 

demandar el vencimiento anticipado del plazo para el pago del 

crédito en caso de que la parte acreditada no cumpliera 

puntualmente con el pago de alguna cantidad a que estuviera 

obligada; por lo tanto, en el particular -como quiera- no operaban 

las hipótesis señaladas en los numerales 1841 y 2790 en comento, 

es decir, que el plazo debía anticiparse acorde a dichos artículos, 

sino que fue en virtud de lo pactado por las partes.  

       En efecto, en la cláusula vigésima segunda del contrato de 

crédito basal2, se estipuló que el banco podría dar por vencido 

anticipadamente el plazo para el pago de las prestaciones a cargo 

de los acreditados, así como a exigir el pago inmediato del monto 

total de las disposiciones del crédito y sus accesorios si la parte 

acreditada faltare al cumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones contraídas en el contrato, especialmente, si dejare de 

pagar puntualmente cualquier cantidad a que estuviere obligado 

conforme al contrato, entre otras, siendo dable precisar que el 

vencimiento adelantado opera en base al simple hecho del 

 

 
2 VIGÉSIMA SEGUNDA.- VENCIMIENTO ANTICIPADO. Serán causa de 

vencimiento anticipado del contrato de crédito materia de este contrato y, en 

consecuencia, se volverá exigible de inmediato el saldo determinado por el BANCO  a 

cargo del NEGOCIO, independientemente de los daños y perjuicios que el BANCO 

pueda reclamarle: a) La falta de pago oportuno de una o más de las mensualidades 
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incumplimiento en el pago imputado a los deudores; es decir, el 

adelanto en la exigibilidad surge en sí mismo, del expreso 

contenido del acuerdo de voluntades base de la contienda, y de la 

circunstancia de que el plazo normal para el pago del crédito habrá 

de anticiparse de conformidad con la memorada cláusula, dada la 

falta de cumplimiento oportuno de las prestaciones a cargo de los 

deudores, siendo dable acotar que de inobjetable observancia 

resulta lo convenido expresamente con relación al reclamo 

anticipado de las obligaciones a cargo de la parte reo, en aras de la 

libertad contractual recogida en el artículo 78 del Código de 

Comercio3, se invoca por ilustrativa la tesis cuyos datos de 

localización, rubro y contenido es: 

Registro: 202911. Novena Época. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

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

Materia(s): Civil. Tesis: XII.2o.6 C. Página: 906. 

“CONTRATOS, VALIDEZ DE LA CLÁUSULA DE 

VENCIMIENTO ANTICIPADO EN LOS. El modo normal de 

extinción del plazo fijado para el cumplimiento de una obligación 

consiste en la llegada del día señalado para el vencimiento, 

mientras que los artículos 1959, 2907 y 2909 del Código Civil 

 

convenidas, así como de sus intereses, comisiones, impuestos y demás accesorios…Al 

efecto bastará que se constate el incumplimiento para que proceda la terminación.” 
3 Artículo 78. En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y 

términos que aparezca que quiso obligarse.  



 20 

para el Distrito Federal, precisan ciertamente las hipótesis en que 

por disposición de la ley es privado el deudor del beneficio del 

plazo; mas ello no significa que éste no pueda extinguirse por 

otras causas, como la renuncia del propio deudor, cuando el 

término ha sido establecido en su favor, y especialmente por la 

voluntad de los contratantes. El artículo 1832 del mismo Código 

Civil dispone que en los contratos civiles cada uno se obliga de la 

manera y términos en que aparezca que quiso obligarse, de 

manera que las partes están facultadas para fijar los casos de 

extinción del plazo señalado para el cumplimiento de la 

obligación, estableciendo las hipótesis cuya realización traerá 

como consecuencia el vencimiento anticipado. Si bien el artículo 

1797 del citado ordenamiento prescribe que la validez y el 

cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de 

uno de los contratantes, es inexacto que esta disposición resulte 

infringida por la cláusula que faculte al acreedor para dar por 

vencido anticipadamente el plazo, en caso de que el deudor deje 

de cubrir una o más de las mensualidades pactadas, pues de esta 

manera no quedan la validez o el cumplimiento del contrato al 

arbitrio de una de las partes, toda vez que ambas han convenido 

libremente la forma en que podrá extinguirse el término 

estipulado para el cumplimiento de la obligación, cuya extinción 

no depende exclusivamente de la voluntad del acreedor, sino 
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también de un hecho del deudor, consistente en la falta de pago 

de una o más de las mensualidades convenidas. E igualmente, no 

se viola el artículo 1958 del propio Código Civil, en cuanto 

previene que el plazo se presume establecido en favor del deudor, 

porque precisamente en los casos en que el plazo se entiende 

establecido en beneficio del deudor, puede éste renunciar a él, y 

por mayoría de razón, no hay impedimento para que ambas 

partes convengan en que el término venza anticipadamente, 

mediante determinadas condiciones”.  

Por otra parte, la Sala no puede sino coincidir con la 

jurisdicente natural en cuanto sostuvo que los reos no ofrecieron 

medio de convicción alguno para desvirtuar el título ejecutivo 

base de la acción, para lo cual asumió que: “…de conformidad a 

lo dispuesto por el artículo 1194 del Código de Comercio, 

incumbe a la parte demandada la carga procesal de demostrar 

sus excepciones y defensas, y por tanto, es evidente que las 

aseveraciones de los reos mercantiles, inexcusablemente debieron 

ser acreditadas, lo cual no ocurrió en la especie; siendo que, la 

confesional a cargo de su contraria en nada le beneficia, pues el 

representante legal de la actora negó el contenido de las 

posiciones que le fueron formuladas, la pericial contable, no le 

fue admitida, de ahí que se afirme que los reos no acataron la 

obligación contenida en el artículo 1194 del Código de Comercio, 
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que establece que al igual que corresponde al actor demostrar los 

hechos constitutivos de su acción, toca a su contraria probar los 

hechos de sus excepciones, lo que no aconteció, virtud a que 

ninguna de sus pruebas resultaron eficaces para justificar dichas 

defensas; contra dichas manifestaciones carentes de respaldo 

probatorio, se tiene que la accionante exhibió el propio contrato 

de crédito base la acción, junto con la certificación contable, al 

que le asistió como se señaló, valor legal imperante. 

En tal virtud, es de asumir, que la demandante probó su 

acción con el título de crédito (sic) exhibido, mientras que los 

parte (sic) demandados no justificaron sus excepciones, por lo 

cual deben ahora soportar las consecuencias de su omisión y por 

ende declararse respaldable la pretensión de la parte actora 

parcialmente. Sirve de apoyo a lo así considerado, la tesis 

jurisprudencial número XII.2ºJ/4 sustentada por el Segundo 

Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, visible a 

página 456 del Semanario Judicial de la Federación, volumen 

correspondiente a agosto de 1996, cuyo rubro y contenido se 

transcriben a continuación: 

“EXCEPCIONES. INEXISTENCIA DE LAS. NO  

CORRESPONDE  AL ACTOR  PROBARLA. (la transcribe)”. 

Asimismo, al caso  resultan aplicables  las  tesis  que  a 

continuación se transcriben: “TITULOS EJECUTIVOS. 
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CARGA DE LA PRUEBA DERIVADA DE LAS 

EXCEPCIONES OPUESTAS. CORRESPONDE AL 

DEMANDADO. (la transcribe)...”, disquisiciones que, como se 

adelantare, la revisora comparte y hace suyas a fin de que sirvan 

también de sustento a este fallo, siendo de añadir que adverso a la 

afirmación de quien apela, basta el examen de los autos del 

expediente principal para percatarse de que no es verdad que los 

demandados hubieren interpuesto recurso de apelación contra el 

proveído de fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, en el que 

se inadmitió a trámite la prueba pericial en materia de contabilidad 

(consúltese foja 445 reverso del expediente principal); tampoco le 

asiste la razón al quejoso en cuanto sostiene que “fueron ofrecidos 

adjunto al escrito de contestación a la demanda un sinfín de 

documentos que acreditan los pagos realizados por la parte 

demandada”, pues después de analizar las constancias que obran 

agregadas al legajo de origen se advierte con claridad que la parte 

reo al dar contestación a la demanda instaurada en su contra, sólo 

exhibió copia fotostática certificada de la escritura pública número 

(**********) protocolizada por el notario público licenciado 

(**********), documento con el que (**********) acreditó ser 

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

No escapa a la Sala que si bien, en el escrito de 

contestación de demanda, en el capítulo relativo a las pruebas, los 
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reos ofrecieron y le fueron admitidas mediante proveído del doce 

de noviembre de dos mil dieciocho, derivado del principio de 

adquisición procesal, la copia certificada de la escritura pública 

(**********), documento con el cual el licenciado (**********) 

acreditó su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas 

del banco actor, así como el contrato base de la acción y la 

certificación contable expedida por el contador de la institución 

crediticia demandante, con dichos documentos ni por asomo se 

acreditan los pagos parciales a que alude el quejoso. En tanto que 

las documentales ofrecidas bajo los números 6, 8, 9 y 11 le fueron 

inadmitidas por las razones vertidas por el juez de origen en el 

proveído aludido supra (consúltense fojas 402 y 403 del 

expediente principal); por todo lo cual, no hay manera de coincidir 

con el apelante en cuanto sostiene que adjuntó un sinfín de 

documentos con los que acredita la excepción de pagos parciales 

opuesta en su escrito de contestación de demanda y 

consecuentemente, bien hizo la jueza al determinar que los reos 

incumplieron con la carga procesal que les impone el artículo 

1194 del Código de Comercio de acreditar sus excepciones y 

defensas. 

En ese orden de ideas, se tiene que contrario al parecer del 

recurrente en lo correcto estuvo la jurisdicente primaria al dar por 

vencido de manera anticipada el plazo para el pago del crédito 
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base de la acción, al haberse actualizado la hipótesis prevista en la 

cláusula vigésima segunda de dicho acuerdo de voluntades, dado   

que los demandados no justificaron con medio de convicción 

alguno encontrarse al corriente en el pago de las prestaciones 

reclamadas por la actora en su escrito inicial de demanda, pese a 

que jurisprudencialmente se ha considerado suficiente que el 

acreedor afirme la existencia del incumplimiento, para que recaiga 

en el deudor la carga de demostrar el cumplimiento; se cita por 

resultar aplicable el criterio siguiente: 

Época: Sexta Época  

Registro: 1013006  

Instancia: Tercera Sala  

Fuente: Apéndice de 2011  

Tomo V. Civil Primera Parte - SCJN Primera Sección - Civil 

Subsección 2 - Adjetivo  

Materia(s): Civil  

Tesis: 407  

Página: 419  

 

“PAGO O CUMPLIMIENTO. CARGA DE LA 

PRUEBA. El pago o cumplimiento de las obligaciones 

corresponde demostrarlo al obligado y no el incumplimiento al 

actor.” 

También el segundo agravio es infundado, pues no existen 

elementos para considerar que en el sub lite la jueza vulneró los 

principios del debido proceso, legalidad y garantía de audiencia 

previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos 



 26 

Mexicanos, porque si las formalidades esenciales del 

procedimiento son las que garantizan una adecuada y oportuna 

defensa previa al acto privativo, y genéricamente se traducen en: 

1). La notificación del inicio del procedimiento y sus 

consecuencias; 2). La oportunidad de ofrecer y desahogar las 

pruebas en que se finque la defensa; 3). La oportunidad de alegar; 

y 4). El dictado de una resolución que dirima las cuestiones 

debatidas; es claro que en la especie no se omitió ninguna de esas 

formalidades, dado que de un detenido análisis de los autos 

originales, se aprecia claramente que se observaron a cabalidad 

cada una de ellas, por lo que, sobre ese aspecto tampoco existe 

nada que reparar. Es ilustrativa y sirve de respaldo a lo así 

considerado, la tesis de jurisprudencia cuyos datos de localización, 

rubro y contenido son: 

Registro: 200234. Novena Época. Jurisprudencia. 

Materia(s): Constitucional, Común. Instancia: Pleno. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. II, Diciembre de 

1995. Tesis: P./J. 47/95. Página: 133. “FORMALIDADES 

ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 

GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA 

DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.- La garantía de 

audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en 

otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al 
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acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o 

derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre 

otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan 

las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que 

resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del 

acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los 

siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del 

procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer 

y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La 

oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que 

dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, 

se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que 

es evitar la indefensión del afectado”. 

 En otra vertiente, todos los razonamientos argüidos en el 

tercer agravio en relación a que la juzgadora sólo determina la 

usura sobre el pretendido cobro de intereses moratorios, pero no 

analiza la tasa de interés ordinaria pactada en el contrato 

fundatorio de la acción, la cual evidentemente está fuera de todo 

contexto legal —tasas variables muy altas e impagables—, se 

califican de inatendibles por partir de una premisa falsa, toda vez 

que de la recurrida se advierte que la resolutora de origen  con el 

afán de respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la 

propiedad privada en la modalidad de prohibición de la usura, 
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como forma de explotación del hombre por el hombre, figura 

prohibida por el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, después de analizar los parámetros guía para 

evaluar objetivamente el carácter notoriamente excesivo de una 

tasa de interés, estimó legal, justo y equitativo reducir la tasa de 

interés ordinaria al 4.8475 % anual, lo que evidencia que 

contrario al parecer del recurrente, la jueza sí determinó la 

existencia de usura de los intereses ordinarios; pues basta dar 

lectura al considerando VI fallo apelado, para advertir que dicha a 

quo resolvió que: “…Ahora, establecidos los lineamientos que se 

seguirán en el presente asunto, conviene analizar los parámetros 

antes referidos para determinar si existe o no la usura en el 

presente caso, que son los siguientes:   

  I). Para empezar, el tipo de relación existente entre las 

partes se considera comercial o habitual, toda vez que el acto 

jurídico subyacente del documento basal deriva de operaciones 

realizadas con anterioridad. Por su parte, se tiene que la persona 

moral demandada es una persona moral que se rige por leyes 

mercantiles, y no existe constancia de la profesión o nivel de 

estudios del demandado físico, por lo que no se acreditó en estos 

últimos suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria 

(parámetros a y b). 
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II). Del análisis de las prueba ofrecidas por las partes, 

no se advierte el destino o finalidad del contrato, lo que no afecta 

ni beneficia a los contratantes (parámetro c). 

 

III).- El monto total del reclamo que efectúa la parte 

actora en este juicio asciende a la cantidad de 122,946.08 UDIS, 

equivalente a $4,798,346.71 (CUATRO MILLONES 

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS PESOS 71/100 MONEDA NACIONAL); 

monto que además de ser considerable, no se respaldó con 

garantía hipotecaria, lo que indica que fue de alto riesgo para el 

acreedor, dado que non (sic) contaba con la manera de hacer 

fácilmente efectivo su derecho ante el incumplimiento de la 

deudora (parámetros d, e y f). 

 IV).- El índice inflacionario nacional durante la vida 

real del adeudo es un hecho notorio que ha sido bajo, por lo que 

es claro que la cantidad adeudada siguió conservando casi en 

igual medida su poder adquisitivo, lo que a la vez deja en claro 

que el perjuicio sufrido por la parte actora con la omisión de la 

demandada en el pago del adeudo fue mínimo, lo que se inclina a 

favor de este último (parámetros h y j). 

  Ahora bien, de la cláusula  octava del contrato 

fundatorio de la demanda, se desprende que las partes acordaron 
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que el adeudo reconocido causaría un interés ordinario tomando 

como referencia  el promedio aritmético de la tasa de interés 

interbancaria de equilibrio “TIIE”, a plazo de (**********), 

publicadas por (**********), al que se adicionará los puntos 

porcentuales que correspondan  de conformidad con lo dispuesto 

en la taba (sic ¿tabla?) detallada en dicha cláusula,  según 

corresponda al negocio.   

Pues bien, llegado a este punto, tomando en cuenta los 

criterios anteriores y los datos del caso concreto, se concluye que 

existen indicios de usura con respecto a la tasa de interés 

ordinaria pactada en el contrato base de la acción, de acuerdo a 

los razonamientos que a continuación se precisan:  

Así es, acorde al  amparo directo en revisión 

(**********), se procede a comparar la tasa de interés pactada 

en el contrato basal, con el “TIIE” más alto respecto a 

operaciones similares y que corresponda a la fecha más próxima 

de su celebración, por lo que, atendiendo a dicho criterio, se 

estima pertinente utilizar el indicador financiero del “TIIE” más 

alto que aplicaban las instituciones bancarias en el otorgamiento 

de créditos hipotecarios que puede ser consultado en la página 

web de Banco de México (www.banxico.org.mx). 

 Se asume lo anterior, porque el referente financiero en 

comento se utiliza por las instituciones bancarias, que se 

http://www.banxico.org.mx)/
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encuentra sujeta a la inspección y vigilancia de (**********); y 

si a esto se aduna que el adeudo basal no se respaldó con un 

gravamen hipotecario, tal como sucede en el parámetro de 

referencia y que el (**********) proporciona el indicador 

financiero en el mes y año de celebración del contrato objeto de 

la controversia, es claro que el citado referente resulta idóneo 

para emplearlo prima facie en el análisis de la posible usura. 

En seguimiento de lo anterior se tiene que el valor más 

alto del “TIIE” que en la época más próxima a la celebración del 

crédito basal aplicaban las instituciones bancarias en el 

otorgamiento de créditos —(**********)—, ascendía a 4.8475%, 

lo que puede ser consultado en la página web de Banco de México 

(www.banxico.org.mx). 

Entonces, tomando en consideración que el valor más 

alto del “TIIE” en ese mes fue al 4.8475% anual; realizando la 

operación pactada según la cláusula octava, a éste se le sumaron  

hasta el tope de 11.50 puntos adicionales (certificación contable 

fojas 82 a la 87 de autos), como se observa en la certificación 

contable, da el resultado del interés ordinario de 55.74625 % 

anual; en el entendido que incorrectamente le sumaron hasta 

11.50 puntos, ya que éstos puntos no corresponden con la tabla 

detallada en la referida cláusula octava, ya que el monto 

dispuesto en el contrato fue entre $4´000,001.00 (Cuatro millones 

http://www.banxico.org.mx/
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de pesos 00/100 Moneda Nacional)  hasta $5´000,000.00 (Cinco 

Millones de Pesos 00/100 moneda nacional),  según el nivel 

séptimo de esa tabla, acorde al límite aprobado y dispuesto por la 

acreditada, lo que se desprende de la demanda inicial y la 

referida certificación contable,  excediendo así la Tasa de Interés 

Interbancaria de Equilibrio más alta en el mes de (**********).      

 Entonces, tomando en consideración que el valor más 

alto del “TIIE” en ese mes fue al 4.8475% anual, al que le 

sumaron indebidamente hasta 11.50 puntos resulta la tasa 

55.74625 anual, mismo que se encuentra por encima de la tasa de 

interés ordinaria superior que fue de  4,8475% anual,  es claro 

que se rebasa el TIIE señalado, dado que el máximo ascendió a 

éste último porcentaje, pues en el periodo de (**********), la 

tasa de interés moratoria más alta fue ese porcentaje. 

En esa tesitura, al caso que nos ocupa, es claro 

determinar que si se sumaron a la tasa publicada más 

incorrectamente los 11.50 puntos, la institución actora, no respetó 

estrictamente el parámetro convenido por los litigantes acorde a 

la tabla establecida en la cláusula octava, lo que tuvo como fin el 

excesivo monto de los intereses ordinarios a una  tasa 55.74625 

anual, lo que se considera desproporcional, cuando el TIIE más 

alto fue  4,8475% anual en la fecha de verificación del contrato, y 

por ende, dicho interés ordinario es excesivo y resulta usuraria. 
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Entonces, ante todo lo que se ha visto, partiendo del 

hecho de que en la especie se presume el abuso pecuniario, y 

siguiendo el recto arbitrio que nos marca la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en las opiniones invocadas, se considera 

legal, justo y equitativo reducir las tasas de intereses ordinaria y 

moratoria estipulada en el contrato base de la acción, a una tasa 

representada por el 4,8475% más  anual, inferencia a la que se 

arriba -se insiste- tomando como referente la tasa de interés 

interbancario de equilibrio anual (TIIE); de ahí que no se 

condene al pago de las cantidades que reclama la parte actora 

bajo el concepto de intereses ordinarios; los que se determinarán 

en ejecución de sentencia en los términos señalados, en el 

presente fallo.”.  

Resulta dable acotar que del contenido de la demanda, 

específicamente del capítulo de prestaciones, no se advierte que la 

parte demandante haya hecho reclamación de intereses 

moratorios, ni narrado hecho alguno del que así se desprenda,  por 

lo cual, la jueza siendo congruente con lo solicitado, no hizo 

condena al respecto; por ende, es evidente que siendo falsa la 

premisa en que se apoya la parte apelante al exponer el argumento 

estudiado, se impone desestimar todo lo que plantea como 

agravio, incluida la manifestación atinente a que: “…las 
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cantidades que arroja el documento denominado certificado 

contable, no son correctas y ello trae como consecuencia que, aún 

y cuando supuestamente “incluye las tasas de intereses sobre los 

cálculos realizados por el contador certificado de la Institución 

de crédito, éstos no corresponden a la realidad y desde luego 

están afectados de nulidad, por lo tanto es evidente, que el 

certificado, no puede hacer prueba plena como lo sostiene 

indebidamente el resolutor primario…”; de acuerdo con el 

diverso criterio jurisprudencial invocado y aplicado a 

continuación: 

      Décima Época. No. de registro: 2001825 Instancia: Segunda 

Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3. Materia(s): 

Común Tesis: 2a./J. 108/2012 (10a.). Página: 1326. 

“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS 

QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los 

agravios cuya construcción parte de premisas falsas son 

inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su 

análisis y calificación, pues al partir de una suposición que 

no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para 

obtener la revocación de la sentencia recurrida.” 

Asimismo, es pertinente asentar que el pacto de tasas de 

intereses variables, en modo alguno constituye una trasgresión a la 
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ley, dado que se está en presencia de actos jurídicos lícitos, y que 

tienen sustento en la ley, atendiendo al hecho de que el documento 

que dio origen a la acción contiene en sí un contrato de crédito, 

por lo que, dada la naturaleza de dicho contrato, en lo que atañe al 

crédito que en éste se contiene, se sustenta en los artículos 291 de 

la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 78 del 

Código de Comercio; máxime si se toma en consideración que en 

el punto M.21.54 de la circular 114/95 emitida por el Banco de 

México, a que alude el apelante en sus agravios, se estableció que 

en las operaciones activas, denominadas en moneda nacional, se 

podrá utilizar como tasa de referencia, entre otras, la tasa de 

interés interbancaria de equilibrio (TIIE), en la que deberá 

indicarse el plazo de las operaciones a las cuales esté referida 

dicha tasa, como en la especie aconteció.  

Se cita en apoyo al caso la tesis jurisprudencial que a 

continuación se inserta: 

Novena Época. Número de Registro: 195334.Instancia:

 Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

 
4 M.21.5. TASA DE REFERENCIA EN MONEDA NACIONAL 

En las operaciones activas, denominadas en moneda nacional, únicamente se podrá 

utilizar como tasa de referencia: a) la tasa de interés interbancaria de equilibrio 

(TIIE), prevista en el anexo A de la presente Circular; b) la tasa de rendimiento en 

colocación primaria, de Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES); o c) el 

costo porcentual promedio de captación en moneda nacional que el Banco de México 

estime representativo del conjunto de las instituciones de la banca múltiple y que 

publique en el Diario Oficial de la Federación (CPP).Tratándose de las tasas de 

referencia previstas en los incisos a) y b) deberán indicarse el plazo de las 

operaciones  a las cuales esté referida la TIIE o el plazo de los CETES. 
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Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Octubre de 1998. Materia: 

Civil. Tesis: P./J. 54/98. Página: 378: “INTERESES. LAS 

TASAS VARIABLES EN LOS CONTRATOS DE CRÉDITO 

SON DETERMINABLES, NO IMPRECISAS. El pacto de 

tasas variables en operaciones activas, se encuentra permitido 

según se infiere de lo dispuesto en los artículos 291 de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito y 78 del Código de 

Comercio, relacionados con las circulares que emite el Banco de 

México, por lo que la remisión a índices inequívocos no le resta 

precisión, pues si bien pudiera existir cierta dificultad sobre la 

forma de llegar a conocer exactamente el monto de las 

obligaciones de los deudores, la determinación de cual es la tasa 

de interés aplicable a cada vencimiento es objeto de 

consentimiento recíproco  de las partes desde el momento del 

nacimiento del contrato. El banco no puede válidamente escoger 

a su arbitrio la tasa conforme  a la cual se determinarán los 

intereses, sino que debe esperar a que los datos que la realidad 

objetiva arroje, indiquen cual será  la tasa de interés que 

resultará aplicable para un período determinado, de conformidad 

con las reglas que, para estos efectos, los  contratantes han 

establecido. El deudor puede llegar a conocer del monto líquido 

de su obligación de pago en el momento en que se genera, con 

recurrir a la mecánica del instrumento de que se trate, o 
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simplemente, acudiendo al banco para obtener la información 

correspondiente. Sostener lo contrario llevaría a considerar que 

el  establecimiento de fórmulas que en ocasiones resultan 

complicadas para cumplir con obligaciones de pago, provocaría 

que se estimaran contrarías a derecho, aún cuando con la 

realización de ciertas operaciones aritméticas y la reunión de 

determinados datos informativos, se podría cumplir con la 

obligación. El hecho de que la tasa pactada sea determinable y 

no determinada, no la hace, de suyo imprecisa, arbitraria o 

ilegal. El procedimiento podrá resultar complejo, pero esa 

complejidad no se traduce en imprecisión. Contradicción de tesis 

31/98. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del 

Vigésimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 

Vigésimo Segundo Circuito. 7 de octubre de 1998, mayoría de 

diez votos (Juventino V. Castro y Castro votó en contra). Ponente: 

Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Arturo Aquino 

Espinosa". 

     Por otra parte, cabe precisarle al disidente que deviene 

irrespaldable jurídicamente el argumento externado en el sentido 

de que el actor estableció de manera unilateral en el contrato basal 

que los reos deberían pagar intereses ordinarios a razón de la tasa 

anual resultante de la suma de 22 puntos porcentuales adicionales 

a la tasa de interés interbancaria de equilibrio en operaciones a 28 
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días, pues –apunta la Sala– si la parte demandada no estaba de 

acuerdo con alguna condición pactada bien podía negarse a 

suscribir el contrato –pero no lo hizo– o en su caso, tenía la 

posibilidad de buscar otras condiciones contractuales con diversas 

instituciones que se dedican a otorgar empréstitos, pues es un 

hecho notorio que en este país existen distintas empresas que 

ofrecen ese tipo de servicios. 

    El cuarto de los reproches es falaz  porque no es cierto que la 

juzgadora de origen se limitara a mencionar que la ley no exige la 

demostración por parte del actor, de que la  persona que expide el 

estado de cuenta certificado, es en verdad contador de la 

acreditante, porque igualmente adicionó que en el caso concreto, 

la institución actora sí adjuntó el título profesional del contador, 

según se advierte en el certificado de adeudos a foja 88 del 

expediente principal, tal como se advierte en la parte relativa de la 

sentencia de primera instancia, que dice: 

     “Finalmente, solo resta señalar que la ley no exige la 

demostración por parte del actor, de que la  persona que expide el 

estado de cuenta certificado, es en verdad contador de la 

acreditante, ni que está facultado por la institución para 

extenderlo o que cuenta con (**********) (no obstante la 

institución actora adjuntó el (**********), según se advierte en 

el certificado de adeudos a foja 88 de autos),  ya que el artículo 
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68 de la Ley de Instituciones de Crédito, establece en cuanto al 

referido documento que a él se estará “sin necesidad de 

reconocimiento de firma ni de otro requisito”, salvo, claro está, 

que se aporte prueba en contrario, lo que en la especie no ocurre; 

por tanto, dicho certificado contable no desmerece por la 

circunstancia de que no se encontrare demostrada la calidad de 

quien lo firmó, atento a que tal extremo, como ya se dijo, no es 

exigido por la ley…”; de ahí lo infructuoso de los argumentos que 

se atienden. 

En relación al quinto motivo de disenso, en cuanto atañe a la 

violación al principio de congruencia, la Sala advierte que en 

efecto la juzgadora de origen incurrió en un error técnico al 

determinar en el punto resolutivo quinto del fallo apelado, que: 

“de no hacerse el pago en el término antes indicado sáquese a 

remate en almoneda pública el inmueble sobre el que pesa el 

gravamen hipotecario y con su producto, páguese al acreedor”, 

pese a no haberse constituido hipoteca alguna en el contrato basal; 

asimismo la Sala advierte que la a quo también incurrió en un 

yerro al estimar en el resolutivo primero “procedente la vía 

sumaria civil hipotecaria ejercitada.”, cuando el banco actor 

ejerció la acción de pago de pesos en la vía ejecutiva mercantil. 

 No obstante ello, en el considerando quinto fue clara la 

juzgadora al precisar que a la instancia de origen compareció el 
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apoderado legal de (**********), enderezando una demanda en 

la vía ejecutiva mercantil en contra de (**********), de quienes 

reclama el pago de las prestaciones a que se refiere en su escrito 

inicial, anexando a su demanda un contrato de apertura de crédito 

en cuenta corriente,  mismo que junto con el certificado contable 

que también allegó el actor resulta ser el título ejecutivo eficaz 

para decretar procedente la vía ejecutiva mercantil; de tal manera 

que, de la debida vinculación de las documentales ya 

mencionadas, la a quo tuvo plenamente justificada la existencia 

del título ejecutivo en los términos pactados por los contratantes 

en el acuerdo de voluntades, en relación con lo establecido por el 

artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito; por lo que, es 

obvio que aquellas incongruencias obedecieron a errores técnicos 

de redacción, cuyo único efecto  será el que este tribunal de alzada 

establezca, aquí, a manera de precisión, que la vía que procede es 

la ejecutiva mercantil y que, en caso de no hacerse el pago en el 

término  indicado en la sentencia apelada se sacarán  a remate en 

almoneda pública los bienes inmuebles embargados y con su 

producto, se pagará al acreedor, tal y como se fijó en el 

considerando noveno  de la recurrida; siendo la resolución 

reclamada un todo que debe ser considerado en su integridad, 

debe estarse a lo especificado en la parte considerativa que rige a 

los puntos resolutivos y sirve para interpretarlos, por lo que el 
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único efecto que puede tener esta ejecutoria como consecuencia de 

los errores en análisis, será sólo el que se modifique la redacción 

del segundo punto resolutivo para establecer procedente la vía 

ejecutiva mercantil intentada, en tanto que en el resolutivo sexto 

se aclare que en caso de no hacerse el pago en el término  indicado 

en la sentencia apelada se sacarán  a remate en almoneda pública 

los bienes inmuebles embargados y con su producto, se pagará al 

acreedor, pues finalmente dichos yerros, no tornan ilegal la 

recurrida, ni cambia el sentido del fallo que se revisa. A la par de 

ilustrativa sirve de apoyo a lo así considerado la tesis de 

jurisprudencia que lleva por rubro, texto y datos de localización, 

los siguientes:   

     “SENTENCIA. LOS CONSIDERANDOS DE ÉSTA, 

RIGEN A LOS RESOLUTIVOS Y SIRVEN PARA 

INTERPRETARLOS. Cuando existe discrepancia entre un 

considerando de una sentencia y un resolutivo de la misma, debe 

entenderse que los considerandos rigen a los resolutivos y sirven 

para interpretarlos; y, por ende, los argumentos de la sentencia, 

por sí mismos, no causan agravios al quejoso, cuando éstos no 

han conducido a la ilegalidad de la resolución reclamada.” 

(Novena Época. Registro: 184403. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 
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Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Abril de 2003. 

Materia(s): Común. Tesis: XX.1o. J/62. Página: 1026.)  

     Como este fallo y tal resolución serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio, deberá 

condenarse a los representados del fallido apelante al pago de las 

costas de ambas instancias.  

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

                            PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

     SEGUNDO. Es procedente la vía ejecutiva mercantil  

ejercitada. 

     TERCERO. La parte actora probó sus pretensiones. La parte 

demandada no acreditó sus excepciones.- 

      CUARTO. Se condena a los demandados (**********), 

(**********), a pagar a (**********), dentro de un término de 

cinco días contados a partir de que se notifique este fallo, la 

cantidad de $4´798,346.71 (CUATRO MILLONES 

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS PESOS 71/100 MONEDA NACIONAL), 

por concepto de capital o suerte principal; así como los intereses 
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ordinarios generados y no pagados en los términos dictados y 

establecidos en la sentencia apelada, más los que se sigan 

venciendo hasta la total conclusión del asunto, así como el pago 

de la cantidad que resulte por concepto del impuesto al valor 

agregado sobre los intereses ordinarios que se hayan generado a 

partir del (**********), al (**********), más los que se sigan 

venciendo hasta la total conclusión del negocio; lo que habrá de 

ser liquidado en la etapa de ejecución de sentencia. 

     QUINTO. Se condena a los demandados al pago de las costas 

generadas en ambas instancias del juicio.  

     SEXTO. De no hacerse pago en el término antes indicado, 

sáquese a remate en almoneda pública los inmuebles embargados 

y con su producto páguese al acreedor. 

     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 

unanimidad de votos de sus Magistradas y Magistrado integrante, 
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