
--- Culiacán, Sinaloa, a 14 catorce de febrero de 2020 dos 

mil veinte.----------------------------------------------------------- 

---VISTO de nuevo para resolver en cumplimiento de la 

ejecutoria de amparo emitida por el Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, en el amparo 

directo (**********), el Toca número 495/2018, relativo 

al recurso de apelación interpuesto por el demandado 

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

21 veintiuno de junio de 2018 dos mil dieciocho, por la 

Jueza Quinta de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, en el juicio ejecutivo mercantil promovido 

por (**********), en contra del 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 la fecha y juicio arriba indicados, la 

juzgadora del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“...PRIMERO.- Ha procedido la vía ejecutiva mercantil 

intentada. SEGUNDO.- El actor probó su acción. El reo no 

demostró sus excepciones. En consecuencia: TERCERO.- 

Se condena a (**********), a pagarle a (**********), la 

cantidad de $1,100,000.00 (UN MILLÓN CIEN MIL 
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PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 

suerte principal, más los intereses moratorios vencidos y 

por vencerse hasta la total solución del adeudo, en el cabal 

entendido de que dichos accesorios deberán calcularse a 

razón de la tasa del 2% mensual pactada en el documento 

crediticio base de la acción, así como los gastos y costas 

del juicio, y cuya cuantificación se reserva para la etapa de 

ejecución de sentencia. CUARTO.- De no verificarse el 

cumplimiento voluntario dentro del término indicado, 

hágase trance y remate de los bienes propiedad del reo que 

resulten suficientes para cubrir la deuda. QUINTO.- 

Notifíquese personalmente…” ---------------------------------  

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

interpuesto y habiéndose expresado los agravios que según 

la parte recurrente le ocasiona la resolución a que se hizo 

mención en el punto precedente, se enviaron los autos 

originales de primera instancia a este Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, substanciándose la alzada conforme a la 

ley, quedando en su oportunidad citado para sentencia el 

presente negocio. -------------------------------------------------  

---3º.- Con fecha 12 doce de noviembre de 2018 dos mil 

dieciocho, esta Sala pronunció ejecutoria de conformidad 

con los siguientes puntos resolutivos: “…PRIMERO.- SE 
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CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. SEGUNDO.- Ha 

procedido la vía ejecutiva mercantil intentada. TERCERO.- 

El actor probó su acción. El reo no demostró sus 

excepciones. En consecuencia: CUARTO.- Se condena a 

(**********), a pagarle a (**********), la cantidad de 

$1´100,000.00 (UN MILLÓN CIEN MIL PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte principal, 

más los intereses moratorios vencidos y por vencerse hasta 

la total solución del adeudo, en el cabal entendido de que 

dichos accesorios deberán calcularse a razón de la tasa del 

2% mensual pactada en el documento crediticio base de la 

acción, así como los gastos y costas del juicio en ambas 

instancias, cuya cuantificación se reserva para la etapa de 

ejecución de sentencia. QUINTO.- De no verificarse el 

cumplimiento voluntario dentro del término indicado, 

hágase trance y remate de los bienes propiedad del reo que 

resulten suficientes para cubrir la deuda. SEXTO.- 

Notifíquese personalmente…” ---------------------------------  

---4º.- En contra del veredicto de segunda instancia, el 

demandado (**********), promovió juicio de amparo 

directo ante el Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Décimo Segundo Circuito, quien lo radicó bajo el número 

(**********), en el que con fecha 05 cinco de diciembre 
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de 2019 dos mil diecinueve, se dictó sentencia en cuyo 

único punto resolutivo se estableció: “…ÚNICO.- La 

Justicia de la Unión ampara y protege a (**********) 

contra el acto que reclamó de la Segunda Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en 

Culiacán, Sinaloa, dentro del toca de apelación 

(**********), que hizo consistir en la sentencia de doce de 

noviembre de dos mil dieciocho; acto y autoridad que 

quedaron precisados en el resultado primero de esta 

ejecutoria. El amparo se concede para los efectos 

precisados en la parte final del último considerando…” --  

---5º.- Llegados los autos originales a esta Sala responsable, 

por acuerdo emitido el 10 diez de febrero del año en curso, 

en seguimiento al fallo de garantías indicado en el punto 

que precede, se dejó insubsistente el acto reclamado y se 

ordenó citar de nuevo a las partes para oír sentencia, la cual 

se dicta de conformidad con los siguientes: --------------------  

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

--I.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 683, 

689 y 698 del Código local de Procedimientos Civiles en 

vigor, el presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

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

o modifica la resolución apelada. --------------------------------   
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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.- Previo al análisis de tales motivos de disenso, 

resulta pertinente tomar en cuenta que el amparo cuyo 

cumplimiento se atiende, concluyó en que la aludida 

protección federal es para el efecto de declarar insubsistente 

la anterior resolución y, en su lugar, la Sala dicte otra en la 

que reitere la decisión de declarar fundado el agravio 

atinente a que, incorrectamente la juez otorgó valor 

probatorio a los dictámenes emitidos por el perito del actor 

y el del tercero en discordia, bajo el genérico y dogmático 

razonamiento de que ambos expertos arribaron a la misma 

conclusión, así como porque expusieron 

pormenorizadamente la metodología y técnicas utilizadas y 

esgrimieron las razones de sus conclusiones, omitiendo 

dicha juzgadora, fundar y motivar esa determinación, y 

partiendo de ahí, con plenitud de jurisdicción, de 

manera completa y exhaustiva, analice el dictamen 

rendido por la perito designada por el demandado, 

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

---IV.- Sentado lo anterior, se precisa ahora que el 

demandado apelante se duele de la sentencia de primera 
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instancia, por haber sido adversa a sus pretensiones, 

impugnando la valoración de las pruebas de cuyo resultado 

aparece que se desestimó la excepción de no haber firmado 

el demandado con su puño y letra el pagaré base de la 

acción. -------------------------------------------------------------  

---Después de relatar lo considerado sobre la procedencia 

de la vía y acción intentada en la demanda, así como de 

reproducir la parte considerativa en que se dilucidó la 

controversia planteada, a virtud de la referida excepción, el 

recurrente la tilda de ilegal por violatoria de los artículos 

1301 a 1304 -reguladores de la valoración de las pruebas 

pericial y testimonial- del Código de Comercio, 

argumentando que la jueza de origen valoró 

incorrectamente los dictámenes rendidos por el perito del 

actor y el perito tercero en discordia, además porque no 

valora la prueba testimonial ofrecida a cargo de 

(**********), ni adminicula tal probanza para desvirtuar 

los dictámenes de aquellos dos peritos, como tampoco la 

vincula en beneficio del demandado con el dictamen 

emitido por su perito (**********). --------------------------  

---En cuanto a la valoración incorrecta de los dictámenes 

del perito de la actora y del tercero en discordia, el apelante 

refiere que la del primer nivel les otorgó valor probatorio 
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porque ambos peritos arribaron a la misma conclusión y por 

haber expuesto dichos expertos en forma pormenorizada la 

metodología y técnicas empleadas, así como las razones del 

porqué de sus conclusiones, sosteniendo el inconforme que  

no basta esa afirmación genérica y dogmática de la a quo 

para concederle eficacia probatoria a un dictamen, sino que 

-dice- se requiere la explicación concreta y objetiva de los 

elementos o técnicas específicas utilizadas por los 

mencionados peritos para convencer si lo dictaminado está 

técnicamente sustentado: “y así estar en aptitud de que la 

parte contraria conociera esas ponderaciones y atacarlas 

en el escrito de apelación, lo que…descartó la juez natural, 

por tanto, esa forma de valoración genérica es 

manifiestamente inmotivada”. ---------------------------------  

---Además, en cuanto al dictamen emitido por el perito 

tercero en discordia, el apelante le reprocha a la de los autos 

el haber soslayado por completo, que en su contenido se 

apreciaban muchas inconsistencias que en su conjunto -

aduce- ponían de manifiesto su ineficacia probatoria, lo que 

no aconteció con el dictamen del perito del demandado.----- 

---Enseguida, el recurrente expone el conjunto de 

inconsistencias que, según él, se aprecian en el dictamen del 

perito tercero en discordia, señalando las cualidades que, en 
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cambio, tiene el dictamen rendido por la perito que 

propuso, doliéndose de que todo ello pasó por alto la 

juzgadora natural; en la inteligencia de que, del dictamen 

rendido por el perito de la actora, el impugnante reprocha el 

no haberse hecho referencia alguna en la sentencia, sobre 

las evidentes contradicciones que, dice, tiene tal dictamen y 

aduciendo ser importante referirlo: “porque basta 

imponerse del contenido del dictamen exhibido por el 

perito del demandado, para advertir que es mucho más 

completo, ya que hace diversos comparativos de las firmas 

dubitada e indubitadas lo que no se contienen en los 

dictámenes del perito tercero en discordia, que el perito a 

la dubitada la denomina ‘firma problema’”. ----------------  

---Abundando sobre lo anterior, el alzadista sostiene: ------  

---“Es más, ni el perito de la parte actora, ni el tercero en 

discordia, realizaron los análisis técnicos apegándose al 

rigor que se requería, que difieren sustancialmente en 

cuanto a su contenido con el del dictamen emitido por el 

perito de la parte demandada, en el que se asienta cuales 

fueron las firmas indubitadas analizadas, así como la 

dubitada, tomando en consideración como firmas 

indubitadas las que estampó (**********) (sic), en el 

escrito de (**********), presentado ante el Juzgado, otro 
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de fecha (**********), en el que se utilizaron reglas, en el 

pliego de posiciones suscrito por esta misma persona, 

incluso la credencial del (**********); por ello, este 

último dictamen al ser más completo en cuanto a las firmas 

indubitadas analizadas; la referencia de aspectos generales 

de esas firmas (graficas (sic) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9), de las 

que adolecieron el perito tercero en discordia y el del 

actor; haciendo mención también que la perito del 

demandado también expuso los aspectos particulares y la 

conclusión, es por lo que debe prevalecer sobre los otros, 

más aún que este dictamen está concatenado con el 

resultado de la prueba testimonial que no fue valorada por 

la Juez a quo, sobre lo que me referiré más adelante…” -

foja 10 del escrito de apelación-. ------------------------------  

---Los motivos de agravio antes reseñados son en una parte 

fundados, pero en otra devienen sustancialmente 

infundados e inoperantes para el éxito de la alzada. -------  

---Lo anterior es así, porque al efectuar la juzgadora de 

origen el estudio valorativo de la prueba pericial en 

grafoscopía, ofrecida para acreditar la excepción de no 

haber firmado con su puño y letra el pagaré base de la 

acción, se advierte que lo hizo desestimando el dictamen de 

la perito que el demandado designó al efecto, concediendo 
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en contrapartida valor probatorio a los dictámenes del 

perito propuesto por el actor y del tercero en discordia, 

basándose en la consideración genérica y  dogmática de que 

ambos peritos arribaron a la misma conclusión y haber 

expuesto dichos expertos en forma pormenorizada, la 

metodología y técnicas empleadas, así como las razones del 

porqué de sus conclusiones, lo cual esta colegiada estima 

jurídicamente incorrecto, puesto que, comulgando con el 

apelante, la referida consideración genérica y dogmática 

no basta para sustentar debidamente la determinación 

impugnada por la cual se asignó valor convictivo al 

dictamen de la mayoría de los peritos y negárselo al de 

la perito de la parte excepcionante, toda vez que era 

menester la exposición de las razones o motivos concretos 

explicativos de ese juicio valoratorio, pues si bien la prueba 

pericial queda al prudente arbitrio del juzgador, en términos 

del artículo 1301 del Código de Comercio, tal arbitrio no es 

ilimitado o absoluto, sino que está restringido por las 

razones o principios de la lógica, lo que implica que al 

valorar la referida prueba pericial, la autoridad judicial debe 

exponer precisamente las razones lógicas o motivos 

concretos por los cuales conceda o niegue valor convictivo 

a los dictámenes relativos, dado que el valor probatorio de 
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todo dictamen depende de si está o no debidamente fundado 

y motivado, según aparece establecido en los criterios 

jurisprudenciales de las siguientes tesis -aplicables las dos 

primeras por analogía y la tercera a contrario sensu-:  ----  

---“PRUEBA PERICIAL, VALORACIÓN DE LA. 

COINCIDENCIA DE LOS DICTÁMENES. Es cierto 

que las Juntas de Conciliación y Arbitraje se encuentran 

facultadas para valorar las pruebas en conciencia y que 

tratándose de la prueba pericial son soberanas para 

apreciarlas, pero también están obligadas a estudiar 

pormenorizadamente las pruebas rendidas, haciendo el 

análisis de las mismas y expresando las razones que hayan 

tenido en consideración para llegar a tal o cual conclusión; 

sin que rija en relación con la pericial el principio de 

mayoría en cuanto al número de dictámenes coincidentes. 

Por consiguiente, es obligación de la Junta responsable, 

luego de efectuar un examen cuidadoso de las opiniones 

periciales, exponer con suficiente amplitud, sin tomar en 

cuenta el número de dictámenes coincidentes, las razones o 

motivos por los que en su concepto mereciesen mayor o 

menor valor uno u otro de los dictámenes referidos.” 

(Época: Octava. Época Registro: 214256. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 
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Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación Núm. 71, Noviembre de 1993 Materia(s): 

Laboral Tesis: IV.2o. J/27 Página: 66). -----------------------  

---“PRUEBA PERICIAL. SU ESTIMACIÓN POR LAS 

JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBE 

HACERSE ANALIZANDO TODOS LOS 

DICTÁMENES RENDIDOS EN EL JUICIO, 

EXPRESANDO LAS RAZONES POR LAS CUALES 

LES OTORGAN O NIEGAN VALOR PROBATORIO. 

Esta Suprema Corte ha sostenido con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, 

que tratándose de la apreciación de la prueba pericial, las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje deben expresar en el 

laudo las razones o motivos que las conduzcan a conceder 

o negar eficacia probatoria a los dictámenes periciales 

rendidos por las partes o, en su caso, por el tercero en 

discordia, para cumplir de esa manera con la garantía de 

fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 

constitucional, según aparece en la tesis jurisprudencial 

publicada con el número mil cuatrocientos ochenta y tres 

de la Compilación de mil novecientos ochenta y ocho, 

Segunda Parte, bajo el rubro de "PRUEBA PERICIAL. 

VALOR DE LA.", con la cual quedó superada la diversa 
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tesis jurisprudencial que aparece publicada con el número 

mil cuatrocientos setenta y seis de la citada Compilación, 

Segunda Parte, con el título de "PRUEBA PERICIAL, 

APRECIACIÓN DE LA, POR LAS JUNTAS DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.", en la que se establecía 

que las Juntas gozaban de una facultad soberana para 

apreciar la prueba pericial; el criterio sostenido en esta 

última tesis fue abandonado luego de que una nueva 

reflexión sobre el tema condujo a esta Sala a estimar que la 

facultad de aquéllas para apreciar en conciencia dicha 

probanza no las libera del deber de expresar las razones 

por las cuales conceden o niegan eficacia probatoria a los 

dictámenes rendidos durante el juicio, a fin de que el 

particular afectado por el laudo esté en posibilidad tanto 

de conocer los motivos y fundamentos del laudo, como de 

cuestionarlos ante el órgano de control constitucional, pues 

aunque las Juntas carecen de los conocimientos técnicos 

propios de la materia sobre la cual versa la pericial, les 

corresponde examinar si las conclusiones alcanzadas por 

los peritos resultan de un estudio profundo, acucioso, 

lógico y objetivo del problema planteado, por cuanto de 

ello depende que la prueba les merezca confiabilidad y 

credibilidad”. (Época: Octava. Época Registro: 207689. 
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Instancia: Cuarta Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 

Fuente: Gaceta de Semanario Judicial de la Federación 

Núm. 80, Agosto de 1994. Materia(s): Laboral Tesis: 4a./J. 

28/94 Página: 25). -----------------------------------------------  

---“PRUEBA PERICIAL, VALORACIÓN DE LA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Resulta 

legal la valoración que el juzgador haga de la prueba 

pericial, en atención a que los tribunales tienen facultades 

amplias para apreciar los dictámenes periciales, y si 

además se razonaron las causas por las cuales merecen 

eficacia probatoria y no se violaron los principios de la 

lógica, es indudable que la autoridad de ninguna manera 

infringió las normas de apreciación de dicha prueba.” 

(Época: Novena Época Registro: 1013777 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo V. Civil 

Segunda Parte - TCC Primera Sección - Civil Subsección 2 

- Adjetivo Materia(s): Común Tesis: 1178 Página: 1314.)--- 

---En esas condiciones, se estima necesario conceder la 

razón al apelante en cuanto que la prueba pericial 

caligrafoscópica aportada al juicio para acreditar la 

excepción opuesta de su parte, fue analizada en forma 

incorrecta, deficiencia jurídica formal de la sentencia 



 15 

apelada, que corresponde subsanar a esta Sala ante la 

inexistencia de reenvío en la apelación, en términos del 

artículo 1336 del Código de Comercio. ----------------------  

---En la inteligencia de que, al imponerse de los autos 

naturales y realizar el análisis valorativo de la mencionada 

probanza pericial en sí misma considerada y en relación a 

los demás medios de acreditamiento, fundando y motivando 

lo atinente, esta ad quem aprecia y asume que, contra lo 

aducido por el recurrente, deviene inviable conceder 

valor y eficacia jurídica convictiva a la prueba pericial 

objeto de estudio para los efectos pretendidos por el 

demandado apelante. ------------------------------------------  

---A fin de dotar de mayor claridad la presente resolución, 

se procederá a realizar, en primer término, una sinopsis de 

los antecedentes del asunto en estudio: ----------------------  

---En principio, se tiene que la parte actora en el juicio 

ejecutivo mercantil de origen, (**********), se presentó 

demandando a (**********), por el pago de la cantidad de 

$1´100,000.00 (Un millón cien mil pesos 00/100 Moneda 

Nacional), como suerte principal, con motivo de la 

suscripción de un título de crédito de los denominados 

pagaré, así como los intereses moratorios causados a partir 

de la fecha de vencimiento del referido instrumento. --------  
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---Por su parte, al dar contestación a la demanda entablada 

en su contra, el demandado (**********), compareció 

esgrimiendo como punto medular de su defensa, que la 

firma que obra estampada en el pagaré basal, no proviene 

de su puño y letra, y para demostrar sus aseveraciones, 

entre otras pruebas, ofreció la pericial en grafoscopía, 

designando como perito de su parte a la experta 

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

---Así, para efectos del desahogo de la referida probanza, el 

actor señaló al licenciado (**********) y, ante la evidente 

discrepancia de las opiniones vertidas por los citados 

expertos, dado que la primera determinó que la firma 

estampada en el pagaré basal no era del demandado y el 

segundo concluyó que sí era del puño y letra de 

(**********), entonces, fue necesaria la intervención de un 

perito tercero en discordia, el cual fue designado por el 

juzgado de origen, recayendo dicho nombramiento en el 

licenciado (**********), cuya opinión fue coincidente con 

la del especialista nombrado por el actor, a saber, que la 

firma impugnada sí era del enjuiciado. -------------------------  

---Al resolver, la juez desestimó la excepción opuesta en 

esos términos por el demandado, bajo el argumento que no 

demostró la falsedad alegada y fundó esa conclusión en el 
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resultado de los dictámenes emitidos por el perito del actor 

y el tercero en discordia, respectivamente, sin que se 

pronunciara en torno al rendido por la perito del enjuiciado; 

omisión que, según se adelantó, trae como consecuencia 

que esta revisora, ante la ausencia de reenvío en la materia, 

se aboque a su análisis, tal como se determinó en la 

ejecutoria del amparo número (**********), que en este 

acto se cumplimenta, cuyas consideraciones y 

fundamentos sustentantes, en lo que interesa, dicen:------ 

---“…Respecto de la facultad de reasumir jurisdicción, es 

pertinente reproducir en lo conducente la ejecutoria 

pronunciada por la Primera Sala del Alto Tribunal del 

País, al resolver la contradicción de tesis, figura que se 

analizó a la luz del artículo 1336 del Código de Comercio y 

683 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sinaloa, […]  De la ejecutoria transcrita, se desprende que 

la Superioridad sostuvo que en el trámite de la apelación, 

de conformidad con los artículos 1336 del Código de 

Comercio y 683 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Sinaloa –en materias civil y mercantil- no existe 

reenvío; que el tribunal de alzada se encuentra legalmente 

facultado para examinar y resolver con plenitud de 

jurisdicción los errores y omisiones cometidos en la 



 18 

resolución apelada, y en su caso, puede sustituir 

íntegramente al Juez para pronunciar la resolución que 

legalmente corresponda, confirmando, revocando o 

modificando el fallo de primera instancia, aun en el caso de 

que el juez natural no haya realizado pronunciamiento de 

fondo alguno -en el entendido de que previo a dicho 

pronunciamiento, debe observar el cumplimiento de 

presupuestos procesales- y, que conforme a esos preceptos, 

las únicas  limitantes  del  tribunal  de alzada en la 

apelación serán: I) que se estudien resoluciones que 

expresamente admitan dicho recurso y, II) que sea 

interpuesto con las formalidades que establece la ley. En 

ese sentido, si la Sala responsable con plenitud de 

jurisdicción emprendió el análisis de la prueba pericial 

emitida por la experta nombrada por la demandada, ante 

la omisión de hacerlo por la Juez de Primera Instancia, 

entonces su pronunciamiento debió haber sido integral y 

no sujetarlo a los planteamientos que vertió el apelante en 

sus agravios, es decir, no debió valorarla en función de las 

documentales que fueron mencionadas por el apelante en 

sus agravios en el escrito de (**********), en el que se 

utilizaron reglas, en el pliego de posiciones suscrito por 

esta misma persona, incluso la (**********); pues se 
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insiste, al reasumir jurisdicción debió ponderar su 

valoración atendiendo a los documentos indubitados 

sobre las que se ofreció su desahogo y de los documentos 

que fueron analizados por la experta. Específicamente, la 

responsable debió determinar si los documentos que 

fueron señalados por la perito del demandado y cuya 

firmó (sic) analizó se encuentran dentro de los que fueron 

indicados en el escrito de ofrecimiento de la citada prueba 

(especialmente, aquellos que se denominaron como las 

promociones que contengan mi firma que se presenten en 

el expediente) y si dichas promociones se encuentran 

dentro de los documentos indubitados enumerados en el 

artículo 1250 bis 1 del Código de Comercio. En ese 

sentido, al no hacerlo así deviene patente lo fundado de los 

conceptos de violación que se analizan. En consecuencia, 

debe concederse el amparo para que la Sala responsable 

repare esa violación forman y cumpla con el principio de 

exhaustividad que se le impone al asumir plenitud de 

jurisdicción, y analice la prueba pericial desahogada por 

la perito (**********), de manera completa, 

prescindiendo en su estudio de lo planteado por el apelante 

en sus agravios, en términos del criterio sustentado por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
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en la citada jurisprudencia por la contradicción de tesis 

1ª./J. 80/2009, cuyo rubro dice: ‘APELACIÓN EN 

MATERIAS CIVIL Y MERCANTIL. AL NO EXISTIR 

REENVÍO, EL TRIBUNAL DE ALZADA ESTÁ 

FACULTADO PARA REASUMIR JURISDICCIÓN Y 

PRONUNCIAR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE 

AUN CUANDO EL JUZGADOR NO HAYA RESUELTO 

LA LITIS EN PRIMERA INSTANCIA’…” ----------------------  

---En observancia de tales directrices, se tiene que al emitir 

el dictamen a su cargo, la profesionista designada por el 

demandado, arribó a la conclusión que la firma estampada 

en el pagaré base de la acción, comparada con las rúbricas 

que obran en los documentos señalados como indubitables: 

“…presentan formas gráficas y relieves diferentes por lo 

cual se establece que NO pertenecen al mismo puño y letra 

del C. (**********)…” -------------------------------------------  

---Sin embargo, después de analizar detenida e 

integralmente el ofrecimiento y desahogo del citado medio 

probatorio, la Sala considera que carece de eficacia jurídica 

convictiva para acreditar los hechos materia de la presente 

controversia, habida cuenta que, aun cuando la perito 

señalada expuso la metodología que utilizó, a la vez que 

trajo a colación las leyes de la escritura del maestro 
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(**********) y explicó en palabras de (**********), el 

por qué la importancia de efectuar el cotejo sobre 

documentos originales y no en fotocopia, entre otras 

puntualizaciones, lo cierto es que su resultado no es de 

tomarse en cuenta a favor del demandado oferente, habida 

cuenta que para el cotejo de firmas no ofreció 

documentos indubitables, en términos de ley. -------------  

---Cierto, de la sola revisión a las constancias que integran 

el expediente principal, se advierte que en el escrito de 

contestación de demanda, a la par de que se excepcionó 

argumentando la falsedad de la firma que se le atribuye, 

como se adelantó en líneas precedentes, el demandado 

ofreció la prueba pericial en grafoscopía a cargo de la perito 

(**********), y señaló como documentos indubitables 

para el cotejo: “…la firma estampada en este escrito de 

contestación de demanda, mi credencial para votar con 

fotografía con folio (**********), mi pasaporte número 

(**********), y en las promociones que contengan mi 

firma que se presenten en el expediente…” -foja 17-, 

documentos que -apunta la Sala- no figuran enlistados con 

el carácter de indubitables en el artículo 1250 bis 1 del 

Código de Comercio, el cual de manera restrictiva y 

limitativa, dispone: ------------------------------------------------  
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---Artículo 1250 bis 1.- “Tanto para la objeción o 

impugnación de documentos sean privados, o públicos que 

carezcan de matriz, únicamente se considerarán 

indubitables para el cotejo: I. Los documentos que las 

partes reconozcan como tales, de común acuerdo, debiendo 

manifestar esa conformidad ante la presencia judicial; II. 

Los documentos privados cuya letra o firma haya sido 

reconocida en juicio a solicitud de parte, por aquél a quien 

se atribuya la dudosa; III. Los documentos cuya letra o 

firma haya sido judicialmente declarada propia de aquél a 

quien se atribuye la dudosa; IV. El escrito impugnado en la 

parte en que reconozca la letra como suya aquel a quien 

perjudique; V. Las firmas puestas en actuaciones judiciales 

en presencia del secretario del tribunal por la parte cuya 

firma o letra se trata de comprobar.” ---------------------------  

---Se afirma que la enumeración de documentos 

indubitables que se contiene en dicho apartado es limitativa, 

en virtud que el objeto especial que se persigue con el 

cotejo, es demostrar la falsedad de la firma cuestionada, por 

lo que, la calidad de indubitable debe ser de certeza 

incuestionable.------------------------------------------------------  

---Con base en lo anterior, resulta dable concluir que el 

cotejo de un documento indubitable, es el único medio 
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seguro para establecer la autenticidad o falsedad de la firma 

de que se trate, sin que por lo mismo pueda llegarse a ese 

resultado a través de la libre y unilateral designación o 

utilización de cualquier documento, ni aun cuando éste sea 

de naturaleza pública, porque de haberlo considerado así el 

legislador, seguramente hubiera incluido esa clase de 

documentos entre los que, taxativamente, enumera el 

precepto en comento. ---------------------------------------------  

---En las relatadas condiciones, debe asumirse que los 

documentos señalados por el demandado a fin de que su 

perito realizara el cotejo correspondiente, consistentes en: 

“…la firma estampada en este escrito de contestación de 

demanda, mi credencial para votar con fotografía con 

folio (**********), mi pasaporte número (**********), y 

en las promociones que contengan mi firma que se 

presenten en el expediente…”, no pueden considerarse 

como documentos indubitables para ello, pues ninguno de 

los mismos se encuentra contemplado en los 

exclusivamente enumerados por el precitado artículo 1250 

bis 1. Sobre el tópico, es de citarse por compartirse y ser 

convergente con el punto que se dirime, la tesis que dice 

como sigue: ---------------------------------------------------------  
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---“PRUEBA PERICIAL. SI LOS PERITOS 

CARECEN DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA 

EMITIR UN DICTAMEN AJUSTADO A  DERECHO 

CARECE DE EFICACIA PROBATORIA LA.- Carece 

de eficacia probatoria la prueba pericial si los peritos 

carecían de elementos suficientes para emitir un dictamen 

ajustado a derecho, por no haberse aportado la firma 

indubitable que servía de base para el cotejo y peritación, 

ya que las firmas del documento controvertido fueron 

comparadas con las que existen en diversos documentos 

que obran en el expediente civil, y esas firmas no pueden 

considerarse como indubitables por diferir ostensiblemente 

entre sí, pues para tener como indubitables las firmas se 

hace necesario que sean estampadas ante la autoridad 

judicial.” (No. Registro: 914909.- Octava Época.- Tesis 

aislada. -Materia(s): Civil.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Fuente: Apéndice 2000, Tomo IV, 

Civil, P.R. TCC, Tesis: 1301, Página: 951.- -------------------  

---Ahora bien, sobre ese mismo punto resulta pertinente 

precisar, que tampoco se catalogan como indubitables los 

documentos a los que oferente expresamente se refiere 

como: “…las promociones que contengan mi firma que se 

presenten en el expediente…”, si se toma en cuenta que las 
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promociones son los escritos redactados por las partes 

tendientes a impulsar el procedimiento, cuya firma se 

asienta por el pretensor en ausencia de la autoridad 

jurisdiccional. ------------------------------------------------------  

---De lo anterior se sigue que, por esa misma razón, no son 

de los documentos que de manera excluyente enumera la 

ley, al no tenerse el pleno convencimiento de que, 

efectivamente, la firma en tales instrumentos plasmada 

corresponde a quien se le imputa su autoría, ya que: “…la 

firma indubitable será aquella de la que no exista duda o 

que se tenga la certeza de que proviene del puño y letra de 

su autos, porque contiene grafismos habituales inherentes a 

quien la suscribió…”, según lo puntualizó la Primera Sala 

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

ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 166/2004-

PS, de donde resultó la jurisprudencia del rubro y contenido 

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

---“FIRMA INDUBITABLE EN MATERIA 

MERCANTIL. SE CONSIDERA COMO TAL, PARA 

EFECTOS DEL COTEJO DE UNA DOCUMENTAL 

PRIVADA O PÚBLICA CARENTE DE MATRIZ 

CUYA AUTENTICIDAD SE CUESTIONA, LA 

PLASMADA EN DOCUMENTOS ANTERIORES O 
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LA POSTERIOR ESTAMPADA EN ACTUACIONES 

JUDICIALES. De los artículos 1247, 1250 y 1251 del 

Código de Comercio se advierte que existen dos formas de 

impugnar la autenticidad de los documentos privados o 

públicos sin matriz: la primera, solamente negando su 

autenticidad o poniéndola en duda; la segunda, 

impugnándola o redarguyéndola de falsedad. Así, cuando 

el documento es objetado negando o cuestionando su 

autenticidad, deben observarse las formalidades 

establecidas en el primer precepto citado, pero cuando se 

impugna o redarguye de falso debe acatarse lo dispuesto 

por el segundo artículo mencionado, y cuando aquél pueda 

ser de influencia notoria en el pleito debe atenderse a lo 

prescrito en el Código de Procedimientos Penales 

respectivo; de manera que cuando se ponga en duda o se 

objete la autenticidad de una documental privada o pública 

sin matriz, puede tenerse como firma indubitable para 

efectos de su cotejo, la plasmada en documentos anteriores 

o la puesta posteriormente en actuaciones judiciales y, por 

tanto, será eficaz el dictamen pericial emitido por el 

especialista en grafoscopía que determine como firma 

indubitable la que imprimió en actuaciones judiciales en 

presencia del secretario del tribunal, la parte cuya firma o 
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letra se trate de comprobar, no obstante que sea posterior 

a la que consta en el documento, por así permitirlo 

expresamente el artículo 1247, fracción V, del Código de 

Comercio.” (Época: Novena Época; Registro: 177296; 

Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

Tomo XXII, Septiembre de 2005; Materia(s): Civil; Tesis: 

1a./J. 93/2005; Página: 87.) --------------------------------------  

---Por lo tanto, si en lo que atañe a las firmas que obran en 

los documentos que conforman el expediente principal, el 

legislador única y exclusivamente consideró las que se 

asentaran ante la presencia del Secretario Judicial, dentro de 

las cuales no se encuentran los escritos denominados 

“promociones”, precisamente porque éstas no se 

confeccionan en presencia de autoridad judicial alguna para 

efectos de verificar la autoría de su suscriptor, entonces, las 

firmas en tales escritos expuestas no se conciben como 

indubitables y, por ende, el dictamen realizado sobre las 

mismas carece de veracidad, ante la incertidumbre que se 

genera sobre su autenticidad. Se cita, por ilustrativa al 

respecto, el criterio que dice: ------------------------------------  

---“DOCUMENTOS INDUBITABLES. SÓLO TIENEN 

ESE CARÁCTER LOS RECONOCIDOS 
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EXPRESAMENTE POR LAS PARTES ANTE EL 

JUEZ DEL CONOCIMIENTO (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE PUEBLA). De la recta interpretación del 

artículo 339, fracción II, del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Puebla, se concluye que sólo 

tienen el carácter de indubitables, para efectos de cotejo, 

los documentos privados cuya letra o firma hayan sido 

reconocidos formalmente en juicio por aquel a quien se 

atribuyen, esto es, cuando tal reconocimiento se haya 

realizado expresamente ante la autoridad judicial, pues 

únicamente en esa hipótesis dichos documentos quedan 

elevados al rango de indubitables; por tanto, el escrito de 

contestación de demanda que no fue ratificado por su 

autor, no puede considerarse como un documento 

indubitable y, por ende, el dictamen pericial que sobre él se 

emita carece de valor probatorio.” (Época: Novena Época; 

Registro: 198043; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo VI, Agosto de 

1997; Materia(s): Civil; Tesis: VI.2o.133 C; Página: 713.)-- 

---No constituye obstáculo a lo anterior, el hecho que la 

perito hubiese tomado en cuenta algún documento que 

pudiera estimarse indubitable para el cotejo, habida cuenta 
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que, ni al ofrecer la pericial en estudio, así como tampoco al 

evacuar la vista que se le ordenó dar con la prueba pericial 

ofrecida por su contrario, el demandado ofreció instrumento 

alguno de los que a la ley les confiere ese carácter -

indubitables-, en consecuencia, es jurídicamente 

inadmisible analizar el dictamen realizado sobre 

documentos que no fueron propuestos por el demandado al 

ofrecer la prueba en estudio, para realizar la comparación 

correspondiente. ---------------------------------------------------  

---Esto último se pone de relieve, en virtud de que uno de 

los principales efectos de la ejecutoria del amparo que se 

cumplimenta, consistió en que esta revisora deba 

determinar si los documentos cuya firma analizó la perito 

del demandado: “…se encuentran dentro de los que fueron 

indicados en el escrito de ofrecimiento de la citada prueba 

(especialmente, aquellos que se denominaron como las 

promociones que contengan mi firma que se presenten en 

el expediente) y si dichas promociones se encuentran 

dentro de los documentos indubitados enumerados en el 

artículo 1250 bis 1 del Código de Comercio…”. -------------  

---Decisión jurisdiccional del Tribunal Colegiado de 

Circuito que, claramente limita y constriñe a esta revisora al 

examen de los documentos señalados por el demandado al 
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momento de ofrecer su prueba pericial grafoscópica, a fin 

de discernir si éstos encuadran en la categoría de 

indubitables, a la luz de lo dispuesto en la memorada 

legislación mercantil, excluyendo de revisión los 

documentos señalados por el actor al ofrecer también su 

propia pericial. -----------------------------------------------------  

---Por lo tanto, en acatamiento a tan específicos 

lineamientos y al principio de estricto derecho que 

prevalece en este tipo de asuntos, es de reiterarse que 

ninguno de los documentos aportados por el demandado 

(**********), al ofrecer la pericial cuyo análisis se atiende 

-el escrito de contestación, la credencial para votar y el 

pasaporte de dicho reo, así como las promociones 

presentadas en el expediente que contengan su firma- son 

de los que legalmente se enumeran como tal, ya que no se 

ubican en ninguna de las hipótesis contempladas en el 

aludido artículo 1250 bis 1 del Código de Comercio, por los 

motivos ya expuestos a lo largo de la presente resolución, 

razón de suyo suficiente para desestimar el dictamen 

emitido por la perito propuesta por el enjuiciado para el 

desahogo de la pericial ofrecida de su parte. -------------------   

---Incluso, se considera oportuno resaltar que la ineficacia 

del dictamen de mérito es responsabilidad del demandado, 
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pues al ser él quien ofertó la prueba en estudio, por ende, 

era quien se encontraba obligado a vigilar el correcto y 

oportuno ofrecimiento y desahogo de las pruebas aportadas 

de su parte para acreditar las excepciones invocadas, pues 

son los contendientes quienes tienen la obligación de vigilar 

que el ofrecimiento, preparación y recepción de sus pruebas 

sea verificada con arreglo a derecho, así como promover 

apropiadamente lo necesario, a fin de que sus probanzas 

puedan ser cabalmente recibidas, so pena de soportar las 

consecuencias de su desinterés, conforme lo señala el 

artículo 1194 del Código de Comercio, así como el 

resultado de cualquier deficiencia, criterio que se contiene 

en las jurisprudencias siguientes:---- 

---“PRUEBAS. EL OFERENTE ESTÁ OBLIGADO A 

VELAR POR SU CORRECTO DESAHOGO. La parte 

que ofrece pruebas en un procedimiento judicial, tiene la 

obligación de velar por su correcta recepción, cuidando 

que se desahoguen íntegramente, so pena de estar al 

resultado de cualquier deficiencia.” (No. Registro: 214828. 

Jurisprudencia. Materia(s): Común, Octava Época. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tomo 69, 

Septiembre de 1993. Tesis: XX. J/42. Página: 45.) --------  
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---“PRUEBAS. LAS PARTES ESTÁN OBLIGADAS A 

VIGILAR E IMPULSAR EL DESAHOGO DE SUS 

PRUEBAS DENTRO DE LOS TÉRMINOS 

CORRESPONDIENTES. Las partes están obligadas a 

vigilar el desahogo de sus pruebas y a impulsarlo, pues en 

términos del artículo 1078 del Código de Comercio, una 

vez concluidos los términos fijados a las partes, sin 

necesidad de acuse de rebeldía, el juicio seguirá su curso y 

se tendrá por perdido el derecho que debió ejercitarse, lo 

que implica lógicamente la obligación de las partes de 

vigilar e impulsar el desahogo de sus pruebas dentro de los 

términos correspondientes, a efecto de no perder el derecho 

que respecto de éstas tienen.” (No. Registro: 192249. 

Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Novena Época. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, 

Marzo de 2000. Tesis: I.8o.C. J/11. Página: 904. -----------  

---Sobre ese mismo tema -debido ofrecimiento, preparación 

y recepción de pruebas- atendiendo a que el amparo que se 

cumplimenta fue claro al señalar que esta Sala cuenta con 

plenitud de jurisdicción para analizar el dictamen de que se 

trata, entonces, se impone precisar que existe una razón 

adicional para desestimar el dictamen pericial de mérito, 
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toda vez que no escapa al examen que realiza este cuerpo 

colegiado, la circunstancia de que dicho dictamen fue 

presentado ante la juez conocedora de manera 

extemporánea. ----------------------------------------------------  

---Tales afirmaciones tienen su origen en que, una vez 

realizados los cómputos pertinentes por esta revisora, arrojó 

como resultado que el plazo de cinco días1 que la ley 

establece para la rendición del mismo, transcurrió entre los 

días (**********), en virtud que la referida experta aceptó 

y protestó el cargo el día (**********) en cita -foja 136-, 

siendo a partir de esta fecha que empezó a transcurrir el 

término legal para aportar su peritaje, empero, como lo hizo 

hasta el (**********) -sin soslayar que los (**********) 

fueron inhábiles para el Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa-, esto es, un día hábil después de que le feneció el 

plazo, consiguientemente -como se adelantó- ha de 

resaltarse su extemporaneidad, lo que trae como 

consecuencia, que su contenido no pueda tomarse en cuenta 

para los efectos pretendidos por el demandado oferente. --  

 ---Ello es como se apunta, en virtud que, de conformidad 

con lo textualmente establecido en la fracción VI del 

 
1 Artículo 1253.- […] IV.- Cuando se trate de juicios ejecutivos, especiales o cualquier otro 

tipo de controversia de trámite específicamente singular, las partes quedan obligadas a cumplir 

dentro de los tres días siguientes al proveído en que se les tengan por designados tales peritos, 

conforme a lo ordenado en el párrafo anterior, quedando obligados los peritos, en estos casos, 
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artículo 1253 del Código de Comercio2, la omisión de 

presentar el dictamen correspondiente dentro del plazo de 

cinco días a que se refiere la diversa fracción IV del citado 

numeral, genera como resultado que la prueba de mérito se 

tenga por desahogada solo con el dictamen de la 

contraparte, lo que necesariamente implica -en opinión de 

la Sala- que el peritaje presentado fuera del término que 

estrictamente la ley estipula para ese fin, no sea 

considerado para su valoración, aun cuando esa deficiencia 

haya pasado desapercibida para la resolutora dentro del 

procedimiento y no hubiese efectuado un pronunciamiento 

expreso en ese sentido, habida cuenta que las consecuencias 

jurídicas de su presentación extemporánea, se encuentran 

expresamente contempladas en la legislación mercantil 

atinente, a saber, que no se tome en cuenta al momento de 

resolver, tal como lo concluyó la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, al sostener en el contenido de la ejecutoria 

que derivó en el criterio jurisprudencial del rubro: 

“DICTAMEN PERICIAL EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. 

EL PLAZO PARA SU RENDICIÓN DEBE COMPUTARSE A PARTIR 

DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EL PERITO 

 

a rendir su dictamen dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que hayan aceptado y 

protestado el cargo con la misma salvedad que la que se establece en la fracción anterior… 
2 Artículo 1253.- […] VI.-…En el supuesto de que el perito designado por alguna de las partes, 

que haya aceptado y protestado el cargo conferido, no presente su dictamen pericial en el 

término concedido, se entenderá que dicha parte acepta aquél que se rinda por el perito de 

la contraria, y la pericial se desahogará con ese dictamen… 
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PRESENTE SU ESCRITO DE ACEPTACIÓN Y PROTESTA DEL 

CARGO.”3, que es obligación de las partes: -------------------  

---“…cerciorarse de que el perito designado por ellas 

presente su dictamen pericial dentro de los cinco días 

siguientes a la fecha en que el perito haya aceptado y 

protestado su cargo, ya que de lo contrario, el dictamen 

que emita el perito designado por ellas no se tomará en 

cuenta; por lo cual, es obligación de cada una de las 

partes conocer la fecha en que su perito presenta su escrito 

de aceptación y protesta del cargo y asegurarse que el 

dictamen pericial sea presentado en el plazo señalado…”--- 

---En ese sentido, resulta conveniente puntualizar que, al 

ejercer su facultad judicial en la valoración de los medios 

de prueba, quien resuelve debe atender a la manera en que 

éstos fueron ofrecidos y desahogados de acuerdo a la 

reglamentación y formas previstas en la ley, y si los mismos 

se incorporaron a juicio infringiendo tales exigencias, son 

susceptibles de negárseles valor probatorio alguno, más aún 

si es la propia ley la que determina los alcances de esa falta 

de formalidad. En apoyo a lo anterior, se cita por ilustrativa, 

la tesis que enseguida se inserta: ------------------------------  

---“PRUEBAS MAL ADMITIDAS. SU VALORACIÓN 

DEBE HACERSE EN LA SENTENCIA. El auto 

 
3 Localizable en el Semanario Judicial de la Federación con el número de registro 166446. 
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admisorio de pruebas ya no es susceptible de cuestionarse 

en la sentencia definitiva, pero sí es en dicha sentencia, 

donde se procederá a la valoración de pruebas y si como 

en la especie éstas fueron ofrecidas en contravención a 

algún dispositivo del mismo código adjetivo civil, el Juez 

del conocimiento debe restarle todo valor probatorio, es 

decir, si bien es cierto ya no puede éste dejar de 

relacionarlas porque se hayan admitido incorrectamente, 

también lo es que sí puede negarles valor probatorio 

alguno por haberse ofrecido sin observar lo dispuesto por 

los diversos artículos que las reglamentan.” (Época: 

Octava Época; Registro: 211821; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación; Tomo XIV, Julio de 

1994; Materia(s): Civil; Tesis: VI.2o.417 C; Página: 749.)-- 

---Así, en atención a las aludidas circunstancias, es evidente 

que el apelante no cumplió oportunamente con la carga 

procesal probatoria que se encontraba obligado a solventar, 

y por más que dicha profesionista hubiese afirmado que 

aplicó la metodología correcta, los fundamentos y 

principios de las materias sobre las que versaba la pericial y 

el método de comparación, su dictamen no es apto para 

que, con base a él, se arribe a la conclusión de que la firma 
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contenida en el pagaré basal, es falsa, si no fuera por otra 

cosa, por una razón de índole procesal que consiste en que -

como ya se vio- el peritaje fue exhibido de manera 

extemporánea. ----------------------------------------------------  

---Ahora, siendo la prueba pericial en grafoscopía la 

legalmente idónea para determinar la falsedad de la firma 

del pagaré base de la acción intentada en la demanda, sin 

que haya resultado favorable a las pretensiones del 

demandado apelante, por todas las razones hasta aquí 

expuestas, no puede sino desestimarse cuanto argumento 

expuso tendente a evidenciar que el demandado no firmó el 

pagaré de la acción, pretendiendo adminicular la citada 

prueba pericial con la testimonial rendida a cargo de 

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

---En efecto, la valoración concatenada de ambas probanzas 

en modo alguno alcanza a acreditar la excepción del 

accionado, toda vez que la pericial, se reitera, por lo ya 

explicado, no aporta ningún valor; de manera que, no 

establece base alguna para vincular dicho medio convictivo 

con la testimonial aludida; sobre todo si, adicionalmente es 

de estimarse que a esta última probanza en modo alguno 

cabe asignarle valor pleno de acreditamiento de la referida 

excepción -falsedad de la firma que contiene el pagaré de la 
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acción-, en virtud de que, inverso a lo argüido por el 

impugnante, la simple declaración de los prenombrados 

testigos, de que el día (**********), el demandado se 

encontraba (**********) a más de (**********) de 

distancia (**********), no significa que deba tenérsele 

como prueba plena de lo excepcionado, en tanto que no 

existe disposición jurídica alguna, que sustente la reversión 

de la carga de la prueba a la parte actora, como lo trata de 

hacer ver el inconforme, cuando alega que: “…no estaba 

impedida la parte actora para que, si consideraba que la 

parte demandada faltaba a la verdad, lo que debió hacer en 

el escrito de evacuación  a la vista con relación a la réplica 

a la demanda, es simple y sencillamente señalar hechos que 

desvirtuaran lo afirmado por el reo en su contestación a la 

demanda, es decir, que sí estuvo en ese lugar en esa fecha y 

aportar pruebas para evidenciarlo.” ---------------------------  

---Pasa por alto el impugnante que en juicios como el 

particular, el actor cuenta con una prueba preconstituida de 

la acción que trae consigo una presunción legal en su favor, 

por lo que, en términos de los artículos 1194 y 1196 del 

Código de Comercio, es al demandado y no al accionante a 

quien le asiste la carga procesal de acreditar las excepciones 

opuestas desvirtuando la referida prueba preconstiuida, 
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siendo que para ese efecto la ley concede la dilación 

probatoria, tal como lo establece la siguiente tesis 

jurisprudencial: ----------------------------------------------------  

---“TÍTULOS EJECUTIVOS, EXCEPCIONES 

CONTRA LA ACCIÓN DERIVADA DE LOS. CARGA 

DE LA PRUEBA. De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 1391, primer párrafo y fracción IV, del Código de 

Comercio, los títulos de crédito como el pagaré tienen el 

carácter de ejecutivos, es decir, traen aparejada ejecución, 

luego, constituyen una prueba preconstituida de la acción 

ejercitada en el juicio, lo que jurídicamente significa que el 

documento ejecutivo exhibido por la actora, es un elemento 

demostrativo que en sí mismo hace prueba plena, y por ello 

si el demandado opone una excepción tendiente a destruir 

la eficacia del título, es a él y no a la actora a quien 

corresponde la carga de la prueba del hecho en que 

fundamente su excepción, precisamente en aplicación del 

principio contenido en el artículo 1194 de la legislación 

mercantil invocada, consistente en que, de igual manera 

que corresponde al actor la demostración de los hechos 

constitutivos de su acción, toca a su contraria la 

justificación de los constitutivos de sus excepciones o 

defensas; y con apoyo en el artículo 1196 de esa 
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codificación, es el demandado que emitió la negativa, el 

obligado a probar, ya que este último precepto establece 

que también está obligado a probar el que niega, cuando al 

hacerlo desconoce la presunción legal que tiene a su favor 

su colitigante; en ese orden de ideas, la dilación probatoria 

que se concede en los juicios ejecutivos mercantiles es para 

que la parte demandada acredite sus excepciones o 

defensas, además, para que el actor destruya las 

excepciones o defensas opuestas, o la acción no quede 

destruida con aquella prueba ofrecida por su contrario”. 

(Época: Novena Época. Registro: 192075. Instancia. 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XI, Abril de 2000. 

Materia(s): Civil. Tesis: VI.2o.C. J/182. Página: 902). ------   

---En esa medida, es infundado lo aducido por el apelante 

en el sentido de que la actora no aportó prueba alguna que 

desvirtuara el hecho sostenido como excepción, 

circunstancia alegada que no implica conceder, como ya se 

dijo, fe plena a la testimonial con que el demandado aduce 

haber acreditado lo hecho valer en defensa. -------------------  

---Cabiendo estimar, adicionalmente, que, el estar 

reconocida la testimonial en la ley como medio de prueba, 
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tampoco significa que sea de otorgársele necesariamente, 

per se, plena eficacia convictiva, en tanto que ello depende 

del resultado del juicio valorativo que corresponde realizar 

al juzgador, conforme al prudente arbitrio previsto en 

artículo 1302 del Código de Comercio. ------------------------  

---Así, sin perjuicio de lo que corresponda sobre cualquier 

consideración diversa, tanto con respecto a la prueba 

pericial como de la declaración testifical de la esposa del 

demandado, tiene que concluirse en la desestimación de lo 

planteado por el alzadista, pues al resultar al final 

sustancialmente infundados e inoperantes los agravios 

hechos valer acerca de la valoración de las pruebas 

efectuadas en la recurrida, emerge la conclusión de que con 

las pruebas pericial y testimonial recibidas por el 

demandado, no se acreditan los hechos en que se sustenta la 

excepción opuesta, lo cual hace irrelevante el valor 

probatorio que puedan o no tener los diversos medios de 

prueba que no están dirigidos a acreditar lo planteado en 

defensa por el enjuiciado en su contestación a la demanda.-- 

---Finalmente, aunque de los autos no se advierte que la 

parte demandada hubiera formulado ante el juzgador 

primario, algún planteamiento en relación con el tema de la 

usura ni lo hizo a través del escrito de apelación, de 
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cualquier manera, se encuentra jurisprudencialmente 

definido por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

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

sus competencias, deben promover, respetar, proteger y 

garantizar el derecho humano a la propiedad privada en la 

modalidad de prohibición de la usura como forma de 

explotación del hombre por el hombre, figura prohibida por 

el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos4, por lo que no es necesario que exista 

petición de parte para que esta Sala revise de oficio si existe 

usura en las tasas de interés pactadas, siempre y cuando, el 

juez primigenio omitiera realizarlo, lo que sucedió en el 

caso particular. Tal jurisprudencia se localiza, titula y reza 

como sigue:--------------------------------------------------------- 

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

Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I. 

Materia(s): Constitucional, Civil. Tesis: 1a./J. 46/2014 

(10a.). Página: 400.------------------------------------------------ 

“PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO 

SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE 

TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, 

 
4  Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada  

[…]  

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

por el hombre, deben ser prohibidas por la ley… 
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PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE 

CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA 

LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN 

USURARIOS. INTERPRETACIÓN 

CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN 

[ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 

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

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

el tema del interés usurario en la suscripción de un 

pagaré, conduce a esta Sala a apartarse de los 

criterios sostenidos en las tesis 1a./J. 132/2012 

(10a.), así como 1a. CCLXIV/2012 (10a.), en virtud 

de que en su elaboración se equiparó el interés 

usurario con el interés lesivo, lo que provocó que se 

estimara que los requisitos procesales y sustantivos 

que rigen para hacer valer la lesión como vicio del 

consentimiento, se aplicaran también para que 

pudiera operar la norma constitucional consistente 

en que la ley debe prohibir la usura como forma de 

explotación del hombre por el hombre; cuando esta 

última se encuentra inmersa en la gama de 

derechos humanos respecto de los cuales el 

artículo 1o. constitucional ordena que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar. Así, resulta que el artículo 

21, apartado 3, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, prevé la usura como una 

forma de explotación del hombre por el hombre, 

como fenómeno contrario al derecho humano de 

propiedad, lo que se considera que ocurre cuando 
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una persona obtiene en provecho propio y de modo 

abusivo sobre la propiedad de otra, un interés 

excesivo derivado de un préstamo; pero además, 

dispone que la ley debe prohibir la usura. Por lo 

anterior, esta Primera Sala estima que el artículo 

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

Operaciones de Crédito, que prevé que en el pagaré 

el rédito y los intereses que deban cubrirse se 

pactaran por las partes, y sólo ante la falta de tal 

pacto, operará el tipo legal, permite una 

interpretación conforme con la Constitución 

General y, por ende, ese contenido normativo debe 

interpretarse en el sentido de que la permisión de 

acordar intereses tiene como límite que una parte 

no obtenga en provecho propio y de modo abusivo 

sobre la propiedad de la otra, un interés excesivo 

derivado de un préstamo; destacando que la 

adecuación constitucional del precepto legal 

indicado, no sólo permite que los gobernados 

conserven la facultad de fijar los réditos e intereses 

que no sean usurarios al suscribir pagarés, sino 

que además, confiere al juzgador la facultad para 

que, al ocuparse de analizar la litis sobre el 

reclamo de intereses pactados en un pagaré y al 

determinar la condena conducente (en su caso), 

aplique de oficio el artículo 174 indicado acorde 

con el contenido constitucionalmente válido de ese 

precepto y a la luz de las condiciones particulares y 

elementos de convicción con que se cuente en cada 

caso, a fin de que el citado artículo no pueda servir 

de fundamento para dictar una condena al pago de 
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intereses mediante la cual una parte obtenga en 

provecho propio y de modo abusivo sobre la 

propiedad de su contrario un interés excesivo 

derivado de un préstamo. Así, para el caso de que el 

interés pactado en el pagaré, genere convicción en 

el juzgador de que es notoriamente excesivo y 

usurario acorde con las circunstancias particulares 

del caso y las constancias de actuaciones, aquél 

debe proceder de oficio a inhibir esa condición 

usuraria apartándose del contenido del interés 

pactado, para fijar la condena respectiva sobre una 

tasa de interés reducida prudencialmente que no 

resulte excesiva, mediante la apreciación de oficio y 

de forma razonada y motivada de las mismas 

circunstancias particulares del caso y de las 

constancias de actuaciones que válidamente tenga a 

la vista el juzgador al momento de resolver.”  

---A esto se aduna, que la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, a través de la ejecutoria que 

resolvió la contradicción de tesis número (**********), 

definió que los órganos jurisdiccionales, que a la postre se 

convierten en autoridades responsables en los juicios de 

amparo respectivos, deben: “I.- EJERCER UN CONTROL 

EXOFICIO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL 

CUANDO ADVIERTA INDICIOS DE QUE LA TASA ES 

USURARIA, O BIEN; II.- EXPONER QUE NO ADQUIRIÓ 

CONVICCIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE USURA EN 
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LA TASA DE INTERÉS Y DEJAR INTOCADA LA QUE 

PACTARON LIBREMENTE LAS PARTES.”. Según se 

advierte del esquema que elaboró dicha Sala al resolver la 

contradicción en comento y que para mayor claridad se 

inserta a continuación:--------------------------------------------- 

                  

---Contradicción de tesis que dio lugar a la jurisprudencia 

del tenor siguiente:------------------------------------------------- 

---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: 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 
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HAYA SIDO OBJETO DE ANÁLISIS 

DURANTE EL JUICIO, DEBE CONCEDER EL 

AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE EXAMINE LO 

CONDUCENTE AL TENOR DE LOS 

PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN. De acuerdo con la tipología y la forma 

en que deben repararse las diversas violaciones que 

puedan presentarse durante el juicio de amparo, y 

en atención a que de conformidad con las tesis de 

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

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

primer lugar, un análisis indiciario de la posible 

configuración del fenómeno usurario y, ante la 

sospecha de su actualización, proceder al estudio 

de los elementos que obren en autos para 

constatarlo y, en su caso, proceder a la reducción 

prudencial de la tasa de interés. En el supuesto de 

que el juez responsable no se haya pronunciado al 

respecto y de que el tribunal colegiado de circuito 

advierta indiciariamente un pacto usurario en la 

fijación de la tasa mencionada, éste debe conceder 

el amparo para el efecto de que la autoridad 

responsable repare la violación apuntada y cumpla 

con el principio de exhaustividad a través de dicho 

análisis, al tenor de los parámetros establecidos en 

las citadas jurisprudencias de la 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 
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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.” 

---Por ello, esta Colegiada procede a relatar los 

antecedentes respectivos para determinar si se presume la 

existencia o no de la usura en los intereses pactados en el 

pagaré basal, que son los siguientes:---------------------------- 

---1.- Del expediente principal se destaca que el pagaré base 

de la acción suscrito por la parte demandada, cuenta -en lo 

que interesa- con los datos siguientes:-------------------------- 

 

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



 49 

---2. Tanto el actor como el demandado, son personas 

físicas, desconociéndose el tipo de actividad económica a la 

que se dedican.-----------------------------------------------------   

---3. No se advierte el destino de la cantidad consignada en 

el título de crédito objeto del juicio o si existiera un acto o 

negocio del que derivó esa suma de dinero.-------------------- 

---4. Las partes omitieron pactar el cobro de intereses 

ordinarios.-----------------------------------------------------------  

---Ahora, se procede a exponer las bases establecidas por la 

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

para que los órganos jurisdiccionales realicen un análisis 

adecuado de la existencia o inexistencia de intereses 

usurarios.------------------------------------------------------------ 

---Así, dicha Primera Sala al resolver el amparo directo en 

revisión 3087/20145, estableció que el factor fundamental 

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

disminución, es el prudente arbitrio judicial, definiendo la 

 

 

 
5  En relación a este Amparo la propia  Primera Sala emitió el comunicado 

No. 059/2018, de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, en donde 

explicó la transcendencia jurídica de su sentencia, en la cual explicó la manera 

en la que deben proceder los órganos jurisdiccionales al pronunciarse sobre la 

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

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

ordenó la reducción de los intereses pactados a una tasa que dejara de tener el 

carácter de usuraria. […] En ese sentido, explicó los parámetros de los que 

disponen los órganos jurisdiccionales para efectuar el estudio sobre la posible 

existencia de un pacto de intereses usurarios y, en su caso, sobre qué bases 

debe llevarse a cabo su reducción para cumplir con los compromisos que el 

Estado mexicano ha adoptado en el plano internacional, particularmente con 
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metodología que el juzgador debe seguir para ese efecto, 

identificando tres momentos que son relevantes para llevar 

a cabo el estudio y que de forma esquematizada los 

visualizó de la manera siguiente:--------------------------------  

PRIMER MOMENTO 

Este primer momento, el juzgador  tomando en consideración que la usura constituye una de 
las múltiples formas de explotación del hombre por el hombre, prohibida por el artículo 21.3 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los asuntos de que conoce en que se  
haya pactado un interés derivado de un préstamo, tiene la obligación de descartar la 
posibilidad de que el interés pactado sea usurario. 
 
Para ese efecto, debe analizar prima facie, únicamente si en el interés pactado en el asunto 
del que conoce, es notoriamente excesivo, a grado tal que pudiera existir usura. 
 
Para este primer análisis, el juzgador debe comparar la tasa de interés pactada en el préstamo 
del que conoce, con el CAT más alto publicado por el Banco de México, respecto al crédito 
bancario que más semejanza guarde con el préstamo que se analiza. 
 
En este primer momento el juzgador puede llegar a las siguientes conclusiones: 
 

 

1) Considerar que no hay datos que 

revelen la posible existencia de una tasa de 

interés usuraria, en virtud de que el interés 

pactado no excede el CAT tomado como 

referencia. * 

2) Considerar prima facie que existen 

datos que revelan la probable existencia 

usura. 

 

SEGUNDO MOMENTO 

Partiendo de la base de que en un primer momento, prima facie se consideró la posible 
existencia de usura en el interés pactado, el juzgador debe proceder a determinar con 
precisión si existe o no la usura. 
 
Para ese efecto, debe analizar el caso concreto utilizando los parámetros guía precisados en 
la contradicción de tesis 350/2013, mismos que se encuentran plenamente identificados en la 
jurisprudencia 1ª.J. 47/2014. 
 
En este segundo momento, después de haber analizado el crédito conforme a los parámetros 
guía,  el juzgador puede llegar a las siguientes conclusiones: 
 

 

1)  Determi

nar que en el caso no 

se actualiza la usura. * 

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

el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

 

TERCER MOMENTO 

 

lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, en que se prohíbe la usura.”. 
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Partiendo de la base de que en el caso se determinó la existencia de la usura, el juzgador 
debe proceder a reducir el monto de los intereses, para lo cual deberá tomar en cuenta  que la 
reducción no podrá quedar por debajo del CAT más alto tomado como referencia, es decir, 
podrá ser igual o estar cercanamente por encima de dicho referente, considerando las 
particularidades del préstamo, el tipo de operación, el riesgo asumido por el acreedor, el plazo 
pactado, etcétera. 

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

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

directo en revisión (**********), se procede a agotar la 

primera etapa para llevar a cabo el estudio de la usura, 

donde: “…el punto de partida para llevar a cabo el 

escrutinio de que se trata debe ser, necesariamente, que el 

juzgador advierta prima facie la existencia de un interés 

notoriamente excesivo, es decir cuando tenga 

conocimiento de un interés cuya tasa porcentual lo lleve a 

pensar razonablemente que la parte acreedora del crédito 

incurrió en usura en los términos que prevé la 

jurisprudencia 1a./J. 57/2016 (10a.)6, con el rubro: 

 
6  Décima Época. No. de registro: 2013075. Instancia: Primera Sala. 

Jurisprudencia por contradicción 208/2015. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

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

Civil. Tesis: 1a./J. 57/2016 (10a.). Página: 882. USURA. EN LA EVALUACIÓN DE 

LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS, EL 

COSTO ANUAL TOTAL (CAT) QUE REPORTE EL VALOR MÁS ALTO 

RESPECTO A OPERACIONES SIMILARES, ES UN REFERENTE 

FINANCIERO ADECUADO PARA SU ANÁLISIS, CUANDO EL 

DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN ES UN TÍTULO DE CRÉDITO. Sin 

desconocer que la elección del referente bancario a cargo del órgano jurisdiccional es 

una cuestión cuya idoneidad dependerá de su adecuación o no a la similitud del caso, 

tratándose de asuntos en los que el documento base de la acción es un título de crédito, 

genera certidumbre emplear como referente el Costo Anual Total (CAT), que reporte el 

valor más alto para operaciones similares y corresponda a la fecha más próxima a la 

suscripción del título de crédito respectivo, por tratarse de un referente financiero de 

naturaleza activa que informa cuál es el costo de un crédito para los clientes o usuarios 

del crédito. Este referente, al ser un porcentaje anual que mide el costo de un 

financiamiento, permite efectuar comparaciones entre las diferentes ofertas de crédito 

al incorporar todos los costos y gastos inherentes del crédito, como son la tasa de 

interés, las comisiones, primas de seguros que el cliente deba pagar de conformidad 

con su contrato de crédito, excepto el impuesto al valor agregado aplicable, además de 

otros elementos como la garantía exigida y la periodicidad o frecuencia de pago. Entre 

otras ventajas, al tratarse de un indicador que incorpora varios elementos, lleva a una 

sobrevaluación del costo del dinero, de manera que su uso como referente es útil para 

advertir indiciariamente una tasa de interés usuraria, en tanto refiere al costo del dinero 

tolerado en el mercado del crédito. También, permite una comparación acorde a 
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“USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO NOTORIAMENTE 

EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS, EL COSTO 

ANUAL TOTAL (CAT) QUE REPORTE EL VALOR MÁS ALTO 

RESPECTO A OPERACIONES SIMILARES, ES UN REFERENTE 

FINANCIERO ADECUADO PARA SU ANÁLISIS, CUANDO EL 

DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN ES UN TÍTULO DE 

CRÉDITO…”, que se identifica como contradicción de tesis 

número 208/2015.-------------------------------------------------- 

---En dicha contradicción de tesis, se estableció que sin 

desconocer que la elección del referente financiero a cargo 

del órgano jurisdiccional, es una cuestión cuya idoneidad 

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

indicador financiero consistente en el CAT (Costo Anual 

Total) manejado por las instituciones bancarias que reporte 

el valor más alto para operaciones similares, que 

corresponda a la fecha más próxima de la celebración del 

préstamo, es un referente financiero adecuado para 

determinar la tasa relativa a los intereses ordinarios, por 

tratarse de un indicador que incorpora todos los elementos 

que determinan el costo de un crédito, excepto el impuesto 

al valor agregado aplicable, además de otros elementos 

 

diferentes tipos de crédito, de manera que el juzgador puede tomar el CAT de un 

crédito hipotecario para créditos con garantías de este tipo o el CAT de una tarjeta de 

crédito para créditos quirografarios, etcétera; respecto de la cual el juzgador tiene un 

amplio margen de aplicación, pues a partir del análisis del resto de los parámetros está 

en aptitud de aplicar su potestad jurisdiccional y aplicar el porcentaje que corresponda 

según el tipo de crédito, su monto, el mercado al que se dirige y otras circunstancias 
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como la garantía exigida y la periodicidad o frecuencia del 

pago.----------------------------------------------------------------- 

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

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

“…no existe por el momento un indicador 

financiero que refleje las principales tasas de ese 

tipo de interés pactadas en el mercado; de manera 

que será el juzgador quien, si una vez realizado el 

escrutinio correspondiente llega a la conclusión de 

que los intereses moratorios pactados son 

usurarios, deba reducirlo y fijar prudencialmente 

cuál será el porcentaje que deba aplicarse para este 

tipo de intereses, siempre tomando en cuenta que, 

de acuerdo a su naturaleza, la finalidad de los 

intereses moratorios es sancionar al moroso por el 

incumplimiento de la obligación, además de 

establecer la posibilidad de recuperar parte del 

dinero que se dejó de percibir por la incursión de 

mora, para lo cual deberá motivar de manera 

razonada la decisión que adopte. No obstante lo 

anterior, de acuerdo con la publicación que la 

CONDUSEF ha hecho sobre los contratos de 

adhesión celebrados por las instituciones bancarias 

en su página oficial de Internet, se estima como un 

referente válido el establecimiento del equivalente 

a 1.5 uno punto cinco veces el interés ordinario, 

por concepto de interés moratorio.” 

 

útiles para su resolución. Al margen de lo anterior, si el juzgador considera que es el 

caso de aplicar una tasa diferente del CAT, debe justificar adecuadamente su decisión. 
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---Pues bien, partiendo de la base que la contradicción de 

tesis 208/2015, también faculta al operador jurídico para 

aplicar una tasa diferente del CAT, siempre y cuando se 

justifique esa decisión, la Sala considera que la tasa de 

interés ordinaria debe ser comparada con el valor más alto 

que asciende a 43.7% (cuarenta y tres punto siete por 

ciento), relativo al CAT contenido en el cuadro 15 del 

informe denominado “Indicadores básicos de tarjeta de 

crédito” (**********)7, que se desprende de la página web 

del Banco de México8, pues en ese reporte se hace 

referencia a las tasas acordadas para tarjetas de crédito 

autorizadas por el Banco de México, cuyas operaciones 

económicas tienen semejanza al caso particular. Así es, 

pues cabe destacar que toda transacción efectuada por 

medio de tarjeta de crédito, en la práctica, se documenta 

con un pagaré, ya sea firmado de manera autógrafa o 

electrónicamente con el número de identificación personal 

(NIP); son préstamos personales; la materia de ellos es 

dinero; no existe garantía prendaria o hipotecaria para 

respaldarlo; y, el riesgo asumido por la parte acreedora hoy 

demandante, al aceptar que el adeudo contraído por el 

 
7  

(*********) 

 

 
8  (**********) 
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demandado únicamente se garantizara con un pagaré, se 

asemeja, con las debidas proporciones, al que asume una 

institución bancaria al emitir una tarjeta de crédito. De ahí 

que, la tasa de referencia se considera la idónea para fijar lo 

relativo a la existencia de la usura respecto a los intereses 

ordinarios9.------------------------------ 

---Lo anterior encuentra sustento en el criterio que se 

localiza, titula y reza como sigue:---------------------------  

---Décima Época. No. de registro: 2009612. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Libro 20, Julio de 2015, Tomo II. Materia(s): Civil. Tesis: 

I.3o.C. J/13 (10a.). Página: 1619.--------------------------------  

“TASAS DE INTERÉS. ES VÁLIDO ACUDIR A 

LAS FIJADAS POR EL BANCO DE MÉXICO, 

PARA ESTABLECER SI LAS PACTADAS POR 

LAS PARTES SON DESPROPORCIONADAS O 

NO. Las partes pueden establecer libremente el 

monto que debe pagarse por concepto de intereses, 

a condición de que éstos no permitan que una parte 

obtenga en provecho propio y de modo abusivo 

sobre la propiedad de otro o un interés excesivo 

derivado de un préstamo; por lo que debe 

considerarse que si bien es cierto que debe 

protegerse a la parte deudora de un abuso del 

 
(**********) 
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acreedor, también lo es que deben tutelarse las 

condiciones bajo las cuales se otorgó el crédito, 

pues quien prestó pone en riesgo parte de su 

patrimonio al entregar la suma de dinero, así 

también debe tutelarse el derecho de obtener una 

ganancia lícita de esa operación. Ahora bien, de los 

parámetros guía para evaluar objetivamente el 

carácter notoriamente excesivo de una tasa de 

interés, establecidos por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

contradicción de tesis 350/2013, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 

de junio de 2014 a las 9:30 horas y en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima 

Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 349, 

se advierte que el interés legal establecido en los 

artículos 2395 del Código Civil Federal y 362 del 

Código de Comercio, no son una base objetiva cuya 

comparación permita conocer si un interés 

convencional es o no desproporcionado, pues esa 

autoridad ha establecido que el interés legal no 

atiende al valor real del dinero, ni al rendimiento 

que puede generar, además de que dicho 

porcentaje al ser fijo no responde a variaciones del 

mercado. De ahí que no es dable jurídicamente 

limitar el criterio para declarar desproporcionado 

un interés fijado por los contratantes, a la 

circunstancia de que rebase por mucho el interés 

legal establecido en el referido precepto legal. Por 

tanto, es válido acudir a las tasas de interés fijadas 

por el Banco de México, para establecer si las 
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pactadas por las partes son desproporcionadas o 

no. Ello en virtud de que el riesgo asumido por el 

acreedor, al entregar cierta cantidad de dinero se 

equipara al que se toma al emitir una tarjeta de 

crédito, tasa que se estima adecuada para retribuir 

al acreedor de una ganancia lícita. 

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

financiero con el que se comparan los intereses ordinarios 

pactados, constituye el porcentaje máximo que podría haber 

obtenido la parte acreedora por concepto de intereses 

ordinarios en los créditos similares al aquí analizado, pues 

solo en caso de superarlo genera el indicio que hay usura, y 

que por otro lado, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 

(**********), si bien reconoció que en lo que ve a los 

intereses moratorios no existe por el momento un indicador 

financiero que refleje las principales tasas de ese tipo de 

interés, pero que: “…se estima como un referente válido el 

establecimiento del equivalente a 1.5 uno punto cinco veces 

el interés ordinario, por concepto de interés moratorio…”, 

la Sala determina que de relacionar dichos datos se llega a 

la conclusión que para el cotejo de la tasa de los intereses 

moratorios, el referente financiero que se debe tomar en 

consideración, es el que resulte de multiplicar por 1.5 (uno 

punto cinco) el indicador que se utilizó para los intereses 
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ordinarios, porque su resultado constituye el porcentaje 

máximo que podría haber obtenido la parte acreedora por 

intereses moratorios; lo que conlleva a concluir que la tasa 

moratoria pactada en el pagaré no es usuraria, pues si 

equivale al 24% (veinticuatro por ciento) anual, y por otra 

parte, el parámetro financiero para dichos intereses deriva 

de multiplicar 43.7% (cuarenta y tres punto siete por 

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

CAT que aplicaban las instituciones bancarias a 

(**********), por el factor de 1.5 (uno punto cinco), 

dando el importe de 65.55% (sesenta y cinco punto 

cincuenta y cinco por ciento) anual, es evidente que la tasa 

moratoria pactada está por debajo de este último porcentaje, 

de ahí, que no es usuraria.---------------------------  

---En ese tenor, dado que el porcentaje pactado por tasa 

moratoria no rebasa el referente financiero señalado, 

deviene innecesario agotar el examen de la segunda y 

tercera etapa a que hace referencia en el esquema insertado 

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

---Ante lo infructuoso de la alzada promovida, se impone 

confirmar en sus términos la sentencia revisada, debiéndose  

imponer por añadidura condena especial en costas al fallido 

apelante en lo que a esta instancia se refiere, en acato a lo 
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dispuesto por el artículo 1084, fracción IV, del Código de 

Comercio. -----------------------------------------------------------  

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. --------------------------------------------------------  

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

intentada.------------------------------------------------------------ 

---TERCERO.- El actor probó su acción. El reo no 

demostró sus excepciones. En consecuencia:------------------ 

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

(**********) la cantidad de $1´100,000.00 (UN MILLÓN 

CIEN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por 

concepto de suerte principal, más los intereses moratorios 

vencidos y por vencerse hasta la total solución del adeudo, 

en el cabal entendido de que dichos accesorios deberán 

calcularse a razón de la tasa del 2% mensual pactada en el 

documento crediticio base de la acción, así como los gastos 

y costas del juicio en ambas instancias, cuya cuantificación 

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

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

voluntario dentro del término indicado, hágase trance y 

remate de los bienes propiedad del reo que resulten 

suficientes para cubrir la deuda.---------------------------------- 
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----SEXTO.- Remítase copia certificada de la presente 

ejecutoria al Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, 

Sinaloa, como constancia del cumplimiento dado a la 

sentencia de amparo directo número (**********). ---------------  

---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 Magistrados integrantes, 

Licenciados 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/*SCDP cumplimiento de amparo 
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“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


