
--- Culiacán, Sinaloa, a 03 tres de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve. ------------------------------------------------------------------  

     VISTO el Toca número 566/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por 

(**********), por su propio derecho y en calidad de apoderado 

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

diecinueve de julio de dos mil diecinueve, por el Juez Primero de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, 

con residencia en Los Mochis, Sinaloa, en el juicio ejecutivo 

mercantil, promovido por (**********), contra (**********); 

visto a la vez todo lo actuado en el expediente número 

(**********), de donde surge la presente recurrencia y: 

                                  R E S U L T A N D O : 

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

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “PRIMERO.-  Ha procedido la vía 

EJECUTIVA MERCANTIL intentada.- SEGUNDO:- La parte 

actora probó su acción. (**********) no acreditaron sus 

defensas y excepciones.- TERCERO:- Se condena a 

(**********), a hacer pago a la parte actora (**********), de 

la cantidad de $695,131.59 (SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 

MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 59/100 MONEDA 

NACIONAL), que como suerte principal se les reclama, misma 
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que se compone de los importes de $103,295.57 (CIENTO TRES 

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 57/100 

MONEDA NACIONAL), de capital vencido, y de $591,836.02 

(QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA 

Y SEIS PESOS 02/100 MONEDA NACIONAL), de capital 

vigente; más los intereses ordinarios y moratorios generados a 

partir del (**********), más los que se sigan produciendo hasta 

el pago total de lo reclamado, los que se cuantificaran, por lo que 

se refiere a los ordinarios al tipo pactado en los basales del 

(**********) anual  y (**********) anual, o su equivalente 

mensual -respectivamente- del (**********); y los moratorios a 

la tasa del (**********) anual, o su equivalente del 

(**********) mensual, de acuerdo a la  reducción que se hizo de 

ésta (sic) tasa conforme a lo estimado en la parte considerativa de 

la presente, mismos que se liquidarán en la fase ejecutiva de la 

presente sentencia; pago de la suerte principal que deberán 

efectuar dentro del término de tres días contados a partir del día 

siguiente al en que haya adquirido firmeza jurídica esta sentencia, 

apercibiéndoles que en caso de que no verifiquen dicho pago 

dentro del término señalado, se procederá conforme a las reglas 

de ejecución.- CUARTO:- No se condena a (**********) al pago 

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

interpuesto por la parte demandada, en contra de la sentencia que 

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

los autos de primera instancia a este Supremo Tribunal de Justicia, 

substanciándose la alzada conforme a la Ley. Expresados que 

fueron los agravios, en su oportunidad quedó este negocio citado 

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

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

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

de Comercio, el presente fallo debe ocuparse del agravio o 

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 inconforme sostiene 

que el fallo venido en alzada es incongruente y contradictorio, 

según porque el juez no tomó en consideración las pruebas 

aportadas por las partes; que la confesional ofrecida por su 

contraria  le  fue  declarada desierta dada su falta de interés, lo 

cual -dice- trae como consecuencia la no demostración de los 

elementos de procedencia de la acción deducida por la parte 

actora; que el primigenio no se pronunció en torno a la prueba 
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documental que ofreció para demostrar que la suscripción del 

contrato de crédito contenido en el instrumento que no valoró el a 

quo, fue el que originó los pagarés base de la acción. 

       Por último, sostiene que el juez de manera contradictoria,  por 

una parte sostuvo que los pagarés no provienen del contrato de 

crédito a que aludió en su escrito de contestación de demanda y 

por otro lado, acepta que sí provienen del contrato referido, por 

ello aduce de manera literal (**********) que: “Por esta 

vinculación inescindible entre los citados pagarés y el contrato 

que les dio origen, se afirma que el título que funda la acción 

ejecutiva mercantil debe estar integrado por ambos documentos, 

pagarés y contrato; pero por la propia naturaleza de los pagarés, 

no son éstos los que legitiman en causa a las partes en el juicio, 

sino que lo es el propio contrato que dio origen a la emisión de 

los pluricitados pagarés.”  

     Son irrespaldables jurídicamente tales reproches y, por ende, 

infructuosos para el efecto revocatorio pretendido, para empezar, 

respecto a que la resolución apelada no cumple con el principio de 

congruencia, cabe puntualizar que si éste, visto en su aspecto 

externo o formal, es la concordancia legal y lógica entre lo 

solicitado por las partes y lo resuelto por el juzgador, y en el 

aspecto intrínseco o de fondo, es la coherencia, la dialéctica en las 

afirmaciones y resoluciones contenidas en la sentencia; y del 
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análisis integral de la recurrida, se advierte que el jurisdicente 

natural, se ocupó de dirimir todos los puntos litigiosos objeto del 

debate exclusivamente con base en lo alegado y lo probado, esto 

es, sin tomar en cuenta hechos distintos o alegaciones que no se 

hicieron ni pruebas que no se rindieron, y sus consideraciones son 

coherentes en su contenido, es inconcuso que su determinación 

lejos está de transgredir el aludido principio. 

     Tocante a lo cuestionado en torno a que el de primer grado fue 

omiso en pronunciarse respecto de las pruebas ofrecidas por 

(**********), deviene falaz, ya que basta una simple lectura al 

considerando IV, página 17 de la recurrida  para persuadirse de 

que dicho juez sí se pronunció sobre ese particular, sólo que 

asumió que tales probanzas ningún beneficio le generan a 

(**********); estimación jurisdiccional que reza como sigue: 

“Tampoco obstaculiza a lo concluido los medios convictivos 

ofrecidos por (**********), porque en lo que se refiere a la 

confesional, la parte actora negó todas las posiciones que se le 

articularon  -ver foja 129 ambos lados-;  mientras que la 

testimonial y documental en vía de informe les fue declarada 

desierta -véase foja 141 ambos lados-; en cuanto a la documental 

privada, consistente en los pagarés base de la acción, de los 

cuales obra copia simple a fojas 18 y 20, cuyos originales se 

encuentran en resguardo de este juzgado, con éstos no hizo más 



 6 

que confirmar la forma y términos en que (**********) se 

obligaron de manera cambiaria con (**********);  en lo que 

respecta a la diversa documental privada, localizable a foja 56 a 

la 59, que (**********) denominan contrato de apertura de 

crédito de fecha (**********), ésta tampoco les favoreció, 

porque no probó más allá de su contenido, de acuerdo a las 

consideraciones jurídicas vertidas en líneas supra, donde se 

abordó lo atinente a la autonomía de que se encuentran provistos 

los títulos de crédito, que los desvincula de la causa generadora 

de los mismos; y por lo que hace a las pruebas instrumental de 

actuaciones y presuncional legal y humana, de autos no emerge 

ninguna cuestión que favorezca a la procedencia de las 

excepciones y defensas de dichos pasivos.”. 

      Por otra parte, lo aducido en relación a que la deserción de la 

prueba confesional ofrecida por su contraria genera la no 

demostración de los elementos de procedencia de la acción 

deducida por la parte actora, así como lo atinente a la vinculación 

inescindible que dice existe entre los pagarés fundatorios de la 

acción y el contrato que les dio origen, deviene deficiente y, por 

ende, infructuoso para el éxito de la alzada, debido a que 

(**********) ni por asomo combate las razones cardinales 

vertidas por el juez de origen para sustentar el fallo recurrido; 

estimaciones jurisdiccionales que en lo conducente, precisan: 
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“…visto que los documentos (pagarés) anexos al escrito inicial de 

demanda como base de las prestaciones reclamadas, constituyen 

títulos que traen aparejada ejecución conforme al artículo 1391 

fracción IV del Código de Comercio en vigor, cuenta habida que 

tales instrumentos solventan los requisitos a que alude el artículo 

170 de  la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 

vigente, por lo que constituyen una prueba preconstituida de la 

acción ejercida en este juicio, lo que jurídicamente, significa que 

los documentos ejecutivos exhibidos por (**********) son un 

elemento demostrativo que en sí mismos  hacen prueba plena y 

por ello, si (**********) oponen excepciones tendientes a 

destruir su eficacia, es a (**********) y no a (**********) a 

quien corresponde la carga de la prueba del hecho en que 

fundamentan sus excepciones, precisamente en la aplicación del 

principio contenido en el artículo 1194 de la legislación mercantil 

invocada; siendo el caso que en la causa subjúdice, 

(**********), no demostraron las defensas y excepciones que 

hicieron valer. Por lo tanto, y en virtud de que se tienen reunidos 

los elementos de la acción cambiaria directa, debe declararse 

procedente ésta, conforme a lo dispuesto por los numerales 150 

fracción II, 151, y demás relativos de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, ya que los títulos de crédito que se 

exhiben (pagarés) constituyen documentos de valor preconstituido 
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y al no haberse hecho pago de los mismos, procede condenar a 

(**********), a hacer pago a la parte actora (**********),  de 

las prestaciones reclamadas. En la inteligencia que la condena al 

pago de intereses moratorios se hará conforme a la reducción que 

de tal rubro se hace en líneas adelante.  Abona a lo concluido por 

cuanto a la suscripción de los pagarés fundatorios de la acción, 

la confesión expresa de (**********), realizada en su escrito 

contestatorio,  donde al responder al hecho primero de la 

demanda admitieron haber suscrito los pagarés basales, aunque 

precisaron que lo hicieron como garantía de que se llevaría a 

cabo un crédito, condicionado a la suscripción de tales pagarés -

véase fojas 44 y 100-; prueba a la que se le otorga valor 

probatorio en términos de los dispuesto por los artículos 197 y 

200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio del 

de Comercio; de ahí lo procedente de la acción ejercida en contra 

de (**********). Obran también en esta causa -véase fojas 19 y 

21- las tablas de amortizaciones correspondientes a cada pagaré, 

con las cuales se acreditó las fechas en que habrían de hacerse 

los pagos, la conformación de cada amortización      -capital e 

intereses-, el importe total de cada amortización y el saldo 

pendiente de pago conforme se fueran realizando los respectivos 

abonos; pruebas a las que se les otorga valor probatorio en 

términos de lo dispuesto por el artículo 1296 del Código de 
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Comercio, máxime que éstas no fueron objetadas por 

(**********).  Sirve de apoyo y sustento legal a lo antes resuelto, 

las tesis de rubro y texto siguientes: “TÍTULOS EJECUTIVOS, 

EXCEPCIONES CONTRA LA ACCIÓN DERIVADA DE LOS. 

CARGA DE LA PRUEBA. (transcribe contenido y datos de 

localización) “TÍTULOS EJECUTIVOS. CARGA DE LA 

PRUEBA DERIVADA DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS. 

CORRESPONDE AL DEMANDADO." (transcribe texto y 

localización). […] En tanto que en la EXCEPCIÓN DE FALTA 

DE TÍTULO EJECUTIVO POR CARENCIA DE AUTONOMÍA 

DE LOS MISMOS, expresaron: “(**********) ejercita la acción 

con base en dos documentos denominados pagarés, los cuales 

proviene de un contrato de crédito que les dio origen, contrato en 

el que se encuentra el pacto de intereses ordinarios y moratorios, 

monto o línea de crédito, plazo del crédito, fechas de pago, tablas 

de amortizaciones del crédito, autorización de cargo de cuenta 

bancaria, sin embargo (**********) (sic) no especifica ni 

menciona la causa o acto jurídico que les dio origen, cuando los 

documentos base de la acción se encuentran íntimamente ligados 

con el contrato, con los datos y condiciones que los ligan entre sí,  

de aquí la relación íntima e inseparable entre esa clase de 

documentos y el contrato de apertura de crédito refaccionario; 

por esta vinculación inescindible entre los citados pagarés y el 
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contrato que les dio origen, se afirma que el título que funda la 

acción ejecutiva mercantil debe estar integrado por ambos 

documentos, pagarés y contrato; pero por la propia naturaleza de 

los pagarés, no son éstos los que legitiman en causa a las partes 

en el juicio, sino que lo es el propio contrato que dio origen a la 

emisión de los pluricitados pagarés, por lo tanto ante ello 

proceden la presente excepción.” -ver fojas 41,42 y 97-. Al 

respecto, improcedente resultan tales aseveraciones, de entrada, 

conforme a lo expuesto líneas supra durante el análisis de los 

elementos de la acción ejercida, conforme a lo cual quedó en 

evidencia la procedencia de la misma, argumentos jurídicos a los 

que habrán de estarse en todo caso los demandados en obvio de 

repeticiones innecesarias. Asimismo, lo inatendible de lo 

sostenido por (**********)   -aunque los basales provinieran del 

contrato de apertura de crédito que refieren (**********)- es 

porque al ser la acción cambiaria directa la que ejercita 

(**********), no es necesario que en la demanda se expongan 

las causas o actos jurídicos que dieron origen a la suscripción de 

los pagarés fundatorios de la acción, ya que ello resultaría 

necesario, solo cuando la acción que se ejerza fuere la causal; lo 

que es más, aun cuando los pagarés fundatorios de la acción se 

hubieren suscrito solo como garantía para la formalización del 

contrato de apertura de crédito de donde dicen provienen esos 
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pagarés,  no obstante, ello no les resta ejecutividad dado el 

carácter autónomo de que se encuentran provistos los títulos de 

crédito, como los de la especie, que los desvincula de la relación 

subyacente que les da origen, esto es, de la causa que motivo su 

suscripción, lo que es más, al cumplir éstos con las exigencias 

del numeral 170 in fine, no hay duda que constituyen títulos de 

crédito con aparejada ejecución, reiterándose que por ese solo 

hecho adquieren autonomía respecto del negocio que les dio 

origen, de ahí, aunque tales pagarés provinieran de la 

concertación crediticia de referencia, a pesar de ello, con motivo 

de dicha autonomía, y no habiendo circulado, ello solo otorga la 

facultad a los obligados para hacer valer las excepciones 

personales correspondientes en contra de su acreedor original, 

más de ninguna manera -se insiste- demeritan su carácter 

ejecutivo. Lo anterior tiene soporte legal en lo señalado en las 

tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguiente: “TÍTULO DE 

CRÉDITO OTORGADO EN GARANTÍA. PUEDE DAR 

LUGAR A QUE SE LE CALIFIQUE DE ABSTRACTO PERO 

NO ES UN ELEMENTO QUE AFECTE SU AUTONOMÍA.”. 

“TÍTULOS DE CRÉDITO. NO PIERDEN SU NATURALEZA 

CUANDO SE DAN EN GARANTÍA.”. “PAGARÉ. LA 

CIRCUNSTANCIA DE QUE SE EMITA EN GARANTÍA DE 

UN CRÉDITO NO HACE QUE PIERDA SU NATURALEZA 
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EJECUTIVA.”. “TITULO DE CREDITO, NO 

DESNATURALIZA SU CARACTER DE, LA EXCEPCION 

PERSONAL RELATIVA A QUE FUE SUSCRITO EL 

DOCUMENTO EN GARANTIA DE UN ADEUDO, SI EL 

DEUDOR NO PROBO QUE CUMPLIO CON SU 

OBLIGACION.”; argumentaciones que al no ser combatidas por 

quien apela, deben permanecer firmes y, por ende, seguir rigiendo 

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

que el agravio correctamente expresado, debe consistir en un 

alegato claro y preciso, relacionado con las circunstancias 

particulares del caso concreto, a través del cual se combatan los 

razonamientos que funden el pronunciamiento jurisdiccional 

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

que en dicho pronunciamiento el juez de primera instancia, ya sea 

por omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento legal, 

lesionó el derecho (**********), de ahí que al carecer de 

razonamientos expresados desde esa perspectiva y estando vedado 

suplir la queja deficiente, este cuerpo colegiado no tiene materia 

de examen, siendo de pertinencia citar en apoyo de lo así 

considerado, las tesis de jurisprudencia de datos de localización, 

epígrafes y contenidos siguientes: 

   “AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios 

aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes 
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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: 210,334, 

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

Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, 81, Septiembre de 1994, Tesis: V.2o. 

J/105, Página: 66.)  

    “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN 

SEÑALARSE LAS VIOLACIONES COMETIDAS PARA 

QUE SE TENGAN POR EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE SINALOA). La recta interpretación del 

artículo 701 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sinaloa, implica que es suficiente la enumeración sencilla que 

haga la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que se 

tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal falta de 

rigidez y formalidad no elimina por completo el deber del 

apelante de señalar las violaciones que estime cometidas por el 

juzgador de primera instancia, pues lo que estatuye dicho 

precepto es que el apelante no se encuentra obligado a exponer 

mayores argumentos jurídicos que aquellos que sean 
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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.” (No. Registro: 203,508, Jurisprudencia, 

Materia(s): Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, III, Enero de 1996, Tesis: XII.2o. J/1, Página: 84.) 

     Para finalizar cabe precisar, que esta Sala se encuentra 

legalmente impedida para examinar de oficio la existencia o no de 

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

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

pudiera revisar de nuevo ese aspecto, requeriría de agravio 

expreso sobre el particular, atendiendo al principio de litis cerrada 

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

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

primero y 696 del Código Procesal Civil Local, el cual no fue 
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formulado. Apoya lo anterior —por analogía— las tesis cuyos 

datos de localización, epígrafes y contenidos son los siguientes:  

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

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

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

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

“USURA. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO 

DE CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA 

INDICIARIA SU POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN 

QUE ESE TÓPICO HAYA SIDO OBJETO DE 

ANÁLISIS DURANTE EL JUICIO, DEBE 

CONCEDER EL AMPARO PARA QUE LA 

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, 
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proceder al estudio de los elementos que obren en autos 

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

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

juez responsable no se haya pronunciado al respecto y de 

que el tribunal colegiado de circuito advierta 

indiciariamente un pacto usurario en la fijación de la tasa 

mencionada, éste debe conceder el amparo para el efecto 

de que la autoridad responsable repare la violación 

apuntada y cumpla con el principio de exhaustividad a 

través de dicho análisis, al tenor de los parámetros 

establecidos en las citadas jurisprudencias de la Primera 

Sala, mediante el cual podrá determinar la posible 

actualización de la señalada forma de explotación del 

hombre por el hombre. La justificación de que sea la 

autoridad responsable la que realice ese ejercicio atiende 

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

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

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

la autoridad responsable haya realizado el examen 

mencionado, la parte que se sienta agraviada con la 

decisión alcanzada pueda impugnar en un nuevo amparo 

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

considerar que el estudio correspondiente corre a cargo 
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del tribunal de amparo, genera el riesgo de anular la 

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

determinación del tribunal colegiado nunca podría ser 

sometida a revisión alguna, pues no debe perderse de vista 

que dicho órgano jurisdiccional es terminal en materia de 

legalidad y sus decisiones en ese ámbito son 

inimpugnables.” 

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

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 2018, 

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

3392.  

“INTERESES MORATORIOS EN MATERIA 

MERCANTIL. SI EL JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA DETERMINA QUE NO SON 

USURARIOS Y EN EL RECURSO DE APELACIÓN 

NO SE EXPRESA AGRAVIO AL RESPECTO, EL 

TRIBUNAL DE ALZADA NO TIENE OBLIGACIÓN 

DE ANALIZAR DE OFICIO LA USURA. La Primera 

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

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

juzgador advierta que la tasa de interés pactada en un 

pagaré con base en el artículo 174, párrafo segundo, de la 
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Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es 

notoriamente usuraria puede, de oficio, reducirla 

prudencialmente. En este criterio se atendió al supuesto en 

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

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

tanto, es aplicable únicamente cuando el juzgador omite 

pronunciarse sobre el tema, mas no cuando se ocupa de 

realizar dicho análisis por haberse planteado como 

excepción por (**********) y estima que la tasa de interés 

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

existe omisión en su estudio. De manera que en el supuesto 

en que se determina que la tasa no es usuraria, para que el 

tribunal de alzada pueda ocuparse de analizar nuevamente 

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

apelación, pues sólo puede hacerlo de oficio cuando exista 

una omisión de estudio por el Juez. Ello es así, acorde con 

la diversa jurisprudencia 1a./J. 53/2016 (10a.), derivada 

de la contradicción de tesis 386/2014, de título y subtítulo: 

"USURA. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE 

CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA INDICIARIA SU 

POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE TÓPICO 

HAYA SIDO OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL 

JUICIO, DEBE CONCEDER EL AMPARO PARA QUE LA 
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AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE LO 

CONDUCENTE AL TENOR DE LOS PARÁMETROS 

ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN."; criterio que únicamente es 

aplicable cuando el tema de los intereses usurarios no 

haya sido objeto de análisis durante el juicio.” 

     Siendo inoperantes los reproches, consecuentemente, se 

confirma la resolución apelada y como este fallo y el recurrido 

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 (**********) al pago de las 

costas de ambas instancias. 

      Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: 

      PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA QUE SE 

REVISA. 

      SEGUNDO.- Ha procedido la vía ejecutiva mercantil 

intentada.  

     TERCERO.- La parte actora probó su acción. (**********) no 

acreditaron sus defensas y excepciones. 

     CUARTO.- Se condena a (**********), a hacer pago a la 

parte actora (**********), de la cantidad de $695,131.59 

(SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA 
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Y UN PESOS 59/100 MONEDA NACIONAL), que como suerte 

principal se les reclama, misma que se compone de los importes 

de $103,295.57 (CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO PESOS 57/100 MONEDA NACIONAL), 

de capital vencido, y de $591,836.02 (QUINIENTOS NOVENTA 

Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 02/100 

MONEDA NACIONAL), de capital vigente; más los intereses 

ordinarios y moratorios generados a partir del (**********), más 

los que se sigan produciendo hasta el pago total de lo reclamado, 

los que se cuantificaran, por lo que se refiere a los ordinarios al 

tipo pactado en los basales del (**********) anual  y 

(**********) anual, o su equivalente mensual -respectivamente- 

del (**********); y los moratorios a la tasa del (**********) 

anual, o su equivalente del (**********) mensual, de acuerdo a la  

reducción que se hizo de esta tasa conforme a lo estimado en la 

parte considerativa del fallo apelado, mismos que se liquidarán en 

la fase ejecutiva de la presente sentencia; pago de la suerte 

principal que deberán efectuar dentro del término de tres días 

contados a partir del día siguiente al en que se le notifique la 

presente sentencia, apercibiéndoles que en caso de que no 

verifiquen dicho pago dentro del término señalado, se procederá 

conforme a las reglas de ejecución. 
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      QUINTO Se condena a (**********) al pago de las costas 

erogadas en ambas instancias. 

      SEXTO.  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. 

      SÉPTIMO. 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  

integrantes, Licenciadas ÉRIKA SOCORRO VALDEZ 

QUINTERO y ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO y 

Licenciado 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/APOLONIA 

 
“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.”  


