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

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

--- VISTO el Toca número 592/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por el licenciado 

(**********) en su carácter de apoderado legal de la moral 

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

fecha 20 veinte de agosto de 2019 dos mil diecinueve, por el Juez 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, en el juicio ejecutivo mercantil, promovido por 

(**********), en contra de la moral apelante; visto a la vez todo 

lo actuado en el expediente número (**********), de donde surge 

la presente recurrencia y: -------------------------------------------------   

----------------------------R E S U L T A N D O: ----------------------  

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

parcialmente su acción. La demandada demostró 

parcialmente sus defensas. En consecuencia.  TERCERO.- 

Se condena a (**********), a pagar a (**********), 

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

siguiente a aquél en que cause ejecutoria este fallo, la 

cantidad de $179,548.58 USD (Ciento setenta y nueve mil 

quinientos cuarenta y ocho dólares 58/100 Moneda del 
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Curso Legal en los Estados Unidos de América), por 

concepto de suerte principal o su conversión a moneda 

nacional a la paridad que rija al momento de hacerse el 

pago; más los intereses moratorios a razón del 4% mensual, 

vencidos a partir de la diligencia de requerimiento de pago 

y emplazamiento, más los que se sigan venciendo hasta la 

total liquidación del adeudo, los cuales serán cuantificados 

en la etapa de ejecución. CUARTO.- De no verificarse el 

cumplimiento voluntario dentro del término ordenado, 

hágase trance y remate de los bienes que resulten 

suficientes, para que con su producto, se pague a la parte 

actora. QUINTO.- No se hace especial condenación en 

costas en esta instancia. SEXTO.- Notifíquese 

personalmente…”. 

--- 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. ------------------------------------------ 
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--- 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.- En los agravios que formula el recurrente se sostiene en 

síntesis lo siguiente: --------------------------------------------------------   

--- PRIMERO.- Que le causa agravio a su representada que el 

Juez haya declarado improcedente la excepción de falta de 

legitimación pasiva, ya que (**********)  persona que suscribió 

los pagarés base de la acción, no tenía facultades para representar 

a su mandante en el año (**********) –año de suscripción de los 

pagarés-, pues dejó de ser  (**********), lo que se acredita con la 

escritura pública número (**********), de fecha (**********), 

que contiene la protocolización del acta de asamblea en la que se 

realizó el cambio de (**********) único, designándose en dicho 

puesto a (**********) y que además en la escritura pública 

(**********) de fecha (**********), que contiene la 

protocolización de la constitución de la (**********) que 

representa, consta que la representación de dicha (**********) 

recae en el (**********). Que contrario a lo determinado por el 

Juzgador, su representada no ha dado lugar a actos positivos como 

éste lo adujo al señalar en la recurrida que en (**********) 

(**********) celebró un contrato de compraventa sin ser 

representante legal de la parte demandada y que tal actuar era 
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constitutivo de actos positivos u omisiones graves, pues dicho acto 

jurídico fue celebrado con más de un año de anterioridad a la 

suscripción de los pagarés -(**********) razón por la cual 

evidentemente su representada no  ha dado lugar a actos positivos 

conforme a los usos mercantiles, que den lugar a creer que la 

persona que suscribió los pagarés seguía facultada para ello. 

Además que opuesto a lo manifestado por el Juzgador, su 

poderdante al dar contestación al hecho número uno del escrito 

inicial de demanda, no aceptó tener adeudo con la parte actora, ya 

que claramente se advierte que manifestó que no era cierto lo 

aducido por la accionante en dicho punto, pues su representada es 

una (**********) dedicada al (**********) y que para llevar a 

cabo sus actividades, realiza compras a diversas (**********), 

entre ellas, a la parte actora, por lo que con motivo de dichas 

compras la demandante le otorgó una línea de crédito que se 

documentó con la firma de pagarés, pero a su poderdante no se le 

realizó ninguna entrega de dinero. ---------------------------------------   

--- SEGUNDO.- Que le causan agravio a su representada los 

considerandos cuarto y quinto, así como los puntos resolutivos 

primero, segundo y tercero de la sentencia recurrida, en los que el 

Juez concluyó que era procedente la vía elegida y parcialmente la 

acción, al fundarse en dos títulos de créditos de los denominados 

pagarés, los cuales contienen deuda cierta, líquida y exigible, pues 
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contrario a ello con la prueba pericial contable ofrecida y 

desahogada en juicio, se acreditó que los pagarés son de tipo 

causal, es decir, que derivan de la expedición de facturas de 

compra de (**********), pues en dicho medio de convicción se 

determinó que se hicieron diversos abonos a las facturas a las que 

su poderdante hizo referencia en el escrito de contestación de 

demanda, y que existe un saldo a favor de la actora, por la 

cantidad de (**********), probanza a la cual el Juez le dio valor 

probatorio y condenó a su representada al pago de dicha cantidad 

y no a la reclamada en los pagarés, sin embargo, el valor que le 

dio el Juez a la mencionada prueba, así como a las listas de las 

facturas expedidas por la actora, no fue el correcto, ya que de 

haber realizado una correcta valoración se hubiera percatado que 

dichos pagarés eran de tipo causal y por consecuencia la acción 

era improcedente. -----------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Que le causa perjuicio a su representada que el 

Juez la condenara a pagar intereses moratorios a razón del 4% 

mensual, que se traduce en un 48% anual, argumentado el 

Juzgador que no se advertía usura en los intereses, además de que 

su representada no ofreció medio de convicción alguno 

encaminado a demostrar lo usurario de los mismos, y que su 

mandante no manifestó encontrarse en una situación de 

vulnerabilidad o desventaja en relación con la demandante, ni 
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indicó la variación del índice inflacionario nacional durante la 

suscripción de los pagarés, razones por las cuales debía prevalecer 

lo pactado por las partes y que las tasas del Banco de México a la 

fecha de suscripción de los pagarés, oscilaban en el 5.25% 

porcentaje que estaba por encima del pactado por las partes -4%-, 

de ahí que el interés pactado por las partes era lícito porque se 

encuentra dentro del límite autorizado por el Banco de México. 

Que tal determinación del Juez, es notoriamente improcedente 

como así lo ha sostenido el propio Tribunal de Alzada en diversas 

resoluciones como la emitida en el toca (**********), así como 

los más altos tribunales del País, pues en la mencionada 

ejecutoria, el Tribunal de Alzada, ajustó los intereses moratorios a 

una tasa del 22.65% anual, tratándose de adeudos del periodo de 

(**********), los cuales encuadran en el caso concreto, toda vez 

que los pagarés base de la acción se suscribieron en fechas 

(**********); además, de que en ningún momento se observa que 

tanto la Sala, como los más altos Tribunales del País requieran que 

deban ofrecerse pruebas para determinar si son o no usurarios los 

intereses pactados. En el mencionado toca de apelación -

(**********) se exponen 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, que la citada 
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Primera Sala en el amparo directo en revisión 3087/2014 establece 

que el factor fundamental para concluir la existencia o no de 

usura, es el prudente arbitrio judicial, definiendo la metodología 

que el Juzgador debe seguir para tal efecto, y una vez establecida 

ésta, tome en cuenta los antecedentes como la relación que existe 

entre las partes, el destino del crédito, el importe, los intereses 

pactados y la condena a pagar por intereses, y siguiendo con ese 

orden, la Sala Civil en el toca de apelación (**********), realizó 

un estudio de usura comparando la tasa de interés ordinaria 

pactada en el contrato, con la Tasa de Interés Promedio Ponderada 

más alta para los créditos PYMES que a la época más próxima a 

su celebración aplicaban las instituciones bancarias para el 

otorgamiento de créditos, la cual fue consultada en la página web 

del Banco de México www.banxico.org.mx y que resulta ser la 

misma fecha de la suscripción de los pagarés base de la acción que 

nos ocupa. Obteniendo la Segunda Sala que la tasa más alta 

aplicable era del 15.1% para intereses ordinarios, y para 

determinar si existía o no usura en los intereses moratorios se 

sustentó en lo establecido en el mencionado amparo directo en 

revisión 3087/2014 en el que se precisara que es válido para 

determinar el interés moratorio aplicar el equivalente al 1.5% a la 

tasa de interés ponderada para créditos PYMES -15.1%-, dando 

como resultado el porcentaje del 22.65%, por lo que la Segunda 

http://www.banxico.org.mx/


 8 

Sala Civil determinó que el interés pactado del 28.19% -en el 

juicio resuelto en el toca (**********)- era usurario por lo que 

ajustó dicho interés moratorio a la tasa máxima de 22.65%, en 

razón de ello la tasa del 48% anual pactada en el juicio en 

particular, evidentemente es aún más usuraria, razón por la cual 

estima justo y equitativo reducir esa tasa -48%- hasta igualarla al 

parámetro fijado del 22.65%. ---------------------------------------------  

--- CUARTO.- Que la sentencia recurrida, no se encuentra 

debidamente fundada ni motivada, pues lo expuesto por el 

Juzgador en los considerandos segundo al quinto y los puntos 

resolutivos primero al tercero, no es suficiente para fundar y 

motivar su acto de autoridad, ya que omitió aplicar los 

fundamentos de derecho, criterios y jurisprudencias citados, 

respecto a la falta de legitimación, así como los criterios de la 

Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Sinaloa.  -------------------------------------------------------------------  

--- IV.- Únicamente el tercero de los sintetizados motivos de 

desacuerdo es fundado, y por ende, apto para modificar la 

sentencia recurrida, lo que es así en atención a las consideraciones 

del orden legal siguiente. --------------------------------------------------   

--- El primero de sus agravios deviene infundado, ello es así 

porque a través suyo, el discorde se queja de que el Juez declarara 

improcedente la falta de legitimación pasiva opuesta por su 
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representada en la instancia inicial, bajo el argumento de que la 

parte demandada había dado lugar a actos positivos u omisiones 

graves que se crea que conforme a los usos del (**********) 

(**********) –quien suscribió los pagarés-, estaba facultado para 

ello, argumentando el Juez que los mencionados actos positivos u 

omisiones graves,  se acreditaban en autos con un contrato de 

compraventa de fecha (**********), del que se desprende que la 

misma persona que suscribió los pagarés, celebró dicho acto, en 

carácter de (**********) demandada, no obstante que a esa fecha 

carecía de facultades para hacerlo, dado que había sido removido 

del cargo en (**********). Y que además su representada al dar 

contestación a la demanda entablada en su contra, confesó adeudar 

a la demandante. ------------------------------------------------------------  

--- Ante dicha determinación del Juzgador, el apelante arguye que 

si bien es cierto se celebró el mencionado contrato de 

compraventa, no menos cierto es, que el citado acto jurídico fue 

celebrado con más de un año de anterioridad a la fecha en que se 

suscribieron los pagarés base de la acción. Y que además no es 

cierto que su representada hubiera confesado adeudar alguna 

cantidad a la moral accionante. -------------------------------------------  

--- Tal motivo de desacuerdo, es infundado, puesto que de la 

contestación de demanda y de lo actuado en el juicio de origen 

emergen datos suficientes que conducen a concluir que la 
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(**********) ratificó tácitamente el acto realizado por la persona 

física, es decir, la suscripción en su nombre de los pagarés base de 

la acción, en base a lo prescrito por el ordinal 10 de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito, que estatuye: “El 

que acepte, certifique, otorgue, gire, emita, endose o por 

cualquier otro concepto suscriba un título de crédito en nombre 

de otro, sin poder bastante o sin facultades legales para hacerlo, 

se obliga personalmente como si hubiera obrado en nombre 

propio, y si paga, adquiere los mismos derechos que 

corresponderían al representado aparente. La ratificación 

expresa o tácita de los actos a que se refiere el párrafo anterior, 

por quien puede legalmente autorizarlos, transfiere al 

representado aparente, desde la fecha del acto, las obligaciones 

que de él nazcan. Es tácita la ratificación que resulte de actos 

que necesariamente impliquen la aceptación del acto mismo por 

ratificar o de alguna de sus consecuencias. La ratificación 

expresa puede hacerse en el mismo título de crédito o en 

documento diverso”, en razón de que existe confesión expresa de 

la moral demandada, quien al dar contestación por conducto de su 

representante legal a la demanda entablada en su contra, 

específicamente al hecho uno del libelo inicial, reconoció 

adeudar a la actora una cantidad –menor a la reclamada- 

respecto a los documentos base de la acción, además, de que 
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manifestó ser una (**********), para lo cual tiene relaciones 

(**********), con diversas (**********), entre ellas, con la 

moral accionante y que derivado de esa (**********), la 

demandante le otorgó una línea de crédito que se documentaba 

con la suscripción de pagarés en (**********) y que no obstante 

que la persona que suscribió los títulos base de la acción no se 

encontraba facultada para ello, su representada sí realizó una 

serie de compras –a la actora- y por las cuales se adeuda a la 

fecha –de presentación de la demanda- conforme a la lista de 

partidas abiertas expedida por la propia actora, la cantidad de 

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

--- Ahora bien, a fin de dejar clarificado que la confesión rendida 

en los términos anteriormente precisados surte efectos jurídicos 

plenos para tener por demostrado en base a la misma el débito a 

favor de la actora, resulta necesario realizar las siguientes 

acotaciones:  -----------------------------------------------------------------  

--- En primer lugar, habrá de precisarse la definición de lo que es 

la confesión. Pues bien, para el connotado jurista Eduardo 

Pallares, la confesión es: "...el reconocimiento expreso o tácito 

que hace una de las partes de hechos que le son propios, relativos 

a las cuestiones controvertidas y que lo perjudican." (Diccionario 

de Derecho Procesal Civil. Editorial Porrúa, México, 1977, página 

175). Este mismo autor sostiene que existen diversas clases de 



 12 

confesión que admite la ley y la doctrina y entre ellas, tenemos a 

la confesión judicial que se hace ante un Juez competente, durante 

el juicio o en los medios preparatorios del mismo y en las 

providencias precautorias, y extrajudicial, la que se hace fuera de 

juicio o ante Juez incompetente (página 176).  -------------------------  

--- Por su parte, el procesalista Becerra Bautista afirma que de 

nuestro derecho positivo se puede deducir la siguiente definición 

descriptiva de la confesión judicial: “...reconocimiento de hechos 

propios que produce efectos jurídicos en contra de quien, siendo 

capaz, lo hace libre y formalmente en juicio…”. Y la confesión 

extrajudicial, es también el reconocimiento de hechos propios 

“…pero realizados fuera de juicio en declaraciones verbales o 

escritas con la intención de producir efectos jurídicos…”. En 

ambos casos, concluye el autor, la confesión es un acto de 

voluntad que debe tener por contenido el reconocimiento de un 

hecho al que el derecho atribuya el nacimiento, la modificación o 

la extinción de una relación jurídica (El Proceso Civil en México. 

Editorial Porrúa, México, 1977, pp. 102 y 103). – ---------------------  

--- De la misma manera, Hernando Devis Echandia en su obra 

Teoría General de la Prueba Judicial, señala que la confesión debe 

cumplir con determinados requisitos, los que pueden clasificarse 

en tres categorías: a) requisitos para su existencia; b) requisitos 

para su validez; c) requisitos para su eficacia probatoria. Entre los 
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requisitos para su existencia tenemos entre otros los siguientes: 

Debe ser una declaración de parte; personal, a menos que exista 

una autorización legal para hacerla a nombre de otro; los hechos 

sobre que versa deben ser favorables a la parte contraria; deben 

versar sobre hechos personales del confesante o sobre su 

conocimiento de hechos ajenos; debe ser consciente; y debe tener 

capacidad jurídica el confesante. En los requisitos para la validez 

de la confesión, la confesión existe pero será nula o inválida lo 

cual impedirá que produzca sus efectos jurídicos probatorios. 

Entre tales exigencias tenemos: plena capacidad jurídica del 

confesante; libre voluntad del confesante o ausencia de coacción; 

el cumplimiento de las formalidades procesales de tiempo, modo y 

lugar (la confesión extrajudicial puede ocurrir en cualquier 

momento y lugar y de cualquier modo, pero la judicial debe 

producirse en el trámite del proceso, y por tanto, rigen para estas 

formalidades procesales, especialmente si es provocada). En los 

requisitos para la eficacia de la confesión, puede ocurrir que la 

confesión exista jurídicamente y que sea válida, por estar exenta 

de vicios, pero al mismo tiempo carezca de mérito probatorio en 

ese proceso o para el hecho de que se trata. Entre estas exigencias 

tenemos los siguientes: La legitimación para el acto, si es 

representante o apoderado; su conducencia o idoneidad como 

medio de prueba del hecho confesado o la aptitud legal para 
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probar ese hecho; que el hecho haya sido alegado por las partes, a 

menos que sea accesorio; que la confesión tenga causa y objetos 

lícitos y que no sea dolosa ni fraudulenta; que la voluntad del 

confesante no esté viciada por error de hecho o dolo; que el hecho 

confesado sea jurídicamente posible (Teoría General de la Prueba 

Judicial, Editorial Víctor P. Zavalía, Argentina, 1981, páginas 579 

a 634). Este mismo autor, señala como requisitos para la confesión 

judicial los siguientes: a) Que se haga en un proceso o en 

diligencia judicial previa, ante un Juez en ejercicio de sus 

funciones; b) Que el Juez sea competente, si lo exige 

expresamente la ley; c) No es indispensable que ocurra en el 

mismo proceso, salvo que una norma legal lo exija (páginas 635 a 

641).  --------------------------------------------------------------------------  

--- Ahora bien, en nuestro Código de Comercio no se define a la 

confesión; sin embargo, los artículos 1211, 1212 y 1213 

preceptúan que la confesión puede ser judicial o extrajudicial. La 

confesión es judicial cuando se hace ante Juez competente, ya al 

contestar la demanda, ya absolviendo posiciones. Se considera 

extrajudicial la confesión que se hace ante Juez incompetente.  -----  

--- Por su parte, el artículo 1235 establece de manera precisa que 

cuando la confesión no se haga al absolver posiciones, sino al 

contestar la demanda o en cualquier otro acto del juicio, no siendo 

en la presencia judicial, el colitigante podrá pedir y deberá 
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decretarse la ratificación, hecha ésta, la confesión queda perfecta. 

De este precepto se concluye: a) Que puede existir la confesión al 

contestar la demanda o en cualquier otro acto del juicio no siendo 

en la presencia judicial (requisito de existencia). b) Que se 

requiere de la ratificación mediante la solicitud que haga el 

colitigante (requisito formal de validez). c) Que hecha la 

ratificación, ésta queda perfecta (eficacia probatoria).  ---------------  

--- El referido cuerpo normativo en los artículos 1287 a 1291 

establece el valor de las pruebas confesionales. El artículo 1287 

preceptúa que la prueba confesional hace prueba plena cuando 

concurren en ella las circunstancias siguientes: que sea hecha por 

persona capaz de obligarse; que sea hecha con pleno conocimiento 

y sin coacción ni violencia; que sea de hecho propio y 

concerniente al negocio. A su vez, el artículo 1291 señala que la 

confesión extrajudicial hará prueba plena si el Juez incompetente 

ante quien se hizo era reputado competente para las dos partes en 

el acto de confesión.  -------------------------------------------------------  

--- En tal virtud, si lo anterior es como se apunta y se tiene en 

cuenta que en la mencionada contestación de demanda, el 

representante de la  (**********) demandada reconoce deber a la 

actora, estamos ante la presencia de una declaración que 

constituye una confesión porque se está reconociendo la verdad de 

un hecho susceptible de producir consecuencias jurídicas a cargo 
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de la obligada, sobre todo cuando se realizó de manera 

espontánea, lisa, llanamente y sin reservas. Luego, si a ello se 

suma el hecho de que dicha confesión fue debidamente ratificada 

por quien la realizó, vía ratificación de contenido y firma, según 

se advierte de la diligencia desahogada en fecha 11 once de junio 

del año 2018 dos mil dieciocho –véase foja 224-, entonces al 

haberse perfeccionado tal actuación hace prueba plena en términos 

de lo dispuesto por el artículo 1235 del Código de Comercio, para 

efecto de evidenciar la ratificación tácita del acto relativo a la 

suscripción de los pagarés y la obligación cambiaria a su cargo, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito. Sirven de apoyo a lo anterior las 

tesis de rubro y datos de localización siguientes: ----------------------  

Época: Séptima Época, Registro: 240977, Instancia: 

Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, Volumen 109-114, Cuarta Parte, 

Materia(s): Civil, Tesis: Página: 27. CONFESIÓN EN 

MATERIA MERCANTIL. De conformidad con el artículo 

1235 del Código de Comercio, cuando la confesión no se 

haga al absolver las posiciones, sino al contestar la 

demanda o en cualquier otro acto del juicio, no siendo en 

la presencia judicial, el colitigante podrá pedir y deberá 

decretarse la ratificación, agregando que, hecha ésta, la 

confesión queda perfecta, lo que interpretado a contrario 

sensu significa que si no se pide y consecuentemente no se 

decreta la ratificación de dicha confesión, ésta es 

imperfecta; sin embargo, ello de ninguna manera quiere 

decir que a la confesión así producida, siempre y en todo 

caso deba negársele valor probatorio, sino tan sólo que por 

sí misma no tiene ese valor; pero cuando, como acontece en 
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la especie, la expresada confesión se encuentra corroborada 

con otras pruebas debe otorgársele el valor de prueba 

plena. 

 

Época: Sexta Época, Registro: 272622, Instancia: Tercera 

Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación, Volumen XII, Cuarta Parte, Materia(s): Civil  

Tesis: Página: 206. CONFESIÓN EN MATERIA 

MERCANTIL. El artículo 1212 del Código de Comercio 

establece que es judicial la confesión que se hace ante Juez 

competente, ya al contestar la demanda, ya absolviendo 

posiciones, y el artículo 1287 del mismo ordenamiento 

establece que dicha confesión hace prueba plena reunidos, 

en este caso, los requisitos del primer artículo invocado. 

Ahora bien, si el demandado confesó en el escrito de 

contestación a la demanda haber recibido la semilla en unas 

entregas que se precisan, refiriéndose a las entregas 

relacionadas en la demanda, se deduce lógicamente que la 

posesión originaria de tal semilla la tenía el actor, y tal 

posesión le da la presunción de propietario para todos los 

efectos legales. 

 

--- Aunado a ello, cabe precisar que la moral reo reconoce que 

adeuda una cantidad menor respecto de los pagarés base de la 

acción, ello al haber realizado abonos a lo adeudado en dichos 

documentos, por lo que esa aceptación y los pagos parciales 

constituyen una ratificación tácita de la obligación que asumió en 

los pagarés. En la inteligencia que hoy no puede argumentar que 

en ningún momento se le entregó dinero, puesto que, al estar 

reconociendo la deuda, aunque en un importe menor, de cualquier 

modo, implícitamente está aceptando que adeuda una suma que 
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resulta de los documentos base de la acción, derivada de las 

compraventas de (**********) que celebró con la accionante. -----   

--- Por otro lado, es dable acotar que de las constancias que 

integran el juicio principal surgen datos suficientes, para 

considerar que la moral demandada, sí dió lugar a actos positivos, 

que conforme a los usos del (**********) producen la creencia 

que la persona que suscribió los pagarés base de la acción, estaba 

facultada para ello. De inicio debe quedar establecido que dichos 

actos positivos u omisiones graves, evidentemente deben 

presentarse con antelación a la suscripción del título de crédito, 

para así hacer incurrir en el error a quien de buena fe realiza tal 

acuerdo, es decir, que crea que la persona que obliga 

cambiariamente a otra, tiene facultades para hacerlo. Sirve de 

apoyo a lo anterior la tesis del tenor literal siguiente: -----------------  

Época: Novena Época, Registro: 203446, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo III, Enero de 1996, Materia(s): Civil, Tesis: I.1o.C.15 

C, Página: 323. PERSONA MORAL. SI CON LA 

REALIZACIÓN DE ACTOS QUE GENERAN LA 

PRESUNCIÓN DE QUE EL ADMINISTRADOR TIENE 

FACULTADES PARA SUSCRIBIR TÍTULOS DE 

CRÉDITO, SI EN VERDAD NO LAS TIENE, NO 

PUEDE POSTERIORMENTE, INVOCAR A SU FAVOR 

LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTICULO 8o., 

FRACCIÓN III, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y 

OPERACIONES DE CRÉDITO. El artículo 11 de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito, establece 

como supuesto genérico la realización de actos que generen 

presunción, cierta o no, de que se tienen facultades de 
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suscribir títulos de crédito en nombre de otro. Lógicamente, 

éstas deben ser circunstancias relacionadas con una 

situación determinada y que se realiza entre dos sujetos 

específicos, esto es, no entre cualquier persona ajena al acto 

jurídico, sino por lo contrario, cuando existe un poder 

notarial que acredita la personalidad de administrador de 

una persona moral y éste se ostenta con facultades para 

realizar determinados actos, si en verdad no las tiene, hace 

incurrir en error a quien de buena fe realiza tal acuerdo, y 

por lo mismo no puede, posteriormente, invocar a su favor 

la excepción prevista en el artículo 8o., fracción III, de la 

citada Ley, si él dio lugar a ella. 

--- Sobre el punto, es de advertirse que  del expediente principal 

emergen datos bastantes para asumir que quien suscribió los 

pagarés basales —(**********) — sí contaba con la anuencia de 

la moral demandada para firmar en su nombre ese tipo de 

documentos, o al menos con su actuar positivo dio lugar a que la 

actora creyera que sí estaba facultado para ese fin, ubicándose por 

tanto en la hipótesis prevista en el artículo 11 de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito, que dice: “Quien haya dado 

lugar con actos positivos o con omisiones graves, a que se crea, 

conforme a los usos del comercio, que un tercero está facultado 

para suscribir en su nombre títulos de crédito, no podrá invocar 

la excepción a que se refiere la fracción III del artículo 8o contra 

el tenedor de buena fe. La buena fe se presume, salvo prueba en 

contrario, siempre que concurran las demás circunstancias que 

en este artículo se expresan”. --------------------------------------------  
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--- Para sostener lo primero, esto es que de las constancias que 

conforman el expediente principal emergen datos suficientes para 

asumir que quien suscribió el pagaré basal —(**********)— sí 

contaba con la anuencia de la moral demandada para firmar en su 

nombre ese tipo de documentos; tal y como lo sostuvo el Juez para 

declarar improcedente la excepción que se analiza, se cuenta con 

la documental pública número (**********), de fecha 

(**********), del protocolo a cargo del notario público número 

(**********), mediante la cual se celebrara un contrato de 

compraventa entre los señores  (**********) como vendedores y 

la (**********),  representada por (**********) en carácter de 

(**********), como compradora, documental en la cual el 

Notario Público tuvo por acreditadas las facultades del 

mencionado (**********), en los siguientes términos:  --------------  

“…EL  (**********), ACREDITÓ LA LEGAL 

EXISTENCIA Y SUS FACULTADES DE (**********) 

(**********) CON LOS DOCUMENTOS QUE DOY FE 

DE TENER A LA VISTA EN SUS RESPECTIVOS 

ORIGINALES Y LOS CUALES REGRESO A LA PARTE 

INTERESADA PARA SU DEBIDO RESGUARDO, 

AGREGANDO COPIA CERTIFICADA EN EL LEGAJO 

CORRESPONDIENTE A ESTA ESCRITURA BAJO LA 

LETRA QUE LES CORRESPONDA, MISMOS QUE A 

CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN EN FORMA 

LITERAL EN SU PARTE CONDUCENTE: A) ESCRITURA 

PÚBLICA NUMERO (**********), DEL VOLUMEN 

(**********) DE FECHA (**********)- LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA (**********) ESTARÁ A 

CARGO DE UN (**********) CUYO CARGO RECAE EN 

EL (**********)…” 
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--- Consecuentemente, resulta claro que si el (**********), 

compareció en fecha (**********), ante el fedatario público 

mencionado supra, ostentándose con el carácter de (**********) 

demandada, y celebró el contrato de compraventa citado en el 

párrafo que antecede, aún y cuando mediante escritura pública 

número (**********) volumen (**********), de fecha 

(**********), del protocolo a cargo de la notario público 

Licenciada (**********) había sido removido de dicho cargo, 

notoriamente tal actuar actualiza el supuesto establecido en el 

artículo 11 de la Ley General de Títulos y  Operaciones de 

Crédito, haciendo incurrir en un error de buena fe a la parte actora, 

pues con motivo de sus actos positivos condujo a la beneficiaria 

de los pagarés a creer, conforme a los usos del  (**********), 

podía obligar cambiariamente a la moral demandada, pues al 

encontrarse  autorizado para efectuar compraventas con otras 

personas, tales actos engendraron la certeza en el actor de la 

existencia de una autorización a favor de quien signó los 

documentos basales. -------------------------------------------------------  

--- Ahora bien, como se señaló con anterioridad, los actos 

positivos u omisiones graves deben realizarse con anterioridad a la 

suscripción de los pagarés base de la acción, por lo que no es 

óbice lo mencionado por el apelante en el sentido de que la 

compraventa de mérito, se celebró más de (**********) de la 
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suscripción de los títulos de crédito, ya que exactamente fue lo 

que hizo incurrir a la parte actora en la creencia que (**********) 

se encontraba facultado para suscribir títulos de crédito en 

representación de la moral reo, al haberse ostentado como 

(**********) de la misma, en la celebración de la citada 

compraventa, es decir, al existir en el mencionado acto jurídico, 

una transcripción íntegra del poder notarial con el que contaba el 

mencionado suscriptor, y en el que se acreditaba la personalidad 

de éste como (**********) reo, por tanto, el simple hecho que 

hubiere transcurrido (**********), no implica que no se 

actualizara el supuesto jurídico de que se trata. ------------------------  

--- Además, no le asiste la razón al apelante cuando señala que la 

compraventa que se celebró no es de naturaleza mercantil, ya que 

las compraventas de bienes inmuebles son de naturaleza mercantil 

cuando uno de los contratantes realiza un acto mercantil, según lo 

señala el artículo 1050 del Código de Comercio, lo que en el 

particular aconteció, ya quien compareció como comprador en el 

mencionado acto jurídico fue la moral reo (**********), por lo 

que ni duda cabe que dicha compraventa es de naturaleza 

mercantil, por así disponerlo la ley. Sirve de apoyo a lo anterior la 

jurisprudencia de epígrafe y datos de localización siguientes: -------  

--- Época: Décima Época, Registro: 2008076, Instancia: 

Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, 
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Diciembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 

73/2014 (10a., Página: 122. COMPRAVENTA DE 

BIENES INMUEBLES. PROCEDE LA VÍA 

MERCANTIL PARA DIRIMIR CONTROVERSIAS 

DERIVADAS DE LA CELEBRACIÓN DE LOS 

CONTRATOS RELATIVOS CUANDO PARA UNO DE 

LOS CONTRATANTES EL ACUERDO DE 

VOLUNTADES SEA DE NATURALEZA COMERCIAL. 

En términos de los artículos 371, 1049 y 1050 del Código de 

Comercio, los conflictos surgidos del cumplimiento de 

contratos de compraventa de inmuebles celebrados con el 

propósito de especulación comercial deben dirimirse en la 

vía mercantil, no obstante que para uno de los contratantes 

dicho acuerdo de voluntades sea de naturaleza civil (actos 

de naturaleza mixta). Lo anterior es así, en virtud de que la 

compraventa de bienes inmuebles tiene una naturaleza 

mercantil para el contratante que celebró el acuerdo de 

voluntades con el propósito de especulación comercial; de 

ahí que si el citado artículo 1050 es contundente en disponer 

que cuando, conforme a las disposiciones mercantiles, para 

una de las partes que intervienen en un acto, éste tenga 

naturaleza comercial y para la otra la tenga civil, la 

controversia que de éste derive se regirá conforme a las 

leyes mercantiles, el juzgador debe atender a dicha 

disposición. -----------------------------------------------------------  

--- Ahora bien, en el inadmitido supuesto que dicha compraventa 

pudiera catalogarse como un acto civil, lo cierto y definitivo es 

que tal circunstancia deviene irrelevante dado que –como quiera- 

constituye un acto positivo de los que refiere el artículo 11 de la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. --------------------  

--- Asimismo, deviene infundado su agravio relativo a que en la ya 

mencionada compraventa, la parte actora no tuvo intervención, lo 

anterior es así en virtud de que si bien es cierto en dicha 
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enajenación no participó la parte actora, no menos cierto es, que la 

misma se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio de (**********), bajo el folio mercantil número 

(**********) de fecha (**********) y si tomamos que cuenta 

que la inscripción de los documentos ante dicha dependencia, 

tiene efectos publicitarios, resulta evidente que la moral 

accionante tuvo conocimiento de la mencionada compraventa. -----  

--- En consecuencia, la moral accionante tiene a su favor la 

presunción que (**********), con sus actos positivos dio lugar a 

que se creyera que estaba facultado para comprometer a la 

demandada en los términos en que lo hizo; presunción que es legal 

al estar establecida expresamente en la ley, como lo previene el 

artículo 1278 del Código de Comercio, de lo que se sigue que al 

no existir prueba en contrario esta Sala Colegiada se encuentra 

obligada a otorgarle el carácter de prueba plena por expresa 

prevención del artículo 1305 del mismo ordenamiento legal, el 

cual es claro en señalar: “…Las presunciones legales de que trata 

el artículo 1281 hacen prueba plena…”. Sirven de apoyo a lo 

anterior, las tesis de epígrafes y datos de localización siguientes: ---  

 

Época: Séptima Época, Registro: 240762, Instancia: 

Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, Volumen 145-150, Cuarta Parte  

Materia(s): Civil, Tesis:, Página: 481. TÍTULOS DE 

CRÉDITO, FACULTAD PRESUNTA, CON RELACIÓN 

A TERCEROS, PARA LA SUSCRIPCIÓN DE. Cuando se 
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faculta a una persona para manejar la cuenta bancaria de 

un negocio, expedir letras de cambio, hacer pedidos, recibir 

mercancías, firmar la correspondencia comercial y tener 

arreglos con otras personas, si, aun cuando no tenga poder 

otorgado en forma para ello, avala títulos de crédito a 

nombre del dueño del negocio, se da el caso previsto en el 

artículo 11 de la ley de títulos de crédito, según el cual no 

puede invocarse la excepción a que se refiere la fracción 

III del artículo 8o., por quien haya dado lugar con actos 

positivos u omisiones graves a que se crea, conforme a los 

usos del comercio, que un tercero está facultado para 

suscribir a su nombre títulos de crédito. 

 

Época: Sexta Época, Registro: 269704, Instancia: Tercera 

Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación, Volumen CXVI, Cuarta Parte, Materia(s): 

Civil, Tesis:, Página: 110. TÍTULOS DE CRÉDITO, 

FACULTAD PRESUNTA, CON RELACIÓN A 

TERCEROS, PARA LA SUSCRIPCIÓN DE. Si bien es 

válida, como regla general, la de que los terceros que 

contraten con personas morales, deben cerciorarse de las 

facultades del mandatario, representante o apoderado de las 

mismas, no es menos cierto que el artículo 11 de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito, es 

precisamente una excepción a tal regla, en el sentido de que 

si se da lugar, con actos positivos o con omisiones graves, o 

que se crea, conforme a los usos del comercio, que un 

tercero está autorizado para suscribir títulos de crédito, no 

podrá invocarse válidamente como excepción la de falta de 

representación, poder bastante o facultades en quien 

suscribió el título de crédito, pues también las personas 

morales, a través de sus órganos representativos y de sus 

prácticas, pueden dar lugar, a que se considere que alguna 

persona está autorizada o facultada para suscribir títulos 

de crédito en su representación. 

 

--- Por otra parte, el segundo de sus motivos  deviene inoperante, 

pues la moral recurrente se limitó a manifestar que con la prueba 
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pericial contable, a la que el Juez le dio valor probatorio para tener 

por acreditado que el adeudo era menor al reclamado y con las 

listas de facturas expedidas por la actora, se demostraba que los 

pagarés son de tipo causal, es decir, que derivan de la expedición 

de facturas de (**********), lo cual –a juicio del apelante- el 

Juez no valoró de manera correcta, pues de haberlo hecho, se 

hubiera percatado que los pagarés eran de tipo causal y con ello la 

acción resultaba improcedente. Sin embargo,  el apelante en modo 

alguno combatió lo que sobre el particular resolvió el Juzgador: ----  

“…Ahora bien, es dable acotar que todo título de crédito es 

creado  o  emitido  por  una causa, no menos cierto es que 

al haberse ejercitado la acción cambiaria  con base, 

precisamente, en títulos denominados pagaré, la 

accionante no requería expresar más hechos que los 

atinentes a la suscripción de las cambiales y que las mismas 

no fueron cubiertas, por ello, no era menester demostrar, o 

siquiera mencionar la relación fundamental originaria 

subyacente, puesto que aquellos que contienen los requisitos 

que establece la ley para su suscripción, se abstraen del 

negocio que les dio origen. Esto es, la obligación de pagar 

contenida en ellos, dimana del hecho de haberse suscrito el 

documento de crédito, cualquiera que haya sido la relación 

jurídica que hubiere originado su otorgamiento, y así, un 

pagaré puede extenderse como consecuencia de una 

relación personal o de diversos actos, pero sin que la misma 

sea la demostración de la existencia de algún contrato, 

porque como se ha dicho, es un documento  abstracto, o sea, 

sin causa, cualquiera que ésta sea. En  el  mismo  sentido  

ha  opinado  el  autor Carlos Felipe Dávalos Mejía, en su 

libro Títulos y contratos de crédito, quiebras, Tomo I: 

Títulos de Crédito, Ed. Harla, 2ª edición, México, 1992, pág. 

71, al analizar la autonomía de los títulos de crédito y 

aducir sobre el particular que: “…a partir de su expedición, 
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lo importante será el título, su circulación y su pago. El 

ejemplo más categórico, fuertemente criticado por Felipe de 

J. Tena, es el articulo 71 LGTYOC, según el cual los títulos 

al portador que entren en circulación, “aún contra la 

voluntad” del suscriptor, deben pagarse. La ley no distingue 

causas como violencia, chantaje o soborno en la emisión del 

documento; debe pagarse y punto. Los fines perseguidos y 

los motivos de la expedición de un título son irrelevantes 

respecto de la deuda y la obligación de pago consignadas. 

Es la prueba contundente de que una deuda cambiaria existe 

por  el  sólo  hecho  de  que se suscribió como es debido -

formalmente el documento. Su autonomía implica, porque 

está incorporado a él, la autonomía del derecho de cobro, 

incluido todo lo que no sea el título mismo”; sirve de apoyo 

a lo así considerado, la tesis del tenor literal siguiente: 

“PAGARÉS, NATURALEZA JURÍDICA DE LOS. Los 

pagarés, de acuerdo con su naturaleza jurídica, como títulos 

de crédito, desde el momento de su confección y suscripción, 

se desvinculan de la causa que les dio nacimiento, por virtud 

de las notas de autonomía y de abstracción que les 

caracterizan y que han sido aceptadas no sólo por la 

doctrina y la ley, sino también por la jurisprudencia de la 

Suprema Corte de  Justicia”. (Visible al Semanario Judicial 

de la Federación, Quinta Época, Tercera Sala, Tomo CVI, 

página 1512). Ahora bien, siendo el pagaré un documento 

incondicional de pago, éste no puede sujetarse a ninguna 

circunstancia que impida su cumplimiento, advirtiéndose 

que los exhibidos por la demandante cumplen cabalmente 

con los requisitos que para este tipo de títulos exige el 

artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, los cuales se encuentran totalmente  vencidos y, por 

ende, su pago es exigible, de lo cual se concluye que son 

documentos generativos de una obligación. A mayor 

abundamiento e independientemente de la circunstancia 

que haya dado origen al nacimiento de los títulos de crédito 

base de la acción, tal situación no implica que por ello 

pierda su ejecutividad, si se toma en cuenta que los títulos 

de crédito que contengan los requisitos que establece la ley 

para su suscripción, adquieren por ese sólo hecho, 

autonomía respecto al negocio que les dio origen, es decir, 
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tienen vida propia, de  tal  forma  que  el tenedor de buena 

fe, está facultado para ejercitar su derecho, con absoluta 

independencia de los defectos o contingencias de la relación 

fundamental que les haya dado nacimiento, cobrando 

aplicación sobre el punto la ejecutoria número 584, visible a 

página 311,  del  tomo 1, A-C,  de  la  Jurisprudencia  

Mercantil Mejicana, de Téllez Ulloa, que dice:  

“AUTONOMÍA.- De acuerdo con la doctrina que impera en 

la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, la letra de 

cambio, así como cualquiera otro título de crédito, tienen 

autonomía, con relación al acto o contrato que les haya 

dado origen, y son, por lo tanto, suficientes para garantizar 

al tenedor, el ejercicio de su derecho, con absoluta 

independencia de los defectos o contingencias de la relación 

fundamental que les haya dado nacimiento, por lo que 

presentar una letra de cambio, debe estimársele 

independiente de cualquier otro documento que con la 

operación de origen se hubiera expedido, ya que aun cuando 

la que sirvió de título a la acción intentada se hubieren 

expedido otros, las mismas son autónomas y surten efectos 

propios, con absoluta independencia de las demás…” 

 

--- Argumentaciones de las que se desprende que el Juez arribó a 

la conclusión de que todo título de crédito es creado o emitido por 

una causa, sin embargo, al ejercitarse la acción cambiaria con base 

en dicho título, ni siquiera existe la exigencia que se demuestre la 

relación que le diera origen, ya que la obligación de pagar 

contenida en los pagarés, surge del hecho de haberse suscrito el 

documento; las cuales al no ser combatidas por la moral apelante, 

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 
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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 quien impugna, 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: -------------------------------------------------------------------  

--- Octava Época. No. de registro: 210334. Jurisprudencia. 

Materia(s): Común. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, 81. Septiembre de 1994. Tesis: V.2o. J/105. 

Página: 66. “AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en 

los agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios.” -----------------------------------------------   

--- Novena Época. No. de registro: 203508. Jurisprudencia. 

Materia(s): Civil. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

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

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN 

SEÑALARSE LAS VIOLACIONES COMETIDAS PARA 

QUE SE TENGAN POR EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN 
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DEL ESTADO DE SINALOA). La recta interpretación del 

artículo 701 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Sinaloa, implica que es suficiente la enumeración 

sencilla que haga la parte apelante de los errores o 

violaciones de derecho que en su concepto se cometieron en 

la sentencia, para que se tengan por expresados los 

agravios. Sin embargo, tal falta de rigidez y formalidad no 

elimina por completo el deber del apelante de señalar las 

violaciones que estime cometidas por el juzgador de primera 

instancia, pues lo que estatuye dicho precepto es que el 

apelante no se encuentra obligado a exponer mayores 

argumentos jurídicos que aquellos que sean indispensables 

para reafirmar la idea de que se impugnan las 

apreciaciones contenidas en la sentencia materia del 

recurso. De ahí que resulta indispensable que el recurrente 

señale, cuando menos, el tema que controvierte, así como 

todos los aspectos de la sentencia 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.” ----  

 

--- Aunado a ello –acota la Sala– que no basta la genérica 

manifestación de que los elementos convictivos ofrecidos de su 

parte –como lo es la pericial contable y las listas de facturas 

expedidas por la actora- fueron indebidamente valorados o 

concatenados, sino que debió expresar algún razonamiento lógico 

jurídico que pusiera de manifiesto que las reglas que la ley fija 

para la valoración de pruebas no fueran atendidas por el Juez, o 

bien, poner en evidencia la ilegalidad de la valoración en que éste 

hubiera incurrido, a la par que debe precisar también el alcance 

probatorio de tales medios de prueba, así como la forma en que 
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éstos trascienden en el fallo, pues en caso contrario, como sucede 

en la especie, es evidente que dichos agravios devienen 

insuficientes, siendo de pertinencia citar en apoyo de lo así 

considerado, las tesis de jurisprudencia del tenor literal siguiente:   

--- Novena Época. Registro: 202838. Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo III, Abril de 1996. Materia(s): Común. Tesis: VI.2o. 

J/48. Página: 271 “PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE 

RACIONALMENTE TODOS LOS ARGUMENTOS QUE 

FUNDAN SU VALORACIÓN. Cuando no se advierta la 

existencia de queja deficiente que suplir, el recurrente debe 

impugnar a través de razonamientos jurídicos y demostrar 

la ilegalidad de todos y cada uno de los razonamientos 

fundamentales que sirvieron de base al juzgador para 

desestimar determinado medio de convicción ya que, de lo 

contrario, las consideraciones que no son combatidas ni 

desvirtuadas deben considerarse firmes y por su naturaleza 

fundamental estimarse suficientes para sostener la 

valoración realizada del medio de prueba, teniendo el 

alcance de continuar rigiendo el sentido del fallo en lo 

conducente”. ----------------------------------------------------------  

--- Novena Época. Registro: 180410. Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 2004. 

Materia(s): Común. Tesis: XI.2o. J/27. Página: 1932 

“AGRAVIOS INOPERANTES. Resultan inoperantes los 

agravios cuando en ellos nada se aduce en relación con los 

fundamentos esgrimidos en la sentencia recurrida, ni se 

pone de manifiesto el porqué, en concepto del inconforme, 

es indebida la valoración que de las pruebas hizo el Juez a 

quo”. -------------------------------------------------------------------  

--- Registro: 191782. Jurisprudencia. Novena Época. 

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XI, Mayo de 2000. Materia(s): Civil. Tesis: 
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VI.2o.C. J/185. Página: 783 “AGRAVIOS EN LA 

APELACIÓN. CUANDO SE ALEGA VALORACIÓN 

ILEGAL DE PRUEBAS, DEBE PRECISARSE EL 

ALCANCE PROBATORIO DE LAS MISMAS. Cuando en 

apelación se alega la ilegal valoración de pruebas, los 

agravios deben expresar razonamientos jurídicos que 

pongan de manifiesto la violación de disposiciones legales 

por el Juez a quo al apreciar los medios de convicción, 

precisando también el alcance probatorio de tales medios 

de prueba, así como la forma en que éstos trascienden en el 

fallo, pues en caso contrario, es evidente que dichos 

agravios devienen en inoperantes por insuficientes.” ----------  

 

--- En otro orden, como se adelantara, el terceros de sus agravios 

resulta fundado, por ende, apto para modificar la sentencia 

apelada, pues aunque el juzgador natural se pronunciara en 

relación con el tema de la usura, esta Sala considera que le asiste 

razón a la moral apelante, cuando indica que la condena impuesta 

por el juzgador correspondiente al 4% mensual, que se traduce en 

un 48% anual, es usuaria, dado que el criterio que señala el 

apelante vertido por esta Sala en el toca de apelación número 

(**********), fue respecto de un crédito de igual naturaleza que 

el del particular y celebrado en el mismo periodo que comprende 

la tabla que se utilizará para hacer el comparativo de la tasa de 

interés que aplicaban las instituciones bancarias en el periodo 

comprendido de (**********), tal y como se explicará a 

continuación. ----------------------------------------------------------------  

--- Jurisprudencialmente se encuentra definido por la Primera Sala 

de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las 
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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 

Humanos1. Tal jurisprudencia se localiza, titula y reza como sigue:  

 

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

Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 

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

46/2014 (10a.). Página: 400. “PAGARÉ. EL ARTÍCULO 

174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE 

TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE 

A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE 

INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS 

MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN 

CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO 

DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE 

LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)]. Una nueva 

reflexión sobre el tema 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 

 
1  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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cuales el artículo 1o. constitucional ordena que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar. 

Así, resulta que el artículo 21, apartado 3, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, prevé la usura como 

una forma de explotación del hombre por el hombre, como 

fenómeno contrario al derecho humano de propiedad, lo que 

se considera que ocurre cuando una persona obtiene en 

provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de 

otra, un interés excesivo derivado de un préstamo; pero 

además, dispone que la ley debe prohibir la usura. Por lo 

anterior, esta Primera Sala estima que el artículo 174, 

párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, que prevé que en el pagaré el 

rédito y los intereses que deban cubrirse se pactaran por las 

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

permite una interpretación conforme con la Constitución 

General y, por ende, ese contenido normativo debe 

interpretarse en el sentido de que la permisión de acordar 

intereses tiene como límite que una parte no obtenga en 

provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de la 

otra, un interés excesivo derivado de un préstamo; 

destacando que la adecuación constitucional del precepto 

legal indicado, no sólo permite que los gobernados 

conserven la facultad de fijar los réditos e intereses que no 

sean usurarios al suscribir pagarés, sino que además, 

confiere al juzgador la facultad para que, al ocuparse de 

analizar la litis sobre el reclamo de intereses pactados en un 

pagaré y al determinar la condena conducente (en su caso), 

aplique de oficio el artículo 174 indicado acorde con el 

contenido constitucionalmente válido de ese precepto y a la 

luz de las condiciones particulares y elementos de 

convicción con que se cuente en cada caso, a fin de que el 

citado artículo no pueda servir de fundamento para dictar 

una condena al pago de intereses mediante la cual una parte 

obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la 

propiedad de su contrario un interés excesivo derivado de 

un préstamo. Así, para el caso de que el interés pactado en 

el pagaré, genere convicción en el juzgador de que es 

notoriamente excesivo y usurario acorde con las 
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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”. 

 

--- Ahora bien, la citada Primera Sala a través de la ejecutoria que 

resolvió la contradicción de tesis número 386/2014, también 

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 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:--------------------   
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--- 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 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 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 
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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”. 

--- En pos de lo anterior, 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 3087/20142, estableció que el factor fundamental para 

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

disminución es el prudente arbitrio judicial, definiendo la 

metodología que el juzgador debe seguir para ese efecto, 

identificando tres momentos que son relevantes para llevar a cabo 

el estudio de que se trata:  -------------------------------------------------  

 
2  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 la sentencia 

dictada en este amparo, 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 
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--- En el primer momento, la Primera Sala de mérito precisó la 

forma en que deben actuar los juzgadores de primera y segunda 

instancia, —en su caso— indicando que:“…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.)3, con el rubro: “USURA. EN LA 

EVALUACIÓN DE LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE 

LOS INTERESES ESTIPULADOS, EL COSTO ANUAL 

TOTAL (CAT) QUE REPORTE EL VALOR MÁS ALTO 

 

internacional, particularmente con lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en que se prohíbe la usura.”. 
3  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 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 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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RESPECTO A OPERACIONES SIMILARES, ES UN 

REFERENTE FINANCIERO ADECUADO PARA SU 

ANÁLISIS, CUANDO EL DOCUMENTO BASE DE LA 

ACCIÓN ES UN TÍTULO DE CRÉDITO…”. -----------------------  

--- En dicha ejecutoria de amparo 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 como la garantía 

exigida y la periodicidad o frecuencia del pago. En la inteligencia 

que dicha Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 

294/20154, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: “USURA. 

 
4  Décima Época. No. de registro: 2013076. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta 

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

Constitucional, Civil. Tesis: 1a./J. 54/2016 (10a.). Página: 883.  

USURA. SU PROHIBICIÓN APLICA TANTO PARA LOS INTERESES ORDINARIOS 

COMO PARA LOS MORATORIOS PACTADOS EN UN PAGARÉ. El artículo 21, numeral 3, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la usura, así como cualquier otra forma de 

explotación del hombre por el hombre; en este sentido, ninguna ley debe permitir que al amparo de la 

libertad contractual, una persona obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de 

otro, un interés excesivo derivado de un préstamo. Así, cuando en uso de la libertad contractual se celebra 

un préstamo documentado en un título de crédito denominado pagaré, las partes tienen derecho a pactar el 

pago de intereses, los cuales pueden ser ordinarios y/o moratorios, los que si bien gozan de naturaleza 

jurídica distinta, se vinculan al préstamo y, cuando se generan, representan un provecho en favor del 
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SU PROHIBICIÓN APLICA TANTO PARA LOS INTERESES 

ORDINARIOS COMO PARA LOS MORATORIOS 

PACTADOS EN UN PAGARÉ.”, decidió que el criterio vertido 

en las jurisprudencias 1a./J.46/2014 (10a.) y 1a./J.47/2014 (10a.), 

también cobra aplicación —en lo conducente— a cualquier norma 

que para justificar el pago de los intereses derivados de un 

préstamo, dé prevalencia a la voluntad de las partes, en tanto que 

ninguna ley debe permitir la usura, sea que dicho pacto se 

documente en un título de crédito o en un instrumento diverso de 

índole mercantil o civil. En el entendido que bajo su libre 

apreciación el juez puede utilizar otros referentes siempre y 

cuando su determinación se encuentre debidamente fundamentada 

y motivada, considerando las particularidades del préstamo, el tipo 

de operación, el riesgo asumido por el acreedor, el plazo pactado, 

etcétera. -----------------------------------------------------------------------  

--- 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 

 

acreedor que repercute directa y proporcionalmente en la propiedad del deudor; por tanto, si el referido 

artículo 21, numeral 3, prohíbe la usura y ésta se presenta cuando una persona obtiene en provecho propio 

y de modo abusivo, sobre la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo, esta 

prohibición aplica para ambos tipos de interés, pues aunque los intereses moratorios, en estricto sentido, 

no son una consecuencia inmediata del préstamo, sino más bien una sanción impuesta ante el 

incumplimiento del pago, no debe perderse de vista que el incumplimiento está directamente vinculado a 

la obligación de pagar o satisfacer el préstamo en la fecha pactada; por lo anterior, la prohibición de la 

usura aplica tanto para los intereses ordinarios como para los moratorios. 
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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.”, -------------   

--- En esa tesitura, en ese primer momento se pueden llegar a las 

conclusiones siguientes: a).- 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 que reporte 

el valor más alto publicado por el Banco de México, respecto 

al crédito que más semejanza guarde con el préstamo que se 

analiza o el referente financiero que se estime aplicable, o; b).- 

Estimar que existen datos que revelen la actualización de la usura 
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ante el hecho que la tasa de interés rebasa el indicador financiero 

utilizado. ---------------------------------------------------------------------   

--- Segundo momento.- Se pasa a esta etapa en caso que opere lo 

previsto en el inciso b) invocado con anterioridad, por lo que 

determinó la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación, que en ese supuesto “…debe procederse a la evaluación 

del caso a partir de los parámetros objetivos establecidos por este 

Alto Tribunal…”, los cuales se encuentran precisados en la 

contradicción de tesis 350/2013, —que  derivó en la tesis de 

jurisprudencia 1a./J.47/2014 (10a.), titulada: “PAGARÉ. SI EL 

JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES 

PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO 

SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y 

OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE 

USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA 

PRUDENCIALMENTE”—, y que son: “…a) el tipo de relación 

existente entre las partes; b) la calidad de los sujetos que 

intervienen en la suscripción del pagaré y si la actividad del 

acreedor se encuentra regulada; c) el destino o finalidad del 

crédito; d) el monto del crédito; e) el plazo del crédito; f) la 

existencia de garantías para el pago del crédito; g) las tasas de 

interés de las instituciones bancarias para operaciones similares 

a las que se analizan, cuya apreciación únicamente constituye un 
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parámetro de referencia; h) la variación del índice inflacionario 

nacional durante la vida real del adeudo; i) las condiciones del 

mercado; y, j) otras cuestiones que generen convicción en el 

juzgador…”. ----------------------------------------------------------------  

--- Igualmente, la aludida Primera Sala hizo referencia que en el 

criterio jurisprudencial previamente citado quedó definido que, la 

evaluación objetiva se debe complementar con el análisis del 

elemento subjetivo, es decir, “…calificar de manera más estricta 

el carácter excesivo de la tasa pactada, si es que existen respecto 

de la persona del deudor alguna situación de vulnerabilidad o 

desventaja en relación con la persona del acreedor; o bien, 

apreciar de manera menos estricta lo excesivo de la tasa pactada, 

si es que no existe respecto del deudor dato alguno sobre 

vulnerabilidad o desventaja en relación con la persona del 

acreedor.”. ------------------------------------------------------------------  

--- Por consiguiente, en la segunda etapa pueden suscitarse las 

siguientes consecuencias: a).- Que tomando en cuenta los 

anteriores parámetros, se concluya que no se actualiza la usura, o; 

b).- Determinar que se trata de un caso de usura prohibida por el 

artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. --------------------------------------------------------------------  

--- Tercer momento.- Se prosigue con esta etapa cuando se llega 

a la conclusión identificada en el inciso b) del párrafo anterior, lo 
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que implica, que el operador jurídico proceda a la reducción de la 

tasa de interés pactada, para lo cual, la Primera Sala del Más Alto 

Tribunal del País en el amparo 3087/2014, que nos ocupa  —que 

estableció como guía para todos los órganos jurisdiccionales del 

país— puntualizó, que: “…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.”. ---------------  

--- La memorada Primera Sala explica los tres momentos antes 

referidos conforme al esquema 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: 
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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) Determinar que 

en el caso no se 

actualiza la usura. * 

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

el artículo 21.3 de la Convención American sobre Derechos 

Humanos. 

 

TERCER MOMENTO 

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

debe proceder a reducir el monto de los intereses, para lo cual deberá tomar en cuenta  que la 

reducción no podrá quedar por debajo del CAT más alto tomado como referencia, es decir, 

podrá ser igual o estar cercanamente por encima de dicho referente, considerando las 

particularidades del préstamo, el tipo de operación, el riesgo asumido por el acreedor, el plazo 

pactado, etcétera. 

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

--- Ahora, establecidos los lineamientos que se seguirán en el 

presente asunto, conviene relatar los antecedentes necesarios para 
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determinar si existe o no la usura en el presente caso, que son los 

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

a) Que entre las partes no existe más relación que la que se 

originó la suscripción de los pagarés base de la acción; en 

cambio, se aprecia que la demandante es una (**********), 

según se advierte de la constancia de Registro Federal de 

Contribuyentes que exhibiera junto a su escrito inicial de 

demanda, mientras que la (**********) demandada es una 

(**********), dedicada al (**********), lo que así se 

desprende del acta constitutiva de la (**********) 

demandada, la cual exhibiera esta última como anexo a su 

escrito de contestación. 

b) La cantidad de cada uno de los pagarés suscritos es de 

(**********), que sumados dan el total de (**********) –

con la aclaración que en la sentencia recurrida únicamente se 

le condenó a la cantidad total de (**********). c) Del 

contenido de los pagarés se advierte que las partes pactaron 

un interés moratorio mensual del 4% que se traduce en un 

48% anual, sobre saldos insolutos. 

d) Del punto resolutivo tercero del fallo apelado, se aprecia 

que a la parte demandada se le condenó a pagar intereses 

moratorios en los términos siguientes: “…más los intereses 

moratorios a razón del 4% mensual, vencidos a partir de la 
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diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento, más 

los que se sigan venciendo hasta la total liquidación del 

adeudo, los cuales serán cuantificados en la etapa de 

ejecución…”. 

--- Pues bien, llegado a este punto, tomando en cuenta la 

metodología, así como los criterios anteriores y los datos del caso 

concreto, se concluye que existen indicios de usura con respecto a 

la tasa de interés moratorio pactada en los pagarés base de la 

acción, de acuerdo a los razonamientos que a continuación se 

precisan: ---------------------------------------------------------------------  

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

directo en revisión 3087/2014, se procede a agotar la primera 

etapa para llevar a cabo el estudio de la usura, la cual consiste en 

el caso concreto, comparar la tasa de interés ordinaria pactada –en 

el particular no había interés ordinario-, con la Tasa de Interés 

Promedio Ponderada más alta para los créditos a Pequeñas y 

Medianas Empresas —PYMES—, que en la época más próxima a 

su suscripción aplicaban las instituciones bancarias en el 

otorgamiento de créditos. -------------------------------------------------  

--- Se asume lo anterior, porque sin soslayar que el citado amparo 

3087/2014, la Primera Sala estableció que: “…el punto de partida 

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

necesariamente, que el juzgador advierta prima facie la 
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existencia de un interés notoriamente excesivo, es decir cuando 

tenga conocimiento de un interés cuya tasa porcentual lo lleve a 

pensar razonablemente que la parte acreedora del crédito 

incurrió en usura en los términos que prevé la jurisprudencia 

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

EVALUACIÓN DE LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS 

INTERESES ESTIPULADOS, EL COSTO ANUAL TOTAL (CAT) 

QUE REPORTE EL VALOR MÁS ALTO RESPECTO A 

OPERACIONES SIMILARES, ES UN REFERENTE 

FINANCIERO ADECUADO PARA SU ANÁLISIS, CUANDO EL 

DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN ES UN TÍTULO DE 

CRÉDITO…”; empero, debe tenerse presente que esta 

jurisprudencia también establece la posibilidad de que el juzgador 

aplique un indicador distinto según su criterio, debiendo justificar 

adecuadamente su decisión y, en el caso particular, los litigantes 

son (**********), además que de autos se pueden advertir 

algunas facturas mediante las cuales la (**********) accionante 

le vendió a la moral demandada diversos artículos para que ésta 

cumpliera con el objeto social de su (**********), por lo que, 

resulta factible que se utilice el referente financiero que  se  ha  

definido  como  idóneo; es decir, la Tasa  Promedio   Ponderada  

más alta para créditos PYMES, que aplicaban  las   instituciones   

bancarias en el otorgamiento de créditos de esta naturaleza, que 
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puede ser consultado en la página web de Banco de México 

(www.banxico.org.mx). ---------------------------------------------------   

--- Así, tenemos que el valor más alto de la Tasa Promedio 

Ponderada que en la época más próxima a la suscripción de los 

pagarés aplicaban las instituciones bancarias en el otorgamiento 

de créditos a PYMES —(**********)-, fue el que ofreció el 

banco Inbursa del 15.1% quince punto uno por ciento, lo que 

puede ser consultado en la página web de Banco de México 

(www.banxico.org.mx), al ingresar en el botón de búsqueda la 

opción titulada “indicadores básicos de créditos a las pequeñas y  

medianas empresas (PYMES)”, lo que arrojara una tabla histórica,  

-misma tabla comparativa que fue utilizada en el antecedente 

citado por el apelante- que en el caso concreto se reproduce: -------  

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

--- Entonces, tomando en consideración que la Tasa Promedio 

Ponderada más alta es igual al 15.1% anual, será este porcentaje 

el que deba tomarse como referencia para lo tocante a los réditos 

moratorios; cabe acotar que en el memorado amparo directo en 

revisión 3087/2014, se precisó que a pesar de que no existe un 

indicador financiero que refleje las principales tasas de intereses 

moratorios, es válido como referente el establecimiento del 

equivalente a 1.5 (uno punto cinco) veces la Tasa Promedio 

Ponderada, por concepto de interés moratorio, que en el particular 

http://www.banxico.org.mx/
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arroja el 22.65%, por lo que, partiendo de este parámetro y del 

análisis de los elementos tanto objetivos como subjetivos a que 

hace referencia la Primera Sala en las tesis jurisprudenciales con 

números de registro digitales 2006794 y 2006795 analizados 

anteriormente por esta Colegiada, se concluye que la tasa por 

mora pactada en los documentos basales equivalente al 48% 

anual -4% mensual-, es usuraria, porque a la par que está por 

encima del referente financiero que se estableció previamente, se 

tiene que si bien la parte acreedora tiene derecho a percibir una 

retribución por el hecho de haberse desprendido de parte de su 

patrimonio, esa compensación económica no puede llegar a ser tan 

abusiva como para rebasar excesivamente la tasa más alta que por 

tales réditos se aplicaban en los créditos similares al aquí 

estudiado, en la época de suscripción de los documentos base de la 

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

--- Ante esta situación, se llega a la conclusión de que en este 

asunto sí se configura la usura en la tasa de interés moratorio 

pactada por las partes, por lo cual se pasa al “tercer momento” a 

que alude el esquema que explica el procedimiento del estudio de 

la usura, procediéndose a reducir la tasa de mérito hasta el 

parámetro financiero con el que se comparó, es decir, con el 

porcentaje máximo que habría obtenido la parte acreedora por 

intereses moratorios que asciende a 22.65%  anual, que equivale 
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a 1.8875% mensual; pues de acuerdo al criterio de la Primera 

Sala referido en el citado esquema, la reducción no puede quedar 

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

--- Por último, en lo referente al cuarto de sus agravios, es de 

acotar que resuelta inatendible, pues contrario a su manifestación 

la improcedencia de la falta de legitimación de la parte 

demandada, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues 

una debida fundamentación y motivación, se traduce en que los 

razonamientos expuestos por el Juzgador se adecuen a las normas 

en las que sustente sus determinaciones, lo que en el particular 

aconteció, ya que de la sentencia apelada claramente se advierte 

que el Juez para desestimar la excepción de mérito, concluyó que 

se contaba con la confesión expresa de la parte demandada, en la 

que reconoció que tenía un adeudo con la parte actora –menor al 

reclamado-, referente a los pagarés base de la acción, confesión a 

la que el Juzgador le otorgó valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 1212, 1287 y 1290 del Código de Comercio. Además 

señaló que otra razón por la que consideraba improcedente dicha 

excepción, era porque la demandada había dado lugar a actos 

positivos que produjeran la creencia que conforme a los usos del   

(**********), persona que suscribió los pagarés, estaba facultado 

para ello, al tenor de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito y que tal 
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circunstancia quedó evidenciada con la prueba testimonial a cargo 

de la referida persona, en la que éste aceptó haber suscrito los 

títulos ejecutivos, a nombre de la moral demandada y en favor de 

la parte actora, así como con el contrato de compraventa de fecha 

(**********), que celebrara el mencionado (**********) de la 

moral demandada, a pesar que había sido removido de dicho cargo 

en el (**********); por lo que ni duda cabe que la 

fundamentación y motivación que realizó el juzgador es aplicable 

al caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de 

jurisprudencia del tenor literal siguiente: --------------------------------  

--- Época: Novena Época, Registro: 173565, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, Materia(s): Común, 

Tesis: I.6o.C. J/52, Página: 2127. FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y 

CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse entre la falta y la 

indebida fundamentación y motivación; toda vez que por lo 

primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en 

que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o 

razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; 

mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la 

sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son 

aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la 

autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden 

al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe 

adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad 

y las normas aplicables a éste. -----------------------------------------  

---No. Registro: 254957. Séptima Época. Jurisprudencia. 

Materia(s): Común. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. 72 Sexta Parte. Página: 158. 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN 

FORMAL Y MATERIAL. Cuando el artículo 16 constitucional 

establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar 
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sus actos, dicha obligación se satisface, desde el punto de vista 

formal, cuando se expresan las normas legales aplicables, y los 

hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. 

Pero para ello basta que quede claro el razonamiento sustancial 

al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud 

o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario 

para que sustancialmente se comprenda el argumento 

expresado. Sólo la omisión total de motivación, o la que sea tan 

imprecisa que no dé elementos al afectado para defender sus 

derechos o impugnar el razonamiento aducido por las 

autoridades, podrá motivar la concesión del amparo por falta 

formal de motivación y fundamentación. Pero satisfechos estos 

requisitos en forma tal que el afectado conozca la esencia de los 

argumentos legales y de hecho en que se apoyó la autoridad, de 

manera que quede plenamente capacitado para rendir prueba en 

contrario de los hechos aducidos por la autoridad, y para alegar 

en contra de su argumentación jurídica, podrá concederse, o no, 

el amparo, por incorrecta fundamentación y motivación desde el 

punto de vista material o de contenido pero no por violación 

formal de la garantía de que se trata, ya que ésta comprende 

ambos aspectos”. --------------------------------------------------------  

--- Aunado a lo anterior, se tiene que la moral apelante al formular 

el agravio que se analiza, únicamente se limitó a manifestar que el 

Juzgador había sido omiso en aplicar, los fundamentos de 

derecho, jurisprudencia y criterios de la Segunda Sala Civil del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, sin 

especificar a cuáles de ellos se refería, por lo que tal argumento no 

puede conceptuarse siquiera como un agravio propiamente dicho, 

ya que si por tal, se entiende que son los razonamientos 

relacionados con las circunstancias del caso, que tiendan a 

demostrar una violación a la ley por falta o por indebida 

aplicación de la misma, o por interpretación inexacta de ella, es 

claro que al expresar cada inconformidad, debe la parte recurrente 
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señalar, aunque sea de manera sencilla, los errores o violaciones 

de derecho que, en su opinión, se cometieron en el fallo apelado, 

exigencia que el apelante dista mucho de solventar, habida cuenta 

que la sola manifestación de que el Juzgador no aplicó los 

fundamentos de derecho, jurisprudencia y criterios de la Segunda 

Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, 

no puede ser constitutivo de agravio, dado que para ello era 

menester que expresara a cuales preceptos, jurisprudencia y 

criterios se refiere -lo que no hizo-, de manera que a falta de 

razonamientos expresados desde esa perspectiva y estando vedado 

suplir la queja deficiente  en  los  asuntos  de  esta índole, carece 

de materia la inconformidad así planteada. -----------------------------  

--- Corolario de lo expuesto, habrá de modificarse el fallo apelado 

para el efecto de que se condene al pago de los intereses 

moratorios generados a partir de la fecha de requerimiento de 

pago y emplazamiento y que se sigan causando hasta la total 

solución del adeudo a razón de la tasa porcentual del 22.65% 

anual, que se traduce en un 1.8875% mensual, por lo que su 

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

--- Por último, como con la modificación de la venida en alzada 

no existen "dos sentencias conformes de toda conformidad en su 

parte resolutiva", que la fracción IV del artículo 1084 del Código 

de Comercio exige como inexcusable condición para las costas de 
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la alzada, no ha lugar a imponer condena a ese rubro en esta 

instancia, con la aclaración que en la instancia inicial no hubo 

condena por tal concepto. --------------------------------------------------  

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

 --- PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA 

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

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

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

----- TERCERO.- La  parte  actora  probó parcialmente  su 

acción. La demandada demostró parcialmente sus defensas. 

En consecuencia. -------------------------------------------------------  

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

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

del día siguiente a aquél en que se notifique la presente ejecutoria, 

la cantidad de $179,548.58 USD (Ciento setenta y nueve mil 

quinientos cuarenta y ocho dólares 58/100 Moneda del Curso 

Legal en los Estados Unidos de América), por concepto de 

suerte principal o su conversión a moneda nacional a la paridad 

que rija al momento de hacerse el pago; más los intereses 

moratorios a razón del 1.8875% mensual, que se traduce en un 

22.65% anual, vencidos a partir de la diligencia de requerimiento 

de pago y emplazamiento, más los que se sigan venciendo hasta la 

total liquidación del adeudo, los cuales serán cuantificados en la 

etapa de ejecución. ----------------------------------------------------------  
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--- QUINTO.- De no verificarse el cumplimiento voluntario 

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

que resulten suficientes, para que con su producto, se pague a la 

parte actora. ------------------------------------------------------------------  

--- SEXTO.- No se hace especial condena en costas en ninguna de 

las instancias. ----------------------------------------------------------------  

--- 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, 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, 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/CZM 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se 

suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en 
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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.” 

 


