
--- Culiacán, Sinaloa, a 21 veintiuno de febrero de 2020 dos mil 

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

--- VISTO el Toca número 677/2019, relativo a los recursos de 

apelación admitidos en ambos efectos, interpuestos el primero por 

los codemandados (**********), y el segundo por (**********) 

en su carácter de apoderado legal de la moral codemandada 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 28 

veintiocho de octubre de 2019 dos mil diecinueve, por la Jueza 

Segunda de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Guasave, Sinaloa, en el juicio ejecutivo mercantil, promovido 

por (**********), en contra de los apelantes; visto a la vez todo 

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

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

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

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

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben:  ---------------------------------------------  

“…PRIMERO. Es correcta la vía ejecutiva mercantil 

intentada. SEGUNDO. La parte actora probó su acción. Los 

demandados  no demostraron sus excepciones. TERCERO. 

Se condena a la persona moral denominada (**********),  

así como a (**********) y (**********), a pagarle al 

actor (**********), dentro del término de cinco días 

contados a partir de la fecha en que cause ejecutoria esta 

sentencia, la cantidad de $1’469,182.98 (un millón 
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cuatrocientos sesenta y nueve mil ciento ochenta y dos pesos 

98/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal; 

más los intereses ordinarios y moratorios vencidos y que se 

sigan venciendo, hasta la total liquidación de la suerte 

principal, conforme a las tasas de interés pactadas en el 

anexo “A” denominado “Solicitud de Disposición de 

Crédito Simple en M.N. (**********)  y el cual forma parte 

integrante del contrato base de la acción; y de igual 

manera, al pago de los gastos y costas que se originen con 

motivo del presente juicio. CUARTO. De no verificarse el 

cumplimiento voluntario dentro del término ordenado, 

hágase trance y remate de los bienes propiedad de los 

pasivos que resulten suficientes, para que con su producto se 

pague al accionante. QUINTO. Notifíquese 

personalmente…”. --------------------------------------------------  

--- 2º.- Admitidos en ambos efectos los recursos de apelación 

interpuestos 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 formulan los recurrentes se sostiene 

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

--- PRIMERO.- Que les causa agravio que la sentencia que se 

combate no es congruente, ya que la misma no es clara, ni precisa, 

pues la Jueza en los considerandos III, VII y VIII de la sentencia, 

hace una inexacta aplicación de derecho al caso concreto, en 

virtud de que el contrato de crédito base de la acción, carece de 

valor probatorio ya que el contador público que certificó la 

certificación de adeudos, no acreditó estar facultado por el banco 

actor, pues no anexó documental con la que lo justifique, por lo 

que no cumple con los requisitos del artículo 68 de la Ley de 

Instituciones de Crédito, y ante tal circunstancia, no puede hacer 

funciones de título ejecutivo, por lo que mal hizo la Juez en 

condenarlos al pago del principal adeudado, así como los intereses  

ordinarios y moratorios. ---------------------------------------------------  

 --- SEGUNDO.- Que les causa agravio el considerando V de la 

sentencia, en el que la Juez resolvió que tras estudiar la pretensión 

de la actora, la encontraba ajustada a derecho, pues acorde a lo 

establecido por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de 

Crédito, los contratos en los que se hagan constar los créditos que 
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otorguen las instituciones de crédito junto con los estados de 

cuenta certificados por el contador facultado, serán títulos 

ejecutivos de crédito sin necesidad de reconocimiento de firmas u 

otros requisitos. Determinación que los dejó en estado de 

indefensión, ya que erró la Jueza al tener dichas documentales 

como título ejecutivo, puesto que el contador público que certifico 

dicho estado de cuenta, en ningún momento acreditó estar 

facultado por el banco demandante. --------------------------------------  

--- TERCERO.- Les causa agravio el considerando VI de la 

recurrida respecto a los intereses ordinarios y moratorios, ya que 

éstos son excesivos a pesar de que las instituciones bancarias se 

encuentren reguladas por el Banco de México, intereses que 

además no se obligaron a pagarlos mes por mes junto con el 

capital, por lo que resultan totalmente desproporcionados al 

señalarlos de manera mensual y no proporcionar una tasa 

preferencial anual. ----------------------------------------------------------  

--- CUARTO.- Que la Jueza no tomó en cuenta su excepción de 

oscuridad, ya que ésta señaló que no es en realidad una excepción 

procesal  y que si no la impugnaron en el auto admisorio, había 

precluído su derecho para hacerlo; pues la Jueza en el auto 

admisorio debió prevenir la irregularidad y oscuridad de la 

demanda, ya que son oscuras las prestaciones reclamadas, debido 
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a que las cantidades que en ellas se precisan, no concuerdan con el 

crédito otorgado y lo establecido en el certificado de adeudos. -----  

--- QUINTO.- Que les causa agravio el considerando VIII de la 

sentencia en el que la Jueza los condenó al pago de gastos y costas 

del juicio, puesto que ellos jamás han actuado de mala fe para 

retardar el procedimiento y la Juez no tomó en cuenta su objeción 

a los documentos que allegó a juicio la demandante, así como sus 

excepciones opuestas. ------------------------------------------------------  

--- De inicio, cabe dejar establecido que aun y cuando la moral 

codemandada haya interpuesto el recurso de apelación mediante 

escrito por separado de los diversos codemandados, como en 

ambos escritos los recurrentes esgrimen las mismas 

inconformidades, sus agravios se analizarán de manera conjunta a 

fin de evitar inútiles repeticiones. ----------------------------------------  

--- IV.- Los sintetizados motivos de desacuerdo son irrespaldables 

jurídicamente, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo 

que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

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

--- El primero y segundo de sus agravios devienen deficientes y, 

por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo que es así 

porque a través suyo, los discordes se quejan que la Jueza no 

debió tener por acreditada la acción intentada, pues aducen que el 

documento basal –contrato de crédito adminiculado al certificado 
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de adeudo- no constituye título ejecutivo, ya que el contador 

público que certificara el estado de cuenta, no acreditó estar 

facultado por el (**********) demandante, y por ese motivo la 

Juez no debió condenarlos; de lo anterior se advierte que los 

apelantes únicamente se limitaron a reiterar lo que en su momento 

hicieron valer como excepción en primera instancia, sin combatir 

lo resuelto sobre el particular por la primigenia, pues de la 

recurrida se advierte que la Juzgadora argumentó lo siguiente:  -----  

“…Así, se tiene que los legitimados pasivos tras negar la 

procedencia de las prestaciones que se les reclaman, alegan, 

en esencia, que tanto el contrato de apertura de crédito 

simple de fecha (**********), como los estados de cuenta 

exhibidos por el (**********) demandante carecen de valor 

probatorio y sustento legal para alcanzar el carácter de 

título ejecutivo en los términos del artículo 68 de la Ley de 

Instituciones de Crédito, toda vez que el contador público 

(**********), en ningún momento acredita estar facultado 

por la institución demandante en el presente juicio para 

certificar tales documentos y en ese sentido no puede reunir 

los requisitos que exige el memorado artículo para que sea 

considerado como título ejecutivo. En relación a lo anterior, 

es dable señalar que para la procedencia de una acción 

como la que nos ocupa, es suficiente con que la deduciente 

exhiba el contrato en el que conste el crédito otorgado, 

junto con el estado de cuenta certificado por su contador 

autorizado, como sucedió en la especie, para que 

constituya título ejecutivo, sin que sea necesario que éste 

último acredite que cuenta con título expedido legalmente 
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para ejercer la profesión de contador público, ni mucho 

menos que exhiba la cédula profesional que lo acredite, ni 

tampoco que justifique estar autorizado por la actora para 

el desempeño de su encargo, porque estos requisitos no los 

exige el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito y, 

en todo caso, el valor probatorio de la certificación se 

presume salvo prueba en contrario; operando, entonces, 

una presunción legal que se traduce en entender que quien 

suscribe dicha certificación, es efectivamente contador 

titulado y está autorizado por la institución demandante 

para tales efectos; resultan aplicables al particular, las 

jurisprudencias cuyo contenido y rubro se transcriben a 

continuación: “CONTADOR PÚBLICO DE 

INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, EL ESTADO DE 

CUENTA BANCARIO CERTIFICADO POR EL, HARÁ 

FE, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, SIN 

NECESIDAD DE NINGÚN OTRO REQUISITO 

(ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE 

CRÉDITO). Es suficiente para declarar procedente la vía 

ejecutiva mercantil intentada por una institución bancaria, 

el que se exhiba el contrato o póliza donde conste el crédito 

otorgado, acompañado del estado de cuenta certificado por 

el contador autorizado por la institución, sin que sea 

necesario que acredite que este último  se  encuentra  

precisamente autorizado por ella para certificarlo y que 

además cuenta con título expedido legalmente para ejercer 

la profesión de contador público, porque estos requisitos no 

los exige el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito 

y, en todo caso, el valor probatorio de la certificación se 

presume, según dicho precepto, salvo prueba en contrario.” 

(Contradicción de tesis 59/96. Novena Época. No. Registro: 
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199220. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. V, Marzo 

de 1997Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 10/97. Página: 

277)…” 

--- En la inteligencia que no constituye obstáculo a lo anterior que 

en el certificado contable de mérito se hubiese señalado que al 

contador público que lo expidió se le otorgó poder por el banco 

actor, por la cardinal circunstancia que –como ya se explicó- 

jurisprudencialmente está definido que no es necesario que el 

contador justifique que está autorizado por la institución bancaria 

para certificarlo, por ello, en todo caso, el valor probatorio de la 

certificación se presume y éste abarca la totalidad del documento, 

desde la calidad de quien lo suscribe, hasta los datos en él 

consignados, ello salvo prueba en contrario, que en el subjudice 

no se aportó por los demandados. Sirve de apoyo a lo anterior la 

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

--- Época: Novena Época, Registro: 188282, Instancia: 

Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XIV, Diciembre de 2001, Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 

100/2001, Página: 6. CERTIFICACIÓN CONTABLE 

EXPEDIDA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 68 DE LA 

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

CORRESPONDE A LA PARTE DEMANDADA PROBAR 

QUE LA PERSONA QUE LA EXPIDE NO ES 

CONTADOR CUANDO, VÍA EXCEPCIÓN, CUESTIONA 

TAL CALIDAD. En materia procesal mercantil se han 
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adoptado diversas reglas en relación con la distribución de 

la carga de la prueba, entre ellas, la relativa a que el que 

niega no está obligado a probar; sin embargo, en el Código 

de Comercio se prevén dos excepciones a ésta, pues de 

conformidad con lo dispuesto en sus artículos 1195 y 1196, 

el que niega estará obligado a probar cuando: a) su 

negación envuelva una afirmación expresa de un hecho y b) 

desconoce la presunción legal que tiene a su favor el 

colitigante. En congruencia con lo anterior, y tomando en 

consideración que el artículo 68 de la Ley de Instituciones 

de Crédito otorga a favor del estado de cuenta certificado 

por un contador autorizado por la institución de crédito, una 

presunción legal, en tanto lo eleva a categoría de título 

ejecutivo junto con otros documentos (título que por su 

naturaleza es considerado prueba preconstituida), y lo 

reviste o lo tasa con un máximo valor probatorio al 

establecer que hará fe de su contenido, salvo prueba en 

contrario, además de que el valor pleno que le atribuye 

abarca la totalidad del documento (desde la calidad de 

quien lo suscribe, hasta los datos en él consignados), puede 

concluirse que es a la persona que objeta, en vía de 

excepción, la calidad del contador que certificó el estado de 

cuenta, a quien corresponde la carga probatoria, en 

términos del artículo 1196 citado, porque su argumento 

negativo está dirigido a desconocer la presunción legal de 

que goza dicho documento por disposición expresa del 

citado artículo 68. ---------------------------------------------------  

--- Igual de deficiente resulta el tercero de sus reproches, pues los 

apelantes omitieron combatir lo que sobre el punto resolvió la 

Juzgadora, dado que por un lado únicamente manifestaron que los 
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intereses son excesivos a pesar de que las instituciones 

(**********) se encuentren reguladas por el (**********), y por 

otro, se limitaron a repetir lo que hicieron valer en primera 

instancia respecto a lo usurario de los intereses, pues claramente 

se advierte que realizaron una transcripción de la excepción 

numerada como 5 de su escrito de contestación de demanda, sin 

formular reproche alguno encaminado a atacar lo que la Juez 

sobre el punto resolvió y que se transcribe a continuación: ----------  

“…VI.- Ahora, respecto a los intereses ordinarios y 

moratorios reclamados, debe quedar establecido lo 

siguiente: En primer término, se precisa dejar asentado, que 

si bien el crédito cuyo pago se demanda fue otorgado por 

una institución (**********) perteneciente al sistema 

financiero, lo que presupone que la tasa de interés variable 

que se pactó en el contrato de apertura de crédito simple, 

para el cálculo de los intereses ordinarios y moratorios, no 

son excesivos, porque las instituciones bancarias se 

encuentran reguladas por el (**********), organismo que 

en términos del sexto párrafo del artículo 28 Constitucional, 

constituye el Banco Central con el que cuenta el Estado 

mexicano para procurar y fortalecer la estabilidad y 

desarrollo económico del país. Además, de conformidad con 

el séptimo párrafo del artículo 28 Constitucional, el Banco 

de México tiene expresamente la tarea de regular, en los 

términos que establezcan las leyes y con la intervención que 

corresponda a otras autoridades competentes, los cambios, 

así como la intermediación de los servicios financieros, por 

lo que cuenta con las atribuciones necesarias para llevar a 
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cabo la efectividad de su normativa y proveer su 

observancia, especialmente respecto de las operaciones 

relativas al mercado de crédito que se ofrecen al público en 

general. Lo anterior, porque de conformidad con las leyes 

que regulan el sistema financiero mexicano, el Banco de 

México tiene el deber de vigilar que los créditos que ofrecen 

las instituciones bancarias al público en general se otorguen 

en condiciones accesibles y razonables, de ahí que las tasas 

de interés ofrecidas por las instituciones bancarias gozan de 

la presunción de no ser excesivas, salvo prueba en 

contrario, en tanto que al estar reguladas están protegidas 

por motivos de interés público y estabilidad económica 

nacional, según se encuentra definido en el criterio 

sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. CCLII/2016 

(10a.) publicada en la página 916, Libro 36, Noviembre de 

2016, Tomo II, Materia Constitucional y Civil, registro 

2012978, Décima Época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta que dice: “USURA. LAS TASAS DE 

INTERÉS DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS QUE 

CONFORMAN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO, 

GOZAN DE LA PRESUNCIÓN DE NO SER 

USURARIAS…”.- Sin embargo, esta Juzgadora está 

obligada a analizar, aún de oficio, sobre la existencia o no 

de usura en cuanto a los intereses ordinarios y moratorios 

pactados en el contrato de apertura de crédito en que se 

funda la presente demanda, tanto más cuando al dar 

contestación a la demanda los accionados vienen tildando 

de usurarios dichos réditos, manifestando sobre dicho 

tópico, en esencia, que al resolverse el presente juicio este 

juzgado debe tomar en consideración que la suma de las 
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tasas establecidas para calcular intereses ordinarios y 

moratorios, no constituyan un interés usurario; alegatos que 

se estiman fundados, según se explica enseguida: 

Primeramente se precisa dejar asentado que, si bien es 

cierto que de conformidad al artículo 78 del Código de 

Comercio, “En las convenciones mercantiles cada uno se 

obliga en la manera y términos que aparezca que quiso 

obligarse…”; y los artículos 361 y 362 del mismo 

ordenamiento legal , permiten que las partes pacten 

libremente los intereses, dichos artículos no pueden servir 

de fundamento para justificar la fijación de lucros excesivos, 

por lo que es pertinente que esta juzgadora lleve a cabo un 

análisis para efecto de resolver sobre ese tópico, ello en 

razón de que el artículo 1o. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos; mientras que el artículo 21, numeral 3, 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

prohíbe la usura, al considerarla como una forma de 

explotación del hombre por el hombre y, por ende, 

conculcatoria del derecho humano de propiedad; razón por 

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

la Nación, determinó imponer a los juzgadores -en el ámbito 

de su competencia- la obligación de hacer un estudio 

conforme y oficioso del artículo 174, párrafo segundo, de la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, con la 

Constitución Federal y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en caso de que advierta que los 

intereses pactados por los contratantes son usurarios, de ser 

así, reducirlos prudencialmente, tomando en cuenta las 



 13 

circunstancias particulares del caso y las actuaciones del 

juicio, así como otros elementos de carácter objetivo; así se 

tiene definido en las jurisprudencias que emergieron de la 

contradicción de tesis 350/2013, mismas que a continuación 

se transcriben: “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.)]. (Se transcribe). “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. (Se transcribe).  Por otro lado, 

según se desprende del esquema elaborado por la Primera 

Sala al resolver la contradicción de tesis 386/2014, los 

órganos jurisdiccionales en el ámbito de sus competencias, 

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.”; contradicción 

de tesis que dio lugar a la siguiente jurisprudencia: 

“USURA. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE 
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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. (Se transcribe). De igual 

manera, cabe mencionar, que el más alto tribunal del país, 

ha definido que es válido acudir a las tasas de interés 

fijadas por el Banco de México, para establecer si las 

pactadas por las partes son desproporcionadas o no;  así lo 

explica la tesis jurisprudencial del tenor siguiente: “TASAS 

DE INTERÉS. ES VÁLIDO ACUDIR A LAS FIJADAS POR 

EL BANCO DE MÉXICO, PARA ESTABLECER SI LAS 

PACTADAS POR LAS PARTES SON 

DESPROPORCIONADAS O NO. (Se transcribe). En la 

inteligencia que dicha Primera Sala al resolver la 

contradicción de tesis 294/2015, de la que derivó la 

jurisprudencia de rubro: “USURA. 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 
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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 

antes referido, en relación a los intereses moratorios se 

definió que:“…no existe por el momento un indicador 

financiero que refleje las principales tasas de ese tipo de 

interés pactadas en el mercado; de manera que será el 

juzgador quien, si una vez realizado el escrutinio 

correspondiente llega a la conclusión de que los intereses 

moratorios pactados son usurarios, deba reducirlo y fijar 

prudencialmente cuál será el porcentaje que deba aplicarse 

para este tipo de intereses, siempre tomando en cuenta que, 

de acuerdo a su naturaleza, la finalidad de los intereses 

moratorios es sancionar al moroso por el incumplimiento de 

la obligación, además de establecer la posibilidad de 

recuperar parte del dinero que se dejó de percibir por la 

incursión de mora, para lo cual deberá motivar de manera 

razonada la decisión que adopte. No obstante lo anterior, de 

acuerdo con la publicación que la CONDUSEF ha hecho 

sobre los contratos de adhesión celebrados por las 

instituciones bancarias en su página oficial de Internet, se 

estima como un referente válido el establecimiento del 

equivalente a 1.5 uno punto cinco veces el interés ordinario, 

por concepto de interés moratorio.” Precisado lo anterior, 

lo que sigue es examinar si los intereses ordinarios y 

moratorios pactados en el contrato de crédito base de la 

acción, resultan usurarios o no; siguiendo para ello, los 

parámetros guía indicados en la contradicción de tesis 

350/2013, a fin de evaluar objetivamente el carácter 
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notoriamente excesivo de las tasas de interés pactadas, si es 

que de las constancias de autos se aprecian los elementos de 

convicción respectivos, relatando a continuación los 

antecedentes necesarios para determinar si existe o no la 

usura: a).- Entre las partes no existe más relación que la 

que deriva del contrato de apertura de crédito basal; en 

cambio, se aprecia que la acreedora es una Institución 

(**********), mientras que la acreditada es una persona 

moral cuya actividad habitual es la (**********), según se 

desprende de los datos plasmados en la carátula del 

contrato basal, aspecto que en todo caso abona a favor de 

las partes, pues una es experta en materia de  préstamos y 

créditos, al ser esa una de sus actividades habituales y con 

las cuales lucra; y la otra se dedica la (**********). y el 

cual forma parte del contrato fundatorio de la acción, se 

desprende que las partes acordaron el pago de una tasa 

variable  anual por interés ordinario  de la TIIE más 10 

puntos, siendo aplicable en este caso la tasa más alta 

precisada en los referidos estados de cuenta certificados y 

que es la del 18.5956% y la cual resulta de sumar la TIIE 

más alta que es de 8.5956+10 puntos adicionales; en tanto 

que por interés moratorio se cobraría la tasa anual que 

resulte de multiplicar por 1.5 (uno punto cinco) la tasa 

ordinaria, lo que actualiza el importe de 27.8934%. Pues 

bien, tomando en cuenta la metodología, así como los 

criterios anteriores y los datos del caso concreto, se 

concluye que no existen indicios de usura con respecto a la 

tasa de interés ordinaria pactada en el contrato base de la 

acción; lo cual se deduce de comparar la tasa más alta 

precisada en los aludidos estados de cuenta y que es, como 

ya se indicó, la del 18.5956%, con la Tasa Promedio 
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Ponderada (TPP) más alta respecto a operaciones similares 

y que corresponda a la fecha más próxima de su 

celebración, por lo que, atendiendo a dichos criterios, se 

estima pertinente utilizar el indicador financiero de la Tasa 

Promedio Ponderada más alta que aplicaban las 

instituciones bancarias en el otorgamiento de créditos a las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) que puede ser 

consultado en la página web de Banco de México 

(www.banxico.org.mx). Se asume lo anterior, porque el 

referente financiero en comento se utiliza por las 

instituciones bancarias que, al igual que la acreedora, se 

dedica a otorgar créditos a las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES), mientras que la parte acreditada si bien 

no es propiamente una empresa, no menos lo es que su 

actividad habitual, así como el destino que tendría el crédito 

otorgado, prestan base para presumir humanamente que 

comercializa los (**********) que a la postre cosecha; y si 

el Banco de México proporciona el indicador financiero en 

la fecha más próxima de celebración del contrato objeto de 

la controversia, es claro que el citado referente resulta 

idóneo para emplearlo en el análisis de la posible usura. En 

seguimiento de lo anterior, se tiene que el valor más alto de 

la Tasa Promedio Ponderada (TPP)  en la época más 

próxima a la celebración del contrato de crédito basal que 

aplicaban las instituciones bancarias en el otorgamiento de 

créditos a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) -

julio de 2017-, ascendía a 29.6%, lo que puede ser 

consultado en la página web de Banco de México 

(www.banxico.org.mx), lo que arrojara una tabla que en el 

caso concreto se reproduce: Entonces, tomando en 

consideración que el valor más alto de la TPP es igual al 

http://www.banxico.org.mx/
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29.6% anual, ello implica que éste se encuentra por encima 

de la tasa anual de interés ordinario más alta precisada en 

los citados estados de cuenta certificados (18.5956%), por 

lo tanto se puede afirmar que esta última no es usuraria. 

Por otro rumbo, tocante a la tasa moratoria, cabe acotar 

que si 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 el interés ordinario, y que aplicado al caso, nos arroja 

una tasa anual de referencia del 44.4%, por concepto de 

interés moratorio, inconcuso es, que partiendo de este 

parámetro, la tasa por mora pactada en el contrato basal 

no es desproporcionada, pues dicha tasa resultó de 

multiplicar por  1.5 (uno punto cinco) la tasa ordinaria, es 

decir, resulta el 27.8934%, lo que a todas luces se ve que 

no rebasa el referente antes indicado (TPP más alta 

multiplicado por 1.5), por ende, tampoco es usuraria. 

Ahora, no pasa desapercibido que a partir de la fecha del 

incumplimiento por parte de la acreditada y hasta la total 

liquidación del crédito, los intereses ordinarios y moratorios 

se devengarán simultáneamente; lo que deviene legal porque 

existe criterio jurisprudencial que ha dispuesto que ambos 

intereses pueden generarse de forma conjunta. Sin embargo, 

como también lo decidió la Primera Sala a través del 

amparo directo en revisión 3800/2017 —en donde explicó 

pormenorizadamente cómo debe procederse cuando ambos 

intereses se devengan simultáneamente— en ese supuesto, el 

examen de la usura no debe efectuarse sumando las dos 

clases de interés, sino que el estudio debe realizarse de 
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manera autónoma, en virtud de las diferencias de cada uno 

de ellos, lo que implica que no es posible tomar un solo 

parámetro para ambos, sino que en todo caso deberá 

utilizarse un parámetro para cada tipo de interés. Así, se 

arriba a la conclusión que no es posible sumar ambos 

intereses; o lo que sería igual, sí es posible sumar las tasas 

de ambos intereses siempre y cuando se sume igualmente el 

parámetro de comparación (una TPP para intereses 

ordinarios; más otra TPP para intereses moratorios, por 

ejemplo). Estimar lo contrario, esto es, estudiar la usura 

desde la perspectiva de que las tasas de los intereses 

ordinarios y moratorios deban sumarse y compararse 

únicamente frente a un factor financiero, implicaría 

desvirtuar la naturaleza de cada uno de ellos, incluso, sería 

tanto como anular uno de los dos, tal como lo determinó la 

pluricitada Primera Sala en el mencionado amparo directo 

en revisión 3800/2017, que en lo conducente dice: “Como 

ya se mencionó, esta Primera Sala ha interpretado el 

artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en el sentido de que la ganancia abusiva a favor 

del acreedor, derivada de un préstamo, debe ser prohibida. 

Asimismo, ha dispuesto que tanto intereses ordinarios como 

moratorios pueden devengarse simultáneamente y ambos 

tienen como limitante, a la libre convención de intereses, 

que los mismos no resulten usurarios. Sin embargo, esta 

Primera Sala estima que la disposición bajo estudio no 

podría entenderse en el sentido de que en lo individual 

ninguna de las tasas de interés sea usuraria pero en su 

conjunto sí lo sean, pues implicaría desvirtuar la naturaleza 

de cada uno de ellos y, de facto, anular alguno, siendo que, 

como ya fue referido, el interés ordinario deriva de un rédito 
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por el simple hecho de prestar dinero mientras que el interés 

moratorio sanciona la demora en el pago del préstamo. 

Además, de acuerdo a los parámetros guía desarrollados 

por esta Primera Sala, así como en la jurisprudencia sobre 

la prohibición de usura como forma de explotación del 

hombre por el hombre, se observa que la autoridad 

correspondiente, al realizar el control ex oficio debe 

emprender su estudio por separado pues para cada una de 

las categorías de intereses ya que puede apreciar distintas 

situaciones; estimar que uno sí es usurario mientras que el 

otro no; en su caso, reducir tomando como base distintas 

tasas de interés de las instituciones bancarias, de 

conformidad con la naturaleza del préstamos y las 

condiciones del mismo. […] Es importante destacar que 

cuando se pretende realizar una comparación se deben 

identificar los elementos que se desean comparar y señalar 

los parámetros frente a los cuales se van a confrontar. En el 

presente caso se pretende comparar dos elementos: 

intereses ordinarios e intereses moratorios; pero ello frente 

a un solo parámetro (tasa de interés). Sin embargo, 

partiendo de las diferencias de cada uno de los elementos –

intereses ordinarios y moratorios– no es posible tomar un 

solo parámetro, sino que en todo caso deberá utilizarse un 

parámetro para cada uno, más allá de que el parámetro 

elegido para cada uno sea igual o se elijan parámetros 

distintos. Así se llega a la conclusión que no es posible 

sumar ambos intereses; o lo que sería igual, sí es posible 

sumar ambos intereses siempre y cuando se sume 

igualmente el parámetro de comparación (un CAT para 

intereses ordinarios; más otro CAT para intereses 

moratorios, por ejemplo). Ello porque la fórmula utilizada 
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por el tribunal colegiado sí genera una desproporción entre 

las partes, pues ha sido reconocido que es posible pactar 

intereses ordinarios como una forma de generar réditos por 

el simple préstamo, y por otro lado, generar intereses 

moratorios como una sanción frente al incumplimiento. Y si 

bien, el desarrollo jurisprudencial de este Alto Tribunal ha 

sido constante en prohibir un beneficio excesivo a favor del 

acreedor derivado de un préstamo, en detrimento del 

deudor, lo cierto es que la interpretación del tribunal 

colegiado llega al punto de contrariar la jurisprudencia 

generada pues lo que se ha dicho es que ambos intereses se 

pueden generar y, frente a cada uno, se puede constatar la 

configuración de usura y en su caso reducir 

prudencialmente. Sin embargo, el pretender sumar ambos 

tipos de interés y compararlo únicamente frente a un factor 

financiero, resulta a todas luces desproporcionado pues 

como ya se dijo si se van a sumar ambos tipos de interés (en 

este caso según lo analizado por el tribunal colegiado 

sumadas ascienden a 23.47%) igualmente deberían sumarse 

las dos unidades de medida decididas por el órgano 

jurisdiccional de manera fundada, que idealmente puede ser 

el CAT para operaciones similares –créditos hipotecarios- 

por ser el que genera una idea del costo anual total respecto 

de una operación o el que elija la autoridad  judicial de 

manera fundada.  En conclusión, esta Primera Sala estima 

que la interpretación correcta es que los intereses 

ordinarios y moratorios pactados en un préstamo pueden 

coexistir y devengarse simultáneamente, con la única 

limitante de que se realice el examen de manera autónoma 

para cada tipo de interés a fin de determinar si el mismo 

resulta usurario o no, pues de lo contrario sería tanto como 
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anular uno de los dos si se pretenden sumar y únicamente 

tomar en cuenta un solo factor o referente financiero, como 

parámetro para comparar la suma de ambos. ” Entonces, 

aplicando el invocado criterio al caso concreto en el lapso 

que los intereses ordinarios y moratorios se generan 

conjuntamente, para su comparación se deben sumar 

también los límites máximos de los referentes financieros 

utilizados en el estudio de la usura; a saber: para los 

ordinarios la TPP más alta que aplicaban las instituciones 

bancarias en el otorgamiento de créditos a las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) al momento de la celebración 

del contrato, y  para los moratorios el equivalente a 

multiplicar por 1.5 (uno punto cinco) la TPP más alta 

referida, porque se estima que estos constituyen los 

porcentajes máximos que podrían haberse pactado obtener 

por la Institución de Crédito actora, por concepto de 

intereses ordinarios y moratorios en los créditos similares al 

aquí estudiado, en la época de (**********), resultando así 

lo siguiente: En ese orden de ideas, se tiene que en 

(**********), la TPP más alta que aplicaban las 

instituciones bancarias en el otorgamiento de créditos a las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) al momento de la 

celebración del contrato, era del 29.6%; mientras que el 

equivalente a multiplicar por 1.5 (uno punto cinco) la TPP 

más alta referida, era la tasa del  44.4%; de manera que, de 

la  suma de ambos se obtiene un total de 74%. Luego, si en 

el caso, la suma de las tasas ordinarias y moratorias 

pactadas-18.5956% y 27.8934% anual-, da el importe de 

46.489%; es inconcuso que, al confrontarse tal suma de las 

tasas de intereses ordinarios y moratorios pactadas, con la 

tasa de comparación que resulta de sumar los referentes 
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financieros anteriormente descritos  —74%—, se 

desprende que la primera no iguala, mucho menos supera 

la suma de los mencionados indicadores financieros, por 

tanto, en el particular ninguna base existe para asumir que 

al generarse simultáneamente los intereses ordinarios y 

moratorios pactados se produzca usura…” 

--- Por otra parte, el cuarto de sus agravios, resulta falaz por un lado 

y deficiente por otro, lo primero, porque contrario a lo manifestado 

por los apelantes, la Juzgadora sí tomó en cuenta su excepción de 

oscuridad de la demanda, tan es así, que se pronunció  tal y como 

ellos lo dicen, en el sentido de que si consideraban  que la demanda 

era oscura, debieron combatir el auto que admitió el escrito inicial 

de demanda y que por no hacerlo, les había precluido ese derecho; 

sin que para ello sea óbice su reproche relativo a que la Juez debió 

prevenir de la irregularidad de la demanda pues –a su juicio- las 

prestaciones reclamadas no son claras, dado que la apreciación de si 

la demanda es obscura o irregular, se encuentra reservada al arbitrio 

del órgano jurisdiccional, por lo que si la Juzgadora –como lo 

sostuvo en el sentencia- no consideró que la demanda presentada 

adolecía de alguna irregularidad, no se encontraba obligada a hacer 

prevención alguna. Lo deficiente de su reproche, se debe a que la 

resolutora, a pesar que determinó que la excepción en comento no 

es una excepción procesal y que les había precluido el derecho para 

combatirla; sobre la oscuridad de la demanda, también argumentó 

lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------  
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“…Sin embargo, no está demás dejar en claro que, como se 

aprecia de la fojas 1 a la 8, el ocurso de demanda cumple 

cabalmente con la exigencia de claridad, por lo cual no se 

advierte obscuridad alguna que impida a los accionados 

preparar su contestación y defensa; mucho menos cuando en 

el punto 3 tres de hechos, la actora señala la forma y la 

cantidad que la “acreditada” dispuso del numerario y que 

ascendió al total de $1´500,000.00 (un millón quinientos mil 

pesos 00/100 moneda nacional), en tanto que para imputarle 

de manera directa a los demandados la falta de pago, en el 

punto número 7, además de explicar desde cuando se 

incumplió con la obligación, se remite a los estados de cuenta 

certificados que se acompañan, integrándose tales 

documentos a la litis debatida, como si se insertase a la letra; 

es en esas documentales de las que se da traslado en las 

cuales se desglosan de manera pormenorizada las 

mensualidades adeudadas que se reclaman y la forma en que 

se aplicaron los abonos, atento a la fórmula pactada por las 

partes, por lo cual la enjuiciada no puede estimarse 

desconocedora de las obligaciones que motivan la pretensión 

de la actora, en la inteligencia que de su lectura se advierte 

que la suma que ambos señalan como “capital vencido” es la 

misma que por dicho concepto hoy se les demanda. No 

entenderlo así sería tanto como pensar en la exigencia de 

reproducir en los hechos de la demanda todo documento que 

se acompaña, lo que es contrario a la regla procesal de una 

narración breve y sucinta en la demanda. En ese mismo 

tenor se han pronunciado los Tribunales Colegiados de 

Circuito de la Federación, en las tesis del tenor literal 

siguiente: Época: Novena Época. Registro: 183061. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 
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Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo XVIII, Octubre de 2003. Materia(s): Civil. 

Tesis: V.1o. J/25. Página: 789. “ESTADO DE CUENTA 

CERTIFICADO EXHIBIDO CON EL ESCRITO INICIAL DE 

DEMANDA. FORMA PARTE INTEGRANTE DE ÉSTA. Si la 

institución de crédito actora de un juicio civil o mercantil, en 

su escrito inicial de demanda, en la parte en que narra los 

hechos constitutivos de la misma, se remite al estado de 

cuenta certificado por el contador autorizado de la misma 

institución, debe estimarse que tal instrumental forma parte 

integrante de la demanda. Además, es correcto que el 

juzgador estime que la demanda y el estado de cuenta 

certificado se encuentran vinculados entre sí, ya que este 

último contiene el desglose pormenorizado de los 

movimientos del crédito otorgado al demandado…” 

--- Como se vio, sus primeros cuatro motivos de inconformidad, 

resultaron deficientes, pues los apelantes en modo alguno, 

combatieron lo que sobre cada uno de los puntos en particular 

resolvió la Juzgadora, por lo que al no ser combatidas cada una de 

las determinaciones –antes transcritas- , deben permanecer firmes 

y, por ende, seguir rigiendo lo determinado a través de éstas, pues 

de pertinencia es recordar que el agravio correctamente expresado, 

debe consistir en un alegato claro y preciso, relacionado con las 

circunstancias particulares del caso concreto a través del cual se 

combatan los razonamientos que funden el pronunciamiento 

jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de 

segundo grado de que en dicho pronunciamiento la juez de 



 26 

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 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 
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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.”----------------------------------------------------------------  

--- En virtud de lo explicado con anterioridad, en modo alguno 

puede considerarse que la sentencia sea incongruente como lo 

manifiestan los recurrentes al inicio del primero de sus motivos de 

inconformidad, en primer lugar, porque no manifestaron porque 

consideran que la recurrida no cumple con el principio de 

congruencia de las sentencias, pues como se advierte, éstos 

únicamente señalaron que  la sentencia no es clara ni precisa, 

porque la Juez no aplica el derecho al caso concreto, es decir, en 

modo alguno explicaron la incongruencia en que dicen incurrió la 

Jueza al dictar la sentencia y de la que hoy se duelen. Aunado a 

que el aludido principio de congruencia, visto en su aspecto 
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externo o formal, es la concordancia legal y lógica entre lo 

solicitado por las partes y lo resuelto por quien juzga, y en el 

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

afirmaciones y resoluciones contenidas en la sentencia, y del 

análisis integral de la recurrida se advierte que la juez natural 

resolvió exclusivamente en base a lo alegado y lo probado, sin 

tomar en cuenta hechos distintos a los narrados por las partes, ni 

pruebas que no se rindieron, y sus consideraciones y puntos 

resolutivos son coherentes en su contenido, por ende, es inconcuso 

que su determinación lejos está de transgredir el aludido principio. 

Al efecto es de citarse por compartirse, el criterio de contenido y 

dados de localización siguientes: -----------------------------------------  

---“CONGRUENCIA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE. El 

principio de la congruencia de las resoluciones judiciales, no se 

refiere al estudio de las pruebas rendidas, sino al de las 

pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en el 

pleito”. (No. Registro: 272,107.- Tesis aislada.- Materia(s): 

Común. Sexta Época.- Instancia: Tercera Sala.- Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación.- Cuarta Parte, XX.- Tesis: 

Página: 51.). -------------------------------------------------------------  

--- Finalmente, resta puntualizar que deviene ocioso ocuparse de 

dilucidar si es fundado, o no, lo argüido en el quinto de sus 

motivos de inconformidad, en torno a la indebida condena en su 

contra de las costas de la primera instancia; lo anterior se estima 

así, puesto que al margen de la juricidad que pueda revestir lo 

aducido por la parte apelante, irremisiblemente habrá de 
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condenársele al pago de los gastos y costas de ambas instancias, 

en virtud de que recurrieron en vano la resolución de origen, 

dando lugar a que por la insolvencia de sus agravios, se emitieran 

en su contra dos sentencias conformes de toda conformidad en sus 

puntos resolutivos, a excepción del referente a costas, 

actualizándose así la hipótesis de condena forzosa prevista por la 

fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio. ---------------  

--- Visto lo anterior, consecuencia obligada es la confirmación de 

la  recurrida, misma que se verá adicionada con la condena en 

costas atinente a esta segunda instancia, a cargo de los fallidos 

apelantes, ello por expresa prevención del artículo 1084 fracción 

IV del Código de Comercio. -----------------------------------------------    

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

 --- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

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

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

--- TERCERO.- La parte actora probó su acción. Los 

demandados  no demostraron sus excepciones. -------------------------  

--- CUARTO.- Se condena a la persona moral (**********),  así 

como a (**********), a pagarle al actor (**********)  

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

del día siguiente a aquel en que se les notifique la presente 

ejecutoria, la cantidad de $1’469,182.98 (un millón cuatrocientos 
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sesenta y nueve mil ciento ochenta y dos pesos 98/100 moneda 

nacional), por concepto de suerte principal; más los intereses 

ordinarios y moratorios vencidos y que se sigan venciendo, hasta 

la total liquidación de la suerte principal, conforme a las tasas de 

interés pactadas en el anexo “A” denominado (**********) y el 

cual forma parte integrante del contrato base de la acción. -----------  

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

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

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

producto se pague al accionante. -----------------------------------------  

--- SEXTO.- Se condena a los apelantes al pago de las costas 

generadas en ambas 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 
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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 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.” 

 


