
        Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de junio de 2020 dos 

mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veinticinco de enero de dos mil diecinueve, por la Jueza 

Primera de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito  

Judicial de Guasave, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio ejecutivo mercantil, 

promovido por  (**********), en contra de (**********); 

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

151/2019, y:   

R E S U L T A N D O 

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

juzgadora de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- Ha procedido la vía ejecutiva mercantil 

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

(**********) demandada no justificó sus excepciones. En 

consecuencia: TERCERO. Se condena (**********)., a 

pagar a la persona (**********), la cantidad de 

$33,111,502.03 (TREINTA Y TRES MILLONES 

CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS DOS PESOS 03/100 

MONEDA NACIONAL), por concepto de capital vencido; 

así como al pago de la suma de $332,423.94 
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(TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 

CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 94/100 

MONEDA NACIONAL), por concepto de intereses 

ordinarios vencidos al día (**********), más los que se 

sigan venciendo hasta la total liquidación del adeudo; 

asimismo, al pago del importe de $1,323,194.61 (UN 

MILLÓN TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO 

NOVENTA Y CUATRO PESOS 61/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de intereses moratorios 

vencidos al día (**********), más los que se sigan 

venciendo hasta la total solución del juicio, de acuerdo a 

los términos pactados en el contrato base de la acción, 

mismos que se cuantificarán en ejecución de sentencia. 

CUARTO. Se concede a la moral demandada un plazo de 

cinco días, contados a partir de la fecha en que cause 

ejecutoria este fallo, para que realice el cumplimiento 

voluntario, en la inteligencia que de no hacerlo así se 

sacarán a remate los bienes de su propiedad que resulten 

suficientes para pagar a la moral enjuiciante. QUINTO. Se 

condena a la demandada al pago de los gastos y costas que 

en el presente asunto se originen. SEXTO. Notifíquese 

personalmente…”. 
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2/o.-Que con fecha cinco de marzo de dos mil 

diecinueve, el Magistrado Quinto Propietario JUAN 

ZAMBADA CORONEL se excusó de conocer del 

presente negocio y con fecha cuatro de abril de ese mismo 

año, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

calificó de procedente la excusa designando para que 

integre la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia 

única y exclusivamente en los autos del aludido toca, a la 

Magistrada Séptima Propietaria, Licenciada MARÍA 

GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA.  

3/o.-Admitido en ambos efectos el recurso de 

apelación interpuesto por el apoderado legal de la 

demandada y habiéndose expresado los agravios que según 

le ocasiona la resolución a que se hizo mención en el punto 

precedente, se enviaron los autos originales de primera 

instancia a este Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

substanciándose la alzada conforme a la ley, quedando en 

su oportunidad citado para sentencia el presente negocio, la 

que hoy se dicta al tenor de los siguientes:   

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

I.-Fin del recurso. 
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     De conformidad con lo estatuido en los artículos 

1336 y 1342 del Código de Comercio, el presente fallo debe 

ocuparse de resolver sobre los reclamos que la parte 

apelante estime le ha causado la resolución recurrida a fin 

de decidir si la misma se confirma, reforma o revoca.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante tales motivos de inconformidad, el discorde 

arguye en síntesis lo siguiente:   

♦.-Que mal hizo la jueza al estimar suficiente la 

exhibición de un contrato de crédito y un estado de cuenta 

para integrar el título ejecutivo que fundamente la vía 

ejecutiva mercantil, pues para ello era necesario que dicha 

certificación contable satisficiera los requisitos establecidos 

en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Financiera Rural de 

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, en 

cuanto al desglose de los movimientos que originaron el 

saldo reclamado, lo que en la especie no aconteció, tal y 

como lo hizo valer al oponer la excepción de improcedencia 

de la vía, donde expuso las razones del porqué el 

documento de referencia era ineficaz, vertiendo acto 

seguido los porqués de su afirmación. 
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   .-Que contrario al parecer de la A-quo el estado 

de cuenta de referencia carece de eficacia jurídica para 

constituir título ejecutivo junto con el contrato basal por ser 

obscuro e irregular, al contener dicho documento sólo 

pagos parciales, en virtud de que si su representada abonó 

la cantidad de (**********), tales abonos debieron 

reflejarse en dicho estado de cuenta en forma clara y 

puntual en cuanto a la forma en que se aplicaron para efecto 

de estar en condiciones de determinar el saldo del deudor, 

es decir, la tasa de interés ordinaria y moratoria, importe de 

los intereses, periodicidad de causación, etcétera, lo que en 

la especie no aconteció; que además se debe señalar en 

dicha certificación contable cual fue el monto de lo 

realmente entregado por la actora y establecer también la 

forma en que aplicó los abonos a tal cantidad; que               

si bien dicho documento contiene pagos realizados por                  

su representada por las cantidades de: (**********), pero 

no se establece en los mismos cuánto se pagó por concepto 

de intereses ordinarios, ni la tasa de interés para su cálculo, 

así como tampoco se especificó para los intereses 

moratorios la fecha de tales pagos ni la tasa de interés 

aplicada, pues la tasa de interés pactada era diferente para 

cada disposición; que el hecho de que en el certificado de 
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referencia no aparezca el pago que hizo su mandante 

por la cantidad de (**********) torna por sí solo ineficaz 

dicho documento para los fines que refiere el artículo 12 de 

la citada ley, pues resulta incuestionable que el aludido 

importe además de figurar como tal dentro de dicho 

documento, debió desglosarse la aplicación del mismo, 

señalándose en forma precisa el monto de los intereses 

ordinarios devengados desde la fecha de disposición hasta 

el vencimiento del pagaré con el que ésta se documentó, así 

como la tasa aplicada para el cálculo de los mismos y la 

tasa de interés moratoria aplicada y el periodo en que éstos 

se causaron, razón por la cual no se puede considerar que se 

esté en presencia del documento que refiere el artículo 12 

del ordenamiento legal en cita, cuando no se es claro en su 

contenido, pues se insiste, no debió señalarse en el mismo 

el monto de pago parcial realizado, así como tampoco se 

debió colocar al deudor ni a la jueza en la situación de 

buscar donde están reflejados esos (**********) en el 

citado documento; que no se trata de que la parte actora 

reconozca el pago parcial del crédito, sino que ésta debe 

acreditar por una parte, que los abonos o pagos parciales 

realizados por el deudor fueron realmente aplicados 

conforme a lo pactado en el contrato de crédito y, por la 
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otra, que el monto que reclama realmente sea el que 

corresponda a lo que debe el deudor para efecto de que al 

dictarse sentencia en su contra se le respeten todos y cada 

uno de sus derechos humanos, como lo es el derecho de 

propiedad, el cual en un momento dado puede verse 

afectado porque el saldo deudor establecido en un estado de 

cuenta que se supone es expedido apegado a derecho no 

corresponde a la realidad; que de acuerdo con el artículo 12 

de la Ley Orgánica Financiera Rural, para que un 

documento haga las veces de un estado de cuenta debe 

contener todas y cada una de las operaciones activas y 

pasivas habidas en relación al contrato de crédito al que se 

refiera, de forma tal que si hubo pago parciales, éstos deben 

aparecer reflejados en su totalidad, señalándose en forma 

clara y precisa cómo se aplicaron, tasa de interés ordinaria y 

moratoria, periodo de causación, fecha de disposición y 

pago y demás particularidades que rodeen a tal pago parcial 

de forma tal que si no se contempla uno o varios pagos o 

ninguno como en el caso acontece, no se está en presencia 

de un estado de cuenta; que el sólo hecho de que el estado 

de cuenta que acompaña la actora a su demanda no 

establezca el importe y tasas de los intereses ordinarios y 

moratorios en su caso devengados al amparo de las 
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disposiciones que señala la accionante en los incisos: b), 

c), e), g), h) y k) del hecho número seis de su escrito inicial 

de demanda ni tampoco el monto del pago aplicado por 

tales conceptos, convierte a dicho documento en un simple 

papelucho, por incompleto, precisamente porque sin esos 

datos no puede estarse en presencia de un estado de cuenta 

propiamente dicho; que si bien la certificación contable de 

referencia hace alusión a los diverso conceptos que se 

contienen en el mismo, tales como: capital ejercido, capital 

pagado, capital vigente, capital vencido, intereses normales 

vigentes, intereses vigentes vencidos, interés normal, 

interés moratorio, intereses moratorios, intereses pagados, 

número de días, tasa de interés ordinaria, tasa de interés 

moratoria; pero si dicho documento no contiene o refleja el 

importe de los mismos, obviamente no se está en presencia 

del documento a que hace alusión el citado artículo 12 y, 

por ende, carece de eficacia jurídica suficiente para integrar 

título ejecutivo. 

III.-Estudio del asunto. 

          Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

motivos de desacuerdo y con ello infructuosos para el éxito 

de la alzada, lo que es así en atención a las consideraciones 

del orden legal siguiente: 
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Para empezar, porque lo argumentado en el primer 

motivo de inconformidad es deficiente, lo que es así, 

porque no se da la vinculación impugnativa que 

necesariamente debe existir entre lo que se alega y lo que se 

ataca, pues el recurrente no rebate frontalmente lo asumido 

por la jueza, respecto de que el contrato base de la acción, 

junto con el estado de cuenta certificado son documentos 

que traen aparejada ejecución, en virtud de que dicho 

acuerdo de voluntades satisface los requisitos del ordinal 

291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 

y el estado de cuenta certificado reúne los requisitos 

previstos en el tercer párrafo del artículo 12 del artículo 12 

de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, tales como 

nombre del acreditado, fecha del contrato, importe del 

crédito concedido, capital dispuesto, fecha hasta la que se 

calculó el adeudo, capital y demás obligaciones de pago 

vencidas a la fecha de corte, tasa de intereses ordinarios que 

se aplicaron por cada periodo, pagos hechos sobre los 

intereses, especificando las tasas aplicadas de intereses y las 

amortizaciones hechas capital; estimación jurisdiccional 

que en lo que interesa dice: “…En efecto, con el contrato 

de línea de crédito en cuenta corriente para descuento de 

cartera, que obra de foja 41 a la 69 de la presente pieza de 
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autos, adminiculado con el estado de cuenta certificado 

anexo en este expediente de foja 70 a la 75, son 

documentos que traen aparejada ejecución de conformidad 

con lo establecido en el primer párrafo del artículo 12 de la 

Ley Orgánica de la Financiera Nacional De Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a virtud de que 

dicho acuerdo de voluntades satisface los requisitos del 

artículo 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, y el referido estado de cuenta reúne los requisitos 

previstos en el tercer  párrafo del invocado numeral  12  de 

la Ley Orgánica de la Financiera Nacional De Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, pues contiene el 

desglose de cargos  como se requería en el caso para ser 

considerado estado de cuenta, y que -como se dijo- aunado 

al contrato respectivo integran el título ejecutivo a que se 

refiere el  aludido artículo 12 […] Es inatendible lo que 

esgrime la moral enjuiciada en tal sentido, toda vez que el 

estado de cuenta certificado que obra anexo en autos de 

fojas 70 a la 75 del expediente, cumple con los requisitos 

exigidos por el artículo 12 de la Ley Orgánica de la 

Financiera Rural, mismo que en su parte conducente dice: 

“Artículo 12. …El estado de cuenta certificado antes 

citado deberá contener, como mínimo, nombre del 
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acreditado; fecha del contrato; notario o corredor 

y número de escritura o póliza certificada, en su caso; 

importe del crédito concedido; capital dispuesto; fecha 

hasta la que se calculó el adeudo; capital y demás 

obligaciones de pago vencidas a la fecha del corte; las 

disposiciones subsecuentes que se hicieron del crédito, en 

su caso; tasas de intereses ordinarios que aplicaron por 

cada periodo; pagos hechos sobre los intereses, 

especificando las tasas aplicadas de intereses y las 

amortizaciones hechas al capital; intereses moratorios 

aplicados y tasa aplicable por intereses moratorios.”; en 

efecto, se advierte del contenido del aludido documento, 

que satisface la exigencia del citado numeral para ser 

considerado como tal, pues contiene el nombre del 

acreditado (**********)., representada (**********), en 

su carácter (**********) fecha del contrato (**********) 

importe del crédito concedido (**********) capital 

dispuesto (**********) fecha hasta la que se calculó el 

adeudo (**********) capital y demás obligaciones  de 

pago  vencidas  a  la  fecha  del   corte (**********)-; 

tasas de intereses ordinarios que se aplicaron por cada 

periodo (tasa anual fija del 9.5% y 12.3%); pagos hechos 

sobre los intereses, especificando las tasas aplicadas de 
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intereses y las amortizaciones hechas al 

capital, en el entendido de que aquí se hará referencia al 

pago que realizó (**********), por el importe de 

(**********), respecto al pagaré que se identifica con el 

número (**********), valioso por la cantidad de 

(**********), importe de cual se aplicó al pago de 

intereses ordinarios vencidos el monto de (**********), y 

al capital la cantidad de (**********); por último los 

intereses moratorios aplicados y tasa aplicable por 

intereses moratorios (**********), referente al pagaré 

número (**********) descrito con anterioridad, y la tasa 

moratoria aplicada es la que resulta de multiplicar 1.5 

veces la tasa ordinaria-; al ser como se apunta, resulta 

inconcuso que el referido estado de cuenta certificado 

tenga el valor que la ley le confiere, ya que reúne los 

requisitos que para el efecto se exigen por el artículo 12 de 

la citada Ley, similar al 68 de la Ley de Instituciones de 

Crédito, por lo que -se itera- en conjunto con el contrato de 

línea de crédito base de la acción, hacen las veces de título 

ejecutivo…”; disquisiciones que como fácilmente se 

observa, ni remotamente son rebatidas por el inconforme, 

razón de suyo suficiente para que permanezcan incólumes 

y, por ende, sigan rigiendo lo resuelto con base en ellas, 
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pues no debe soslayarse que el agravio correctamente 

expresado debe consistir en un alegato claro y preciso, 

relacionado con las circunstancias particulares del caso 

concreto, a través del cual se combatan los razonamientos 

que fundan el pronunciamiento judicial impugnado, a 

efecto de persuadir al Tribunal de Segundo Grado de que en 

dicho pronunciamiento, el juez de primera instancia, ya por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 

legal, lesionó el derecho de la apelante, de manera que al 

carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva 

y estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo 

colegiado no tiene materia de examen, siendo de 

pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, las tesis de 

jurisprudencia de datos de localización, rubros y contenidos 

siguientes:   

Registro: 210334. Jurisprudencia. Materia(s): Común. 

Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

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

Página: 66. “AGRAVIOS 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 
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consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, 

se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia 

de los propios agravios”. 

Registro: 203508. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. 

Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

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

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

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

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 
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jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

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

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados”. 

Por otro lado, lo argüido en el segundo reproche es 

infundado, de inicio, porque como lo asumiera la jueza y lo 

homologa la Sala el contrato de crédito en cuenta corriente 

para descuento de cartera base de la acción, junto con el 

estado de cuenta certificado por la (**********) facultada 

de la accionante (**********), son documentos que traen 

aparejada ejecución de conformidad con lo establecido en 

el primer párrafo del artículo 12 de la Ley Orgánica de la 

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 



 16 

Forestal, y Pesquero1, en virtud de que dicho acuerdo 

de voluntades satisface los requisitos del artículo 291 de la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el 

estado de cuenta cumple con los requisitos establecidos en 

el tercer párrafo del artículo 12 de referencia, pues basta 

una simple lectura que se haga al mismo para advertir que 

contiene el nombre del acreditado  (**********)., 

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

presidente secretario y tesorero del consejo de 

administración y apoderados); fecha del contrato -

(**********)-; importe del crédito concedido 

(**********)-; capital dispuesto                        

(**********)-; fecha hasta la que se calculó el adeudo 

(**********); capital y demás obligaciones de pago  

vencidas a la fecha del corte (**********)-; tasas de 

intereses ordinarios que se aplicaron por cada periodo 

 

1 Artículo 12.- Los contratos o las pólizas en los que, en su caso, se hagan 

constar los créditos que otorguen la Financiera, juntos con los estados de cuenta 

certificados por el contador facultado por la propia Financiera, serán títulos 

ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito. El 

estado de cuenta certificado por el contador a que se refiere este artículo hará 

fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los 

saldos resultantes a cargo de los acreditados o de los mutuatarios. El estado de 

cuenta certificado antes citado deberá contener, como mínimo, nombre del 

acreditado; fecha del contrato; notario o corredor y número de escritura o póliza 

certificada, en su caso; importe del crédito concedido; capital dispuesto; fecha 

hasta la que se calculó el adeudo; capital y demás obligaciones de pago 

vencidas a la fecha del corte; las disposiciones subsecuentes que se hicieron del 

crédito, en su caso; tasas de intereses ordinarios que aplicaron por cada periodo; 

pagos hechos sobre los intereses, especificando las tasas aplicadas de intereses 

y las amortizaciones hechas al capital; intereses moratorios aplicados y tasa 

aplicable por intereses moratorios”. 
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(tasa anual fija del 9.5% y 12.3%); pagos hechos sobre 

los intereses, especificando las tasas aplicadas de 

intereses y las amortizaciones hechas al capital. 

Luego, dado que del contenido de dicha certificación 

contable también se advierte que la accionada realmente 

dispuso del importe de (**********), mediante once 

disposiciones al amparo del contrato basal de la siguiente 

manera: 

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

Importes de los cuales la accionante reconoce que      

la parte demandada abonó a la primera de las mencionadas 

—(**********), la cual fue aplicada a los siguientes 

conceptos: (**********) a capital vencido,(**********) a 

intereses ordinarios vencidos  y (**********) por concepto 

de intereses moratorios, tal y como se advierte del 

contenido de dicho estado de cuenta, por lo que contrario al 

parecer del recurrente en la aludida certificación de adeudos 

sí aparece el pago que realizó su mandante (**********) 

por el citado importe, así como el desglose del mismo, con 

total independencia de que no se hubiere registrado tal 

numerario de manera literal en el documento de mérito, 

pues lo cierto y definitivo es que dicho abono sí fue 

aplicado por la actora al crédito reclamado; en tanto que las 
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sumas (**********) fueron cubiertas en su totalidad por 

la reo. 

Además, cabe aclararle a quien apela que si bien es 

verdad que la razón de que la certificación del contador 

deba contener el desglose de los intereses reclamados en 

cantidad líquida es precisamente para dar seguridad jurídica 

a la parte demandada y acreditar la existencia del reclamo 

y, que por el sólo hecho de que el estado de cuenta que 

acompaña la accionante a su demanda no establezca el 

importe y tasas de los intereses ordinarios y moratorios 

reclamados en las cantidades señaladas en los incisos b), c), 

g), h) y k) del punto de hechos número seis de su escrito 

inicial de demanda2 pudiera pensarse que dicho documento 

es ineficaz, por incompleto, no menos verdadero resulta que 

dicha exigencia no tiene razón de ser cuando la propia 

accionante reconoce en dicho punto de hechos que la 

demandada cubrió totalmente el pago de los montos 

señalados en tales incisos, lo que se corrobora del contenido 

de la aludida certificación contable,  sin que la promovente 

hubiere reclamado a la reo importe alguno en relación a 

tales sumas, de ahí que dicho documento no requiere de 

 

   

 

(*********) 
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explicar para las cantidades señaladas en los incisos de 

mérito el importe de los intereses, los métodos, 

procedimientos, desglose, ni señalar que operaciones 

aritméticas, ni explicar las tasas de referencia, para la 

validez del documento y para la procedencia de la vía, dado 

que si la actora no hizo reclamo alguno en relación a tales 

importes, no existe razón alguna para requerir que el 

aludido certificado de adeudos deba contener su desglose, 

sin que tal proceder le cause perjuicio alguno a la 

representada del inconforme ni la deje en estado de 

indefensión, pues la pretensión en cantidad líquida respecto 

de la cual se ejerce la vía ejecutiva mercantil, sólo se 

entabla respecto a las cantidades incumplidas y no de las 

pagadas por la accionada, es decir, por los importes de 

(**********), que es la misma suma que reclama la actora 

en el inciso A) del capítulo de prestaciones del escrito 

inicial de demanda3, por concepto de capital vencido,  así 

como el importe de (**********), por concepto de 

intereses ordinarios vencidos al día (**********) por 

concepto de intereses moratorios vencidos (**********), 

fecha de elaboración del estado de cuenta, por lo que 

contrario al parecer del apelante, el estado de cuenta de 
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referencia no es obscuro ni irregular, pues, se insiste, 

basta una simple lectura que se haga al mismo para inferir 

que dicho documento sí cumple con los requisitos 

establecidos por el artículo 12 de la Ley Orgánica de la 

Financiera Rural, tales como nombre del acreditado, fecha 

del contrato, importe del crédito concedido, capital 

dispuesto, fecha hasta la que se calculó el adeudo, capital y 

demás obligaciones de pago vencidas a la fecha de corte, 

tasa de intereses ordinarios que se aplicaron por cada 

periodo, pagos hechos sobre los intereses, especificando las 

tasas aplicadas de intereses y las amortizaciones hechas 

capital, razón por la cual de conformidad con dicho 

numeral el contrato en el que conste el otorgamiento de un 

crédito por parte de una financiera, acompañado de la 

certificación del contador facultado de la propia entidad, 

harán título ejecutivo por el saldo que aparezca en dicha 

certificación contable, sin necesidad de reconocimiento de 

firmas ni de ningún otro requisito, salvo prueba en contrario 

que aporte el acreditado demandado en el juicio respectivo, 

lo que en la especie no aconteció, de ahí la validez 

probatoria de dicha certificación de adeudos para constituir 

título ejecutivo junto con el contrato basal. Sirve de apoyo 

 

 



 21 

sobre el punto por mayoría de razón el criterio 

jurisprudencial emitido por la Primera Sala, respecto a que 

cuando no se reclame en cantidad líquida el pago de 

intereses, es innecesario su desglose para la procedencia de 

la vía ejecutiva mercantil, cuyos datos de localización, 

rubro y contenido son:  

Registro. 188875. Jurisprudencia (Civil). Novena 

Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Septiembre de 

2001. Tesis: 1ª./J. 60/2001. Página: 261). 

“CERTIFICACIÓN DE CONTADOR. CUANDO NO SE 

RECLAME EN CANTIDAD LÍQUIDA EL PAGO DE 

INTERESES, ES INNECESARIO SU DESGLOSE 

PARA LA PROCEDENCIA DE LA VÍA EJECUTIVA 

MERCANTIL. Si bien es cierto que conforme al criterio 

sostenido por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 3a./J. 

15/94, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Número 78, junio de 1994, página 28, de 

rubro: "ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS. 

REQUISITOS PARA QUE CONSTITUYAN TÍTULOS 

EJECUTIVOS.", el artículo 68 de la Ley de Instituciones de 

Crédito debe ser interpretado en el sentido de que para que 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=206600&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=206600&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=206600&Clase=DetalleTesisBL
javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(1)
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los estados de cuenta expedidos unilateralmente 

por los contadores facultados por dichas instituciones 

constituyan títulos ejecutivos y hagan fe, salvo prueba en 

contrario, en los juicios respectivos, deben contener un 

desglose de los movimientos cuyo cobro se pretende, 

también lo es que cuando los intereses generados se 

reclamen en forma genérica, dejando para la etapa de 

ejecución de sentencia su cálculo, es innecesario que la 

certificación del contador contenga el referido desglose 

para la procedencia de la vía ejecutiva mercantil. Esto es, 

en el supuesto de que no se reclamen los intereses en 

cantidad líquida, no existe razón para requerir que el 

estado de cuenta certificado por el contador deba contener 

su desglose, pues la pretensión en cantidad líquida respecto 

de la cual se ejerce la vía ejecutiva mercantil, sólo se 

entabla respecto del capital, dejándose para la fase de 

ejecución de sentencia el cálculo de su monto”. 

Finalmente, se impone precisar que esta Sala se 

encuentra legalmente impedida para revisar de oficio el 

tema relativo a la usura en las tasas de interés pactadas, 

toda vez que lo atinente ya fue analizado por la jueza, de 

ahí que para que en esta segunda instancia se pudiera 

examinar de nuevo tal aspecto, atendiendo al principio de 
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litis cerrada o de estricto derecho que en materia de 

apelación campea en esta clase de juicios, requería de 

agravio expreso al respecto, el cual no fue formulado por la 

apelante. Apoya lo anterior –por analogía– las tesis cuyos 

datos de localización, epígrafes y contenidos son los 

siguientes:  

Registro: 2016385. Décima Época. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, 

Marzo de 2018, Tomo IV. Materia(s): Civil. Tesis: 

I.11o.C.91 C (10a.). Página: 3392. “INTERESES 

MORATORIOS EN MATERIA MERCANTIL. SI EL 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DETERMINA QUE 

NO SON USURARIOS Y EN EL RECURSO DE 

APELACIÓN NO SE EXPRESA AGRAVIO AL 

RESPECTO, EL TRIBUNAL DE ALZADA NO TIENE 

OBLIGACIÓN DE ANALIZAR DE OFICIO LA 

USURA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 47/2014 (10a.), 

sostuvo que cuando el juzgador advierta que la tasa de 

interés pactada en un pagaré con base en el artículo 174, 

párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, es notoriamente usuraria puede, 
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de oficio, reducirla prudencialmente. En este 

criterio se atendió al supuesto en que el Juez de primer 

grado no realiza el análisis de la tasa de interés para 

determinar si es o no usuraria; por tanto, es aplicable 

únicamente cuando el juzgador omite pronunciarse sobre el 

tema, mas no cuando se ocupa de realizar dicho análisis 

por haberse planteado como excepción por la demandada y 

estima que la tasa de interés no es desproporcional o 

usuraria pues, en tal caso, no existe omisión en su estudio. 

De manera que en el supuesto en que se determina que la 

tasa no es usuraria, para que el tribunal de alzada pueda 

ocuparse de analizar nuevamente el tema de la usura, debe 

mediar agravio en el recurso de apelación, pues sólo puede 

hacerlo de oficio cuando exista una omisión de estudio por 

el Juez. Ello es así, acorde con la diversa jurisprudencia 

1a./J. 53/2016 (10a.), derivada de la contradicción de tesis 

386/2014, de título y subtítulo: ‘USURA. CUANDO EL 

TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA DE 

MANERA INDICIARIA SU POSIBLE CONFIGURACIÓN 

SIN QUE ESE TÓPICO HAYA SIDO OBJETO DE 

ANÁLISIS DURANTE EL JUICIO, DEBE CONCEDER EL 

AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE 

EXAMINE LO CONDUCENTE AL TENOR DE LOS 
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PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.’; 

criterio que únicamente es aplicable cuando el tema de los 

intereses usurarios no haya sido objeto de análisis durante 

el juicio”. 

Registro: 2013074. Décima Época. Jurisprudencia. 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, 

Tomo II. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 53/2016 (10a.). 

Página: 879. “USURA. CUANDO EL TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA DE 

MANERA INDICIARIA SU POSIBLE 

CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE TÓPICO HAYA 

SIDO OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL 

JUICIO, DEBE CONCEDER EL AMPARO PARA 

QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE 

LO CONDUCENTE AL TENOR DE LOS 

PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 

De acuerdo con la tipología y la forma en que deben 

repararse las diversas violaciones que puedan presentarse 

durante el juicio de amparo, y en atención a que de 

conformidad con las tesis de jurisprudencia 1a./J. 46/2014 
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(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 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 
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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”. 

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y tal resolución serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 1084 del Código de 

Comercio, deberá condenarse al fallido apelante al pago de 

las costas de ambas instancias.  

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
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 PRIMERO. SE CONFIRMA LA 

SENTENCIA APELADA.   

SEGUNDO. Ha procedido la vía ejecutiva mercantil 

intentada.  

TERCERO. La parte actora probó su acción. La 

moral demandada no justificó sus excepciones. En 

consecuencia:  

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

persona moral denominada (**********), la cantidad de 

$33,111,502.03 (TREINTA Y TRES MILLONES 

CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS DOS PESOS 

03/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de capital 

vencido; así como al pago de la suma de $332,423.94 

(TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 

CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 94/100 

MONEDA NACIONAL), por concepto de intereses 

ordinarios vencidos al (**********), más los que se sigan 

venciendo hasta la total liquidación del adeudo; asimismo, 

al pago del importe de $1,323,194.61 (UN MILLÓN 

TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO 

NOVENTA Y CUATRO PESOS 61/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de intereses moratorios 

vencidos al día (**********), más los que se sigan 
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venciendo hasta la total solución del juicio, de 

acuerdo a los términos pactados en el contrato base de la 

acción, mismos que se cuantificarán en ejecución de 

sentencia.  

QUINTO. Se concede a la moral demandada un plazo 

de cinco días contados a partir del día siguiente a aquél en 

que le sea notificada la presente ejecutoria, para que realice 

el cumplimiento voluntario, en la inteligencia que de no 

hacerlo así se sacarán a remate los bienes de su propiedad 

que resulten suficientes para pagar a la moral enjuiciante. 

SEXTO. Se condena a la demandada (**********)., 

al pago de los gastos las costas de 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 
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integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrada 

Cuarta Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ 

QUINTERO y Magistrada Séptima Propietaria MARÍA 

GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA –por excusa del 

licenciado JUAN ZAMBADA CORONEL-, habiendo 

sido ponente la primera de las nombradas, por ante la 

Secretaria de Acuerdos, Licenciada Beatriz del Carmen 

Acedo Félix que autoriza y da fe. 

TOCA 151/2019 

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

AKGA/LIC 
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