
Culiacán, Sinaloa, a 07 siete de octubre de 2020 dos 

mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

seis de julio de dos mil dieciocho, por el Juez Primero de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial 

de Ahome con residencia en Los Mochis, Sinaloa, en el 

expediente número (**********), relativo al juicio 

ejecutivo mercantil, promovido por (**********), en 

contra de (**********); visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 558/2018, 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 acreditó sus defensas y 

excepciones. TERCERO:- Se condena a la demandada 

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

(**********), de la cantidad de (**********), en 

concepto de suerte principal; más los intereses moratorios 

generados a partir del vencimiento de los basales, más los 

que se sigan produciendo hasta el pago total de lo 
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reclamado, a la tasa ahí pactada del 3% mensual; pago 

que deberá efectuar dentro del término de cinco días 

contados a partir del día siguiente al en que haya causado 

ejecutoria esta sentencia, apercibiéndola que en caso de 

que no verifique dicho pago dentro del término señalado, 

se procederá conforme a las reglas de ejecución; de igual 

forma, se condena a la demandada al pago de los gastos y 

costas que se hayan originado con motivo de la tramitación 

de este asunto, liquidación que deberá de hacerse en la 

etapa de ejecución de la presente sentencia. Notifíquese…” 

2/o.- No conforme con la resolución aludida, la 

demandada (**********) interpuso el recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en AMBOS EFECTOS y 

como coetáneamente con él expresó sus agravios, después 

de darle vista con éstos a la parte contraria, el A-quo ordenó 

la remisión de los autos originales a esta Colegiada, donde 

hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se 

citó el mismo para sentencia, 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 por los artículos 

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

ocuparse de resolver sobre los agravios expresados a fin de 

decidir si se confirma, reforma o revoca la resolución 

apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 

 Es de pertinencia advertir que los motivos de 

inconformidad expresados por la apelante se abordan de 

manera integral, ello es, al estar correlacionados unos con 

otros, no se sigue estrictamente el orden en que los mismos 

están plasmados en el escrito de agravios, por lo que en 

resumen se tiene lo siguiente: 

 ⧫.- Que se dejaron de estudiar las pruebas 

supervenientes aportadas al juicio, las que incluso por no 

haber sido objetadas por la parte contraria deben merecer 

pleno valor probatorio, lo cual causa agravio porque 

intrínsecamente del estudio de las copias certificadas de la 

carpeta de investigación (**********), se desprende la 

declaración ministerial de (**********) -de quien se 

desechó testimonial a su cargo en juicio- mediante la que 

dijo haber trabajado para la señora (**********), pero que 

recibía órdenes directas de (**********), que su función 
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consistía en cobrar a los clientes el (**********) que se 

vendía a crédito, entre los que se encontraba (**********), 

cuya encargada es la apelante con quien trataba 

directamente el pago de las facturas, que con motivo de 

tales labores le cobraban directamente éstas a la recurrente, 

siendo que en ocasiones le abonaba o le pagaba el total de 

las mencionadas facturas, ya sea en efectivo o a través de 

cheques, y ello lo asentaba en una libreta donde se llevaba 

el control de los abonos efectuados, haciendo entrega del 

dinero o los cheques recibidos a (**********) de la 

accionante y encargada del negocio propiedad de ésta 

última; que se le puso a la vista la libreta de abonos 

referida, de la cual reconoció su firma, en donde en diversas 

fechas y por distintas cantidades acepta haber recibido 

pagos mediante cheque y dinero efectivo, los cuales entregó 

de manera inmediata y personalmente a (**********). Así 

también refirió la declarante que renunció a tal empleo en 

(**********), y que nunca dispuso para su provecho 

personal de los pagos recibidos, y que los cheques que 

llegaba a recibir siempre iban a nombre de (**********). 

Que a pregunta especial realizada por la Fiscalía respondió 

que en su creencia desconoce la razón por la que se 
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demandó a su antigua empleadora, pero que ella considera 

que con los abonos recibidos se debió haber cubierto el 

adeudo existente. 

 ⧫.- Se vulneró el principio de legalidad, toda vez que 

la sentencia se dictó después de los 8 ocho días en que  

posteriores a la citación para resolver en definitiva debe 

pronunciarse, de acuerdo con lo que establece el artículo 

1407 del Código de Comercio1, pues se dictó hasta los 66 

sesenta y seis días posteriores, lo que rompe las 

formalidades esenciales del procedimiento. 

   ⧫.- Que al haber condenado al pago indistintamente 

a (**********), la sentencia transgrede el artículo 1325 del 

Código de Comercio2 en cuanto a que éste determina que la 

sentencia debe ser clara, y al establecer el derecho, debe 

condenar o absolver, por lo que no es posible establezca 

una disyuntiva, pues el juez debió haber decidido a cuál de 

las dos personas condenar y así dotar de certeza a su 

resolución, pues no está permitido condenar a dos personas 

distintas alternativamente, independientemente de que haya 

concluido que no se trata de personas jurídicamente 

 

1 Artículo 1407.- La sentencia se pronunciará dentro del plazo de ocho días, posteriores a la 

citación 
2 Artículo 1325.- La sentencia debe ser clara, y al establecer el derecho, debe absolver o 

condenar 
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distintas, porque tal parecer lo basó en el análisis 

comparativo que realizó sobre la firma que aparece en el 

pasaporte de la demandada que fue anexado al juicio, con 

las firmas que aparecen en cada uno de los pagarés base de 

la acción, lo que carece de solvencia pues con imprudencia 

invade áreas del conocimiento que le son ajenas, ya que eso 

corresponde dictaminarlo a un perito, y como la accionante 

no promovió que se designara alguno, entonces el juez 

vulneró el principio dispositivo, asumiendo lo que a la 

actora correspondía hacer, supliéndole la deficiencia de la 

queja. 

 ⧫.- Sin la debida motivación y fundamentación el 

juez consideró que no se demostraron las excepciones 

opuestas y  declaró procedente la acción, faltando al 

principio de legalidad en cuanto a las reglas de valoración 

de las pruebas, específicamente a lo preceptuado en el 

artículo 1296 del Código de Comercio3. 

 ⧫.- Que en relación a las pruebas documental en vía 

de informe, documental privada consistente en estado de 

 

3 Artículo 1296.- Los documentos privados y la correspondencia procedentes de uno de los 

interesados, presentados en juicio por vía de prueba y no objetados por la parte contraria se 

tendrán por admitidos y surtirán sus efectos como si hubieren sido reconocidos expresamente. 

Puede exigirse el reconocimiento expreso si el que los presenta así lo pidiere; con este objeto se 

manifestarán los originales a quien debe reconocerlos y se les dejará ver todo el documento, no 

sólo la firma. 
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cuenta, las pruebas electrónicas sobre las transferencias, los 

cheques y los pagos realizados en efectivo, que se rindieron 

y las que fueron indebidamente valoradas, comprueban que 

la apelante en su carácter de gerente de (**********) -

moral quien en realidad era la titular del adeudo- se encargó 

de liquidar totalmente el mismo, lo que no fue apreciado, 

debido a que el juez no analizó de manera integral todas las 

pruebas aportadas, porque de otra forma hubiera advertido 

que los pagos sí guardan relación y nexo con los pagarés 

base de la acción, puesto que en la desestimación que hace 

no advierte que: “…con toda claridad SE ASENTÓ en cada 

una del ofrecimiento de dichas Transferencias 

Electrónicas, LA RELACIÓN QUE GUARDA EL 

IMPORTE DE LA TRANSFERENCIA, CON EL IMPORTE 

DEL PAGARÉ, ASÍ COMO LA CORRESPONDENCIA 

ENTRE EL NÚMERO DE LA FACTURA Y EL NÚMERO 

DEL PAGARÉ, lo que constituye una EXACTA RELACIÓN 

entre estas Transferencias Electrónicas, con cada uno de 

los pagarés…”, lo que conduce a advertir que se aportaron 

datos suficientes e indubitables de los cuales se infiere 

lógicamente que en los pagos que realizó la recurrente -8 

ocho hechos de tal forma- se identifican: a).- La cuenta de 
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retiro, que corresponde a (**********); b).- La cuenta del 

depósito, que corresponde a (**********); c).- Nombre del 

tercero, que igualmente corresponde al nombre de la actora; 

d).- Fecha de la operación, correspondiente al día en que se 

efectuaron las transferencias; e).- Importe, por el que se 

realizó la transferencia y que corresponde exactamente al 

monto del pagaré. A ello habrá que sumarle los resultados 

arrojados por la prueba pericial contable, la documental en 

vía de informe rendida por (**********), al igual que con 

la inspección judicial con auxilio de peritos, para corroborar 

que no pueden ser casuales estas circunstancias, sino que el 

primario no le encontró ninguna relación a dichas pruebas, 

lo que pudo haber hecho a través de la instrumental de 

actuaciones y la presuncional legal y humana, llevando a 

cabo un análisis y concatenación de lo que se dijo en la 

demanda y la contestación, con lo que se comprobó a través 

de las pruebas mencionadas, pudiendo llegar a una 

determinación apegada a la verdad y a la justicia; que al 

valorar las pruebas no se aplicó un criterio recto y amplio, 

observando las reglas que dictan la lógica y el sentido 

común, pues de otra forma se hubiera establecido lo que 

reiteradamente se dijo en cuanto a que la apelante pagó de 
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una forma total, los adeudos habidos con la actora, en su 

carácter de gerente de (**********); que las documentales 

al no haber sido objetadas, por la parte contraria, gozan de 

plena validez probatoria para tener por demostrados los 

pagos. 

 ⧫.- Que la pericial contable igualmente fue 

erróneamente valorada, puesto que además de no haber sido 

relacionada con los demás medios de prueba, se aprecia que 

al perito se le solicitó resolviera el cuestionario de los 

puntos sobre los que trataba, en base a todos los elementos 

documentales que obran en autos, siendo concluyente el 

dictamen acerca de que si se efectuó pago a favor de la 

actora a través de las transferencias, cheques y dinero en 

efectivo, realizando apuntes de importancia como que el 

total de los pagarés suman la cifra de (**********), 

relacionando cada factura con el número que corresponde a 

cada uno de los mismos, así como por su fecha, nombre e 

importe, concluyendo que tiene la  certeza contable que el 

adeudo que la actora reclama, ya fue liquidado, haciendo 

nota aclaratoria respecto de que en el ángulo superior 

derecho de cada factura se observa que el número de ésta 

coincide con el número de pagaré respectivo, lo que 



 

 

10 

sustenta y detalla que el adeudo de que de facto 

correspondía a (**********), no obstante que los pagarés 

fueron suscritos por la enjuiciada, ello lo hizo como gerente 

de tal empresa y a la fecha se encuentran pagados -se 

requirió por su entrega pero nunca los devolvieron- por lo 

que sorprende que se hagan valer como si se adeudaran, 

develando en ello una conducta dolosa, como quedó claro 

en el diverso juicio seguido ante el Juzgado Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Civil  del Distrito Judicial de 

Ahome en el cual bajo los autos del expediente 

(**********) cuya definitiva fue confirmada por esta 

Segunda Sala en el toca (**********), mediante el cual se 

intentó también hacer, sin razón alguna, cobro de adeudos 

liquidados.             

 

III.-Estudio del asunto. 

          Aun cuando fundado uno de los motivos de disenso, 

que modificará la recurrida en la forma que más adelante se 

expone, lo cierto es que resulta insuficiente, al igual que el 

resto de los agravios para revocar la sentencia de primera 

instancia. Lo anterior es así por lo siguiente: 
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 No pueden tener el carácter de prueba superveniente 

las constancias habidas en la carpeta de investigación 

(**********), de las que obran copias certificadas en el 

expediente, en primer lugar porque no fueron admitidas en 

juicio como tales, ello es, bajo las reglas procesales que 

para ese tipo de situaciones prevé el artículo 100 del 

Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado4, 

aplicado de manera supletoria por autorización expresa del 

artículo 1387 del Código de Comercio5, ello es, no se 

cumplió con el procedimiento que ordena tutelar la garantía 

de audiencia a la parte contraria, pues a lo que se observa el 

auto de fecha (**********), donde se tuvieron por 

exhibidas dichas constancias, únicamente se acordó que se 

agregaran en autos, sin ordenar dar vista con ellas a la parte 

contraria como lo ordena el numeral mencionado, para que 

hiciera valer sus derechos en relación a ellas, lo cual fue 

consentido por quien las exhibió, pues ninguna 

manifestación hizo al respecto, ni muchos menos impugnó 

tal acuerdo, siendo claro que al imperar el principio 

dispositivo procesal en los juicios como el ventilado, cada 

 

4 Art. 100. De todo documento que se presente después de la demanda o la contestación, por el 

actor o demandado, respectivamente, se dará traslado a la otra parte para que dentro del tercer 

día manifieste lo que a su derecho convenga. 
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parte es responsable de velar porque las pruebas que oferta 

sean debidamente recibidas y desahogadas, lo cual al no 

haberse cumplido así, es evidente que a quien perjudica es a 

su oferente, y de ninguna manera se puede trasladar dicha 

carga a la parte contraria aduciendo a que como no las 

objetó, prueban en su contra, máxime cuando se advierte 

claro que del escrito al cual las acompañó a juicio recibido 

en fecha (**********) con folio (**********), ni siquiera 

hizo referencia a que se trataba de una documental 

superveniente y que pretendía se le diera el trámite a que 

refiere el artículo  1319 del propio Código de Comercio6, 

pues el diverso que se invocó en tal ocurso, 1390 Bis 49, 

párrafo primero, fracción I7, de la misma codificación, 

aplica conducentemente para los juicios orales mercantiles, 

de naturaleza diversa al que aquí se ventila.   

 

5 Artículo 1387.- Para las pruebas documentales y supervenientes se observará lo que dispone 

este Código, y en su defecto lo que al efecto disponga la Ley Procesal de la entidad federativa 

que corresponda 
6 Artículo 1319.- Si los documentos se presentan después del término de ofrecimiento de 

pruebas, en los casos en que la ley lo permite, o sean supervenientes, el juez dará vista de ellos 

a la parte contraria, para que haga valer sus derechos. 
7 Artículo 1390 Bis 49.- Después de la demanda y contestación, reconvención y contestación a 

la reconvención en su caso, no se admitirán al actor ni al demandado, respectivamente, otros 

documentos que los que se hallen en alguno de los casos siguientes:  

I. Ser de fecha posterior a dichos escritos;  

II. Los anteriores respecto de los cuales, protestando decir verdad, asevere la parte que los 

presente no haber tenido antes conocimiento de su existencia;  

III. Los que no haya sido posible adquirir con anterioridad por causas que no sean imputables a 

la parte interesada.  

Cuando alguna de las partes tenga conocimiento de una prueba documental superveniente, 

deberá ofrecerla hasta antes de que se declare visto el asunto y el juez, oyendo previamente a la 

parte contraria en la misma audiencia, resolverá lo conducente 
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Lo anterior es concluyente que aun cuando obren 

referencias hechas de parte de (**********) respecto de 

cómo se operaba el negocio de la compra venta de 

(**********), éstas en ningún momento pudieron haber 

sido consideradas por el primer resolutor, dadas las 

limitantes -ya explicadas - con que se dio su recepción en 

juicio, a más de que aun en el evento de que hubiesen sido 

admitidas en el juicio de origen, los medios de convicción 

desahogados ante una autoridad penal, no constituyen 

prueba plena en los juicios del orden civil, toda vez que, al 

no haberse emitido dentro del procedimiento civil, que tiene 

sus propias reglas, sólo poseen valor de un simple indicio, 

el cual para producir prueba plena debe estar adminiculado 

con otros elementos probatorios, tal y como así se establece 

en la jurisprudencia del siguiente tenor:  

“ACTUACIONES PENALES. SU VALOR 

PROBATORIO EN JUICIOS CIVILES. La responsable 

tiene el deber de estudiar y valorar las actuaciones y 

pruebas rendidas ante la autoridad penal, si le fueron 

aportadas por medio de un documento público, como es la 

copia certificada que las contiene, y que fue legalmente 

expedida, ofrecida y admitida como prueba en el juicio del 
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orden civil; y si bien es cierto que las declaraciones 

testimoniales que en esa copia se contienen no pueden, 

directamente y por sí mismas, valer dentro de ese juicio, 

como prueba testimonial, no puede dejar de reconocerse 

que estando plenamente acreditada a su existencia, al 

través del documento público en que constan, tienen algún 

valor probatorio que debe ser tomado en cuenta y valorado 

por el juzgador, en relación con los demás elementos de 

convicción traídos a juicio.”. Época: Sexta Época; 

Registro: 803009; Instancia: Tercera Sala; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación; Volumen XXXVI, Cuarta Parte; Materia(s): 

Civil; Tesis; Página: 151 

Por ello, resulta ocioso ocuparse de atender y poner 

detenida consideración –como quiere se haga la recurrente- 

a cada una de las manifestaciones que realizó dicha  

declarante ante la Unidad de Investigación de Delitos 

Patrimoniales, de quien adicionalmente se habrá de decir, 

fue propuesta para rendir su testimonio de manera directa 

en este mismo proceso por la misma parte demandada, pero 

por causas imputables a ésta última no fue posible recibirlo, 

según se advierte en la resolución de (**********).      
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Por otra parte, si bien es cierto la recurrida no se dictó 

dentro de los 8 ocho días posteriores a la fecha de citación 

para sentencia, como lo previene el artículo 1407 del 

Código de Comercio, ello no se traduce en que se hayan 

incumplido las formalidades esenciales del procedimiento 

por el dictado tardío de la sentencia, toda vez que el artículo 

en cita no prevé sanción alguna en el caso de que el 

juzgador arribe a su determinación final fuera del plazo 

concedido, mucho menos que ello produce su nulidad, en 

tanto que el legislador no previó ninguna de esas 

consecuencias. Dicho en otras palabras, la dilación en el 

dictado de la sentencia definitiva, no conculca las 

formalidades esenciales del procedimiento, pues el artículo 

en mención, si bien señala un término para que tenga lugar 

el pronunciamiento final del juicio, no prohíbe que el 

mismo pueda ser dictado fuera del propio plazo previsto, lo 

que habiendo sido así en el caso, no acarrea la invalidez de 

la así pronunciada. 

Por otro lado, si bien el A-quo acotó en su fallo que 

debía condenarse al pago indistintamente a las personas 

(**********), ello lo hizo en atención a que concluyó que 

quien en realidad se había obligado cambiariamente, era la 
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persona física de nombre (**********), argumentado al 

efecto que el nombre no es un requisito formal que debe 

acompañar al pagaré, sino en todo caso la firma del 

suscriptor, a saber: “…por cuanto a la falta de identidad 

que dice existe entre la persona que se demanda 

(**********), con quien contesta la demanda 

(**********), pues se trata dice de personas diferentes 

jurídicamente, además de que nunca se obligó 

cambiariamente con la actora, y que si a quien se demanda 

(**********), se obligó en tales términos, es a ésta a quien 

debe requerírsele por el pago. Al respecto, se estima que 

tales aseveraciones no resultan aptas para la procedencia 

de tal perentoria, menos aún para la improcedencia de la 

acción, porque aun cuando en los basales se encuentran 

invertidos los apellidos de quien se demanda, con relación 

a quien contesta la demanda, no obstante, quien esto 

resuelve considera que tal circunstancia no resulta 

suficiente para asumir que una y otra persona son distintas 

jurídicamente. Ello así se estima, púes del análisis que este 

juzgador realiza a la firma estampada en los basales, en 

relación con la plasmada en el pasaporte número 

(**********), que en copia certificada exhibió adjunto a 
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su réplica, de ello se aprecia con suma evidencia que se 

trata de una misma firma, correspondiente precisamente a 

quien contesta la demanda (**********), así se considera 

por la irrefutable similitud de los trazos de ambas firmas, 

sin que por otro lado, quien contesta la demanda se hubiere 

ocupado de cuestionar la firma contenida en los pagarés 

fundatorios de la acción, pues jamás negó que dicha firma 

correspondiera a su persona, ya que su defensa se enfocó 

básicamente en que por el hecho de estar invertidos los 

apellidos de la persona a quien se demanda y de quien 

contesta la demanda, se trata de personas distintas; no 

obstante, conforme a lo considerado no queda más que 

sostener que, para efectos de la obligación de pago 

consignada en los basales, (**********), se trata de la 

misma persona, lo que nos lleva a asumir -de entrada- que 

el nombre correcto de la demandada es (**********) y no 

como se le demandó (**********); sin embargo, esa 

imprecisión del nombre de la demandada, por cuanto a que 

los apellidos se encuentran invertidos, resulta irrelevante 

para la procedencia de la acción ejercida, pues el nombre 

como tal no es un requisito exigido por el artículo 170 de la 

mencionada Ley General de Títulos y Operaciones de 
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Crédito, bastando la firma de la demandada   -además de 

los diversos requisitos previstos por el artículo recién 

indicado- para que se tenga por asumida la obligación de 

pago contenida en dichos pagarés, ya que a través de la 

firma es como se expresa la voluntad de obligarse 

cambiariamente en los documentos como los de la especie, 

firma que como se dijo, se encuentra plasmada por la 

demandada en los citados pagarés, por ende lo inatendible 

de los reproches de mérito en términos de lo dispuesto en la 

tesis del tenor literal siguiente: “PAGARÉ. ES 

IRRELEVANTE QUE EN ÉL APAREZCA EL 

NOMBRE INCOMPLETO, EQUIVOCADO O EL DE 

PERSONA DIVERSA AL SUSCRIPTOR, YA QUE ES 

SUFICIENTE QUE CONTENGA LA FIRMA DE ÉSTE 

PARA ESTIMAR QUE CUMPLE CON EL REQUISITO 

LEGAL ESTABLECIDO PARA SU CONSTITUCIÓN. El 

artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito establece los requisitos esenciales que debe reunir 

un documento para que sea considerado como pagaré, 

dentro de los cuales destaca la firma de la persona que 

suscribe el título de crédito o quien ordena que lo haga a 

su ruego o en su nombre, por ende, dicho signo es 
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demostrativo de la voluntad de cumplir con la obligación 

consignada en el documento; por tanto, cuando en el 

referido título no se especifica correctamente el nombre del 

suscriptor, o bien se anota incompleto, pese a que se 

demuestre a través de diversos medios de convicción, esa 

circunstancia no desvirtúa la obligación derivada a través 

de la voluntad expresada con la firma, así como tampoco 

priva al título de crédito de su eficiencia como prueba de la 

acción correspondiente, en virtud de que el nombre del 

suscriptor no es un requisito exigido por el referido 

precepto legal para la constitución del pagaré; 

consecuentemente, es irrelevante que aparezca en el 

precitado documento el nombre incompleto, equivocado o 

el de persona diversa al suscriptor, ya que es suficiente que 

contenga la firma de éste para que se estime que se cumple 

con el requisito establecido en la propia legislación. 

Época: Novena Época. Registro: 175279. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XXIII, Abril de 2006. Materia(s): Civil. Tesis: 

XX.1o.195 C. Página: 1063. En ese contexto, se concluye 

que quien contesta la demanda (**********), sí se obligó 
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cambiariamente con la accionante en términos de lo 

previsto por los siguientes artículos de la memorada Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito, “Artículo 

150.- La acción cambiaria se ejercita: …II.- En caso de 

falta de pago o de pago parcial…”; “151.- La acción 

cambiaria es directa o de regreso; directa, cuando se 

deduce contra el aceptante o sus avalistas…”; “Artículo 

167.- La acción cambiaria contra cualquiera de los 

signatarios de la letra es ejecutiva por el importe de ésta, y 

por el de los intereses y gastos accesorios, sin necesidad de 

que reconozca previamente su firma el demandado…”; de 

ahí la legitimación de la accionante para realizar el cobro 

de dichos pagarés, y la consecuente obligación de pago del 

demandado, más aún que no demostró haber realizado tal 

pago, como le correspondía hacerlo, de acuerdo al criterio 

de rubro y texto siguiente: “PAGO O CUMPLIMIENTO, 

CARGA DE LA PRUEBA. El pago o cumplimiento de las 

obligaciones corresponde demostrarlo al obligado y no el 

incumplimiento al actor.” SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Novena Época. 

Registro: 203017. Instancia: Tribunales. Colegiados de 

Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta.  III, Marzo de 1996, Materia(s): 

Común. Tesis: VI.2o.28 K. Página: 982.”. de ahí lo 

improcedente de la excepción de mérito.”, también lo es 

que ciertamente, lo resuelto no resulta claro de conformidad 

a lo dispuesto por el artículo 1325 del Código de Comercio, 

pues es evidente que el A-quo realizó razonamientos en 

torno a que (**********) fue la suscriptora, ello es, no le 

quedó duda respecto de que dicha persona es la obligada, 

por lo que no es dable que se realice una condena 

alternativa en contra de dos personas, de ahí que la 

sentencia apelada deba ser modificada para que en el 

resolutivo respectivo figure especificado el nombre correcto 

de la obligada cambiaria, (**********).  

Ahora bien, en relación a que  el primario invadió de 

manera temeraria áreas del conocimiento que no le son 

propias, como lo fue comparar a simple vista la rúbrica que 

aparece en el pasaporte exhibido por la enjuiciada, para 

concluir que se trata de la misma que aparece en cada uno 

de los pagarés base de la acción, debe decírsele a la 

apelante que el razonamiento medular sobre el que el juez 

apoyó la anterior conclusión, consistió en la circunstancia 

de que la accionada en ningún momento negó que las 
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firmas que figuran estampadas en las cambiales 

mencionadas, le pertenecieran o no hayan sido estampadas 

de su puño y letra –argumento no controvertido en el 

agravio- por lo que se considera que el hecho de que el juez 

hubiese comparado las firmas a simple vista, además de 

válido, es legal -el artículo 1252 del Código de Comercio8 

autoriza a los juzgadores a apreciar las situaciones sin 

apoyo pericial, cuando no se requieran más conocimientos 

que los generales- pues ésta sólo acompaña a la idea central 

en el sentido de que por no haber sido negada la autoría de 

las firmas, éstas pertenecen a la demandada, y no envuelve 

pues, un razonamiento autónomo en sí, sino está ligado al 

ya mencionado, por tanto difícilmente se puede establecer 

que se haya suplido con esa apreciación la deficiencia de la 

parte actora como lo asegura la apelante. 

No se puede coincidir con el disidente en cuanto 

afirma que el Juzgador de origen omitió fundar y motivar 

su resolución, al tener por no demostradas la excepciones 

opuestas, pues contrario a lo así manifestado, basta la 

simple lectura de la recurrida para percatarse que el natural 

 

8 Artículo 1252 Los peritos deben tener título… La prueba pericial sólo será admisible cuando 

se requieran conocimientos especiales de la ciencia, arte, técnica, oficio o industria de que se 

trate, más no en lo relativo a conocimientos generales que la ley presupone como necesarios en 

los jueces, por lo que se desecharán de oficio aquellas periciales que se ofrezcan por las partes 
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se encargó de explicar por qué decidió que resultaba 

procedente la acción ejercitada, sin que sea dable exigir al a 

quo mayor amplitud o abundancia que aquello que fuere 

estrictamente necesario para que sea entendible la 

consideración expresada, satisfaciendo con ello el deber de 

fundar y motivar el acto de autoridad, conforme lo ilustra la 

jurisprudencia que es del tenor literal siguiente: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 

VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL. Cuando el 

artículo 16 constitucional establece la obligación para las 

autoridades de fundar y motivar 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 

 

para ese tipo de conocimientos, o que se encuentren acreditadas en autos con otras pruebas, o 
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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 

compren de ambos aspectos.”  (No. Registro: 254957. 

Jurisprudencia. Materia(s): Común. Séptima Época. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo 72 Sexta Parte. 

Página: 158), a más que la genérica manifestación del 

gestor de la alzada, en el sentido de que el A quo faltó al 

principio de legalidad en cuanto a las reglas de valoración 

de las pruebas, sin adentrarse en mayores explicaciones, no 

llega a constituir lo que por agravio conceptúa el artículo 

 

tan sólo se refieran a simples operaciones aritméticas o similares…. 
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689 párrafo segundo del Código local de Procedimientos 

Civiles, ya que si por tal –acorde a dicho numeral-, se 

entienden 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 una interpretación inexacta de ella; es claro 

que al expresar cada agravio, debe el recurrente por lo 

menos verter aunque sea de manera sencilla, argumentos 

que pongan en evidencia la afectación que le causa el fallo 

impugnado, premisa que dista mucho de satisfacer la 

aludida manifestación, pues no precisa en qué consistió la 

omisión en que incurrió el juzgador al emitir la sentencia 

apelada, por tanto, no puede tomarse en cuenta como 

agravio; de ahí que, por incontrovertidas, las 

consideraciones y disposiciones legales en que el A quo 

apoyó su determinación, habrán de permanecer incólumes 

rigiendo el sentido de recurrida; siendo de pertinencia citar 

en apoyo de lo así considerado las jurisprudencias de los 

epígrafes, contenidos y localizaciones siguientes: 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 
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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”. (Segundo Tribunal Colegiado del 

Quinto Circuito, visible a página 66 de la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo 81, Septiembre 

de 1994).  

“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 
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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”. (Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 

Segundo Circuito, localizable a página 84, del Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo III, enero de 1996, 

correspondiente a la Novena Época). 

Lo alegado en relación a la indebida valoración de las 

pruebas documental en vía de informe, documental privada 

consistente en estado de cuenta, las pruebas electrónicas 

sobre las transferencias, los cheques y los pagos realizados 

en efectivo por la diversa (**********), así como, el 

diverso reproche acerca de la valoración hecha a la prueba 
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pericial contable, deviene deficiente, habida cuenta que 

éste se centra en evidenciar los beneficios que pudieran 

surgir de su valoración, dejando de lado impugnar el 

argumento toral por el cual el juez no les concedió valor, a 

saber: “Por otra parte, en cuanto a lo demás expresado por 

dicha pasiva, por cuanto a que no se adeuda las 

prestaciones que se reclaman, porque éstas dice las cubrió 

a la actora mediante transferencias electrónicas, cheques y 

en efectivo, como gerente de la empresa (**********)., 

quien -señala- en todo caso es quien tenía  el adeudo con la 

hoy accionante. Sobre ello, igualmente improcedentes 

resultan tales aseveraciones, pues aun cuando hubiere 

realizado los pagos que refiere en representación de la 

empresa a que alude, no obstante, el reclamo que aquí se 

hace no es a la empresa que dice representar, sino a ella 

en lo personal, pues de tal modo aparece que se obligó con 

la actora en los basales, de ahí su obligación de pago en lo 

personal asumida en los basales, y no como representante 

legal de la empresa que refiere, máxime que del contenido 

de los pagarés fundatorios de la acción no se advierte 

ninguna obligación de pago a cargo de la moral que dice 

representar, aunado, que del contenido de las 
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documentales privadas -vistas a fojas 65 a la 84- 

consistentes en los recibos de pago, de fechas 

(**********), por las cantidades, respectivamente 

(**********), así como de las nueve transferencias 

electrónicas por diversas cantidades, con las cuales dice la 

demandada haber efectuado el pago de lo aquí reclamado; 

del análisis de tales instrumentales no se advierte ningún 

vínculo con los pagarés base de la acción; de ahí, se 

insiste que el pago aducido por el demandado ninguna 

eficacia jurídica tiene respecto del reclamo que en lo 

personal se le hace a través de la acción cambiaria 

ejercida en su contra, por ende lo improcedente de la 

excepción que se atiende. Por lo que hace a las pruebas de 

inspección judicial con auxilio de peritos contables -fojas 

273 a la 276-, inspección judicial segunda -foja 148-, la 

pericial contable  -fojas 153 a la 167 y 199 a la 203-, y la 

documental en vía de informe, tampoco abonaron a lo 

pretendido por el demandado, porque a lo más que se 

justificó con estas pruebas, fue lo señalado por la pasiva, 

por cuanto a que realizó los pagos aludidos mediante 

diversas transferencias electrónicas, más ello, conforme a 

lo expuesto en líneas supra, ninguna trascendencia legal 
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genera, de inicio, porque tales pagos refieren a adeudos 

contraídos por quien no es parte en esta causa como es la 

empresa denominada (**********), sin que -como se 

dijo- se haya demostrado la vinculación de esos pagos con 

los pagarés fundatorios de la acción; conclusión que no se 

demerita con lo concluido por el perito de la parte 

demandada, el contador público (**********), en su 

dictamen pericial -visible a fojas 153 a la 167-, rendido en 

relación con la prueba pericial contable de la pasiva, 

dónde, respecto de las interrogantes planteadas por la 

parte actora en la ampliación del interrogatorio objeto de 

dicha prueba, si bien concluyó en que el monto de los 

pagos que refiere la demandada corresponden al monto 

total de los pagarés basales, y añade que esos pagos tienen 

relación con dichos pagarés, y que ante ello, éstos se 

encuentran liquidados totalmente; no obstante, lo así 

concluido por dicho perito no resulta dable concederle 

valor probatorio, porque al respecto no se advierte la 

exposición de ningún razonamiento que lo haya llevado a 

concluir en tal afirmativa de su parte, lo cual es 

entendible, si como se ha dicho que los pagos aludidos no 

guardan ningún vínculo con los pagarés de la acción, y 
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que la obligada dentro de éstos no es la prenombrada 

moral sino (**********).”, de lo que emerge evidente que 

la conclusión a la que se arribó fue que no se probó que los 

pagos -que sí fueron advertidos por el primer juzgador- 

estuvieran relacionados con los pagarés base de la acción y 

que el reclamo no se hace a la empresa de donde proceden, 

sino a una persona física en lo personal, a más de que la 

deficiencia de los agravios atinentes a la valoración de los 

medios de convicción se patentiza, toda vez que no basta la 

genérica manifestación de que no fueron valorados los 

medios probatorios que ofrecieron, sino que deben expresar 

argumentos lógicos jurídicos concretos que ponga de 

manifiesto que los lineamientos legales no fueron atendidos 

en las consideraciones valorativas en base a las cuales el 

juez tasó dichos medios convictivos, lo que ni por asomo 

sucedió, situación por demás clarificada en las tesis 

jurisprudenciales que enseguida se insertan: 

“PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE RACIONAL- 

MENTE 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 
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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.” (No. Registro: 202,838. Jurisprudencia. 

Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta III, Abril de 1996, tesis VI.2o. J/48, 

página: 271.). 

“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.” (No. Registro: 180,410. Jurisprudencia. Materia 

Común. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
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su Gaceta XX,  Octubre de 2004, tesis XI.2o. J/27, página 

1932.). 

Lo anterior hecha por tierra el alegato relativo que el 

A-quo debió darle valor a las documentales porque no 

fueron objetadas, pues como ya se vio dichos medios de 

convicción fueron tomados en cuenta por el origen, sin que 

el ahora ocursante exponga argumentos tendientes a 

desvirtuar el punto toral de dicha apreciación. 

Por lo que hace a lo alegado en el sentido de que el  

cobro aquí reclamado se intentó en el  diverso juicio  

seguido ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia del 

Ramo Civil  del Distrito Judicial de Ahome bajo el 

expediente número (**********), cuya sentencia definitiva 

fue confirmada por esta Segunda Sala en el toca número 

(**********), debe decírsele a la ocursante que dicha 

manifestación  no fue hecha en primera instancia lo que 

fuerza a decir que es un aspecto novedoso, que veda la 

posibilidad legal de analizarlo en esta instancia, por ser de 

explorado derecho que el tribunal de alzada no puede 

resolver cuestiones que no llegaron a ser planteadas en la 

litis primigenia, puesto que el jurisdicente natural no estuvo 

en aptitud de tomarlas en cuenta al emitir su fallo, lo que de 
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permitirse, chocaría frontalmente con el principio de 

igualdad procesal y con lo estatuido por el artículo 34 del 

Código local de Procedimientos Civiles, que señala que una 

vez fijados los puntos cuestionados, la litis no puede 

modificarse ni alterarse.  

Ahora bien, aun cuando se tomara en cuenta por esta 

Sala como un hecho notorio, en atención a que sus 

antecedentes y fallos se encuentran inmersos en el toca ya 

citado, por lo que la facultad de esta Colegiada para invocar 

de oficio el diverso procedimiento encuentra apoyo en las 

tesis jurisprudenciales cuyo rubro y texto es el siguiente: 

“HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN 

JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE 

ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 

179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación, del rubro: “HECHO NOTORIO. LO 

CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA 

EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.”, 

sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una 
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ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por 

la propia Sala, constituye para los Ministros que 

intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, 

el cual puede introducirse como elemento de prueba en 

otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo 

aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente 

que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo 

constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, 

por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia 

fotostática de un diverso documento cuyo original obra en 

el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida 

cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo 

se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede 

tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del 

original de dicho documento.” (Novena Época, Tribunales 

Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo: V, Enero de 1997, Tesis: 

XXII. J/12, página: 295) y “HECHO NOTORIO. LO 

CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR 

LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE 

DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben 

entenderse aquellos que conozcan por razón de su 
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actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad 

con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los 

Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de 

Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un 

hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido 

anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en 

específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las 

partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les 

confiere y que desde luego es de su conocimiento.” 

(Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: 

XV, Marzo de 2002, Tesis: VI.1o.P. J/25, página: 1199).,  

de todas formas se advierte  que entre dicho juicio y éste no 

coinciden las partes -la demandada en aquél fue 

(**********).-, la vía, ni cantidades reclamadas, de ahí que 

en modo alguno pueda tener injerencia dicha resolución 

sobre lo litigado en este juicio ejecutivo mercantil, de ahí 

que se reitera lo novedoso e inoperante de tal 

cuestionamiento venido en alzada. Se citan por ilustrativas 

y de aplicación en la especie, las tesis cuyos datos de 

localización, rubros y contenidos son los siguientes:   
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Registro: 187,909, Materia(s): Civil, Novena Época, 

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Sexto Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, XV, Enero de 2002, Tesis: VI.2o.C. J/218, 

Página: 1238). “SENTENCIA INCONGRUENTE. ES 

AQUELLA QUE INTRODUCE CUESTIONES 

AJENAS A LA LITIS PLANTEADA O A LOS 

AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA APELACIÓN. El 

principio de congruencia en una sentencia de primer grado 

consiste en que debe dictarse en concordancia con lo 

reclamado en la demanda y la contestación, y en la de 

segunda instancia, en atender exclusivamente los agravios 

expresados por el apelante, o los apelantes, en caso de 

adherirse al mismo la parte que obtuvo, o bien, cuando 

apela porque no obtuvo todo lo que pidió, porque de lo 

contrario se desnaturalizaría la esencia del recurso. Por 

ende, existe incongruencia en una resolución cuando se 

introducen en ésta elementos ajenos a la litis (alguna 

prestación no reclamada, una condena no solicitada), o 

bien, cuando el tribunal de alzada aborda el estudio de 

cuestiones no planteadas en la demanda, o en la 

contestación de ella, o que no fueron materia de la 



 

 

38 

apelación porque el que obtuvo no apeló adhesivamente 

para que dicho tribunal de alzada estuviere en aptitud de 

estudiar las cuestiones omitidas por el inferior…”. 

(Registro: 222,189, Materia(s): Civil, Octava Época, 

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación, VIII, Julio de 

1991, Tesis: VI.2o. J/139, Página: 89, Genealogía: Gaceta 

número 43, Julio de 1991, página 97). “AGRAVIOS EN 

LA APELACIÓN CUYOS ARGUMENTOS NO 

FUERON MATERIA DE LA LITIS. El tribunal de 

apelación no puede resolver sobre aquello que no fue 

materia de controversia en la litis de primer grado, ya que 

sería un contrasentido que revocara o modificara una 

sentencia de primera instancia fundándose en aquello que 

el juez a quo no estuvo en condiciones de tomar en cuenta 

al dictar el fallo…” 

Para concluir, solo resta indicar que aunque de los 

autos no se advierte que al contestar la demanda la parte reo 

hubiera formulado ante el juzgador de origen planteamiento 

alguno relacionado con el tema de la usura, lo que tampoco 

hace a través del escrito de apelación que se resuelve, en 

atención al principio de exhaustividad y del criterio 
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jurisprudencial que enseguida se inserta, esta colegiada 

debe analizar si los intereses moratorios reclamados 

resultan o no usurarios. Tal criterio jurisprudencial es de 

datos de localización, epígrafe y contenido siguientes: 

Registro: 2013074. Época: Décima Época. Instancia: 

Primera Sala. Tipo de Tesis: 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 
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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 
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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, de un detenido análisis que se 

efectúa a los pagarés base de la acción, se advierte que los 

intereses moratorios pactados que se vienen reclamando a 

razón del 3% tres por ciento mensual, que equivale al 36% 

treinta y seis por ciento anual, no resultan ser notoriamente 

excesivos lo que es así en atención a los argumentos 

jurídicos que enseguida se expresan:  

Se afirma lo que precede porque la Primera Sala del 

más alto Tribunal de Justicia del País, al dirimir la 

Contradicción de tesis 208/2015 que derivó en la tesis de 

jurisprudencia de rubro: “USURA. EN LA 
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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”, determinó que el 

parámetro de referencia que genera mayor certidumbre en 

el análisis de lo usurario o no de las tasas de interés 

pactadas, es el Costo Anual Total (CAT) que reporte el 

valor más alto para operaciones similares a la que se analice 

y corresponda a la fecha más próxima de su celebración, 

por tratarse de un referente financiero o indicador que 

incorpora varios elementos y que permite una comparación 

acorde a diferentes tipos de crédito. 

En efecto, el Costo Anual Total (CAT) de la tarjeta de 

crédito que reporta el valor más alto a la fecha más próxima 

de la suscripción del pagarés base de la acción —de febrero 

a junio de dos mil catorce— para clientes que no pagan el 

total del adeudo o no totaleros, fue del 65.0% anual, por lo 

que se estima que es esa la tasa de interés que prevalecía 
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cuando se firmaron los pagarés, información que obra en la 

página de internet del (**********), con dirección en la 

red (**********) (específicamente en la opción ‘buscar’ bajo el 

tema “indicadores básicos para las tarjetas de crédito en el 

período 2014”), por lo que, si en el caso concreto, no se 

desprenden elementos en autos para considerar que hay una 

relación establecida entre las partes más allá de la 

suscripción de los títulos con los que se demandó, siendo 

que las mismas son personas físicas que, a lo que se 

advierte, no están relacionadas con la actividad del 

préstamo y facilitación del crédito de una manera habitual,  

por lo tanto, es de estimarse idóneo el referente financiero 

que se ha referido es el idóneo para establecer si existe la 

usura. 

Ahora bien, cabe acotar que el amparo directo en 

revisión (**********), en el que la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció las bases 

para que los órganos jurisdiccionales realicen un análisis 

adecuado para la existencia o no de intereses usurarios y su 

eventual disminución, precisó que a pesar de que no existe 

un indicador financiero que refleje las principales tasas de 

intereses moratorios, es válido como referente para 
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determinar este interés, el establecimiento del equivalente a 

1.5 (uno punto cinco) veces la Tasa Promedio Ponderada 

más alta para créditos similares —65.0%—, que en el 

particular, arroja el 97.5% (noventa y siete punto cinco 

por ciento), por lo que, partiendo de este parámetro, se 

concluye que la tasa de interés moratoria pactada a la tasa 

del 3% tres por ciento mensual, que equivale al 36% 

(treinta y seis por ciento) anual no es usuraria. 

IV.- De las costas. 

 Ante la modificación de la recurrida en los 

términos precisados con antelación, no se condena en costas 

por lo que a esta segunda instancia atañe, en la inteligencia 

de que deberá permanecer únicamente la condena impuesta 

a la reo respecto del pago de las generadas en la instancia 

inicial. 

  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA 

APELADA. 
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SEGUNDO.- Ha procedido la vía EJECUTIVA 

MERCANTIL intentada. 

TERCERO.- La parte actora probó su acción. La 

demandada no acreditó sus defensas y excepciones. 

CUARTO.- Se condena a la demandada 

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

de la cantidad de (**********), en concepto de suerte 

principal; pago que deberá efectuar a partir del día siguiente 

a aquél en que se le haya notificado esta ejecutoria; 

apercibiéndola que en caso de que no verifique dicho pago, 

se procederá conforme a las reglas de ejecución de las 

sentencias. 

QUINTO.- Se condena a la demandada al pago de 

intereses moratorios a razón del 3% mensual generados a 

partir del vencimiento de los basales, más los que se sigan 

produciendo hasta el pago total de lo reclamado. 

 SEXTO.- Se condena a la fallida apelante al pago de 

las costas generadas en la primera instancia. 

 SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia a las partes que tengan señalado domicilio 

procesal. En su caso, la notificación a quien no hubiere 
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señalado domicilio para tal efecto, practíquese de 

conformidad con lista publicada en los estrados del tribunal. 

 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 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

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

AKGA/JMSR/limf 
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