
 Culiacán, Sinaloa, a 03 tres de julio de 2020 dos mil  

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, por la Jueza 

Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del 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 (**********), 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. Es correcta la vía ejecutiva mercantil 

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

moral demandada no demostró sus excepciones y defensas. 

Tercero. Se condena a (**********), a pagarle a la moral 

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

contados a partir del siguiente de aquel en que se le 

notifique esta sentencia, la cantidad de $1’409,934.40 (un 

millón cuatrocientos nueve mil novecientos treinta y cuatro 

pesos 40/100 moneda nacional), como suerte principal; 
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más los intereses moratorios al tipo legal del 6% anual, 

causados y que se causen hasta el pago del importe de la 

suerte principal condenada, así como el pago de los gastos 

y costas del juicio. Cuarto. De no verificarse el 

cumplimiento voluntario dentro del término ordenado, 

hágase trance y remate de los bienes propiedad de la moral 

demandada que resulten suficientes, para que con su 

producto se pague a la accionante. Quinto. Notifíquese 

personalmente…”. 

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

de demandada (**********), por conducto de su 

apoderada legal, 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, la 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. 

 En cada uno de los motivos de disenso en que 

clasifica su escrito apelatorio el inconforme aduce en 

esencia lo siguiente: 

 EN EL PRIMERO.- Que se encuentra inconforme 

con la sentencia que se combate toda vez que la de origen 

“… no le dio valor a las excepciones opuestas en mi escrito 

de contestación a la demanda y a las pruebas ofrecidas de 

mi parte como lo fueron, la prueba confesional a cargo de 

su apoderado legal, testimonial, documentales privadas I, 

documentales privadas II, documentales privadas III, 

documentales privadas IV, documentales privadas V, 

presuncional e instrumental de actuaciones, así como 

también, todas las documentales que también fueron 

ofrecidas en tiempo y forma por el suscrito, mismas que 

concatenadas entre sí, a mi juicio se acreditaron todas las 

excepciones opuestas y la más idónea, fue la excepción de 
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pago y no tomada en consideración por el juez inferior al 

dictar la resolución que por este medio se combate, es 

decir, dicho juez no les dio el valor que tenían las pruebas 

que en su momento oportunamente fueron ofrecidas por 

nuestra parte y que fueron admitidas y desahogadas, 

quedando plenamente demostradas mis excepciones 

opuestas…”. 

 EN EL SEGUNDO.- reitera que en la definitiva 

“…ninguna de mis defensas y excepciones opuestas fueron 

examinadas debida y legalmente…como fue la excepción de 

falta de acción y de derecho para demandar y la de pago 

opuestas por el suscrito, en lo referente a que mi 

representada ya pagó en su totalidad las prestaciones 

reclamadas agregando recibos y facturas que fueron 

emitidas por mi representada y recibidas por la actora en 

dación de pago a la cuenta existente entre mi representada 

y la moral accionante…el juez no le dio ningún valor 

probatorio a mis pruebas a pesar de que son recibos y 

facturas debidamente legales y con todos los requisitos 

fiscales…causándome serios agravios al respecto…”. 

 EN EL TERCERO.- Que se equivoca el juez al 

sostener a foja seis de la atacada que respondió 
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afirmativamente a las preguntas numeradas número 4, 5, 6, 

7, 8, 10, 11, 13 y 124 del pliego de posiciones respectivo, 

pues “… con solo ver la foja número 269 del 

procedimiento, se dará cuenta que al momento de 

responder el suscrito a las posiciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 

respondí que (**********)…por lo tanto, no es confesión 

judicial, como lo viene resolviendo el C. Juez Inferior…”. 

 EN EL CUARTO.- Que en la definitiva la natural 

“…ni siquiera hace mención de la prueba confesional 

ofrecida por el suscrito a cargo del apoderado de la actora, 

la cual se desahogó el día (**********), en la cual 

compareció su apoderado contestando afirmativamente las 

posiciones 1 y 4…por lo tanto esta sentencia carece de 

fundamentación y motivación…”. 

 EN EL QUINTO.- Que al sostener la jueza en la 

atacada que ‘…el medio de prueba idóneo para dilucidar el 

punto litigioso como lo es la liquidación del adeudo por 

medio de la dación en pago resultaba ser una inspección 

judicial con asistencia de peritos contables en los libros de 

la accionada…’, la aludida juzgadora “…está aceptando los 

recibos y las facturas presentadas por el suscrito y por la 
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sola razón de que no ofrecí la prueba pericial contable no 

le está dando valor a mis recibos y facturas de pago…”. 

 EN EL SEXTO.- Que indebidamente la de origen le 

concedió valor a la prueba testimonial ofrecida por la actora 

por considerar que los deponentes fueron uniformes en sus 

declaraciones, pues adverso a tan errado parecer, en modo 

alguno fueron coincidentes en sus declaraciones; 

esgrimiendo los motivos por los cuales lo considera así, 

señalamientos que —en aras de no abultar innecesariamente 

la presente resolución— se tienen por reproducidos sin 

necesidad de transcribirlos, sin que esto implique que se 

viole alguna disposición legal, pues con este proceder no se 

causa estado de indefensión, ya que el hecho de que no se 

realice su inserción, no significa que exista impedimento 

legal para el examen integral de ellos. Es aplicable sobre el 

particular, por igualdad de razón, la tesis de jurisprudencia 

que se localiza y reza como sigue:  

No. Registro: 164,618, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: 

XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 2a./J. 58/2010, Página: 830. 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. 
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PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 

TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del 

capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas 

generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de 

la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el 

juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su 

caso, los agravios, para cumplir con los principios de 

congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 

principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 

debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito 

de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la 

cual debe estar vinculada y corresponder a los 

planteamientos de legalidad o constitucionalidad 

efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 

introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. 

Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 

transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador 

realizarla o no, atendiendo a las características especiales 

del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios 

de exhaustividad y congruencia se estudien los 
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planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 

efectivamente se hayan hecho valer”. 

EN EL SÉPTIMO.- Insiste el apelante en que al 

emitir la recurrida la de origen no tomó en consideración 

las excepciones que hizo valer al contestar la demanda ni 

las pruebas que ofreció para demostrarlas, específicamente 

lo atinente a que la actora carece de acción y de derecho 

para exigir las prestaciones que reclama tal como lo 

acredita con los recibos y facturas de pago que yacen en 

autos. 

III.-Estudio del asunto. 

Lo alegado en el primero y segundo agravio, cuyo 

estudio se aborda de manera conjunta dado lo conexo de su 

contenido, es deficiente, dado que no basta la genérica 

manifestación del apelante en el sentido de que al emitir la 

recurrida la de origen omitió examinar debida y legalmente 

las excepciones y defensas que su representada hizo valer al 

contestar la demanda y darles el valor que les correspondía 

a las pruebas que aportó para justificarlas, sino que debió 

expresar algún razonamiento lógico jurídico que pusiera de 

manifiesto que las reglas que la ley fija para la valoración 

de las defensas y pruebas ofrecidas no fueran atendidas por 
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la jueza, o bien, poner en evidencia la ilegalidad de la 

valoración en que ésta hubiera incurrido, siendo de 

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

jurisprudencia que enseguida se insertan: 

Novena Época. Registro: 202838. Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

III, Abril de 1996. Materia(s): Común. Tesis: VI.2o. J/48. 

Página: 271) “PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE 

RACIONALMENTE TODOS LOS ARGUMENTOS 

QUE FUNDAN SU VALORACION. Cuando no se 

advierta la existencia de queja deficiente que suplir, el 

recurrente debe impugnar a través de razonamientos 

jurídicos y demostrar la ilegalidad de todos y cada uno de 

los razonamientos fundamentales que sirvieron de base al 

juzgador para desestimar determinado medio de convicción 

ya que, de lo contrario, las consideraciones que no son 

combatidas ni desvirtuadas deben considerarse firmes y 

por su naturaleza fundamental estimarse suficientes para 

sostener la valoración realizada del medio de prueba, 

teniendo el alcance de continuar rigiendo el sentido del 

fallo en lo conducente”. 
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Novena Época. Registro: 180410. Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. XX, Octubre de 2004. Materia(s): Común. 

Tesis: XI.2o. J/27. Página: 1932) “AGRAVIOS 

INOPERANTES. Resultan inoperantes los agravios 

cuando en ellos nada se aduce en relación con los 

fundamentos esgrimidos en la sentencia recurrida, ni se 

pone de manifiesto el porqué, en concepto del inconforme, 

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

quo”. 

Por otro lado, los cuestionamientos expuestos en el 

tercer agravio son infundados y, por ende, infructuosos  

para el éxito de la alzada, habida cuenta que la Sala no 

puede sino coincidir con la jurisdicente natural en cuanto a 

que mediante diligencia de (**********) el representante 

legal de la moral demandada respondió de manera 

afirmativa las posiciones identificadas con los números 4, 

7, 8, 10, 11, 13 y 14 del pliego respectivo.  

Se sostiene lo anterior, toda vez que de una simple 

lectura que de la atacada se realice —específicamente de lo 

acotado por la natural a foja seis—, claramente se deduce 
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que el asentimiento a que se refiere la aludida juzgadora 

nada tiene que ver con el resultado del desahogo de la 

prueba confesional ofrecida por la actora a su cargo en el 

litigio que nos ocupa, sino más bien está relacionada con la 

confesión que en los medios preparatorios del juicio 

ejecutivo mercantil radicado ante el juzgado de origen bajo 

el número (**********) rindió el representante legal de 

(**********), al responder de manera afirmativa las 

posiciones identificadas con los números 4, 5, 7, 8, 10, 11, 

13 y 14 del pliego respectivo, estimación jurisdiccional que 

en su parte conducente a la letra dice: 

“Del análisis de las constancias de autos, a juicio de 

quien esto resuelve, resulta procedente la vía elegida y 

probada la acción que se ejercita, toda vez que la demanda 

se funda en título ejecutivo, consistente en la confesión 

judicial de la accionada, a que se refiere el artículo 1288 

del Código de Comercio, obtenida en audiencia celebrada 

el día (**********), en los Medios Preparatorios a Juicio 

Ejecutivo Mercantil radicados ante este mismo tribunal 

bajo expediente número (**********) -ver fojas 108 y 

109-; título que por tener consignada una deuda cierta, 

líquida y exigible por ser de plazo cumplido, a la luz de lo 
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establecido por el artículo 1391 fracción III del Código de 

Comercio, trae aparejada ejecución, siendo a la vez prueba 

preconstituida de la acción intentada, conforme a la tesis 

jurisprudenciál cuyo epígrafe y contenido son los 

siguientes: 

‘TÍTULOS EJECUTIVOS.’… 

Es de reiterarse, que la procedencia la vía ejecutiva 

mercantil inténtada deviene a virtud de que obran 

agregadas a las constancias judiciales el título ejecutivo 

correspondiente, el cual se conforma por el medio 

preparatorio de juicio ejecutivo mercantil, radicado en este 

mismo juzgado bajo el número (**********), que 

promoviera (**********), de cuyas constancias se 

advierte que, tras citarse legalmente al representante legal 

de la moral demandada, con el fin de que, bajo protesta de 

decir verdad, rindiera confesión judicial sobre la certeza 

del adeudo que se le reclama, ello en los términos de los 

artículos 1162 1163, 1164 del Código de Comercio, 

mediante diligenciá de fecha (**********), se hizo constar 

la comparecencia de (**********), con el carácter de 

representante legal de la moral (**********), quien 

respondió de manera afirmativa al dar respuesta a las 
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posiciones identificadas con los números 4, 5, 7, 8, 10, 11, 

13 y 14 del pliego respectivo, que versan textualmente: 

‘4.- QUE USTED RECONOCE, QUE SU 

REPRESENTADA RECIBIÓ, DERIVADO DE LA 

FACTURA CON FOLIO FISCAL (**********), DE 

FECHA  (**********)’. 

‘5.- QUE USTED RECONOCE, QUE LA FACTURA 

CON FOLIO FISCAL MENCIONADA CON 

ANTERIORIDAD, SE LE FUE EXPEDIDA POR 

(**********) A SU REPRESENTADA POR LA 

CANTIDAD DE (**********).’ 

‘7.- QUE USTED RECONOCE, QUE SU 

REPRESENTADA RECIBIÓ, DERIVADO DE LA 

FACTURA CON FOLIO FISCAL (**********), DE 

FECHA (**********) LE VENDIÓ (**********)’. 

‘8.- QUE ÚSTED RECONOCE, QUE LA FACTURA 

CON FOLIO FISCAL MENCIONADA CON 

ANTERIORIDAD, SE LE FUE EXPEDIDA POR 

(**********) A PEPRESENTADA POR LA CANTIDAD 

DE (**********)’. 
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‘10.- QUE USTED RECONOCE, QUE SU 

REPRESENTADA RECIBIÓ, DERIVADO DE LA 

FACTURA CON FOLIO FISCAL (**********) DE 

FECHA (**********)’ 

‘11.- QUE USTED RECONOCE, QUE LA FACTURA 

CON FOLIO FISCAL MENCIONADA CON 

ANTERIORIDAD, SE LE FUE EXPEDIDA POR 

(**********) A SU REPRESENTADA POR LA 

CANTIDAD DE (**********)’. 

‘13.- QUE USTED RECONOCE, QUE SU 

REPRESENTADA RECIBIÓ, DERIVADO DE LA 

FACTURA CON FOLIO FISCAL (**********) DE 

FECHA (**********)’. 

‘14.- QUE USTED RECONOCE, QUE LA FACTURA 

CON FOLIO FISCAL MENCIONADA CON 

ANTERIORIDAD, SE LE FUE EXPEDIDA POR 

(**********) A SU REPRESENTADA POR LA 

CANTIDAD DE (**********)’. 

Obteniéndose así, el reconocimiento de la parte 

demandada respecto a la deuda que mantiene con 

(**********) actora, es decir, en relación a que, 

efectivamente, ha tenido relaciones comerciales con 
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(**********), quien le ha vendido a crédito (**********) 

en distintas fechas y por diversas cantidades, y que el 

adeudo, derivado de dichas operaciones suman en total la 

cantidad de (**********); actuaciones judiciales que 

hacen prueba plena al tenor de lo dispuesto por el artículo 

1391, fracciónVIII del Código de Comercio teniéndose por 

tanto jurídicamente demostrada la existence de un título 

ejecutivo, de ahí que resulte procedente la vía ejecutiva 

mercantil propuesta por la parte actora. 

De igual manera, la confesión judicial así obtenida 

merece valor probatorio pleno, según lodispuesto por los 

artículos 1287, 1288,1289"del Código de Comercio, pues 

ésta se trata de persona capaz de obligarse -no hay prueba 

de lo contrario-; se obtuvo con pleno conocimiento de la 

misma demandada y sin coacción ni violencia; se refiere a 

un hecho propio de la enjuiciada y concerniente al juicio    

-la existencia del adeudo a que se hace alusión en los 

citados medios preparatorios y en el presente expediente-; 

se realizó conforme a las formalidades de ley, dado que 

tuvo su origen en una circunstancia sancionada por la 

propia ley; además de que, como se advierte de autos, 

dicha confesión judicial se obtuvo como un medio 
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preparatorio a juicio ejecutivo mercantil practicado de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 1165 del 

código mercantil en consulta; de ahí que, la confesión 

judicial de referencia, resulta jurídicamente apta para 

justificar la existencia del adeudo reclamado por la moral 

actora. 

De tal manera que, la documental antes mencionada 

permite tener plenamente justificada la existeņcia del título 

ejecutivo en los términos del artículo 1288 del Código de 

Comercio.”. 

Lo alegado en el cuarto motivo de disenso es mendaz, 

ya que basta una simple lectura al fallo que se revisa para 

persuadirse que, adverso a la opinión de quien apela, al 

emitir el fallo alzado, específicamente en el considerando 

sexto, la juzgadora del primer conocimiento sí se pronunció 

en torno a la prueba confesional cuyo estudio estima 

omitido, acotando al respecto que la misma ningún 

beneficio le acarrea toda vez que el absolvente negó todas 

las posiciones que estaban encaminadas a demostrar sus 

aseveraciones. 

Tampoco le asiste la razón al disidente en cuando que 

al sostener la jueza en la atacada que ‘…el medio de prueba 
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idóneo para dilucidar el punto litigioso como lo es la 

liquidación del adeudo por medio de la dación en pago 

resultaba ser una inspección judicial con asistencia de 

peritos contables en los libros de la accionada…’, la aludida 

juzgadora “…está aceptando los recibos y las facturas 

presentadas por el suscrito y por la sola razón de que no 

ofrecí la prueba pericial contable no le está dando valor a 

mis recibos y facturas de pago…”; pues adverso a tan 

errado parecer, la eventual circunstancia de que la jueza 

hubiere invocado en la atacada la prueba de inspección 

judicial que es objeto de análisis, únicamente lo hizo para 

ilustrar a las partes litigantes respecto a que el medio de 

prueba idóneo para patentizar que la liquidación del adeudo 

reclamado efectivamente se hizo por parte de la moral 

accionada como reiteradamente lo alega en su ocurso 

relativo, era una inspección judicial con asistencia de 

peritos contables en los libros de la accionada, toda vez que 

dada la relación comercial que indudablemente persiste  

entre las contendientes, la existencia de un adeudo o bien el 

pago del mismo, únicamente puede demostrarse a través de 

una revisión en los libros contables de la ahora demandada, 

dado que la entrega de mercancías a crédito entre 
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comerciantes supone el registro de partidas de abono o de 

cargo en una cuenta en los libros contables; estimación 

jurisdiccional que en su parte conducente a la letra dice: 

“Por otro lado, cabe precisar que es indiscutible que 

el medio de prueba idóneo para dilucidar el punto litigioso 

como lo es la liquidación del adeudo por medio de la 

dación en pago a que hace referencia la moral demandada, 

resultaba ser una inspección judicial con asistencia de 

peritos contables en los libros de la accionada, ello para 

efecto de estar en posibilidades de determinar el pago del 

adeudo, o bien, el saldo resultante del mismo, ya que dada 

la relación comercial que sin duda existe entre las 

contendientes, a fin de estar en condiciones objetivas de 

fijar un saldo resultante, o bien el pago del importe que se 

le reclama, sólo puede ser demostrada a través de los 

libros contables de la demandada, dado que la prática de 

la entrega de mercancías a crédito entre comerciantes 

reconocida por la ley, supone el registro de esas partidas 

de abono o de cargo en una cuenta en los libros contables 

que deben tener a su cargo según se desprende del artículo 

33 del Código de Comercio, a fin de que se permitan, entre 

otras, identificar las operaciones individuales y sus 
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características, así como conectar dichas operaciones 

individuales con los documentos comprobatorios originales 

de las mismas, permitiendo seguir la huella desde las 

operaciones individuales a las acumulaciones que den 

como resultado las cifras finales de los adeudos, las 

cuentas y viceversa, lo cual no puede demostrarse con base 

en presunciones, sino en elementos objetivos que derivan 

de las anotaciones en los libros citados, por ser el reflejo 

de un comportamiento establecido por el Código de 

Comercio, cuando se tiene la calidad de comerciante, que 

reflejan su idoneidad probatoria; siendo aplicable a lo 

antes considerado –en lo conducente y por analogía-, la 

tesis que a la letra dice: 

‘CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE. LOS 

LIBROS DE LOS COMERCIANTES CONSTITUYEN LA 

PRUEBA IDÓNEA PARA DETERMINAR SU SALDO 

RESULTANTE.’…” 

La aseveración de la de origen en modo alguno presta 

base para asumir, como desacertadamente lo indica el 

gestor de la alzada, que la aludida juzgadora acepta de 

algún modo que los recibos y facturas presentadas por la 

reo son aptas para justificar que la liquidación del adeudo 
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por medio de dación en pago se hizo previo a la 

presentación de la demanda, pues de lo expuesto claramente 

se deduce que la a quo lo único que manifiesta en torno al 

punto es que lo atinente —lo de la dación en pago— solo es 

susceptible de demostrarse mediante el desahogo de una 

prueba de inspección judicial con auxilio de peritos 

contables en los libros de la accionada, dado que la entrega 

de mercancías a crédito entre comerciantes supone el 

registro de partidas de abono o de cargo en una cuenta en 

los libros aludidos. 

Llegado el momento de ocuparnos del sexto agravio, 

conviene precisar que deviene innecesario que esta Sala 

analice los argumentos esgrimidos por el gestor de la alzada 

respecto a que la primer jurisdicente indebidamente le 

concedió valor a la prueba testimonial ofrecida por la actora 

por considerar que los deponentes fueron coincidentes en 

sus declaraciones, pues adverso a tal apreciación, los 

testigos no emitieron su declaración de manera uniforme; 

pues como quiera tendría que confirmarse la sentencia de 

primer grado que determinó la procedencia de la vía y de la 

acción ejercida en el juicio de origen, al existir una 

fundamental consideración vertida por la primigenia que 
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por sí sola es suficiente para sustentar el sentido del fallo 

apelado, esto es, la relativa a que “…resulta procedente la 

vía elegida y probada la acción que se ejercita, toda vez 

que la demanda se funda en título ejecutivo, consistente en 

la confesión judicial de la accionada, a que se refiere el 

artículo 1288 del Código de Comercio, obtenida en 

audiencia celebrada el día (**********), en los Medios 

Preparatorios a Juicio Ejecutivo Mercantil radicados ante 

este mismo tribunal bajo expediente número (**********) 

-ver fojas 108 y 109-; título que por tener consignada una 

deuda cierta, líquida y exigible por ser de plazo cumplido, 

a la luz de lo establecido por el artículo 1391 fracción III 

del Código de Comercio, trae aparejada ejecución, siendo 

a la vez prueba preconstituida de la acción intentada, 

conforme a la tesis jurisprudenciál cuyo epígrafe y 

contenido son los siguientes: ‘TÍTULOS 

EJECUTIVOS.’…”, consideración que de nueva cuenta 

invocó la natural cuando antes de emitir los puntos 

resolutivos sostuvo: “…no debe perderse de vista, que el 

juicio aquí intentado tiene como base la confesión judicial 

del deudor obtenida en la diligencia de medios 

preparatorios, tramitada acorde con el artículo  1162 del 
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código mercantil citado, que se insiste es una prueba 

preconstituida de la acción, pues mediante ella, la moral 

accionada a través de su representante legal, reconoció un 

adeudo en cantidad cierta, líquida y exigible, con total 

independencia de la operación que dio origen a dicho 

adeudo.”. 

Al efecto resulta aplicable, por  igualdad de razón, la 

jurisprudencia siguiente: 

No. Registro: 174,523, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Novena Época, Instancia: PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO 

DEL QUINTO CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, XXIV, Agosto de 2006, Tesis: 

V.1o.C.T. J/66, Página: 1898. “CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. SU ESTUDIO ES INNECESARIO 

CUANDO LA DECLARACIÓN DE FIRMEZA DE 

UNA CONSIDERACIÓN AUTÓNOMA DE LA 

SENTENCIA RECLAMADA RESULTE SUFICIENTE 

PARA REGIR SU SENTIDO. Si el tribunal responsable, 

para sustentar el sentido de la resolución reclamada, 

expresó diversas consideraciones, las cuales resultan 

autónomas o independientes entre sí, y suficientes cada una 
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de ellas para regir su sentido, la ineficacia de los conceptos 

de violación tendientes a evidenciar la ilegalidad de alguna 

de tales consideraciones, hace innecesario el estudio de las 

restantes, pues su examen en nada variaría el sentido de la 

resolución reclamada, ya que basta que quede firme alguna 

para que dicha consideración sustente por sí sola el sentido 

del fallo.”. 

Lo recriminado en el séptimo reproche es falaz, ya 

que basta una simple lectura al fallo que se revisa para 

persuadirse que, adverso a la opinión de quien apela, al 

emitir el fallo alzado, específicamente en el considerando 

sexto, la juzgadora del primer conocimiento se pronunció 

en torno a las defensas que refiere, manifestando al efecto 

que las mismas no son obstáculo para la procedencia de la 

acción por los motivos siguientes: 

 “…No resulta obstáculo a lo recién concluido lo 

alegado a manera de defensa por la moral demandada, 

según se deduce de los razonamientos siguientes: 

En efecto, se tiene que la moral accionada 

(**********), por conducto de su apoderado legal, tras 

oponerse a las prestaciones que le fueron reclamadas y dar 

contestación a los hechos de la demanda, opuso las 
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excepciones de falta de acción y de derecho para demandar 

y la de pago, en las que aduce, en esencia, que la actora 

carece de acción y derecho para demandarle las 

prestaciones que alude en su escrito inicial, pues su 

representada ya pagó en su totalidad la prestación que se 

le viene reclamando; agregando, que las fácturas fueron 

emitidas por la hoy actora y recibidas por su representada 

en dación de pago a la cuenta existente entre su 

representada y la moral accionante. 

Lo así alegado por el representante legal de la moral 

demandada resulta a todas luces improcedente, en razón de 

que, ameritando evidentemente prueba de sus extremos por 

disposición expresa de los artículos 1194 y 1196 del 

Código de Comercio, ésta no cumplió con la carga 

procesal impuesta por la ley al respecto, ya que de autos se 

advierte que las únicas probanzas que ofrecieran tendientes 

a demostrar sus aseveraciones, consistentes en: 

confesional, testimonial, documentales privadas –cinco-, 

instrumental de actuaciones y presuncional legal y 

humana, no les redituaron ningún beneficio, pues en el 

desahogo de la confesional que estuvo a cargo del 

representante legal de la actora, el absolvente negó todas 
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las posiciones que iban encaminadas a demostrar sus 

aseveraciones -visto a fojas 276 y 277-; en tanto que la 

testimonial no le fue admitida, según auto dictado el día 

(**********)      –visible a foja 258 anverso–; 

determinación que quedó firme en el procedimiento por 

falta de impugnación oportuna. 

Ahora, por lo que toca a las documentales privadas I, 

II, III, IV y V, vistas de fojas 227 a la 248, consistentes en 

los siguientes instrumentos: 1.- (**********) identificados 

con los números (**********), en los que se asienta que 

(**********), recibió de la moral (**********)-, 

expedidos (**********)., como dación de pago a la cuenta 

existente entre la empresa demandada y la moral 

accionante, y que por lo tanto ya fue cubierta la prestación 

que se le viene reclamando a la parte demandada en el 

presente juicio, pues además de que éstos fueron objetados 

por la parte actora a quien perjudican, en cuanto a su 

alcance y valor probatorio, en modo alguno quedó 

evidenciado que dichos instrumentos tengan relación 

directa con el adeudo reclamado; pues como se vio, la 

confesional que ofertara a cargo del representante legal de 

la accionante, no le redituó ningún beneficio. 



 

 

26 

Además, no debe perderse de vista que las facturas a 

que se refieren las documentales II y IV, fueron expedidas 

los días (**********), esto es, después de entablada la 

presente demanda, que lo fue el día (**********), por lo 

que no le pueden acarrear ningún beneficio para efecto de 

acreditar la dación en pago que pretende demostrar. 

Luego, la documental III consistente en un estado de cuenta 

donde se especifica el total de impuestos, coberturas, 

cuotas de administración y el secado que se origina, según 

la demandada, de las facturas que pretende hacer efectivas 

la parte actora; ésta no le beneficia en absoluto, sino todo 

lo contrario, viene a demostrar plenamente en su contra, 

según lo dispuesto por el artículo 1298 del Código de 

Comercio, ya que en el dado caso de que dicho instrumento 

se encontrara relacionado con el citado título ejecutivo, no 

debe perderse de vista que además de los datos que indica 

la demandada en su contestación, en el estado de cuenta 

también se asienta el volumen de toneladas, el precio por 

tonelada, total de la facture (**********), total de cuotas 

y comisiones (**********)-, y el saldo total a facturar 

(**********); de donde queda evidenciado que, lejos de 

tenerse un saldo a cargo de la actora, en dicho instrumento 
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resulta un saldo a favor de la misma; por tanto, dicho 

instrumento prueba plenamente en su contra según se 

indicó anteriormente. 

Por otro lado, cabe precisar que es indiscutible que el 

medio de prueba idóneo para dilucidar el punto litigioso 

como lo es pago a que hace referencia la moral 

demandada, resultaba ser una inspección judicial con 

așistencia de peritos contables en los libros de la 

accionada, ello para efecto de estar en posibilidades de 

determinar el pago del adeudo, o bien, el saldo resultante 

del mismo, ya que dada la relación commercial que sin 

duda existe entre las contendientes, a fin de estar en 

condiciones objetivas de fijar un saldo resultante, o bien el 

pago del importe que se le reclama sólo puede ser 

demostrada a través de los libros contables de la 

demandada, dado que la práctica de la entrega de 

mercancías a crédito entre comerciantes reconocida por la 

ley, supone el registro de esas partidas de abono o de 

cargo en una cuenta en los libros contables que deben 

tener a su cargo según se desprende del artículo 33 del 

Código de Comercio, a fin de que se permitan, entre otras, 

identificar las operaciones individuales y sus 
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características, así como conectar dichas opéraciones 

individuales con los documentos comprobatorios originales 

de las mismas, permitiendo seguir la huella desde las 

operaciones individuales a las acumulaciones que den 

como resultado las cifras finales de los adeudos, las 

cuentas y viceversa, lo cual no puede demostrarse con base 

en presunciones, sino en los elementos objetivos que 

derivan de las anotaciones en los libros citados, por ser el 

reflejo de un comportamiento establecido por el Código de 

Comercio, cuando se tiene la calidad de comerciante, que 

reflejan su idoneidad probatoria; siendo aplicable a lo 

antes considerado en lo conducente y por analogía-, la 

tesis que a la letra dice: 

‘CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE. LOS 

LIBROS DE LOS COMERCIANTES CONSTITUYEN LA 

PRUEBA IDÓNEA PARA DETERMINAR SU SALDO 

RESULTANTE.’… 

En tanto que la instrumental de actuaciones y la 

presuncional legal y humana tampoco le favorecen en sus 

afirmaciones defensistas, dado que de ellas no se despende 

ningún indicio o presunción suficiente que pueda llegar a 

la convicción de que la deuda reclamada haya sido 
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liquidada por medio de la dación en pago que aduce la 

demandada. 

De donde queda de manifiesto que las excepciones 

opuestas resultan del todo improcedentes, de entrada, 

porque lo alegado por la excepcionante no son sino 

lacónicas manifestaciones que ni por asomo pudieron 

destruir la eficacia convictita de que goza el documento 

ejecutivo exhibido por la parte actora para fundamentar su 

acción, por la simple pero sencilla razón de que éste es 

prueba preconstituida de la acción, lo que implica que es 

demostrativo del derecho de crédito ahí incorporado, de 

donde que, partiendo de esa base, atento a lo dispuesto por 

el artículo 1194 del Código de Comercio, correspondía a la 

moral enjuiciada evidenciar la inexistencia de la 

obligación a su cargo de cubrir la suma que ampara el 

título ejecutivo objeto de la controversia, pues la carga 

procesal de justificar sus excepciones, atañe a la parte 

demandada, empero, como en la especie esta última no 

justificó el extremo aludido, pues como se vio, los únicos 

medios de prfeba que aportara para desvirtuar la acción 

ejercitada en su contra, no le redituaron ningún beneficio, 

siendo evidente que la deudora no puede substraerse de la 
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obligación que deriva de la confesión, misma que obra en 

los medios preparatorios que se encuentran agregados en 

autos del presente expediente; de ahí la improcedencia de 

su defensa. 

Además, no debe perderse de vista, que el juicio aquí 

intentado tiene como base la confesión judicial del deudor 

obtenida en la diligencia demedios preparatorios, 

tramitada acorde con el artículo 1162 del código mercantil 

citado, que se insiste es una prueba preconstituida de la 

acción, pues mediante ella, la moral accionada a través de 

su representanțe legal, reconoció un adeudo en cantidad 

cierta, líquida y exigible, con total independencia de la 

operación mercantil que dio origen a dicho adeudo. 

En síntesis, lo alegado por la demandada 

excepcionante, no desvirtuó la procedencia de la acción 

que intentara la parte actora, permaneciendo indemne el 

reclamo intentado en su contra, por lo cual debe ahora 

soportar las consecuencias de su omisión. Sirven de apoyo 

a lo así considerado, las tesis aisladas y de jurisprudencia, 

respectivamente, cuyo rubro y contenido se transcriben a 

continuación: 
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‘CONFESIÓN JUDICIAL COMO MEDIO 

PREPARATORIO A JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. 

SI EL ABSOLVENTE RECONOCE JUDICIALMENTE EL 

DOCUMENTO PRIVADO, PARA QUE ESTE ADQUIERA 

EJECUTIVIDAD NO SE REQUIERE LA ACEPTACIÓN 

EXPRESA EN RELACIÓN CON LA EXISTENCIA DEL 

ADEUDO EN CANTIDAD CIERTA, LÍQUIDA Y 

EXIGIBLE, SI EN ÉSTE YA SE CONTIENEN Y 

ADQUIERE ESA CALIDAD.’… 

‘EXCEPCIONES. INEXISTENCIA DE LAS. NO 

CORRESPONDE AL ACTOR PROBARLA.’… 

También sirve de soporte a lo así considerado, las 

tesis del tenor literal siguiente: 

‘TITULOS EJECUTIVOS. CARGA DE LA PRUEBA 

DERIVADA DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS. 

CORRESPONDE AL DEMANDADO.’… 

‘TITULOS EJECUTIVOS.’... 

‘TITULOS EJECUTIVOS. SON PRUEBA 

PRECONSTITUIDA.’… 

En tal virtud, es de asumir, que la demandante probó 

su acción con el título ejecutivo, mientras que la moral 

demandada (**********), no justificó sus excepciones; 
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por ende, debe declararse procedente la pretensión de la 

parte actora.”. 

Las anteriores disquisiciones, a la par que demeritan 

las recriminaciones del impetrante, no son rebatidas mucho 

menos desvirtuadas por este último, lo que de suyo es 

suficiente para que permanezcan indemnes rigiendo el 

sentido impuesto al fallo apelado,  pues  de  pertinencia  es 

recordar  que  el agravio correctamente expresado debe 

consistir en un alegato claro y preciso, relacionado con las 

circunstancias particulares del caso concreto, a través del 

cual se combatan los razonamientos que fundan el 

pronunciamiento jurisdiccional 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 del 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; invocándose en 

apoyo de lo así considerado, la tesis de Jurisprudencia 

sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto 

Circuito, visible a página 66 de la Gaceta del Semanario 



 

 

33 

Judicial de la Federación, Tomo 81, Septiembre de 1994, 

cuyo tenor literal es como sigue: 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES.  Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios.”. 

Así como la sustentada por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Décimo Segundo Circuito, localizable a 

página 84, Tomo III, enero de 1996, correspondiente a la 

Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, cuya voz y tenor son: “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 
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errores o violaciones de derecho que en su concepto se 

cometieron en la sentencia, para que se tengan por 

expresados los agravios. Sin embargo, tal falta de rigidez y 

formalidad no elimina por completo el deber del apelante 

de señalar las violaciones que estime cometidas por el 

juzgador de primera instancia, pues lo que estatuye dicho 

precepto es que el apelante no se encuentra obligado a 

exponer mayores argumentos jurídicos que aquellos que 

sean indispensables para reafirmar la idea de que se 

impugnan las apreciaciones contenidas en la sentencia 

materia del recurso. De ahí que resulta indispensable que 

el recurrente señale, cuando menos, el tema que 

controvierte, así como todos los aspectos de la sentencia 

apelada que en su opinión le agravian y le causan 

perjuicio, exponiéndose al efecto, aun cuando fuere en 

forma sencilla, los razonamientos pertinentes, según lo 

refiere el dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es 

obvio que los aspectos del fallo apelado que no fueren 

controvertidos deberán quedar intocados.”. 

Finalmente, aunque de los autos no se advierte que las 

partes hubieran formulado ante el juzgador de origen 

planteamiento alguno relacionado con el tema de la usura, 
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como quiera se encuentra jurisprudencialmente definido por 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación que las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, deben promover, respetar, proteger y 

garantizar el derecho humano a la propiedad privada en la 

modalidad de prohibición de la usura como forma de 

explotación del hombre por el hombre, figura prohibida por 

el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos1; por lo que, no es necesario que exista 

petición de parte para que esta Sala revise de oficio si existe 

usura en las tasas objeto de condena. Tal jurisprudencia se 

localiza, titula y reza como sigue: 

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

Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I. 

Materia(s): Constitucional, Civil. Tesis: 1a./J. 46/2014 

(10a.). Página: 400. “PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, 

PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE 

TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, 

PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE 

 

1  Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada  

[…]  

3.- Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre 

por el hombre, deben ser prohibidas por la ley… 
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CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA 

LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN 

USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME 

CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA 

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

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

reflexión sobre el tema del interés usurario en la 

suscripción de un pagaré, conduce a esta Sala a apartarse 

de los criterios sostenidos en las tesis 1a./J. 132/2012 

(10a.), así como 1a. CCLXIV/2012 (10a.), en virtud de que 

en su elaboración se equiparó el interés usurario con el 

interés lesivo, lo que provocó que se estimara que los 

requisitos procesales y sustantivos que rigen para hacer 

valer la lesión como vicio del consentimiento, se aplicaran 

también para que pudiera operar la norma constitucional 

consistente en que la ley debe prohibir la usura como 

forma de explotación del hombre por el hombre; cuando 

esta última se encuentra inmersa en la gama de derechos 

humanos respecto de los cuales el artículo 1o. 

constitucional ordena que todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
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promover, respetar, proteger y garantizar. Así, resulta que 

el artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, prevé la usura como una 

forma de explotación del hombre por el hombre, como 

fenómeno contrario al derecho humano de propiedad, lo 

que se considera que ocurre cuando una persona obtiene 

en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad 

de otra, un interés excesivo derivado de un préstamo; pero 

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

anterior, esta Primera Sala estima que el artículo 174, 

párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, que prevé que en el pagaré el 

rédito y los intereses que deban cubrirse se pactaran por 

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

legal, permite una interpretación conforme con la 

Constitución General y, por ende, ese contenido normativo 

debe interpretarse en el sentido de que la permisión de 

acordar intereses tiene como límite que una parte no 

obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la 

propiedad de la otra, un interés excesivo derivado de un 

préstamo; destacando que la adecuación constitucional 

del precepto legal indicado, no sólo permite que los 
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gobernados conserven la facultad de fijar los réditos e 

intereses que no sean usurarios al suscribir pagarés, sino 

que además, confiere al juzgador la facultad para que, al 

ocuparse de analizar la litis sobre el reclamo de intereses 

pactados en un pagaré y al determinar la condena 

conducente (en su caso), aplique de oficio el artículo 174 

indicado acorde con el contenido constitucionalmente 

válido de ese precepto y a la luz de las condiciones 

particulares y elementos de convicción con que se cuente 

en cada caso, a fin de que el citado artículo no pueda 

servir de fundamento para dictar una condena al pago de 

intereses mediante la cual una parte obtenga en provecho 

propio y de modo abusivo sobre la propiedad de su 

contrario un interés excesivo derivado de un préstamo. 

Así, para el caso de que el interés pactado en el pagaré, 

genere convicción en el juzgador de que es notoriamente 

excesivo y usurario acorde con las circunstancias 

particulares del caso y las constancias de actuaciones, 

aquél debe proceder de oficio a inhibir esa condición 

usuraria apartándose del contenido del interés pactado, 

para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés 

reducida prudencialmente que no resulte excesiva, 
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mediante la apreciación de oficio y de forma razonada y 

motivada de las mismas circunstancias particulares del 

caso y de las constancias de actuaciones que válidamente 

tenga a la vista el juzgador al momento de resolver.” 

La citada Primera Sala a través de la ejecutoria que 

resolvió la contradicción de tesis número 386/2014, 

también definió que los órganos jurisdiccionales que a la 

postre se convierten en autoridades responsables en los 

juicios de amparo respectivos deben: “I.- EJERCER UN 

CONTROL EXOFICIO DE REGULARIDAD 

CONSTITUCIONAL CUANDO ADVIERTA INDICIOS DE 

QUE LA TASA ES USURARIA, O BIEN; II.- EXPONER 

QUE NO ADQUIRIÓ CONVICCIÓN SOBRE LA 

EXISTENCIA DE USURA EN LA TASA DE INTERÉS Y 

DEJAR INTOCADA LA QUE PACTARON LIBREMENTE 

LAS PARTES.”. Lo anterior, según se advierte del esquema 

que elaboró dicha Sala al resolver la contradicción en 

comento y que para mayor claridad se inserta a 

continuación: 
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Contradicción de tesis que dio lugar a la 

jurisprudencia del tenor siguiente: 

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

Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario 

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

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

Página: 879. “USURA. CUANDO EL TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA DE 

MANERA INDICIARIA SU POSIBLE 

CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE TÓPICO HAYA 

SIDO OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL 

JUICIO, DEBE CONCEDER EL AMPARO PARA 

QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE 
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LO CONDUCENTE AL TENOR DE LOS 

PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 

De acuerdo con la tipología y la forma en que deben 

repararse las diversas violaciones que puedan presentarse 

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

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

(10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), (1) el juez de origen debe 

llevar a cabo, en primer lugar, un análisis indiciario de la 

posible configuración del fenómeno usurario y, ante la 

sospecha de su actualización, proceder al estudio de los 

elementos que obren en autos para constatarlo y, en su 

caso, proceder a la reducción prudencial de la tasa de 

interés. En el supuesto de que el juez responsable no se 

haya pronunciado al respecto y de que el tribunal 

colegiado de circuito advierta indiciariamente un pacto 

usurario en la fijación de la tasa mencionada, éste debe 

conceder el amparo para el efecto de que la autoridad 

responsable repare la violación apuntada y cumpla con el 

principio de exhaustividad a través de dicho análisis, al 

tenor de los parámetros establecidos en las citadas 

jurisprudencias de la Primera Sala, mediante el cual podrá 
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determinar la posible actualización de la señalada forma 

de explotación del hombre por el hombre. La justificación 

de que sea la autoridad responsable la que realice ese 

ejercicio atiende a la necesidad de no dejar sin un medio de 

defensa a las partes sobre la fijación de una tasa de interés 

diferente a la pactada. Esa manera de proceder permite 

que, una vez que la autoridad responsable haya realizado 

el examen mencionado, la parte que se sienta agraviada 

con la decisión alcanzada pueda impugnar en un nuevo 

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

considerar que el estudio correspondiente corre a cargo 

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.” 

Al margen de lo expuesto, la Sala asume que no existe 

base alguna para estimar que en el sub lite pueda 

actualizarse la figura de la usura, pues la tasa de intereses 

que en el punto resolutivo tercero de la sentencia de origen 
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fue condenada la accionada a cubrir a favor de su 

adversaria es a razón del interés legal —6% anual—, por lo 

que ningún indicio puede existir en ese sentido ni existe la 

necesidad tampoco de realizar el análisis de los parámetros 

fijados como guía por la Primera Sala del más alto Tribunal 

de Justicia del País al  dirimir  la  Contradicción  de  tesis  

350/2013 para evaluar de forma objetiva el carácter 

notoriamente excesivo de una tasa de interés, por la sencilla 

pero cardinal razón de que el interés en cita es el fijado en 

el artículo 362 del Código de Comercio, y éste último, se 

traduce en la máxima reducción que puede realizarse en la 

materia al momento de inhibir los intereses convencionales 

por ser el parámetro legal que rige en materia civil para 

analizar lo notoriamente excesivo de los pactos de 

intereses; por lo que, es claro que nada hay que dilucidar 

sobre el particular. 

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 
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Comercio, deberá condenarse a la representada del 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 

 PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Es correcta la vía ejecutiva mercantil 

intentada. 

TERCERO.- La parte actora probó su acción. La 

moral demandada no demostró sus excepciones y defensas.  

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

la moral actora (**********), dentro del término de cinco 

días contados a partir del siguiente de aquel en que se le 

notifique la presente ejecutoria, la cantidad de 

$1’409,934.40 (un millón cuatrocientos nueve mil 

novecientos treinta y cuatro pesos 40/100 moneda 

nacional), como suerte principal; más los intereses 

moratorios al tipo legal del 6% anual, causados y que se 
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causen hasta el pago del importe de la suerte principal 

condenada. 

QUINTO.- De no verificarse el cumplimiento 

voluntario dentro del término ordenado, hágase trance y 

remate de los bienes propiedad de la moral demandada que 

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

accionante. 

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

TOCA 684/2019 
EXP. (**********)  

AKGA/LBC 
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