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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 12 doce de marzo 

de 2020 dos mil veinte. -------------------------------------  

--- VISTA en apelación la Sentencia Interlocutoria 

de fecha 31 treinta y uno de agosto de 2018 dos mil 

dieciocho, dictada por el Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 

(pago de pesos), promovido por (**********), en 

contra de (**********) y (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 

115/2018-C, y: ------------------------------------------------  

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

--- 1/0.-Que en el juicio y fecha ya indicados, el juez 

de referencia dictó una sentencia interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“PRIMERO.- Se aprueba la planilla de liquidación 

parcialmente hasta por la cantidad de (**********), 

correspondiente a intereses normales y moratorios 

generados del (**********).- SEGUNDO.- Se 

condena a  (**********), la cantidad de 

$6'936,873.97 (seis millones novecientos treinta y seis 

mil ochocientos setenta y tres pesos 97/100 moneda 

nacional), concediéndosele el término de cinco días 

contados, contados a partir del siguiente al en que 

quede firme la presente resolución para que cumplan 

voluntariamente con el pago del importe aquí 

decretado, apercibidos que de no hacerlo se procederá 

conforme a las reglas de ejecución de sentencia.-

TERCERO.- Notifíquese personalmente esta sentencia 

en los términos del artículo 310 del Código Federal de 
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Procedimientos Civiles vigente, de aplicación 

supletoria al Código de Comercio en vigor, 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 los numerales 1068 fracción III y 1069 del Código 

de Comercio citado.- Así lo resolvió y firma Fermín 

Alonso Ruelas Camacho, Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este distrito judicial, ante 

el licenciado Heladio García Acosta, Secretario de 

acuerdos con e1 que actúa y da fe.”-----------------------  

--- 2/0.-Que inconforme con dicha resolución, el 

licenciado (**********), en su carácter de autorizado 

legal de la parte demandada, en términos de lo 

dispuesto por el tercer párrafo del artículo 1069 del 

Código de Comercio, interpuso recurso de apelación, 

el cual fue admitido en efecto devolutivo por el juez de 

origen, quien remitió las constancias autorizadas a esta 

Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en 

donde se tramitó la alzada conforme a la ley, quedando 

citado para resolución el presente negocio, y: -----------  

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

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, reforma o revoca la resolución apelada, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 1336 

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

--- II.-La parte apelante expresó sus agravios en escrito 

presentado ante el Buzón Judicial, en fecha 13 trece de 

septiembre de 2018 dos mil dieciocho, el cual obra 

agregado de la foja 639 seiscientos treinta y nueve a la 
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675 seiscientos setenta y cinco de las constancias que 

integran el presente Toca, los cuales formula en los 

términos siguientes: “…AGRAVIOS: PRIMERO: La 

sentencia interlocutoria recurrida, en la parte 

conducente de su Considerando V, esto es, desde el 

segundo párrafo de la foja 3, hasta el primer párrafo 

de la 18, en relación con los resolutivos PRIMERO y 

SEGUNDO, en que determina aprobar parcialmente 

el incidente de liquidación de intereses ordinarios y 

moratorios y liquidación de sentencia promovido por 

la parte actora, en la que entre otras cuestiones, 

determina lo siguiente: Primeramente, el a-quo 

concluye en que aprueba parcialmente la liquidación 

presentada hasta por el monto de $6'936,873.97 pesos, 

porque precisa en el segundo párrafo del 

CONSIDERANDO V de la sentencia, que no es 

factible aprobar el importe de $4'383,283.43 pesos, 

bajo el argumento de que es por concepto de capital 

“ya que ésta fue objeto de condena en la ejecutoria 

arriba citada”, esto es, se refiere a la del toca 

(**********), que se cita en el CONSIDERANDO 

III de la sentencia combatida. Posteriormente, el a-

quo, hace una narrativa de la forma en que la LIC. 

(**********), hace la liquidación de los intereses 

generados en el periodo comprendido del 

(**********), esto es, apoyando su cuantificación en 

el estado de cuenta expedido por el contador 

(**********), anexo a su libelo incidental (final de la 

foja 3 de la sentencia), agregando además el a-quo 

que dicho profesionista, contador facultado, para la 

obtención de los réditos ordinarios tomó en 

consideración lo pactado en la cláusula SEXTA, y que 
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el mismo contador facultado en el estado de cuenta 

detalla en dicho certificado “los conceptos de capital 

exigible, vencido; periodo de cálculo intereses, la 

composición de las tasas (tasa base TIIIE); tasa 

ordinaria; y tasa moratoria); días, interés ordinario e 

interés moratorio así como también describe el 

apartado de adeudos del periodo correspondiente a 

interés ordinario y moratorio; de ahí que 

multiplicado el monto de capital adeudado 

(sentencia) por la tasa ordinaria TIIE, y el resultado 

se divide entre 360 se obtiene un factor diario, que se 

multiplica por el número de días del mes, 

produciéndose el interés mensual ordinario; proceso 

matemático que a continuación se detalla: 

$4'383,282.43 x 8.4250% = $369,291.5447 entre 360 

= $1,025.80 x 1= 1,025.85 (correspondiente al interés 

generado el (**********); y siguiendo dicho proceso 

de cálculo hasta el 06 de octubre del 2017 se obtiene 

la cantidad de $2'777,025.98 (dos millones 

setecientos setenta y siete mil veinticinco pesos 

98/100 moneda nacional), correspondiente a 

intereses normales y hasta por la que se aprueba tal 

prestación.” (Final de la foja 4 y primer párrafo de la 

5 de la sentencia interlocutoria). En lo que respecta a 

los intereses moratorios, el a-quo argumenta, que el 

contador que expidió el estado de cuenta exhibido por 

la LIC. (**********) al incidente de liquidación de 

intereses ordinarios y moratorios y liquidación de 

sentencia, “tomó en cuenta, lo pactado por los 

contendientes en la cláusula SEPTIMA del contrato 

basal en lo que importa señala: “INTERESES 

MORATORIOS.- En caso de incumplimiento en el 
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pago oportuno de cantidades que correspondan a la 

suerte principal del crédito, la ACREDITADA pagará 

a el (**********) intereses moratorios sobre el 

capital vencido a una tasa de interés que será igual al 

resultado de multiplicar la tasa ordinaria 

determinada y actualizada conforme a lo establecido 

en el presente instrumento, por el Factor moratorio 

de 1.5 (uno punto cinco) en el entendido de que los 

intereses moratorios durante todo el tiempo en que 

dure la mora…” acotándose que dicha tasa se refleja 

en el estado de cuenta, así como también los factores 

arriba citados, de ahí que multiplicando el capital 

adeudado por la tasa moratoria y el resultado se 

divide entre 360, se obtiene un factor diario que se 

multiplica por el número de días transcurrido 

proceso de cálculo que enseguida se detalla: 

$4'383,282.43 x 12.6375%= $553,937.31 x 360= 

$1,538.71 x 1= $1,538.71, correspondiente al día 

(**********) se produce la cantidad de 

$4'159,847.97 (cuatro millones ciento cincuenta y 

nueve mil ochocientos cuarenta pesos 97/100 moneda 

nacional), atinente a moratorios, de ahí que sumando 

las cantidades obtenidas por ambos accesorios, 

resulta el monto de $6'936,873.97 (seis millones 

novecientos treinta y seis mil ochocientos sesenta y 

tres pesos 97/100 moneda nacional), que es hasta por 

la que se aprueba esta liquidación.” (Segundo párrafo 

de la foja 5, hasta el primer párrafo de la 6 de la 

sentencia interlocutoria). Enseguida procede el a-quo 

a resumir las excepciones y defensas opuestas, en el 

tercer párrafo de la foja 6 y primer párrafo de la 7 de 

la misma, en cuanto a los razonamientos de que en la 
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planilla no se expone ningún razonamiento del por qué 

se generan las cantidades reclamadas, “En efecto, en 

primer término la demandada alega que la actora al 

formular la planilla de intereses ordinarios y 

moratorios señala que por los primeros se ha 

causado un importe de $2'777,025.98 (dos millones 

setecientos setenta y siete mil veinticinco pesos 

98/100 moneda nacional), y respecto a los segundos 

$4'159,847.99 (cuatro millones ciento cincuenta y 

nueve mil ochocientos cuarenta y siete pesos 99/100 

moneda nacional), y no expone en su planilla ningún 

razonamiento del porque se ha generado ese 

cantidad, sino únicamente precisa el periodo del 

(**********), siendo el mismo para ambos, lo cual 

dice que, al no exponerse razonamiento alguno, no 

permite a los demandados combatir la generación de 

los intereses, pues se desconoce como la persona hizo 

el cálculo de aquellos, y no cita en su planilla las 

operaciones aritméticas que realizó para su 

cuantificación y arribar a su importe, añadiendo que 

en las cláusulas sexta y séptima del contrato base de 

la acción, la tasa de interés no es fija o que cualquier 

persona la puede calcular, mencionándose en la 

sexta la tasa TIIE a veintiocho días más 3.5 puntos 

porcentuales y los moratorios es la tasa ordinaria por 

1.5, pacto el cual señala, no les permite el cálculo 

para arribar a los importes solicitados, aduciendo 

que la omisión que hace (**********), da lugar a 

que no se apruebe la liquidación planteada al ser 

omisa la planilla de todas y cada una de las 

operaciones, que acredite la generación de los 

intereses, sin que sea obstáculo para ello la 
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circunstancia que se señale en el final del primer 

párrafo de la página dos lo siguiente: “en hilo a lo 

anterior es pertinente manifestar que los intereses 

que se reclaman a través de la planilla se desprenden 

del estado de cuenta que se anexa al presente escrito, 

por ende, pido que el estado de cuenta sea tomado en 

consideración al momento de resolverse el presente 

incidente de regulación de intereses”, reiterando los 

demandados que la actora debió razonar y exponer 

en su planilla los razonamientos lógicos contables 

que, lo llevaron a arribar a los importes de los réditos 

solicitados y, no en documento por separado.” 

Posteriormente el a-quo, esto es, ya una vez que el a-

quo determinó que aprueba la planilla hasta por 

$6'936,873.97 pesos, sin antes analizar, aprobar o 

desestimar las excepciones y defensas, 

transgrediéndose así el principio de congruencia 

regulador de toda sentencia, dicho juzgador de 

primera instancia, a partir del segundo párrafo de la 

foja 7 de la sentencia interlocutoria, determina que el 

cuestionamiento defensista resulta improcedente para 

desvirtuar lo concluido por el Juzgador de primera 

instancia, argumentando para ello: “…pues en 

opinión de este juzgador, resulta enteramente válido 

que la actora incidentita venga formulando la 

liquidación de intereses ordinarios y moratorios en 

ejecución de sentencia en los términos en que lo hace 

fundando su pretensión y cuantificación en el 

contenido del estado de cuenta expedido por el 

contador facultado de su representada, mismo que 

anexa a su ocurso incidental manifestando 

textualmente lo siguiente: “…en hilo a lo anterior, es 
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pertinente manifestar que los intereses que se 

reclaman a través de la planilla se desprenden del 

estado de cuenta que se anexa al presente escrito, por 

ende, pido que el estado de cuenta sea tomado en 

consideración al momento de resolverse el presente 

incidente de regulación de intereses…”. Lo anterior, 

en modo alguno deja en estado de indefensión a la 

parte demandada aun cuando en el citado ocurso 

incidental, no se expresen razonamientos o procesos 

de cálculo formulados por el actor, que lo llevaron a 

obtener, los montos de los réditos normales y 

moratorios que liquida, sino simplemente se haga -

como en el caso- una remisión contenido del estado 

de cuenta, el cual pide el actor sea tomado en 

consideración al momento de resolverse la 

regulación, proceder el cual, no deja en estado de 

indefensión a la parte demandada, tan es así que, 

comparecen al trámite incidental, oponiendo las 

excepciones y defensas en los términos en que lo 

hace, acotándose que si bien es cierto es aplicable al 

trámite mercantil -respecto de los incidentes- en 

forma supletoria, lo dispuesto en el artículo 322 

fracción III del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, que en su parte conducente señala: “La 

demanda expresará: ...los hechos en que el actor 

funde su petición, narrándolos suscintamente, con 

claridad y precisión, de tal manera que el demandado 

pueda producir su contestación y defensa…”, de 

donde se colige que el ocurso incidental, se deben 

expresar los hechos en que el actor funde su 

reclamación en forma sucinta clara y con precisión y 

que permita al accionado oponer sus excepciones y 
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defensas, empero no menos cierto es que tal carga 

procesal se cumple como cuando en el caso, el actor 

incidentita, hace remisión expresa y detallada a datos 

o hechos contenidos, en el documento en que funda 

su pretensión, esto es, el estado de cuenta donde 

desglosa los intereses atendiendo a lo pactado en el 

contrato basal, acotándose que con tal remisión y el 

traslado, que se le corre con tal documento, 

evidentemente el demandado tiene conocimiento de 

tales hechos, pudiendo preparar su defensa y aportar 

los medios de convicción que considere pertinentes 

para desvirtuar tal reclamación, siendo aplicable 

sobre el punto la tesis de jurisprudencia cuyo rubro y 

contenido es el siguiente: “DEMANDA. LA 

OBLIGACIÓN DE EXPRESAR LOS HECHOS 

FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN, SE CUMPLE 

CUANDO EL ACTOR HACE REMISIÓN 

EXPRESA Y DETALLADA A SITUACIONES, 

DATOS O A LOS CONTENIDOS EN LOS 

DOCUMENTOS ANEXOS A ELLA 

(LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE SONORA 

Y PUEBLA). Si bien es cierto que los artículos 227, 

fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sonora y 229, fracción V, del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

Libre y Soberano del Estado de Puebla, de aplicación 

supletoria a los juicios mercantiles, establecen el 

imperativo de que en la demanda se expresen con 

claridad y precisión los hechos en que se sustente la 

acción que se ejercite, también lo es que tal 

obligación se cumple cuando el actor hace remisión 

expresa y detallada a situaciones, datos o hechos 
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contenidos en los documentos exhibidos junto con la 

demanda, aun cuando éstos constituyan base de la 

acción, pues con esa remisión, aunada al traslado 

que se le corre con la copia de ellos, la parte 

demandada tendrá conocimiento de esos hechos para 

así preparar su defensa y aportar las pruebas 

adecuadas para desvirtuarlos.” Es totalmente 

equívoca, incorrecta e ilegal, la consideración que 

hace el de primera instancia, al calificar como 

improcedente la defensa planteada por la parte 

demandada, sustentada en que la promovente de la 

incidencia (**********), no había expuesto ningún 

razonamiento del porqué se había generado los 

importes reclamados tanto por concepto de intereses 

ordinarios y moratorias y que sólo se apoyaba en el 

estado de cuenta que acompañó a su planilla signado 

por el  (**********), siendo que el juzgador primario 

determina para declarar improcedente dicha defensa, 

que es válido que el incidentista promueva o formule 

su liquidación en los términos en que lo hace fundando 

su pretensión y cuantificación en el contenido del 

estado de cuenta exhibido, siendo que esto es 

totalmente ilegal, en virtud de que ello deja en un 

estado de indefensión a la parte demandada, porque 

dicho documento no fue materia de una prueba 

pericial, colegiada en el que tuviere participación un 

perito designado por la parte demandada que también 

verificara la generación de los intereses ordinarios y 

moratorias en la forma en que lo hizo de manera 

unilateral, sin participación alguna de la parte 

demandada y condenada al pago, esto es, solamente lo 

elaboró el (**********), de acuerdo a las 
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instrucciones y protegiendo intereses de la parte 

actora e incidentista, máxime que dicho contador se 

ostenta como contador facultado de (**********)., 

esto es la parte actora, por lo que denota su total 

interés en la participación y elaboración de dicho 

estado de cuenta, y por ello ante un documento 

unilateral respecto del cual se formularon defensas, 

resulta que es incorrecta la determinación del juez de 

primera instancia al declarar como improcedente 

dicha excepción, bajo la ilegal consideración de que 

la incidentista sí pudiera apoyarse para su reclamo 

incidental, remitiéndose al contenido del estado de 

cuenta, y que dicho estado de cuenta, elaborado 

unilateralmente por la incidentista, por conducto de 

su contador facultado, resuelva el trámite incidental. 

y así lo hizo al aprobar los reclamos por concepto de 

intereses ordinarios y moratorios en la forma y 

términos reclamados, y desestimar la defensa opuesta 

por la parte demandada y condenada al pago de 

dichos conceptos. sustentándose el a-quo que 

conforme al artículo 322 fracción III del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, es el fundamento 

de la actora incidentista para fundar su reclamación 

en forma clara, sucinta y con precisión que permita al 

accionado oponer excepciones y defensas, siendo que 

contrario a lo considerado por el a-quo, dicha carga 

procesal nos e cumple en el sub-júdice, con la 

remisión que hace (**********) al estado de cuenta 

para sustentar el reclamo de los importes de la 

planilla, máxime que en dicho estado de cuenta no se 

encuentra debidamente desglosados los intereses 

conforme a lo pactado en el contrato de crédito base 
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de la acción, y si tomamos en cuenta que la tasa de 

intereses la ordinaria y por consecuencia también la 

moratoria, están sustentadas en la tasa TIIE a 28 días 

más 3.5 puntos porcentuales (ordinarios) y los 

moratorios a la tasa ordinaria por 1.5, siendo que, en 

dicho estado de cuenta no se precisa ninguna fuente de 

consulta que le hubiere servido de base para realizar 

los cálculos de los intereses tanto normales, como 

moratorias, ni fuente alguna de consulta que le 

señalara que la tasa TIIE para cada uno de los 

periodos de cálculo de intereses fuere la tasa que se 

señala en dicho estado de cuenta, lo que sin duda 

alguna, nos deja en completo estado de indefensión, y 

por ello también la defensa no resultaba 

improcedente, por lo que el a-quo hizo una incorrecta 

aplicación e interpretación tanto del numeral 322 

fracción III del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, como de la tesis de jurisprudencia que cita en 

la página 8 y principio de la 9 de la sentencia 

interlocutoria reclamada, dado que el estado de 

indefensión en que hicieron incurrir a la parte 

demandada, al sustentar la planilla en dicho estado de 

cuenta, sin dar oportunidad procesal de 

controvertirlos en una prueba pericial contable o en 

una inspección judicial con auxilio de peritos 

contables, por lo que la determinación del a-quo, al 

desestimar esta defensa, es totalmente incorrecta e 

ilegal, por una incorrecta aplicación e interpretación 

de dicho numeral y tesis jurisprudencial en que 

sustenta la consideración contenida en la parte 

conducente precisada del CONSIDERANDO V de la 

sentencia interlocutoria, por lo que ese Tribunal de 
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apelación, debe de declarar fundado y operante el 

agravio que se expresa y con dicha base revocar la 

sentencia interlocutoria apelada para el efecto de que 

se determine que la parte incidentista no probó la 

procedencia de la acción incidental, y en 

consecuencia, no se apruebe la planilla y se reserven 

los derechos a la accionante para que los haga valer 

en el tiempo y en la forma que legalmente 

corresponda, integrando a su planilla, todos los 

elementos que justifiquen la procedencia de la misma, 

esto es, la tasa TIIE, la fuente de consulta, el 

razonamiento el porque toma como base para cada 

uno de los periodos de intereses la tasa que se señala 

en dicho estado de cuenta, para poder que la 

contraparte tenga oportunidad de defensa y 

controvertirla. Resultan aplicables al presente caso, 

las tesis de jurisprudencia que enseguida se citan y 

transcriben: “SENTENCIA. CONGRUENCIA DE. 

NO SIGNIFICA QUE SEA CORRECTA.- 

(…texto…).- “SENTENCIAS CIVILES, 

CONGRUENCIA DE LAS.- (…texto…).-

“SENTENCIAS CIVILES, OMISIONES EN LAS. 

EFECTOS.- (…texto…).- “SENTENCIA, LA 

OMISION DE ESTUDIAR UNA EXCEPCION 

OPUESTA EN LA. VIOLA EL PRINCIPIO DE 

CONGRUENCIA (LEGISLACION DEL ESTADO 

DE COAHUILA).- (…texto…).- “CONGRUENCIA 

DE LA SENTENCIA. EN QUE CONSISTE ESTE 

PRINCIPIO.- (…texto…).- Con relación a que la 

parte demandada viene alegando como defensa que en 

el incidente se reclaman intereses ordinarios y 

moratorios en el mismo periodo, y que además está 
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afectado de usura el cobro pretendido, el a-quo 

determinó, a partir del último párrafo de la foja 10, 

que tal cuestionamiento resultaba improcedente y que 

debiera prevalecer lo pactado por las partes 

contendientes, bajo el siguiente argumento: “Tal 

cuestionamiento resulta improcedente, debiendo 

prevalecer en el caso, lo pactado por las partes 

contendientes en cuanto a la generación de los 

intereses normales y moratorias convenidos en el 

contrato base de la acción, protocolizado en la 

escritura pública (**********), volumen 

(**********), de fecha (**********), del notario 

público licenciado (**********), el cual les explicó 

el contenido a los comparecientes, enterándolos de 

valor y la fuerza legal quienes estando conformes, lo 

ratificaron y firmaron ante él, de ahí que los 

contratantes, se han de estar para la generación de 

tales accesorios a lo pactado en el citado acto 

contractual, así como lo dispuesto en el artículo 78 

del Código de Comercio que lo que importa señala: 

“En las convenciones mercantiles cada uno se obliga 

en la manera y términos que aparezca que quiso 

obligarse, sin que la validez del acto comercial 

dependa de la observancia de formalidades o 

requisitos determinados…”. Igualmente es de 

acotarse que, los intereses ordinarios y moratorias 

tiene un origen y naturaleza jurídica distinta, ya que 

los primeros derivan del simple préstamo e implican 

la obtención de una cantidad como ganancia por el 

solo hecho de que alguien otorgó a otros la cantidad 

en dinero, que este necesitaba para satisfacer sus 

necesidad, en tanto que los segundo provienen del 
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incumplimiento en la entrega de la suma prestada y 

es una sanción que se impone por la entrega tardía 

del dinero en atención a lo pactado en el contrato de 

crédito, de donde emerge concluir que tales 

accesorios pueden coexistir y devengar 

simultáneamente, desde el momento en que no es 

devuelta la suma prestada en el término señalado, 

pudiendo correr juntos un lapso hasta que se 

devuelva el dinero del préstamo. Siendo aplicable 

sobre el punto la tesis jurisprudencial cuyo rubro y 

contenido es: “INTERESES ORDINARIOS Y 

MORATORIOS EN EL JUICIO EJECUTIVO 

MERCANTIL, COEXISTEN Y PUEDEN 

DEVENGARSE SIMULTANEAMENTE. El artículo 

362 del Código de Comercio señala que los deudores 

que demoren el pago de sus deudas, deberán satisface 

desde el día siguiente al del vencimiento, el interés 

que para ese caso se encuentre pactado en el 

documento y que a falta de estipulación, el interés 

será del seis por ciento anual; por su parte, los 

artículos 152, fracción II y 174, párrafo segundo, de 

la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 

refieren, el primero, a la acción que se ejerce por 

incumplimiento de pago del documento base y 

determina que los intereses moratorias se fincan al 

tipo legal establecido para ello, a partir del día de su 

vencimiento y, el segundo, a las opciones para la 

determinaci6n del interés mora torio del documento 

cuando no se encuentre expresamente estipulado en 

el mismo o cuando éste se encuentra preestablecido. 

Esto es, los referidos numerales en ningún momento 

disponen que los intereses ordinarios y moratorios no 
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pueden coexistir y aunque en ellos se indica a partir 

de cuándo habrá de generarse el interés moratoria, 

no se señala que con ese motivo deban dejar de 

generarse los intereses normales. En estas 

condiciones y tomando en consideraci6n que los 

intereses ordinarios y moratorios tienen orígenes y 

naturaleza jurídica distintos, puesto que mientras los 

primeros derivan del simple préstamo e implican la 

obtenci6n de una cantidad como ganancia por el solo 

hecho de que alguien otorg6 a otro una cantidad en 

dinero que éste necesitaba para satisfacer sus propias 

necesidades; los segundos provienen del 

incumplimiento en la entrega de la suma prestada y 

consisten en la sanci6n que se impone por la entrega 

tardía del dinero de acuerdo con lo pactado en el 

contrato, debe concluirse que ambos intereses pueden 

coexistir y devengarse simultáneamente, desde el 

momento en que no es devuelta la suma prestada en 

el término señalado y por ello, recorren juntos un 

lapso hasta que sea devuelto el dinero materia del 

préstamo. Analizando la ilegal determinación del de 

primera instancia, al declarar improcedente dicha 

excepción y/o defensa de la demandada, respecto de la 

incidencia planteada por concepto de intereses 

ordinarios y moratorias, el a-quo de manera ilegal, 

determina que debe prevalecer la generación de los 

intereses normales y moratorias en los términos 

pactados en la escritura (**********), porque se 

aplicó el contenido y se enteraron del valor y fuerza 

legal, y que estuvieron conformes y que por ello se han 

de estar a la generación de tales accesorios, y 

conforme a lo dispuesto por el artículo 78 del Código 
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de Comercio, cada uno se obligó en la forma en que lo 

quiso hacer, siendo que de acuerdo a los términos 

planteados en la defensa, tenemos que no es 

permisible la generación de ambos intereses 

ordinarios y moratorias, por los mismos periodos de 

tiempo, máxime que estamos en una etapa en que 

prevalecen las garantías constitucionales consagradas 

por los artículos 1°, 14, 16 y 17 de Nuestra Carta 

Magna, prevaleciendo los derechos humanos y el 

control de convencionalidad a favor de las personas 

físicas y morales, y que por ello los Tribunales deben 

de analizar cuando se está transgrediendo en perjuicio 

de una de las partes derechos humanos, como en el 

caso de intereses excesivos, y si tomamos en 

consideración que en el presente caso, por un mismo 

periodo se están reclamando y condenando a la parte 

demandada al pago de intereses ordinarios y 

moratorias, y el Juez de primera instancia justifica la 

procedencia de dicho reclamo en base al artículo 78 

del Código de Comercio y en la tesis de jurisprudencia 

que cita y transcribe en la media baja de la foja 11 y 

primer párrafo de la 12 de la sentencia interlocutoria, 

bajo el argumento de que los intereses ordinarios 

derivan del simple préstamo y se interpreta como una 

ganancia por el hecho de que alguien otorga una 

cantidad de dinero y los moratorias provienen del 

incumplimiento en la entrega de la suma prestada, 

esto es, como una sanción por la entrega tardía; pero 

resulta que el reclamo acumulado de intereses 

ordinarios y moratorias por un mismo periodo, es 

totalmente incorrecto e ilegal, de acuerdo a la nueva 

filosofía legal que se encuentra aplicando por todos 
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los Tribunales, incluyendo el de primera instancia, por 

lo que ya los Tribunales no son tan riguristas a que lo 

pactado en materia de intereses es lo que va a 

prevalecer, sino que los Tribunales deben de entrar al 

estudio si se está causando perjuicio a una de las 

partes contendientes en juicio, como en el presente 

caso la parte demandada, y de ser así, aplicar la 

justicia conforme a los nuevos lineamientos de 

nuestros órganos superiores de control constitucional, 

ello independientemente de que el (**********), 

cuando firmaron el contrato de crédito les explicaron 

los términos de la contratación, les hicieron las 

explicaciones, y lo ratificaron, dado que a esa fecha 

(**********), no se había generado ningún tipo de 

interés, por lo tanto, en esa fecha se desconocía cuál 

sería la tasa TIII que se fijaría o que se establecería 

desde esa fecha, hasta la fecha de la presentación de 

la planilla de intereses, y en virtud de que BAJO 

PROTESTA DE DECIR VERDAD desconocemos la 

integración de la tasa TIIE a 28 días, mucho menos 

sabemos a cuanto arroja el importe de la aplicación 

de dicha tasa TIIE sobre el crédito reclamado, y 

además, si ni en la planilla, ni en. el estado de cuenta 

anexo se precisa la fuente que sirvió de base para 

tomar como tasa TIIE la que se señala en dicho estado 

de cuenta, ni fue permisible que participaran peritos 

contables en la presente incidencia, que permitieran 

ilustrar si es correcta la aplicación de dichas tasas 

que se señalan en el estado de cuenta, por lo que sin 

lugar a dudas se deja a la parte demandada en un 

completo estado de indefensión, y máxime que como 

en el presente caso, se están reclamando que se 



19 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

hubieren generado intereses ordinarios y moratorios 

por un mismo periodo de tiempo y así lo aprueba el de 

primera instancia, al desestimar dicha defensa, al 

considerarla improcedente, sustentándose para ello en 

el pacto contenido en el contrato de crédito, en el 

artículo 78 del Código de Comercio, y en la tesis 

jurisprudencial insertada y transcrita en la foja 11 y 

12 de la sentencia interlocutoria que se recurre, esto 

es, sin mayor razonamiento declare la improcedencia 

de la defensa, por ello la totalidad ilegalidad de la 

sentencia combatida, por lo que sin lugar a dudas, se 

hizo una incorrecta aplicación e interpretación de 

dichos numerales en perjuicio de la parte demandada, 

y se dejaron de aplicar las tesis de jurisprudencia que 

se invocan a lo largo de este agravio, por lo que ese 

Tribunal con plenitud de jurisdicción debe declarar 

fundado y procedente este agravio y revocar la 

sentencia apelada, para el efecto de no aprobar la 

planilla de intereses y reservarle los derechos a la 

actora para que los haga valer en otra oportunidad 

procesal, en la forma que legalmente corresponda. 

Con relación al razonamiento que expusimos en la 

contestación de la incidencia y en el que se dijo: “2.- 

En la hipótesis jamás admitida de que ese Tribunal 

considerara que el estado de cuenta expedido por  

(**********) quien se ostenta como contador 

facultado de (**********)., fechado el (**********), 

fuere tomado en consideración para resolver la 

incidencia de intereses que nos ocupa, me permito 

objetar el mismo, en virtud de que no se precisan en 

dicho documento todas las operaciones aritméticas 

que hacen arribar a los importes que por concepto de 
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intereses ordinarios y moratorias se señalan en dicho 

estado de cuenta, máxime que quien signa dicho 

estado de cuenta sobre la tasa TIIE hace un listado y 

cita unas numeraciones, pero jamás viene razonando, 

ni explicando, ni acompañando a tal documento cómo 

se acredita que la tasa que viene citando en el 

recuadro de tasa TIIE sea la correcta, esto es, en el 

recuadro de “COMPOSICIÓN DE TASAS” y lo 

mismo sucede respecto de los moratorias, por lo que 

en consecuencia dicho documento carece de valor 

probatorio para los efectos pretendidos por la 

incidentista, esto es, no se acredita la existencia de la 

tasa TIIE en el estado de cuenta que se exhibe, ni se 

cita cuáles fueron las fuentes de consulta para poder 

arribar a la conclusión de las tasas TIEE que se citan 

para cada uno de los periodos. ” El juez de primera 

instancia, en el último párrafo de la foja 13 y primer 

párrafo de la 14 de la sentencia interlocutoria, se 

ocupa de resolver dicho razonamiento de defensa y 

objeción, declarándolo improcedente dicho alegato, 

sustentándose para ello en lo siguiente: “Tal alegato 

resulta improcedente para desvirtuar el valor 

probatorio que le asiste al estado de cuenta expedido 

por el contador público (**********), facultado de la 

institución actora, de fecha (**********), donde se 

desglosan las prestaciones relativas a capital vencido 

e intereses ordinarios y moratorios que emanan del 

contrato base de la acción, acotándose que contrario 

a lo vertido por los accionados en aquél se precisan, 

las operaciones aritméticas mediante las cuales el 

citado profesionista arribó a los importes de los 

accesorios reclamados, detallando en la columna 
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respectiva "de composición de tasas", la 

correspondiente a la base TIIIE, ordinaria y 

moratoria, señalando los porcentajes 

correspondientes, los cuales evidentemente emergen 

de lo pactado por las partes contratantes en las 

cláusulas sexta y séptima del contrato basal, 

aplicando el contador el valor de la tasa TIIE 

mensual, exponiéndose que en el caso, resulta 

irrelevante que el contador tuviera que acreditar el 

valor de la citada tasa y citar las fuentes de consultas 

de donde las obtuvo, puesto que tal aspecto se 

considera un hecho notorio comúnmente conocido 

por las personas y es del conocimiento general al 

momento de dictar el fallo, en cual no necesita 

prueba, siendo aplicable lo dispuesto por el artículo 

88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

supletorio al de Comercio. A más de que el valor de 

la tasa TIIE, que aplicó el contador, para la 

obtención de tales réditos, es consultable en el correo 

electrónico tiiie.com.mx/tiie-2010/, de ahí que ante 

tales consideraciones se reitere la eficacia legal del 

certificado de adeudo, en el cual funda su 

reclamación de accesorios el actor incidentita, 

pudiéndose generar ambos réditos a un mismo 

tiempo como se expuso supra. ”.- Es totalmente 

incorrecta e ilegal la determinación del a-quo al 

declarar improcedente dicha objeción, impugnación y 

excepción hecha valer, y hace una incorrecta 

aplicación del artículo 88 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, dado que el juzgador de 

primera instancia argumenta que en el estado de 

cuenta anexado por la incidentista sí se encuentran 
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desglosadas todas las prestaciones, y también las 

operaciones aritméticas, inclusive en la “de 

composición de tasas”, y también la tasa TIIE tanto 

ordinaria, como moratoria, conforme a las cláusulas 

SEXTA y SEPTIMA del contrato, arribando a la ilegal 

consideración y de ahí el agravio que se causa, que 

“resulta irrelevante que el contador tuviera que 

acreditar el valor de la citada tasa y citar las fuentes 

de consultas de donde las obtuvo, puesto que tal 

aspecto se considera un hecho notorio comúnmente 

conocido por las personas y es del conocimiento 

general al momento de dictar el fallo, en cual no 

necesita prueba, siendo aplicable lo dispuesto por el 

artículo 88 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, supletorio al de Comercio. A más de que el 

valor de la tasa TIIE, que aplicó el contador, para la 

obtención de tales réditos, es consultable en el correo 

electrónico tiiie.com.mx/tiie-2010/, de ahí que ante 

tales consideraciones se reitere la eficacia legal del 

certificado de adeudo, en el cual funda su 

reclamación de accesorios el actor incidentita, 

pudiéndose generar ambos réditos a un mismo 

tiempo como se expuso supra. ”; siendo que no es 

correcto, ni legal que el de primera instancia exima a 

la incidentista de la carga procesal que tiene de 

acreditar sus afirmaciones contenidas en la planilla, 

siendo que la actora tiene la carga de probar su 

acción o pretensión, conforme a los artículos 1194 y 

1197, del Código de Comercio en vigor, dado que la 

parte incidentista viene afirmando que la tasa TIIE 

para cada uno de los periodos que se señalan en el 

estado de cuenta, es la tasa que se señala en el propio 
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estado de cuenta, y al no señalarse la fuente de 

consulta, mucho menos acreditarse con documento 

alguno que la tasa aplicada para el cálculo de 

intereses ordinarios y moratorias es la que aplicó el 

contador facultado y la apoderada (**********) 

actor, por lo que sin lugar a dudas el a-quo releva a la 

actora incidentista de dicha carga procesal, lo que 

provoca el estado de indefensión a la parte 

demandada, hoy apelante, y por ello, la tasa TIIE no 

es un hecho notorio, como lo pretende ver el a-quo en 

su sentencia, también no es un hecho que comúnmente 

es conocido por todas las personas y que es del 

conocimiento general, por lo que ello no releva a la 

actora incidentista de acreditar la procedencia de la 

acción incidental intentada y acreditar la procedencia 

de la aplicación de las tasas que la incidentista aplicó 

para reclamar los importes específicos de las tasas de 

intereses ordinarias y moratorias reclamadas en la 

incidencia, por lo que sin lugar a dudas, es incorrecta 

e ilegal la determinación del juez al considerar como 

improcedente dicha defensa y objeción, 

transgrediendo en perjuicio de los demandados, hoy 

apelantes, por su falta de aplicación los numerales 

citados con antelación, así como las tesis de 

jurisprudencia que se citan y transcriben. Sobre el 

particular son exactamente aplicables las Tesis 

Jurisprudenciales que enseguida se citan y 

transcriben: “ACCION. ESTUDIO DE SU 

IMPROCEDENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA, 

EN TRATÁNDOSE DE EXCEPCIONES  PROPIAS 

E IMPROPIAS (ALCANCE DE LAS 

JURISPRUDENCIAS NÚMEROS 5 Y 58 DEL 
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TOMO IV, MATERIA CIVIL DEL APENDICE AL 

SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION 

1917-1995).- (…texto…).- “ACCIÓN, ESTUDIO 

OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA.- 

(…texto…).- “ACCIÓN. DEBE PROBARSE 

AUNQUE EL DEMANDADNO NO DEMUESTRE 

SUS EXCEPCIONES.-  (…texto…).- “ACCIÓN, 

NECESIDAD DE SATISFACER LOS 

PRESUPUESOS DE LA.- (…texto…).- “ACCIÓN, 

NECESIDAD DE PRECISAR LOS HECHOS EN 

QUE SE FUNDA.- (…texto…).- “ACCIÓN. DEBEN 

SER EXPUESTOS EN EL ESCRITO DE 

DEMANDA, LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE 

LA. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

SINALOA).- (…texto…).- “ACCION. SU 

DEFICIENCIA NO PUEDE SER SUBSANADA 

POR EL RESULTADO DE LAS PRUEBAS 

APORTADAS EN EL JUICIO.- (…texto…).- En 

consecuencia, debe declararse fundado y operante el 

agravio que se expresa y revocar la sentencia apelada 

para los efectos de no aprobar la planilla, porque la 

actora no probó la procedencia de los reclamos que 

hace en la incidencia, y reservar los derechos para 

que los haga valer en su oportunidad procesal. Cabe 

precisar que la parte demandada, a fin de acreditar la 

objeción, impugnación y evacuación de vista, ofreció 

pruebas, entre ellas, la instrumental de actuaciones 

que incluye el mismo estado de cuenta para acreditar 

su objeción, por lo que el a-quo debió haber declarado 

procedente la objeción e impugnación de referencia. 

En cuanto a la EXCEPCIÓN DE USURA que se hizo 

valer por la parte demandada y apelante, en el punto 3 
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de la evacuación de la vista, en los términos 

siguientes: “la transcribe y luego dice).- El juez de 

primera instancia, al ocuparse de dicha excepción, la 

determina como inoperante, bajo el siguiente 

argumento: “Lo alegado en tal tenor es inoperante, 

ya que en el caso existe “cosa juzgada”, la cual pone 

límite a la configuración de la usura alegada por los 

demandados, acotándose que si bien ciertamente el 

derecho de propiedad se encuentra reconocido en el 

numeral 21.3 de la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos y si bien el juzgador, atendiendo 

a una forma de protección a ese derecho, al advertir 

indicios de un préstamo que se hubieren pactado por 

los contratantes intereses excesivos o 

desproporcionados, se encuentra obligado en forma 

oficiosa analizar la configuración de la figura' de la 

usura, y actuar en consecuencia, empero no menos 

cierto resulta que por seguridad y certeza jurídica tal 

obligación del juzgador, encuentra su límite en la 

institución de la cosa juzgada, pudiendo en todo caso 

abocarse al análisis de aquella al momento del 

dictado de la sentencia definitiva que dirima la 

controversia planteada y en su caso una vez que 

quede firme esta tal decisión es inmutable y debe 

ejecutarse en sus términos, siendo ello una 

consecuencia del derecho de acceso a una justicia 

completa y efectiva, por lo que en la etapa de 

ejecución de sentencia el juzgador no puede hacer un 

análisis de oficio ni a petición de parte respecto al 

análisis de la usura, respecto a pun tos y elementos 

que se determinaron en la sentencia, reiterándose 

que constituyen cosa juzgada, debiendo quedar firme 
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la condena al pago de los intereses a la tasa que se 

especifica en su monto porcentual y que refiere el 

contrato basal, y aunque tales accesorios se sigan 

generando después del fallo, no puede considerarse 

que el control de usura puede efectuarse respecto de 

estos, pues no debe perderse de vista que la condena 

al pago de tales réditos, atendiendo a la tasa pactada, 

no solo comprende u abarca a los intereses que ya se 

devengaron, sino además aquellos que se sigan 

generando hasta que se pague el principal. siendo 

aplicable sobre el punto la tesis cuyo rubro y 

contenido es: "USURA. SU ANÁLISIS 

ENCUENTRA LIMITE EN LA INSTITUCIÓN DE 

LA COSA JUZGADA. El derecho de propiedad se 

encuentra reconocido en el articulo 21.3 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; 

por tanto, si bien el juzgador como una forma de 

protección a eses derecho, al advertir indicios de un 

interés excesivo o desproporcionado derivado de un 

préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible 

configuración e usura y, de ser el caso, actuar en 

consecuencia, lo cierto es que, por seguridad y 

certeza jurídica, esa obligación necesariamente 

encuentra límite en la institución de la cosa juzgada. 

Por ello, si bien al momento de emitir la sentencia 

correspondiente en cumplimiento a la obligación que 

se deriva del precepto convencional mencionado está 

obligado a analizar de oficio la posible configuración 

de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo 

cierto es que una vez que la sentencia respectiva 

queda firme, esa decisión es inmutable y debe 

ejecutarse en sus términos; por ello, aunque el 
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análisis de la usura puede efectuarse mientras la 

sentencia que condena a su pago se encuentre sub 

júdice, lo cierto es que una vez que la condena 

respectiva pierde esa característica y adquiere 

firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es 

una consecuencia del derecho de acceso a una 

justicia completa y efectiva; de ahí que en la etapa de 

ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede 

introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, 

el análisis de usura respecto de puntos o elementos 

que ya fueron determinados en la sentencia; y por 

ende, constituyen cosa juzgada, por ello, la 

determinación que condenó al pago de los intereses a 

una tasa específica en monto porcentual, debe 

considerarse firme. Así, aunque los intereses se 

siguen devengando después de dictada la sentencia, 

ello no puede conducir a considerar que el control de 

usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no 

debe perderse de vista que la condena al pago de los 

intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca 

a los intereses que ya se devengaron, sino que 

además comprende todos aquellos que se sigan 

generando hasta que se cumpla con el pago de la 

suerte principal". cabiendo acotar que resultan 

infructuosas a los intereses a los demandados las 

copias simples de las documentales públicas, en que 

funda su excepción, esto es, la resolución de fecha 

(**********), recaída en el juicio ejecutivo mercantil 

número (**********), promovido por (**********)., 

en contra de (**********), tramitado ante el 

Juzgado Segundo del Distrito Judicial de Guasave, 

12 y la diversa dictada el (**********) en el juicio de 
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amparo número (**********), promovido por la 

persona citada en último término ante el Juzgado 

Séptimo de Distrito en el Estado, copias 

documentales que como es sabido, solo adquieren la 

categoría de un mero indicio probatorio, en cuanto a 

tales criterios adoptados por tales autoridades 

judiciales, los cuales no pueden estar por encima del 

valor de la jurisprudencia invocada y cuya aplicación 

es obligatoria para los órganos del poder judicial, en 

atención a lo dispuesto por el artículo 271 de la Ley 

de Amparo en vigor”. Es incorrecta e ilegal la 

determinación de inoperante de dicha excepción, bajo 

el argumento de que en el presente caso existe cosa 

juzgada, y que ello ponía límite a la configuración de 

la usura alegada, siendo que, conforme a los 

razonamientos lógico-jurídicos expuestos en dicha 

excepción, y basado en que en el sub-júdice nunca se 

había analizado la figura jurídica de la usura, y aún 

en estado de ejecución procedía la excepción, y es 

incorrecta la consideración de que no era factible el 

análisis de dicha figura de usura, bajo el alegato de 

que los contratantes sabían los términos del pacto de 

intereses, y que el juzgador tenía un límite en la 

institución de la cosa juzgada, y que el momento era al 

dictarse sentencia definitiva, y que por la etapa de 

ejecución de sentencia no podía hacerse el análisis de 

oficio, ni a petición de parte de esta figura jurídica de 

usura, y por ello reitera la condena al pago de 

intereses a la tasa específica porcentual a que se 

refiere el contrato basal, y además, arriba a una ilegal 

conclusión de que “no puede considerarse que el 

control de usura puede efectuarse respecto de éstos, 
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pues no debe perderse de vista que la condena al 

pago de tales réditos, atendiendo a la tasa pactada, no 

solo comprende u abarca los intereses que ya se 

devengaron, sino además a aquéllos que se sigan 

generando hasta que se pague el principal”, 

apoyando su ilegal determinación en la tesis 

jurisprudencial citada en la página 16 y 17 de la 

sentencia, y además de manera ilegal determina que 

las resoluciones en que funda la excepción, resultan 

inaplicables por ser meros indicios que no puede estar 

por encima del valor de la jurisprudencia invocada, en 

atención al artículo 217 de la  Ley de Amparo en 

vigor. Es totalmente incorrecto e ilegal la 

desestimación que hace de dicha excepción el a-quo, 

porque contrario a lo afirmado por el de primera 

instancia, el encontrarnos en la etapa de ejecución de 

sentencia, o ante cosa juzgada de la sentencia, ello no 

impide que el Tribunal de primera instancia hubiere 

analizado si los intereses ordinarios y moratorias 

reclamados están afectados de usura, porque si fuera 

cierto, que no se acepta, que las tasas de intereses 

aplicadas por la incidentista fuera verdad, dichas 

tasas son totalmente usureras, porque están muy por 

encima de las tasas normales aplicables para créditos, 

como en el caso que nos ocupa, y por ello, de acuerdo 

a la reforma constitucional, debió haberse entrado al 

análisis por dicha autoridad judicial, dado que el 

estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar 

todas las violaciones a los derechos humanos, 

independientemente del estado procesal en que se 

encuentre el juicio, ya que el análisis no puede 

restringirse, ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 
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las condiciones que la propia constitución general 

establece, por ello, tal y como se expone en la 

excepción, al haberse ocurrido en una transgresión de 

derechos humanos, cada autoridad dentro de sus 

competencias se encuentran obligadas a velar por los 

derechos humanos contenidos en los instrumentos 

internacionales celebrados con el estado mexicano, 

adoptando la interpretación más favorable al derecho 

humano de que se trate, lo que se conoce en la 

doctrina como principio pro-persona, por ello, 

conforme al artículo 133 del la Constitución federal, 

mediante la función jurisdiccional los jueces no 

pueden hacer una declaración general de validez o 

expulsar del orden jurídico, las normas que 

consideren contrarias a los derechos humanos, por lo 

que aún cuando nos encontremos en la etapa de 

ejecución de sentencia, ello no le impide entrar al 

estudio de dicha excepción, como así se expuso 

literalmente en la excepción de referencia en base a 

todos los razonamientos lógico-jurídicos, preceptos 

legales y jurisprudencias en que se sustentó dicha 

excepción, los que fueron transgredidos por el a-quo 

en la sentencia recurrida, por su falta de aplicación, 

por lo que, ese Tribunal de apelación, debe de 

declarar fundada y operante esta excepción, 

declarando su procedencia para los efectos señalados 

a lo largo de este agravio. En virtud de que el a-quo 

violó el principio de congruencia, dado que no 

resolvió esta excepción conforme al planteamiento, la 

transgresión en perjuicio de los demandados fue a los 

artículos 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 

1328 y 1329 del Código de Comercio, por no resolver 
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congruentemente dicha excepción de usura, 

independientemente de la transgresión a los numerales 

que se citaron a lo largo de dicha excepción, por lo 

que debe repararse el agravio causado, al revocarse 

la sentencia apelada, para los efectos ya señalados. El 

criterio sustentado por el Juez Séptimo de Distrito en 

el Estado amparo (**********), contrario a lo 

resuelto por el a-quo si resulta aplicable, porque 

estamos en el caso similar de haber hecho valer la 

excepción de usura en un procedimiento de ejecución, 

y el Juez Federal fue muy preciso el porqué si 

resultaba analizable la excepción de usura en esta 

etapa procesal de ejecución de sentencia, por lo que 

no es correcto lo considerado por el juez de primera 

instancia, al considerar que no existía posibilidad de 

entrar al estudio por la existencia de la figura de la 

cosa juzgada. Resultan aplicables al presente caso, los 

siguientes criterios jurisprudenciales: “SENTENCIA. 

CONGRUENCIA DE. NO SIGNIFICA QUE SEA 

CORRECTA.- (…texto…).- “SENTENCIAS 

CIVILES, CONGRUENCIA DE LAS.- (…texto…).-

“SENTENCIAS CIVILES, OMISIONES EN LAS. 

EFECTOS.- (…texto…).- “SENTENCIA, LA 

OMISION DE ESTUDIAR UNA EXCEPCION 

OPUESTA EN LA. VIOLA EL PRINCIPIO DE 

CONGRUENCIA (LEGISLACION DEL ESTADO 

DE COAHUILA).- (…texto…).- “CONGRUENCIA 

DE LA SENTENCIA. EN QUE CONSISTE ESTE 

PRINCIPIO.- (…texto…)”. --------------------------------  

--- III.-Son inoperantes los motivos de desacuerdo 

que anteceden, en atención a las consideraciones 
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jurídicas y fundamentos legales que a continuación se 

exponen: -------------------------------------------------------  

--- En efecto, se estiman así tales motivos de disenso, 

en virtud de que no es verdad que el jurisdicente 

hubiese trasgredido el principio de congruencia por el 

hecho de que hubiese determinado que aprobaba 

parcialmente la planilla hasta por la cantidad de 

$6´936,873.97 (Seis millones novecientos treinta y seis 

mil ochocientos setenta y tres pesos 97/100 moneda 

nacional), sin antes analizar, desestimar las 

excepciones y defensas que hiciera valer, dado que lo 

importante es que las analizó, independientemente del 

orden en que lo haya hecho, pues hay que recordar que 

el principio de congruencia y exhaustividad en las 

sentencias, se satisfacen cuando se precisan los puntos 

sujetos a debate, los cuales se estudian y se les da 

respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder 

a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 

efectivamente planteados, sin introducir aspectos 

distintos a los que conforman la litis, como sucede en 

el caso a estudio. ---------------------------------------------  

--- Lo anterior encuentra apoyo -de manera análoga e 

ilustrativa- en la contradicción de tesis de cuyo rubro y 

contenido es el siguiente: -----------------------------------  

---“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O 

AGRAVIOS. 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 
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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 planteamientos de 

legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se 

hayan hecho valer.”. Contradicción de tesis 50/2010. 

Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias 

Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 

Segundo en Materias Penal y Administrativa del 

Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita 

Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador 

Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. 

Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la 

Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 

del doce de mayo de dos mil diez. Novena Época 

Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala 
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Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010 

Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página:   830.  

--- Tampoco se concibe que se haya violentado dicho 

principio, por el hecho de que el juez no hubiese 

entrado al análisis de lo alegado en la excepción de 

usura que hizo valer, por la cardinal razón de que 

existía un impedimento legal para que lo hiciera, que 

fue el que expuso en su resolución, consistente en: “Lo 

alegado en tal tenor es inoperante, ya que en el caso 

existe “cosa juzgada”, la cual pone límite a la 

configuración de la usura alegada por los 

demandados, acotándose que si bien ciertamente el 

derecho de propiedad se encuentra reconocido en el 

numeral 21.3 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y si bien el juzgador, atendiendo a 

una forma de protección a ese derecho, al advertir 

indicios de un préstamo que se hubieren pactado por 

los contratantes intereses excesivos o 

desproporcionados, se encuentra obligado en forma 

oficiosa analizar la configuración de la figura de la 

usura, y actuar en consecuencia, empero no menos 

cierto resulta que por seguridad y certeza jurídica tal 

obligación del juzgador, encuentra su límite en la 

institución de la cosa juzgada, pudiendo en todo caso 

abocarse al análisis de aquella al momento del 

dictado de la sentencia definitiva que dirima la 

controversia planteada y en su caso una vez que quede 

firme esta tal decisión es inmutable y debe ejecutarse 

en su términos, siendo ello una consecuencia del 

derecho de acceso a una justicia completa y efectiva, 

por lo que en la etapa de ejecución de sentencia el 
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juzgador no puede hacer un análisis de oficio ni a 

petición de parte respecto al análisis de la usura, 

respecto a pun tos y elementos que se determinaron en 

la sentencia, reiterándose que constituyen cosa 

juzgada, debiendo quedar firme la condena al pago de 

los intereses a la tasa que se especifica en su monto 

porcentual y que refiere el contrato basal, y aunque 

tales accesorios se sigan generando después del fallo, 

no puede considerarse que el control de usura puede 

efectuarse respecto de estos, pues no debe perderse de 

vista que la condena al pago de tales réditos, 

atendiendo a la tasa pactada, no solo comprende u 

abarca a los intereses que ya se devengaron, sino 

además aquellos que se sigan generando hasta que se 

pague el principal. Siendo aplicable sobre el punto la 

tesis…” USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA 

LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA 

JUZGADA.”, lo cual es avalado por esta Ad quem, al 

encontrarse definido jurisprudencialmente de esa 

manera, la que por disposición del artículo 217 de la 

Ley de Amparo, es de observancia obligatoria para 

esta Ad quem. Seguidamente se trae a colación dicha 

jurisprudencia. ------------------------------------------------  

---Época: Décima Época Registro: 2014920 Instancia: 

Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 

45, Agosto de 2017, Tomo I Materia(s): 

Constitucional, Civil Tesis: 1a./J. 28/2017 (10a.) 

Página: 657. USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA 

LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA 

JUZGADA. El derecho de propiedad se encuentra 

reconocido en el artículo 21.3 de la Convención 
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Americana sobre Derechos Humanos; por tanto, si 

bien el juzgador como una forma de protección a ese 

derecho, al advertir indicios de un interés excesivo o 

desproporcionado derivado de un préstamo, está 

obligado a analizar de oficio la posible configuración 

de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo 

cierto es que, por seguridad y certeza jurídica, esa 

obligación necesariamente encuentra límite en la 

institución de la cosa juzgada. Por ello, si bien al 

momento de emitir la sentencia correspondiente en 

cumplimiento a la obligación que se deriva del 

precepto convencional mencionado está obligado a 

analizar de oficio la posible configuración de usura y, 

de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que 

una vez que la sentencia respectiva queda firme, esa 

decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus 

términos; por ello, aunque el análisis de la usura 

puede efectuarse mientras la sentencia que condena a 

su pago se encuentre sub júdice, lo cierto es que una 

vez que la condena respectiva pierde esa 

característica y adquiere firmeza, necesariamente 

debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del 

derecho de acceso a una justicia completa y efectiva; 

de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el 

juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni 

a petición de parte, el análisis de usura respecto de 

puntos o elementos que ya fueron determinados en la 

sentencia; y que por ende, constituyen cosa juzgada, 

por ello, la determinación que condenó al pago de los 

intereses a una tasa específica en monto porcentual, 

debe considerarse firme. Así, aunque los intereses se 

siguen devengando después de dictada la sentencia, 
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ello no puede conducir a considerar que el control de 

usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no debe 

perderse de vista que la condena al pago de los 

intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a 

los intereses que ya se devengaron, sino que además 

comprende todos aquellos que se sigan generando 

hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal. 

Contradicción de tesis 284/2015. Suscitada entre los 

Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en 

Materia Civil del Cuarto Circuito, el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, 

el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo 

Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo 

Circuito, Tercer, Décimo Segundo y Décimo Tercer 

Tribunales Colegiados, todos en Materia Civil del 

Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 

Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, 

Estado de México. 22 de febrero de 2017. La votación 

se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la 

competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. 

Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 

Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena, quien reservó su derecho para formular voto 

concurrente, y Norma Lucía Piña Hernández, en 

cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez 

Miguez. Criterios contendientes: El Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al 

resolver el amparo en revisión 33/2015, el Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto 

Circuito, al resolver el amparo en revisión 72/2015, el 
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Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil 

del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 

310/2014 y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el 

amparo en revisión 85/2015, esencialmente 

determinaron que la finalidad de la figura jurídica de 

cosa juzgada, la que prevalece en todo fallo, consiste 

en que exista certeza respecto de las cuestiones 

resueltas en los litigios, mediante la invariabilidad de 

lo fallado en una sentencia ejecutoriada y que se 

garantice el cumplimiento por las autoridades 

competentes de toda decisión judicial, lo cual 

constituye un derecho humano consistente en la 

seguridad jurídica, cuenta habida que los órganos 

jurisdiccionales nacionales se encuentran obligados a 

observar los diversos principios constitucionales y 

legales, ante ello, no es legalmente procedente que en 

un incidente de liquidación de intereses moratorios, se 

analice lo relativo a la legalidad, constitucionalidad y 

convencionalidad de dichos intereses (usura), ya que 

en el fallo definitivo emitido en el juicio de origen 

quedaron precisadas las bases para la cuantificación 

del pago de los intereses respectivos, decisión que 

resulta inalterable, dado que la sentencia de fondo 

causó estado y, por ende, constituye cosa juzgada; 

similar criterio sostuvieron: el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, 

al resolver los amparos en revisión 366/2014 y 

84/2015, así como el Segundo Tribunal Colegiado del 

Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver los amparos en 

revisión 389/2014 y el Segundo Tribunal Colegiado 

del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo en 
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revisión 173/2015. El Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el 

amparo en revisión 57/2015 y el Primer Tribunal 

Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en 

Nezahualcóyotl, Estado de México, al resolver el 

amparo en revisión 42/2015, resolvieron amparar y 

proteger al quejoso recurrente para el efecto de que la 

autoridad responsable dejara sin efectos la resolución 

emitida en una sentencia interlocutoria relativa a un 

incidente de liquidación de intereses, al considerar que 

los intereses moratorios que fueron convenidos por las 

partes tuvieron la voluntad de pactar una ganancia en 

favor del acreedor; por ello y no obstante que el monto 

resultara usurario, lo justo y equitativo era reducir la 

tasa de intereses, de donde se advierte el criterio 

implícito consistente en que en el amparo en revisión 

es posible analizar lo relativo a la usura respecto de los 

intereses pactados por las partes en el juicio de origen, 

aun cuando dichos intereses moratorios se fijaron en 

una sentencia definitiva que ya causó estado. Tesis de 

jurisprudencia 28/2017 (10a.). Aprobada por la 

Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de cinco 

de abril de dos mil diecisiete. Nota: De la sentencia 

que recayó al amparo en revisión 57/2015, resuelto por 

el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito, derivaron las tesis de jurisprudencia 

I.3o.C. J/13 (10a.), I.3o.C. J/18 (10a.) y I.3o.C. J/17 

(10a.), de títulos y subtítulos: “TASAS DE INTERÉS. 

ES VÁLIDO ACUDIR A LAS FIJADAS POR EL 

BANCO DE MÉXICO, PARA ESTABLECER SI 

LAS PACTADAS POR LAS PARTES SON 

DESPROPORCIONADAS O NO.”, “USURA. EL 
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PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA 

IMPOSIBILITA ELIMINAR LOS EFECTOS DE LA 

SENTENCIA RESPECTO DE LOS HECHOS 

ANTERIORES A LA COSA JUZGADA, PERO SÍ 

PERMITE ANULAR LOS INTERESES 

USURARIOS GENERADOS DESPUÉS DE ÉSTA, 

PARA REDUCIRLOS A UNA TASA EQUITATIVA 

Y ASÍ LOGRAR UN EQUILIBRIO ENTRE EL 

CITADO PRINCIPIO, LOS DE COSA JUZGADA Y 

DE PROHIBICIÓN DE AQUÉLLA, DE LA 

MANERA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.” y 

“USURA. EN LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE 

SENTENCIA, CABE ESTABLECER UNA 

SOLUCIÓN EQUITATIVA QUE ARMONICE EL 

PRINCIPIO DE COSA JUZGADA Y EL DERECHO 

DE PROHIBICIÓN DE AQUÉLLA.”, publicadas en 

el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 

de julio de 2015 a las 10:05 horas y del viernes 27 de 

enero de 2017 a las 10:28 horas, así como en la Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, Décima 

Época, Libros 20, Tomo II, julio de 2015, página 1619; 

y 38, Tomo IV, enero de 2017, páginas 2413 y 2415, 

respectivamente. Esta tesis se publicó el viernes 18 de 

agosto de 2017 a las 10:26 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de 

aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de agosto de 

2017, para los efectos previstos en el punto séptimo 

del Acuerdo General Plenario 19/2013. ------------------  

--- Por ello, no se comulga que exista violación de los 

derechos humanos de legalidad, fundamentación y 

motivación y acceso a una justicia pronta, completa e 

imparcial consagrada en los artículos 14, 16 y 17 
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constitucional, así como al principio de congruencia 

establecidos en los numerales 1321, 1322, 1324, 1325, 

1328 y 1329 del Código de Comercio, como lo señala 

el apelante, máxime que no hay que perder de vista 

que el principio de interpretación más favorable a la 

persona, el que todas las autoridades en el ámbito de 

sus competencias deben promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos, su cumplimiento no 

implica que los órganos jurisdiccionales nacionales, 

al ejercer su función, dejen de observar los diversos 

principios y restricciones que prevé la norma 

fundamental, entre los que desde luego se encuentra 

el de certeza jurídica y de inmutabilidad de la cosa 

juzgada. --------------------------------------------------------  

--- Por referirse a derechos humanos, principio pro 

persona, y demás cuestiones que tienen que ver con 

temas sensibles, se traen a colación las tesis que 

enseguida se transcriben: ------------------------------------  

--- Época: Décima Época.- Registro: 2004748.- 

Instancia: Primera Sala.- Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Libro XXV, Octubre de 

2013, Tomo 2.- Materia(s): Constitucional.- Tesis: 

1a./J. 104/2013 (10a.).- Página: 906.- “PRINCIPIO 

PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA 

NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS 

PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS 

DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS 

PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 

1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
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Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con 

el rubro: “PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO 

DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO 

FUNDAMENTAL APLICABLE.”, reconoció de que 

por virtud del texto vigente del artículo 1o. 

constitucional, modificado por el decreto de reforma 

constitucional en materia de derechos fundamentales, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 

de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, 

en su plano superior, debe entenderse integrado por 

dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos 

humanos establecidos en tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva 

de la aludida tesis, que los valores, principios y 

derechos que materializan las normas provenientes de 

esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento 

jurídico mexicano, deben permear en todo el orden 

jurídico, y obligar a todas las autoridades a su 

aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, 

a su interpretación. Sin embargo, del principio pro 

homine o pro persona no deriva necesariamente que 

las cuestiones planteadas por los gobernados deban 

ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, 

ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación 

más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo 

alguno ese principio puede ser constitutivo de 

“derechos” alegados o dar cabida a las 

interpretaciones más favorables que sean aducidas, 

cuando tales interpretaciones no encuentran sustento 

en las reglas de derecho aplicables, ni pueden 
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derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las 

últimas que deben ser resueltas las controversias 

correspondientes”. Amparo directo en revisión 

2504/2012. Adrián Manjarrez Díaz. 7 de noviembre de 

2012. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud.- 

Amparo directo en revisión 3250/2012. Banorte 

Generali, S.A. de C.V. Actualmente Afore XXI 

Banorte, S.A. de C.V. 9 de enero de 2013. Cinco 

votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 

Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud.- Amparo 

directo en revisión 277/2013. Teléfonos de México, 

S.A.B. de C.V. 10 de abril de 2013. Cinco votos. 

Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: 

Hugo Alberto Macías Beraud.- Amparo en revisión 

112/2013. Akai Internacional, S.A. de C.V. 17 de abril 

de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud.- 

Amparo directo en revisión 1320/2013. Motores Diesel 

de Zacatecas, S.A. de C.V. 29 de mayo de 2013. Cinco 

votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 

Dolores Rueda Aguilar.- Tesis de jurisprudencia 

104/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión privada de veinticinco de 

septiembre de dos mil trece. --------------------------------  

--- Época: Décima Época.- Registro: 2006485.- 

Instancia: Segunda Sala.- Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación.- Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II.- 

Materia(s): Constitucional.- Tesis: 2a./J. 56/2014 

(10a.).- Página: 772.- “PRINCIPIO DE 

INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA 
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PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA 

QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, 

DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS 

PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ 

LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma 

al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 

2011, implicó el cambio en el sistema jurídico 

mexicano en relación con los tratados de derechos 

humanos, así como con la interpretación más 

favorable a la persona al orden constitucional -

principio pro persona o pro homine-, ello no implica 

que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de 

ejercer sus atribuciones y facultades de impartir 

justicia en la forma en que venían desempeñándolas 

antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo 

conlleva a que si en los instrumentos internacionales 

existe una protección más benéfica para la persona 

respecto de la institución jurídica analizada, ésta se 

aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al 

ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse 

los diversos principios constitucionales y legales -

legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido 

proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o 

las restricciones que prevé la norma fundamental, ya 

que de hacerlo, se provocaría un estado de 

incertidumbre en los destinatarios de tal función”. 

Amparo directo en revisión 1131/2012. Anastacio 

Zaragoza Rojas y otros. 5 de septiembre de 2012. 

Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Luis 

María Aguilar Morales, José Fernando Franco 
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González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 

Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ausente: Sergio A. 

Valls Hernández. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 

Anguiano. Secretario: Juan José Ruiz Carreón.- 

Amparo directo en revisión 2897/2013. Jorge Martín 

Santana. 9 de octubre de 2013. Unanimidad de cuatro 

votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, 

Alberto Pérez Dayán, Margarita Beatriz Luna Ramos y 

Sergio A. Valls Hernández. Ausente: José Fernando 

Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 

Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona.- Amparo 

directo en revisión 3538/2013. Arturo Tomás González 

Páez. 21 de noviembre de 2013. Cinco votos de los 

Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez 

Dayán, José Fernando Franco González Salas, 

Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls 

Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: 

Jorge Antonio Medina Gaona.- Amparo directo en 

revisión 4054/2013. Bruno Violante Durán. 26 de 

febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio 

A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José 

Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz 

Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: 

José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel 

Isaac Rangel Agüeros.- Amparo directo en revisión 

32/2014. Crisvisa La Viga, S.A. de C.V. 26 de febrero 

de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls 

Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando 

Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos 

y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Alberto Pérez 

Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez.- Tesis de 

jurisprudencia 56/2014 (10a.). Aprobada por la 
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Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 

del treinta de abril de dos mil catorce.- Esta tesis se 

publicó el viernes 23 de mayo de 2014 a las 10:06 

horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 

ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 

lunes 26 de mayo de 2014, para los efectos previstos 

en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 

19/2013. -------------------------------------------------------  

--- Época: Décima Época.- Registro: 2004823.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia.- Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta.- Libro XXVI, Noviembre 

de 2013, Tomo 1.- Materia(s): Constitucional.- Tesis: 

XI.1o.A.T. J/1 (10a.).- Página: 699.- “ACCESO A LA 

JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR 

LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO 

CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS 

FORMALES Y MATERIALES DE 

ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ 

COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA 

PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE 

AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir 

de los principios de constitucionalidad y 

convencionalidad y, por consiguiente, en un primer 

momento, realizar la interpretación conforme a la 

Constitución y a los parámetros convencionales, de 

acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. 

En función de ello, y conforme al principio pro 

personae (previsto en el artículo 29 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos conocida como 

Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter 
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alia, efectuar la interpretación más favorable para el 

efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades 

fundamentales, conforme a los artículos 17 

constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la 

citada convención, el derecho humano de acceso a la 

justicia no se encuentra mermado por la circunstancia 

de que las leyes ordinarias establezcan plazos para 

ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda 

persona tiene derecho a ser oída con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez 

o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es 

limitado, pues para que pueda ser ejercido es 

necesario cumplir con los presupuestos formales y 

materiales de admisibilidad y procedencia para ese 

tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza 

jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el 

sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, 

porque ello se traduciría en que los tribunales estarían 

imposibilitados para concluir determinado asunto por 

estar a la espera de saber si el interesado estará 

conforme o no con la determinación que pretendiera 

impugnarse, con la consecuencia de que la parte 

contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el 

derecho que obtuvo con el dictado de la resolución 

que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para 

ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica 

a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser 

acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con 

uno de los requisitos formales de admisibilidad 

establecidos en la propia Ley de Amparo, y la 

demanda no se presenta dentro del plazo establecido, 

o los quejosos no impugnan oportunamente las 
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determinaciones tomadas por la autoridad 

responsable, ello no se traduce en una violación a su 

derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir 

con el requisito de procedencia atinente a la 

temporalidad, por lo que resulta necesario que se 

haga dentro de los términos previstos para ello, ya que 

de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen 

y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, 

se entienden consentidos con todos sus efectos 

jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas 

actuaciones y a fin de que los propios órganos de 

gobierno puedan desarrollarse plenamente en el 

ámbito de sus respectivas competencias, sin estar 

sujetos interminablemente a la promoción de juicios 

de amparo”. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO 

DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.- Reclamación 

15/2011. Adela Norberto Gabriel. 22 de marzo de 

2012. Unanimidad de votos. Ponente: Juan García 

Orozco. Secretario: Edgar Díaz Cortés.- Amparo en 

revisión (improcedencia) 189/2012. Isauro Juárez 

Canseco. 11 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. 

Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Juan 

Ramón Barreto López.- Amparo en revisión 

(improcedencia) 271/2012. Esther Cortés Alonso. 8 de 

febrero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Juan 

García Orozco. Secretaria: Norma Navarro Orozco.- 

Amparo en revisión (improcedencia) 76/2013. Dulce 

María Hernández Ascención. 25 de abril de 2013. 

Unanimidad de votos. Ponente: Juan García Orozco. 

Secretario: Edgar Díaz Cortés.- Amparo directo 

229/2013. 9 de mayo de 2013. Unanimidad de votos. 
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Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretaria: Lucía 

Elena Higareda Flores. --------------------------------------  

--- Continuando con el análisis de lo expuesto en 

agravios, es de señalarse que esta Ad quem, reconoce 

que efectivamente el trámite del incidente de ejecución 

de sentencia, como el del caso a estudio, es autónomo 

e independiente del juicio principal, como lo dice el 

alzadista, y como se sostuvo por el Juez Séptimo de 

Distrito en el Estado al resolver el juicio de amparo 

indirecto número (**********), sin embargo, no hay 

que soslayar que aunque formalmente sea ajeno al 

mismo, dicho procedimiento incidental al mismo 

tiempo es un accesorio del juicio principal, porque la 

procedencia de la acción incidental depende de la 

previa existencia de una condena ilíquida, y su 

tramitación, aunque es facultativa, es jurídicamente 

necesaria porque obedece al interés público de 

cuantificar dicha condena. Por consiguiente, debe 

considerarse que el incidente de liquidación es, 

materialmente, una extensión del juicio principal, 

aunque formalmente sea ajeno al mismo, tal y como se 

encuentra establecida en la propia tesis que invocó el 

Juez Séptimo de Distrito en la resolución que en copias 

certificadas allega el apelante, la de rubro y contenido 

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

--- Época: Novena Época Registro: 167486 Instancia: 

Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 

XXIX, Abril de 2009 Materia(s): Civil Tesis: 1a. 

XXXVIII/2009 Página: 580. INCIDENTE DE 

LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. AUNQUE 

FORMALMENTE SEA UN PROCEDIMIENTO 
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AJENO AL JUICIO PRINCIPAL, 

MATERIALMENTE ES UNA EXTENSIÓN DEL 

MISMO (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 

CÓDIGO DE COMERCIO). El procedimiento que 

tiene por objeto cuantificar la condena ilíquida 

decretada en la sentencia definitiva que puso fin al 

juicio principal, que en la legislación analizada se 

tramita por la vía incidental, constituye un 

procedimiento contencioso, en tanto que tiene por 

objeto determinar si el cálculo contenido en la planilla 

de liquidación, fue realizado de conformidad con los 

lineamientos jurídicos aplicables. Dicho 

procedimiento es autónomo respecto del juicio 

principal, porque su resolución no afecta la cosa 

juzgada derivada de la sentencia definitiva dictada en 

éste, y su tramitación constituye un procedimiento 

independiente del juicio principal, con una estructura 

procesal equiparable a la de éste, por partir de una 

acción incidental que contiene una pretensión jurídica, 

a la que pueden oponerse defensas procesales, y por 

contener una etapa procesal de pruebas, alegatos y 

sentencia, siendo ésta impugnable en la apelación; sin 

embargo, este procedimiento es al mismo tiempo un 

accesorio del juicio principal, porque la procedencia 

de la acción incidental depende de la previa existencia 

de una condena ilíquida, y su tramitación, aunque es 

facultativa, es jurídicamente necesaria porque 

obedece al interés público de cuantificar dicha 

condena. El aparente antagonismo se explica porque 

para hacer efectivo un derecho de crédito, no basta 

con que se decrete su existencia, sino que además debe 
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determinarse su contenido y alcance, pues un derecho 

de crédito es inerte si no puede cobrarse, y para ello 

es necesaria su liquidación. Por lo tanto, aunque a 

veces no es posible o conveniente que en el juicio 

principal se determine tanto la existencia como la 

cuantía del derecho de crédito, y por ende deba 

tramitarse otro procedimiento que desde el punto de 

vista adjetivo, es autónomo e independiente, ello no 

resta a tal liquidación del crédito su naturaleza 

sustantiva, pues su objeto versa sobre un aspecto 

esencial de la litis principal, que es la determinación 

del contenido y alcance del derecho cuya existencia 

fue previamente decretada como cosa juzgada en la 

sentencia definitiva. Por consiguiente, debe 

considerarse que el incidente de liquidación es, 

materialmente, una extensión del juicio principal, 

aunque formalmente sea ajeno al mismo, pues al 

resolverse en el mismo un aspecto esencial de la 

misma pretensión jurídica que fue materia del juicio 

principal, tal resolución obedece al principio de la 

justa composición de la litis, que en términos del 

artículo 17 constitucional, ordena que la justicia sea 

administrada de manera completa. De lo anterior se 

deriva que la sentencia interlocutoria dictada en un 

incidente de liquidación, participa de la misma 

naturaleza jurídica de la sentencia definitiva, ya que 

no puede considerarse que el proceso contencioso ha 

terminado materialmente, sino hasta que se apliquen 

en pago al acreedor los bienes necesarios. 

Contradicción de tesis 39/2008-PS. Entre las 

sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero, 

Séptimo y Noveno, todos en Materia Civil del Primer 



52 
 

Circuito. 26 de noviembre de 2008. Cinco votos. 

Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rodrigo de la 

Peza López Figueroa. Nota: Esta tesis no constituye 

jurisprudencia ya que no resuelve el tema de fondo de 

la contradicción planteada. ---------------------------------  

--- En cuanto a que no se le dio la oportunidad de 

ofrecer una prueba pericial que estuviera colegiada con 

lo expuesto por el contador público del (**********) 

actor, o una inspección judicial con auxilio de peritos 

contable, debe decirse que ello en todo caso debió 

haberlo hecho valer al momento de evacuar la vista 

correspondiente en términos de lo dispuesto por el 

artículo 1348 del Código de Comercio, por tanto, al no 

obrar de esa manera, indudablemente que ya le 

precluyó su derecho según lo dispuesto por el artículo 

1078 del aludido cuerpo de leyes, que señala: “Una vez 

concluidos los términos fijados a las partes, sin 

necesidad de que se acuse rebeldía, seguirá el juicio 

su ocurso y se tendrá por perdido el derecho que debió 

ejercitarse dentro del término correspondiente.”; de 

igual manera, encuentra apoyo lo anterior, en la 

jurisprudencia de epígrafe siguiente: ----------------------  

--- Época: Novena Época Registro: 187149.- Instancia: 

Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 

XV, Abril de 2002 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 

21/2002 Página: 314. PRECLUSIÓN. ES UNA 

FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O 

CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE 

REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los 

principios que rigen el proceso y se funda en el hecho 

de que las diversas etapas del proceso se desarrollan 
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en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de 

cada una de ellas, impidiéndose el regreso a 

momentos procesales ya extinguidos y consumados, 

esto es, en virtud del principio de la preclusión, 

extinguida o consumada la oportunidad procesal para 

realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse 

nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión 

se define generalmente como la pérdida, extinción o 

consumación de una facultad procesal, que resulta 

normalmente, de tres situaciones: a) de no haber 

observado el orden u oportunidad dada por la ley 

para la realización de un acto; b) de haber cumplido 

una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y 

c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa 

facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres 

posibilidades significan que la mencionada institución 

no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una 

circunstancia atinente a la misma estructura del 

juicio. Amparo directo 4398/87. Agustín González 

Godínez y otra. 15 de diciembre de 1987. Cinco votos. 

Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María 

Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Inconformidad 

60/2000. Contralor General del Distrito Federal. 26 de 

abril de 2000. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva 

Meza. Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosas. 

Inconformidad 339/99. Fausto Rafael Pérez Rosas. 17 

de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Juventino V. 

Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Sánchez 

Rosas. Reclamación 2/2000. Luis Ignacio Ayala 

Medina Mora y otra. 17 de noviembre de 2000. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. 

Castro y Castro. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
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Secretario: Manuel González Díaz. Contradicción de 

tesis 92/2000-PS. Entre las sustentadas por los 

Tribunales Colegiados Segundo, Tercero, Séptimo y 

Décimo Segundo, todos en Materia Civil del Primer 

Circuito. 19 de septiembre de 2001. Mayoría de cuatro 

votos. Disidente: Juventino V. Castro y Castro. 

Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretario: Heriberto Pérez Reyes. Tesis de 

jurisprudencia 21/2002. Aprobada por la Primera Sala 

de este Alto Tribunal, en sesión de veinte de marzo de 

dos mil dos, por unanimidad de cinco votos de los 

señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, 

Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román 

Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. --------------------------------  

--- Además, tales cuestiones aquí en la alzada 

constituyen una cuestión novedosa que no hizo valer al 

evacuar la vista relativa a la incidencia sujeta a 

estudio, y por ende, el jurisdicente no estuvo en 

condiciones de emitir pronunciamiento alguno sobre el 

particular, limitándose a resolver sobre las cuestiones 

que fueron debatidas por las partes en sus respectivos 

planteamientos, y así las cosas, inconcuso resulta que 

esta autoridad revisora se encuentra impedida para 

abordar cuestiones novedosas ajenas a la litis 

incidental formada ante el de origen, máxime que su 

contraria tampoco estuvo en condiciones de rebatir ese 

alegato, de ahí que no sea dable acceder a su 

pretensión. -----------------------------------------------------  

--- Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de 

epígrafe: -------------------------------------------------------  
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---Época: Octava Época. Registro: 222189.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo VIII, Julio de 1991.- Materia(s): 

Civil. Tesis: VI.2o. J/139. Página: 89. “AGRAVIOS 

EN LA APELACION 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. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 

CIRCUITO. Amparo directo 191/89. Martha Carrillo 

Fernández de Lara y otro. 7 de junio de 1989. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. 

Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo directo 

185/90. Favio Palacios Cid. 11 de mayo de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. 

Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo directo 

493/90. Pedro Mena Mena. 14 de noviembre de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. 

Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo directo 

134/91. Manuel Herrera Palacios. 10 de abril de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. 

Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo directo 

87/91. Celia Martínez Soto. 24 de mayo de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. 

Secretario: Armando Cortés Galván. Nota: Sobre este 

tema véase la tesis correspondiente al Semanario 

Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo VII, 
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del mes de mayo, página 73, de rubro “APELACION. 

NO PUEDEN SER MATERIA DE ELLA, LAS 

CUESTIONES QUE NO FUERON PLANTEADAS 

EN PRIMERA INSTANCIA”. Véase: Apéndice 1917-

1995, tomo IV, Segunda Parte, tesis 428, pág. 292.  ----  

---Novena Época Registro: 176604 Instancia: Primera 

Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XXII, Diciembre de 2005. 

Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 150/2005. Página: 52. 

AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON 

AQUELLOS QUE SE REFIEREN A 

CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA 

DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN 

ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En 

términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte 

a quien perjudica una sentencia tiene la carga 

procesal de demostrar su ilegalidad a través de los 

agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al 

principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, 

fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes 

los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la 

demanda de garantías, toda vez que al basarse en 

razones distintas a las originalmente señaladas, 

constituyen aspectos novedosos que no tienden a 

combatir los fundamentos y motivos establecidos en la 

sentencia recurrida, sino que introducen nuevas 

cuestiones que no fueron abordadas en el fallo 

combatido, de ahí que no exista propiamente agravio 

alguno que dé lugar a modificar o revocar la 

resolución recurrida. Amparo directo en revisión 

1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de 

noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. 
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Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo. 

Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal 

Viñals, S.C. 1o. de junio de 2005. Cinco votos. 

Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel 

González Díaz. Amparo en revisión 688/2005. 

Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. 8 de 

junio de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón 

Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 

Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios 

Integrales de la Confección, S. de R.L. de C.V. 15 de 

junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva 

Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. Amparo en 

revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de 

C.V. 6 de julio de 2005. Unanimidad de cuatro votos. 

Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 

Rosalía Argumosa López. Tesis de jurisprudencia 

150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de veintiséis de octubre de dos mil 

cinco. Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre 

de 2007, el Tribunal Pleno declaró inexistente la 

contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el 

presente criterio. ----------------------------------------------  

--- Época: Octava Época.- Registro: 222826.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Tomo VII, Mayo de 1991.- Materia(s): 

Civil.- Tesis: I.5o.C.383 C.- Página: 138.- 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. CUANDO SE 

APOYAN EN HECHOS AJENOS A LA LITIS, LA 

OMISIÓN DE SU ESTUDIO NO VIOLA 

GARANTÍAS. El Tribunal de Alzada no viola 
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garantías si omite examinar agravios derivados de 

hechos que no fueron materia de la controversia del 

juicio natural”. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- 

Amparo directo 431/91. Enrique Lara López. 11 de 

abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín 

Ochoa Ochoa. Secretario: Eduardo Francisco Núñez 

Gaytán. --------------------------------------------------------  

---Época: Octava Época.- Registro: 913444.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia.- Fuente: Apéndice 2000.- Tomo IV, 

Civil, Jurisprudencia TCC.- Materia(s): Civil.- Tesis: 

502.- Página: 440.- “CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS 

QUE INTRODUCEN UNA CUESTIÓN AJENA A 

LA LITIS DEL JUICIO NATURAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).- 

De los artículos 229 fracciones V y VI, 248 y 253 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Puebla se infiere que la litis en el juicio natural se fija, 

con los escritos de demanda, contestación y, en su 

caso, con la demanda reconvencional y la 

contestación a ésta. Ahora bien, si las partes omiten 

plantear determinados hechos o cuestiones jurídicas 

en los escritos que fijan la materia litigiosa, precluye 

su derecho para hacerlos valer con posterioridad, es 

decir, si en la demanda, contestación, reconvención o 

contestación a ésta, no se aducen tales cuestiones no 

podrán proponerse como agravio en la segunda 

instancia, ni como conceptos de violación en el juicio 

de amparo, dado que al no integrar la litis de la 

primera instancia, esto impedirá al tribunal ad quem y 
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después al de amparo abordar esas razones jurídicas. 

No obstante la preclusión apuntada, si el quejoso 

plantea tales cuestiones como agravio en la segunda 

instancia o como concepto de violación en el amparo, 

uno y otro deberán reputarse inoperantes, primero, 

porque la parte contraria estuvo imposibilitada para 

rebatirlas ante el Juez de primer grado y, segundo 

porque éste no tuvo oportunidad de hacer un 

pronunciamiento sobre el particular”. TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 

CIRCUITO.- Octava Época: Amparo directo 444/90.-

Cecilio Cerezo Ponce y otro.-25 de octubre de 1990.-

Unanimidad de votos.-Ponente: Jaime Manuel 

Marroquín Zaleta.-Secretaria: María Guadalupe 

Herrera Calderón.- Amparo directo 312/92.-Ángel 

Cedazo Luna y otro.-20 de agosto de 1992.-

Unanimidad de votos.-Ponente: Jaime Manuel 

Marroquín Zaleta.-Secretaria: María Guadalupe 

Herrera Calderón.- Amparo directo 105/93.-Miguel 

Espinoza Eraclio.-1o. de abril de 1993.-Unanimidad de 

votos.-Ponente: María Soledad Hernández de 

Mosqueda.-Secretaria: María de la Cruz Chávez 

Linares.- Amparo directo 530/93.-Antonio Márquez 

Flores.-25 de noviembre de 1993.-Unanimidad de 

votos.-Ponente: Olivia Heiras de Mancisidor.-

Secretaria: María de la Paz Flores Berruecos.- Amparo 

directo 627/93.-María Elena Martínez Juárez.-20 de 

enero de 1994.-Unanimidad de votos.-Ponente: Olivia 

Heiras de Mancisidor.-Secretaria: María de la Paz 

Flores Berruecos.- Apéndice 1917-1995, Tomo IV, 

Segunda Parte, página 351, Tribunales Colegiados de 

Circuito, tesis 500; véase la ejecutoria en el Semanario 
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Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, 

mayo de 1994, página 258. ---------------------------------  

--- Tocante a que los intereses ordinarios y moratorios 

se están cuantificando por un mismo periodo, dicho 

alegato carece de solvencia jurídica, habida cuenta que 

al cuantificar los réditos ordinarios y moratorios en 

forma simultánea, no se violentó precepto legal 

alguno, aunado a que se encuentra definido 

jurisprudencialmente que éstos pueden coexistir según 

la tesis de rubro siguiente: ----------------------------------  

--- Época: Novena Época Registro: 190896 Instancia: 

Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 

XII, Noviembre de 2000.-Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 

29/2000 Página: 236. INTERESES ORDINARIOS Y 

MORATORIOS EN EL JUICIO EJECUTIVO 

MERCANTIL. COEXISTEN Y PUEDEN 

DEVENGARSE SIMULTÁNEAMENTE. El 

artículo 362 del Código de Comercio señala que los 

deudores que demoren el pago de sus deudas, deberán 

satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento, el 

interés que para ese caso se encuentre pactado en el 

documento y que a falta de estipulación, el interés será 

del seis por ciento anual; por su parte, los artículos 

152, fracción II y 174, párrafo segundo, de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito refieren, 

el primero, a la acción que se ejerce por 

incumplimiento de pago del documento base y 

determina que los intereses moratorios se fincan al 

tipo legal establecido para ello, a partir del día de su 

vencimiento y, el segundo, a las opciones para la 

determinación del interés moratorio del documento 
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cuando no se encuentre expresamente estipulado en el 

mismo o cuando éste se encuentra preestablecido. Esto 

es, los referidos numerales en ningún momento 

disponen que los intereses ordinarios y moratorios no 

pueden coexistir y aunque en ellos se indica a partir 

de cuándo habrá de generarse el interés moratorio, no 

se señala que con ese motivo deban dejar de generarse 

los intereses normales. En estas condiciones y 

tomando en consideración que los intereses ordinarios 

y moratorios tienen orígenes y naturaleza jurídica 

distintos, puesto que mientras los primeros derivan del 

simple préstamo e implican la obtención de una 

cantidad como ganancia por el solo hecho de que 

alguien otorgó a otro una cantidad en dinero que éste 

necesitaba para satisfacer sus propias necesidades; 

los segundos provienen del incumplimiento en la 

entrega de la suma prestada y consisten en la sanción 

que se impone por la entrega tardía del dinero de 

acuerdo con lo pactado en el contrato, debe concluirse 

que ambos intereses pueden coexistir y devengarse 

simultáneamente, desde el momento en que no es 

devuelta la suma prestada en el término señalado y 

por ello, recorren juntos un lapso hasta que sea 

devuelto el dinero materia del préstamo. 

Contradicción de tesis 102/98. Entre las sustentadas 

por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito y Primer Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Séptimo Circuito. 30 de agosto de 

2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de 

Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. 

Secretario: Germán Martínez Hernández. Tesis de 

jurisprudencia 29/2000. Aprobada por la Primera Sala 
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de este Alto Tribunal, en sesión de veintisiete de 

septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos 

de los señores Ministros: presidente José de Jesús 

Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, 

Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas. Nota: Por 

ejecutoria del siete de diciembre de dos mil once, la 

Primera Sala declaró improcedente la solicitud de 

modificación de jurisprudencia 20/2011 derivada de la 

solicitud de la que fue objeto el criterio contenido en 

esta tesis, toda vez que estimó innecesario modificar la 

presente tesis jurisprudencial al tenor de las razones 

expuestas en la solicitud respectiva. -----------------------  

--- Finalmente, es de señalarse que esta revisora avala 

lo asumido por el juez en el sentido de que no era 

necesario que la actora incidentista manifestara la 

fuente de que obtuvo el valor del TIIE, habida cuenta 

que los datos publicados en redes informáticas son un 

hecho notorio, con mayor razón si son instituciones 

públicas quienes lo hacen por tratarse de información 

pública que atañe a sus funciones. Incluso, la tasa TIIE 

es un parámetro utilizado comúnmente en los créditos 

bancarios, frente al que no puede alegarse ignorancia, 

sobre todo tratándose de deudores de la banca como lo 

son los demandados, quienes en su quehacer cotidiano 

hacen del crédito bancario un uso común. Además, 

cobra relevancia el hecho de que el agravista no aporta 

dato alguno mediante el cual se evidencie que el valor 

del TIIE utilizado fuera uno distinto al que se aplicó y 

que por ello el cálculo de intereses fuera incorrecto. Es 

aplicable al caso la tesis del tenor literal siguiente: -----  
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--- Época: Décima Época.- Registro: 2004949.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.-Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.-Libro XXVI, Noviembre de 

2013, Tomo 2.- Materia(s): Civil.-Tesis: I.3o.C.35 K 

(10a.).- Página: 1373.- PÁGINAS WEB O 

ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN 

HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER 

VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL.- 

Los datos publicados en documentos o páginas 

situados en redes informáticas constituyen un hecho 

notorio por formar parte del conocimiento público a 

través de tales medios al momento en que se dicta una 

resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 

del Código Federal de Procedimientos Civiles. El 

acceso al uso de Internet para buscar información 

sobre la existencia de personas morales, 

establecimientos mercantiles, domicilios y en general 

cualquier dato publicado en redes informáticas, forma 

parte de la cultura normal de sectores específicos de 

la sociedad dependiendo del tipo de información de 

que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar 

que esa información se encuentra al alcance de todos 

los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es 

posible determinar si por el tipo de datos un hecho 

forma parte de la cultura normal de un sector de la 

sociedad y pueda ser considerado como notorio por el 

juzgador y, consecuentemente, valorado en una 

decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión 

común indiscutible, no por el número de personas que 

conocen ese hecho, sino por la notoriedad, 

accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este 
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conocimiento. Por tanto, el contenido de una página 

de Internet que refleja hechos propios de una de las 

partes en cualquier juicio, puede ser tomado como 

prueba plena, a menos que haya una en contrario que 

no fue creada por orden del interesado, ya que se le 

reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en 

sus términos.- Amparo en revisión 365/2012. 

Mardygras, S.A. de C.V. 7 de diciembre de 2012. 

Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. 

Secretaria: Ana Lilia Osorno Arroyo. ---------------------  

---Época: Novena Época Registro: 168124 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Enero de 2009. 

Materia(s): Común.- Tesis: XX.2o. J/24 Página: 2470. 

HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS 

DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 

ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA 

PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 

ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN 

DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 

EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN 

SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO 

QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA 

RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los 

datos que aparecen en las páginas electrónicas 

oficiales que los órganos de gobierno utilizan para 

poner a disposición del público, entre otros servicios, 

la descripción de sus plazas, el directorio de sus 

empleados o el estado que guardan sus expedientes, 

constituyen un hecho notorio que puede invocarse por 
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los tribunales, en términos del artículo 88 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 

supletoria a la Ley de Amparo; porque la información 

generada o comunicada por esa vía forma parte del 

sistema mundial de diseminación y obtención de datos 

denominada “internet”, del cual puede obtenerse, por 

ejemplo, el nombre de un servidor público, el 

organigrama de una institución, así como el sentido de 

sus resoluciones; de ahí que sea válido que los 

órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo 

publicado en ese medio para resolver un asunto en 

particular. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Amparo directo 

816/2006. 13 de junio de 2007. Unanimidad de votos. 

Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge 

Alberto Camacho Pérez. Amparo directo 77/2008. 10 

de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 

Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: José Martín 

Lázaro Vázquez. Amparo directo 74/2008. 10 de 

octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 

Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto 

Camacho Pérez. Amparo directo 355/2008. 16 de 

octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 

Antonio Artemio Maldonado Cruz, secretario de 

tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial 

del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar 

las funciones de Magistrado. Secretario: Rolando 

Meza Camacho. Amparo directo 968/2007. 23 de 

octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Marta 

Olivia Tello Acuña. Secretaria: Elvia Aguilar Moreno. 

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la 

contradicción de tesis 91/2014, desechada por 
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notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 23 

de marzo de 2014. Por ejecutoria del 19 de junio de 

2013, la Segunda Sala declaró inexistente la 

contradicción de tesis 132/2013 derivada de la 

denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en 

esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los 

criterios materia de la denuncia respectiva. --------------  

--- Asimismo, es de puntualizarse que el requisito de 

claridad y precisión de los hechos en que se sustente la 

acción que se ejercite, la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación ha establecido que si bien en algunos 

artículos se establece el imperativo de que en la 

demanda se exprese con claridad y precisión los 

hechos en que se sustente la acción que se ejercite, 

también es que tal obligación se cumple cuando el 

actor hace remisión expresa y detallada a 

situaciones, datos o hechos contenidos en los 

documentos exhibidos junto con la demanda, aun 

cuando éstos constituyan base de la acción, porque 

con esa remisión, aunada al traslado que se le corre 

con la copia de ellos, la parte demandada tendrá 

conocimiento de esos hechos para así preparar su 

defensa y aportar las pruebas adecuadas para 

desvirtuarlos, pues no hay que soslayar que lo que se 

exige es que no exista una omisión total. Por lo tanto, 

aun y cuando es verdad que en la demanda incidental 

del caso no se narró de manera clara y sucinta cuáles 

fueron las operaciones y procesos de cálculo para 

obtener los montos de los réditos normales y 

moratorios, como bien lo sostuvo el primigenio, dicho 

ocurso debe analizarse de manera integral como un 

todo, en un sentido de libertad y no restrictivo, a efecto 
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de determinar con exactitud la intensión del 

promovente, y de ésta forma armonizar los datos, 

elementos y fundamentos que lo conforman con el fin 

de impartir una recta administración de justicia al 

dictar una sentencia que contenga la fijación clara y 

precisa de lo debatido. Apoyan lo anterior las 

jurisprudencias de epígrafe siguientes: --------------------  

---Novena Época Registro: 181982 Instancia: Primera 

Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XIX, Marzo de 2004 

Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 63/2003. Página: 11. 

DEMANDA. LA OBLIGACIÓN DE EXPRESAR 

LOS HECHOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN, 

SE CUMPLE CUANDO EL ACTOR HACE 

REMISIÓN EXPRESA Y DETALLADA A 

SITUACIONES, DATOS O A LOS CONTENIDOS 

EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS A ELLA 

(LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE 

SONORA Y PUEBLA). Si bien es cierto que los 

artículos 227, fracción VI, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora y 

229, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, 

de aplicación supletoria a los juicios mercantiles, 

establecen el imperativo de que en la demanda se 

expresen con claridad y precisión los hechos en que se 

sustente la acción que se ejercite, también lo es que tal 

obligación se cumple cuando el actor hace remisión 

expresa y detallada a situaciones, datos o hechos 

contenidos en los documentos exhibidos junto con la 

demanda, aun cuando éstos constituyan base de la 

acción, pues con esa remisión, aunada al traslado que 
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se le corre con la copia de ellos, la parte demandada 

tendrá conocimiento de esos hechos para así preparar 

su defensa y aportar las pruebas adecuadas para 

desvirtuarlos. Contradicción de tesis 26/2002-PS. 

Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado 

del Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado 

en Materia Civil del Sexto Circuito. 12 de noviembre 

de 2003. Mayoría de 3 votos. Disidente: Juventino V. 

Castro y Castro. Ausente: Humberto Román Palacios. 

Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretario: Heriberto Pérez Reyes. Tesis de 

jurisprudencia 63/2003. Aprobada por la Primera Sala 

de este Alto Tribunal, en sesión de doce de noviembre 

de dos mil tres. -----------------------------------------------  

---Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000. Materia(s): 

Común Tesis: P./J. 40/2000. Página: 32. DEMANDA 

DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN 

SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado 

reiteradamente el criterio de que el juzgador debe 

interpretar el escrito de demanda en su integridad, con 

un sentido de liberalidad y no restrictivo, para 

determinar con exactitud la intención del promovente 

y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos 

que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, 

a fin de impartir una recta administración de justicia 

al dictar una sentencia que contenga la fijación clara 

y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de 

Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo 

Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de 
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diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. 

Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 

1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de 

abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: 

Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena 

Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños 

Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; 

once votos en relación con el criterio contenido en esta 

tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 

Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo 

en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y 

coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve 

votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora 

Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 

José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo 

suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: 

Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 

1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de 

octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: 

José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. 

Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello 

Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada 

celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, 

con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que 

antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de 

marzo de dos mil. ---------------------------------------------  

---Novena Época Registro: 187249 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XV, Abril de 2002 Materia(s): Civil Tesis: 
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I.6o.C. J/35. Página: 1042. DEMANDA EN EL 

JUICIO DE ORIGEN, DEBE SER 

INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. No por 

la circunstancia de que una prestación no figure en el 

capítulo de prestaciones reclamadas de la demanda, 

sino en el de hechos, ello quiere decir que el juzgador 

deba desestimarla, pues la demanda puede y debe ser 

interpretada en su integridad con un sentido de 

liberalidad y no restrictivo, de ahí que basta la sola 

mención y naturaleza de dicha prestación, aunque sea 

en el capítulo de hechos, para que el órgano 

jurisdiccional decida sobre la misma, sin que por lo 

anterior pueda estimarse que se deja en estado de 

indefensión al demandado, pues al producir la 

contestación al escrito de demanda tiene que referirse 

a los hechos, confesándolos o negándolos y 

expresando los que ignore por no ser propios, y con 

mayor razón puede, desde ese momento, negar la 

procedencia de las prestaciones reclamadas, dado el 

amplio conocimiento que tiene de la misma en su 

integridad. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 6380/90. Alfredo Duclaud Reguera. 

25 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 

Víctor Hugo Díaz Arellano. Secretario: Gonzalo 

Hernández Cervantes. Amparo directo 234/91. María 

del Refugio García Ojeda de Estrada y otro. 27 de 

mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor 

Hugo Díaz Arellano. Secretario: Gonzalo Hernández 

Cervantes. Amparo directo 5236/94. Edith Taransaud 

Zertuche de Escarza. 21 de noviembre de 1994. 

Unanimidad de votos. Ponente: Ana María Y. Ulloa de 
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PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

Rebollo. Secretaria: Ana María Nava Ortega. Amparo 

directo 1866/95. Miguel Díaz. 26 de abril de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Díaz 

Arellano. Secretario: Víctor Hugo Guel de la Cruz. 

Amparo directo 506/2002. María Isabel Mazo Duarte. 

8 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Juan Bracamontes Cuevas. Secretaria: María de 

los Ángeles Reyes Palacios. --------------------------------  

--- Visto lo anterior, corolario obligado será confirmar 

la interlocutoria venida en apelación, sin que por otro 

lado haya lugar a condenar al pago de costas, al no 

actualizarse ninguna de las hipótesis exigidas para tal 

efecto en el artículo 1084 del Código de Comercio. ----  

---Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de 

resolverse y se resuelve: -------------------------------------  

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA 

INTERLOCUTORIA DE FECHA TREINTA Y 

UNO DE AGOSTO DEL 2018 DOS MIL 

DIECIOCHO, VENIDA EN APELACIÓN. ----------  

---SEGUNDO.-No se hace especial condenación en 

costas. ----------------------------------------------------------  

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el Toca. ----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -  
Toca 115/2018-C 

12-Marzo-2020 

rch/jaas/oass 
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---En fecha 12 doce de Marzo de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el número 

_______________ CONSTE. -----------------------------------------------------  

El Actuario 
 

 

 

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

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada 

legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos 

normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Sinaloa.” 

 


