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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 02 dos de marzo 

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

--- VISTA en apelación la Sentencia Interlocutoria 

de fecha 23 de octubre de 2018 dos mil dieciocho, 

dictado por el Juez Primero 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 

(**********); e igualmente revisado lo actuado en el 

presente toca número 140/2018-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 

de honorarios profesionales de primera instancia, por 

la cantidad de $927,711.47 (NOVECIENTOS 

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 

47/100 MONEDA NACIONAL).- SEGUNDO:- Así 

mismo, se condena al pago de los intereses 

moratorios, aunque sólo por la cantidad de 

$625,022.61 (SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL 

VEINTIDÓS DÓLARES AMERICANOS 61/100 

USD), generados por los tres pagarés base de la 

acción al día (**********).- TERCERO:- Se concede 

a la parte demandada (**********), el término de 

tres días a partir de que quede firme esta 

interlocutoria para que de cumplimiento voluntario al 

pago de las cantidades a que se refiere los resolutivos 

primero y segundo de la presente interlocutoria, 

apercibida que de no hacerlo se procederá conforme a 
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las reglas de ejecución de sentencia.- N O T I F Í Q U 

E S E.- Así lo resolvió y firmó el Ciudadano 

licenciado JOSÉ ISRAEL ARIAS OLAIS, Juez 

Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, por 

ante el Secretario Primero licenciado EDUARDO 

SANTOS VALENZUELA, con 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 del 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 ordenó 

la remisión de las constancias autorizadas de la causa 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 

de fecha 05 cinco de noviembre de 2018 dos mil 

dieciocho, el cual obra agregado de la foja 168 ciento 

sesenta y ocho a la 183 ciento ochenta y tres de las 

constancias que integran el presente Toca, los cuales 

formula en los términos siguientes: “…A G R A V I O 

S: PRIMERO: La sentencia interlocutoria recurrida, 

en la parte conducente de su CONSIDERANDO III, 

esto es, desde la parte media baja de la foja 2, el 
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segundo párrafo de la foja 3, hasta el primer párrafo 

de la 11, en relación con los resolutivos PRIMERO, 

SEGUNDO y TERCERO, en que determina que 

resultan procedentes tanto el reclamo por concepto de 

honorarios profesionales y la liquidación por concepto 

de intereses moratorios, aprobando la planilla de 

liquidación de honorarios profesionales por la 

cantidad de $927,711.47 (NOVECIENTOS 

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 

47/100 M.N.), y condena a la parte demandada al 

pago de intereses moratorios, aunque solo por la 

cantidad de $625,022.61 (SEISCIENTOS 

VEINTICINCO MIL VEINTIDÓS DÓLARES 

AMERICANOS 61/100 USD), generados por los tres 

pagarés base de la acción al día (**********), al 

concluir lo siguiente: (transcribe lo que dijo, y luego 

expone).- En primer lugar, considero que son 

totalmente incorrectas e ilegales las determinaciones 

hechas por el de primera instancia, al resolver con 

fecha (**********), la incidencia de liquidación de 

intereses, gastos y costas en el presente juicio, sin que 

previamente se hubiere realizado el incidente de 

conversión de la cantidad de dólares a pesos 

mexicanos, para los efectos del artículo 8° de la Ley 

Monetaria, el cual a la letra dice: “…La moneda 

extranjera no tendrá curso legal en la República, 

salvo en los casos en que la ley expresamente 

determine otra cosa Las obligaciones de pago en 

moneda extranjera contraídas dentro o fuera de la 

República, para ser cumplidas en ésta, se solventarán 

entregando el equivalente en moneda nacional al tipo 

de cambio que rija en el lugar y fecha en que se haga 
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el pago. Este tipo de cambio se determinará conforme 

a las disposiciones que para esos efectos expida el 

Banco de México en los términos de su ley orgánica. 

Los pagos en moneda extranjera originados en 

situaciones o transferencias de fondos desde el 

exterior, que se lleven a cabo a través del 

(**********), deberán ser cumplidos entregando la 

moneda, objeto de dicha transferencia o situación. 

Ello sin perjuicio del cumplimiento de las 

obligaciones que imponga el régimen de control de 

cambios en vigor. Las obligaciones a que se refiere el 

primer párrafo de este artículo, originadas en 

depósitos bancarios irregulares constituidos en 

moneda extranjera, se solventarán conforme a lo 

previsto en dicho párrafo, a menos que el deudor se 

haya obligado en forma expresa a efectuar el pago 

precisamente en moneda extranjera, en cuyo caso 

deberá entregar esta moneda. Esta última forma de 

pago sólo podrá establecerse en los casos en que las 

autoridades bancarias competentes lo autoricen, 

mediante reglas de carácter general que deberán 

publicarse en el Diario Oficial de la Federación ello 

sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones 

que imponga el régimen de control de cambios en 

vigor…”. Efectivamente, la primer transgresión que se 

hace en la sentencia que se combate, es la 

transgresión precisamente por falta de aplicación del 

artículo 8° de la Ley Monetaria, dado que tomando en 

consideración que la presente incidencia relativo a 

establecer la ejecución de sentencia, liquidación de 

intereses moratorios, gastos y costas, originados en el 

presente juicio, fue promovido sin previo incidente de 
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conversión de los importes de dólares a pesos 

mexicanos, dado que la parte incidentista de acuerdo 

a la literalidad de la incidencia sólo cita que el tipo de 

cambio al (**********), es $19.0761 (Diecinueve 

pesos 0761/100 M.N.), por cada dólar americano, sin 

que se acredite con probanza alguna su afirmación; 

pero además, insisto, que la parte actora previo al 

incidente de ejecución de sentencia, debió haber 

promovido forzosamente el incidente de conversión de 

importe de dólares a pesos mexicanos, tomándose 

como base el tipo de cambio que tenga el peso frente 

al dólar, al momento del incidente de conversión, por 

lo que no cumplir con dicho requisito previo al 

incidente de ejecución de sentencia, ese Tribunal de 

primera instancia debió declarar improcedente el 

incidente de ejecución de sentencia, dada la falta del 

requisito de haber promovido previamente el incidente 

de conversión de dólares a pesos mexicanos, y al no 

haberse ocupado ese Juzgado de primera instancia de 

dicha cuestión, al momento de resolver el incidente de 

ejecución de sentencia promovido por la parte actora, 

causa agravios a la parte demandada, precisamente 

por haber dejado de aplicar, en perjuicio de la parte 

demandada, el artículo 8° de la Ley Monetaria, en 

base al cual es requisito que primeramente se 

establezca la conversión de dólares a pesos 

mexicanos, mediante el incidente de conversión, para 

posteriormente dar lugar al incidente de ejecución de 

sentencia, en cuanto a los intereses, gastos y costas, 

como se viene intentando en el juicio que nos ocupa, 

por lo tanto, la falta de dicho requisito de la 

incidencia de conversión de dólares a pesos 
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mexicanos, daba lugar a declarar improcedente el 

incidente de ejecución de sentencia promovido por la 

(**********), como autorizada legal de 

(**********)., por lo que el Tribunal de apelación 

debe declarar fundado y operante el agravio que se 

expresa, por la franca transgresión en perjuicio de la 

parte demandada del artículo 8° de la Ley Monetaria, 

por su falta de aplicación y en consecuencia, revocar 

la sentencia apelada, para el efecto de reservar los 

derechos a la actora, para que haga valer el incidente 

de ejecución de sentencia, en el momento procesal 

oportuno, previo incidente de conversión de dólares a 

pesos mexicanos. Asimismo, otro de los agravios que 

se hacen valer es precisamente porque el a-quo al 

iniciar el CONSIDERANDO III de la sentencia 

interlocutoria, determina que resulta procedente el 

reclamo por concepto de honorarios por el importe de 

$927,711.47 pesos, y para ello toma como base que el 

monto de la condena de suerte principal fue 

$486,319.78 (Cuatrocientos ochenta y seis mil 

trescientos diecinueve dólares americanos 78/100 

USD), argumentando de acuerdo a la parte 

conducente transcrita de la sentencia, que ello fue una 

vez hecha la conversión de dólares americanos a 

pesos, estimando que el valor del dólar al día 

(**********) lo fue $19.0761 pesos, y por ello arroja 

el importe de suerte principal de $9'277,084.75 pesos. 

El a-quo en el segundo párrafo de la foja 3 de la 

sentencia, sostiene, sin ninguna base, y sin previo 

incidente, que el valor del dólar en pesos mexicanos es 

$19.0761 al (**********), argumentando que ello es 

en base a la impresión de la página web o electrónica 
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exhibida al escrito incidental, siendo que de acuerdo a 

las pruebas anunciadas por el incidentista, no ofreció 

la consulta que debió haber hecho ese propio Tribunal 

en las páginas web o electrónicas para la consulta del 

valor del dólar a pesos mexicanos a una determinada 

fecha, y si tomamos en consideración que la parte 

actora e incidentista sólo exhibió copias simples de 

unas supuestas consultas a páginas electrónicas, pero 

sin solicitar su cotejo o verificación por ese Tribunal, 

y además en la sentencia que se combate, 

particularmente en el CONSIDERANDO III de la 

sentencia interlocutoria, el Juez de primera instancia 

no asienta que hubiere hecho la consulta en dichas 

páginas web o electrónica para verificar que 

efectivamente la paridad del dólar, respecto del peso 

mexicano, al día (**********), era de $19.0761 pesos 

mexicanos, como para sustentar la base de esa 

paridad del dólar a la fecha en que se basó la 

pretensión incidental, sin que sea obstáculo para 

reiterar la procedencia de este agravio, los 

razonamientos que expone el a-quo en el segundo 

párrafo de la foja 3 de la sentencia y primer párrafo 

de la 4, en la cual viene señalando que existe la 

difusión amplia y publicación de (**********), 

incluidas (**********) y la propia (**********), y 

las consultas generalizadas de diversos sectores de la 

sociedad, pero en realidad el a-qua de acuerdo a 

literalidad de la sentencia no hizo ninguna consulta y 

mucho menos la insertó en la sentencia misma, para 

verificar que al día (**********), la paridad del 

pesos sobre el dólar era de $19.0761 pesos mexicanos 

por cada dólar, por lo que, en forma por demás 
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incorrecta e ilegal ese Tribunal de primera instancia 

declara procedente el reclamo por concepto de 

honorarios profesionales hasta por el importe de 

$927,711.47 pesos, bajo la base de la paridad del 

dólar que informó la parte actora e incidentista, no la 

que hubiere verificado el a-quo al momento de dictar 

sentencia, y además, reiterando que las pruebas 

ofrecidas por la parte actora para acreditar dicha 

paridad del peso mexicano sobre el dólar, son 

únicamente documentales simples, sin valor 

probatorio, ni robustecidas con alguna consulta 

jurisdiccional, por lo que resulta del todo fundado y 

procedente el agravio que se expresa, por lo que ese 

Tribunal de apelación así lo debe de declarar fundado 

y operante para el efecto de revocar la sentencia 

apelada y dictar nueva resolución en la que se reserve 

los derechos a la actora incidentista, para que los 

haga valer en una nueva incidencia, en la que acredite 

fehacientemente la paridad del peso respecto del 

dólar, y no como en el presente caso en que sin existir 

prueba fehaciente, ni verificada por el Tribunal de 

primera instancia, se declare procedente la incidencia 

y se tome como base la paridad del peso sobre el dólar 

en el importe que señala la parte actora en su escrito 

incidental, sin ofrecer prueba que tenga pleno valor 

probatorio, para acreditar su afirmación. De igual 

forma, se transgredió en perjuicio de la parte 

demandada, el criterio jurisprudencial de rubro: 

“PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS, SU 

CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y 

SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA 

DECISIÓN JUDICIAL”, transcrito en el segundo 
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párrafo de la página 4 y primer párrafo de la 5 de la 

sentencia, en razón de que las páginas web o 

electrónicas si bien son susceptibles de valorarlas en 

una resolución judicial, pero éstas deben ser 

consultadas por el órgano jurisdiccional, y no 

únicamente las exhibidas en una copia simple, como lo 

hizo la actora en su escrito incidental, por lo que no se 

le debe de otorgar pleno valor probatorio a la copia 

simple exhibida por la parte accionante e incidentista, 

sino que el Tribunal de primera instancia, o ante el 

cual se exhibiere, debe de verificarla para poder que 

alcance el pleno valor probatorio, y en caso contrario, 

se debe tomar como un solo indicio por ser una sola 

copia simple, no cotejada, ni verificada por ese 

Tribunal. Con relación a lo que expone el Juez de 

primera instancia, a partir del segundo párrafo de la 

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

foja 6, en lo que se refiere a las cantidades que arroja 

por concepto de honorarios el artículo 5° de la Ley de 

Aranceles para los Abogados del Estado de Sinaloa, y 

que ello le da un importe de $927,711.47 pesos, 

reiteramos que se hace una incorrecta aplicación de 

dicho numeral en la sentencia que se combate, porque 

en primer lugar las bases en las cuales, tanto la 

incidentista como el Juez de Primera instancia se 

basan para arribar a la conclusión de que la suerte 

principal resulta ser $9'277,034.75 pesos, bajo la 

conversión del dólar a $19.0761 pesos, no tiene 

sustento legal alguno, porque la parte actora no 

promovió antes del incidente de ejecución de 

sentencia, el incidente de conversión de los dólares a 

pesos mexicanos, y además, no se acreditó por la parte 
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actora e incidentista que a la fecha de presentar la 

incidencia de ejecución de sentencia, el dólar sobre el 

peso tuviera la paridad que viene argumentando la 

incidentista, tan es así, que solo exhibió copia simple 

de unos documentos que no se pueden considerar, ni 

como consultas de páginas web o electrónicas, dado 

que no son claras para establecer la fuente de 

consulta, y además no solicitó al Juez de primera 

instancia, que hiciere la consulta a fin de verificar que 

efectivamente al día (**********), el dólar frente al 

peso tenía una paridad de $19.0761 pesos mexicanos, 

por cada dólar, y por ello la base en que se sustenta la 

condena al pago de honorarios, no resulta con todos 

los requisitos legales, por lo que se transgrede en 

perjuicio de la parte demandada, por falta de 

aplicación, el artículo 8° de la Ley Monetaria, por su 

falta de aplicación, por lo que debe declararse 

fundado y operante el agravio que se expresa y con 

dicha razón revocarse la sentencia apelada, para los 

efectos ya precisados con antelación. Respecto de la 

resolución relacionada con la liquidación por 

concepto de intereses moratorias que hace el a-quo, 

desde el segundo párrafo de la foja 6 de la sentencia, 

hasta el primer párrafo de la foja 11 de la misma, en 

que determina como procedente la liquidación por 

concepto de intereses moratorios, respecto de cada 

uno de los pagarés, en la forma que reclama la 

incidentista, a razón de interés moratorio del 30% 

anual respecto de cada pagaré, y además desestima la 

excepción de falta de acción y de derecho hecha valer 

por la parte demandada, así como también el de usura 

en el pacto de intereses. Efectivamente la parte 
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demandada expresa agravio en contra de dicha parte 

conducente de la sentencia transcrita al inicio de este 

agravio, en virtud de que con relación a los intereses 

calculados respecto de cada uno de los pagarés, el a-

quo se sustenta para la base del cálculo de los 

intereses moratorias a razón del 30% anual, siendo 

que conforme a la excepción de usura hecha valer 

oportunamente en juicio, ésta resultaba del todo 

procedente y fundada, y en cambio el Juez de primera 

instancia en la parte media baja de la foja 9 de la 

sentencia interlocutoria, la desestima porque 

considera que resulta inatendible habida cuenta “que 

la liquidación que por tal accesorio se presenta en 

base a la tasa fijada en los pagarés basales, se trata 

de cosa juzgada, al haberse así resuelto en la 

sentencia ejecutoria de alzada no siendo por tanto 

factible que por motivo de un trámite incidental 

pueda alterarse lo que sobre ese tópico fue ya 

resuelto en definitiva al pugnar por la inmutabilidad 

de la cosa juzgada así como con los principios de 

certeza y de seguridad jurídica.” Es totalmente 

incorrecta e ilegal la determinación de ese Tribunal de 

primera instancia, al resolver como inatendible la 

excepción de usura hecha valer, en contra de la 

incidencia de ejecución de sentencia, porque sin lugar 

a dudas tenemos que la interlocutoria recurrida es 

violatoria 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 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, bajo el argumento de que 

por estar en presencia ya de una incidencia de 
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ejecución, ya no era factible analizar la excepción de 

usura. Tal determinación del a-quo, sin lugar a dudas 

es violatoria del principio de congruencia establecido 

en los artículos 1321, 1322, 1324, 1325, 1328 y 1329 

del Código de Comercio, pues era obligación del Juez 

de primera instancia pronunciarse sobre la excepción 

de usura opuesta por la parte demandada, pues el 

hecho de que el artículo 174 de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito, no contenga de 

manera expresa un parámetro que limite la libertad de 

contratación de las partes, respecto del pacto de 

intereses en los títulos de crédito, tal interpretación no 

puede hacerse literalmente y de manera aislada pues 

podría llevarse a la errónea convicción de que dicho 

precepto permite la práctica de la usura. Se estima 

que la sentencia interlocutoria de fecha 23 de Octubre 

del 2018, es violatoria de los derechos humanos de 

legalidad, fundamentación y motivación de la parte 

apelante, pues el juez de primera instancia se abstuvo 

de revisar la excepción de usura opuesta por la parte 

demandada incidentista, con motivo de que en la etapa 

procesal en que nos encontramos (ejecución de 

sentencia), prevalece la figura jurídica de la cosa 

juzgada “al haberse así resuelto en la señalada 

ejecutoria de alzada no siendo por tanto factible que 

con motivo de un trámite incidental pueda alterarse 

lo que se sobre ese tópico fue ya resuelto en 

definitiva”. Contrario a lo resuelto por el de primera 

instancia, le pasa por desapercibido al juez primario, 

que el incidente de ejecución de sentencia se efectúa 

posteriormente al dictado de la sentencia definitiva en 

el juicio, pero no debe perderse de vista la 
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contradicción de tesis 39/2008-PS de la primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

estableció que 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 éste impugnable 

en la apelación, por consiguiente y contrario a lo 

resuelto por el juez de primera instancia, 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 esencia de la misma 

pretensión jurídica que fue materia del juicio 

principal, tal resolución obedece al principio de la 

justa composición de la Litis, en términos del artículo 

17 Constitucional, ordena que la justicia sea 

administrada de manera completa. Lo anterior quedó 

plasmado en la tesis 1a. XXXVIII/2009 visible para su 

consulta en la página 580 del tomo XXIX, abril del 

2009 dos mil nueve, Novena Época del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto 

siguientes: “INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE 

SENTENCIA. AUNQUE FORMALMENTE SEA 

UN PROCEDIMIENTO AJENO AL JUICIO 

PRINCIPAL, MATERIALMENTE ES UNA 

EXTENSIÓN DEL MISMO (CÓDIGO DE 
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PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL Y CÓDIGO DE 

COMERCIO)”.-  (…texto…).-Establecido lo anterior, 

en vía de agravio, es válido sostener que el juez de 

primera instancia, sin lugar a dudas violó en perjuicio 

de la parte apelante, el principio de la justa 

composición de la Litis, que en términos del artículo 

17 Constitucional, ordena que la justicia sea 

administrada de manera completa, que si bien es 

cierto en la sentencia que resolvió el juicio en lo 

principal se analizó la procedencia de la acción y de 

las excepciones opuestas contra las prestaciones, 

también lo es que como lo estableció la Primera Sala 

de nuestro Máximo Tribunal, el incidente de 

liquidación de intereses constituye un procedimiento 

independiente del juicio principal, con una estructura 

procesal equiparable a la de éste, en la cual, incluso, 

pueden oponerse excepciones y defensas. En efecto, 

aún cuando en la sentencia principal se resolvió 

condenar a la parte demandada al pago de intereses, 

es en el incidente de liquidación relativo en el que se 

cuantificará de manera líquida el monto al cual 

ascenderá dicha prestación, por lo que es en ese 

momento procesal donde se deben oponer defensas 

contra la cuantificación de los intereses, no así 

respecto de su procedencia, pues como se dijo en este 

mismo agravio, ya se definió sobre ella en la sentencia 

que resolvió el juicio principal. Por ello, la 

determinación de declarar ocioso el análisis de la 

excepción de usura opuesta por la parte demandada, 

aquí apelante, por parte del Juez de primera instancia, 

es violatoria de los derechos humanos de legalidad, 
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fundamentación y motivación y de acceso a la justicia 

completa consagrados en los artículos 14, 16 y 17 

Constitucionales, resultando por tanto fundado el 

presente agravio, y así lo deberá de declarar el 

Tribunal de primera instancia, para el efecto de que se 

estudie la procedencia de la excepción de usura hecha 

valer por la parte demandada, en el juicio que nos 

ocupa. Tiene exacta aplicación lo resuelto por el Juez 

Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, al 

resolver con fecha (**********) el amparo indirecto 

número (**********), en el que precisamente sostiene 

el criterio de que en los incidentes de liquidación de 

intereses, constituyen un procedimiento independiente 

del juicio principal y las excepciones y defensas 

hechas valer en contra de la incidencia, deben de 

resolverse respetando las garantías constitucionales 

consagradas en los artículos 14, 16 y 17 

Constitucionales, así como los artículos 1321, 1322, 

1324, 1325, 1327, 1328 y 1329 del Código de 

Comercio, mismos que fueron transgredidos en 

perjuicio de la parte apelante en el dictado de la 

sentencia que se combate, permitiéndome exhibir 

copia certificada del legajo que contiene dicha 

sentencia, la demanda de amparo y el auto que causó 

ejecutoria dicha resolución del Juzgado Séptimo de 

Distrito, para acreditar la procedencia del agravio 

que se expresa. Se transgredió también en perjuicio de 

la parte apelante, la tesis de rubro: “USURA. SU 

ANALISIS ENCUENTRA LIMITE EN LA 

INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA” que se 

cita y transcribe en la foja 10, hasta el primer párrafo 

de la 11 de la sentencia interlocutoria que se recurre, 
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lo anterior es así en virtud de que como lo vengo 

exponiendo en este agravio, el incidente de liquidación 

de intereses constituye un procedimiento 

independiente del juicio principal, con una estructura 

procesal equiparable a la de éste, en la cual incluso 

pueden oponerse defensas y excepciones, y aún y 

cuando en la sentencia principal se hubiere resuelto 

condenar a la demandada al pago de intereses, al ser 

el incidente de liquidación o ejecución de sentencia en 

que se cuantificará de manera líquida el monto al cual 

ascenderá dicha prestación, por lo que en ese 

momento procesal es cuando tiene oportunidad la 

parte demandada oponer defensas contra la 

cuantificación de los intereses, y por ello al declarar 

el Juez de primera instancia que no analiza la 

excepción de usura, bajo el argumento de que 

prevalece la figura jurídica de la cosa juzgada, sin 

lugar a dudas se transgredió en perjuicio de la parte 

demandada los derechos humanos de legalidad, 

fundamentación y motivación y de acceso a la justicia 

completa consagrados en los artículos 14, 16 y 17 

Constitucionales, resultando por tanto fundado el 

presente agravio, y así lo deberá de declarar el 

Tribunal de primera instancia, para el efecto de que se 

estudie la procedencia de la excepción de usura hecha 

valer por la parte demandada, en el juicio que nos 

ocupa, y por ello considero que se aplicó en forma 

inexacta la tesis jurisprudencial transcrita por el a-

quo en su sentencia, en las fojas 10 y 11 de la misma, 

por lo que sin lugar a dudas también se transgredieron 

en perjuicio de la parte demandada, los artículos 

1321, 1322, 1324, 1325, 1327, 1328 y 1329 del Código 
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de Comercio, mismos que fueron transgredidos en 

perjuicio de la parte apelante en el dictado de la 

sentencia que se combate, por su falta de aplicación, y 

la ejecutoria a que nos venimos refiriendo, visible en 

las fojas 10 y 11 de la sentencia, no resulta aplicable 

al caso que nos ocupa, sino prevalece la invocada en 

los presentes agravios, sustentada por la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.” ---------  

--- III.-Se estiman parcialmente fundados los 

motivos de desacuerdo que anteceden, pero a la 

postre insuficientes para lograr el objetivo 

pretendido por el apelante, en atención a las 

consideraciones jurídicas y fundamentos legales que a 

continuación se exponen: -----------------------------------  

--- En efecto, se estiman parcialmente fundados los 

motivos de disenso que hace valer la recurrente, ya que 

es verdad que el jurisdicente primario no asentó en la 

resolución apelada que hubiese ingresado a página web 

o electrónica alguna para verificar que, efectivamente, 

al día (**********), el dólar estadounidense tenía un 

valor de $19.0761 (diecinueve pesos con setecientos 

sesenta y un diezmilésimos moneda nacional), como lo 

señalaba la actora incidentista en su escrito, pues para 

así constatarlo, basta con imponerse del contenido de 

la interlocutoria impugnada, la cual obra agregada de 

la foja 153 ciento cincuenta y tres a la 158 ciento 

cincuenta y ocho del presente toca; sin embargo, no 

por ello habrá de revocarse la resolución recurrida, 

pues la omisión señalada únicamente trae como 

consecuencia que, ante la falta de reenvío que impera 

en la materia, la Sala se vea compelida a subsanar 

dicha omisión en sustitución del juez de origen, con la 
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plenitud de jurisdicción de que goza, parecer que 

además es afín con las tesis de localización, rubros y 

contenidos siguientes: ---------------------------------------  

--- (Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo: V, Mayo de 1997. 

Tesis XII.1º.7 C. Página: 599, No. de registro 198,782 

Civil) “APELACIÓN. EFECTO DE LA FALTA 

DE REENVÍO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE SINALOA). Cuando la Sala responsable 

considera que en forma incorrecta el Juez natural 

decretó la improcedencia de la vía y de la acción 

deducida, ante la inexistencia del reenvío, debe 

abocarse con plenitud de jurisdicción al examen de la 

litis natural, en estricto apego a lo dispuesto en el 

artículo 683 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa, ya que la circunstancia de 

que considere incorrecto lo resuelto por el Juez 

natural, de ninguna manera implica que puedan 

devolverse nuevamente facultades al juzgador 

primario para analizar los aspectos que hubiere 

omitido en la sentencia materia de la apelación, aun 

cuando sus razonamientos se opongan totalmente a lo 

considerado por el a quo, porque ello no puede 

ocasionar por sí solo la insubsistencia del fallo de 

primera instancia”. Lo anterior de ninguna manera 

contradice el criterio sustentado por este propio 

tribunal, que aparece publicado a fojas 277 a 278 del 

Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época del 

Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: 

“REENVÍO. EL TRIBUNAL DE ALZADA NO TIENE 

FACULTADES PARA FALLAR UN ASUNTO EN 
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QUE EL JUEZ NATURAL AÚN NO HA 

PRONUNCIADO SENTENCIA, ya que el mismo se 

sustentó en un caso muy específico, en el que además 

de haberse declarado insubsistente la sentencia de 

primera instancia, se ordenó reponer el procedimiento 

judicial, con el fin de recabar constancias necesarias 

para resolver la litis.” ---------------------------------------  

---“APELACIÓN. FUNCIONES DEL TRIBUNAL 

DE ALZADA AL CONOCER DEL RECURSO 

DE. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

ZACATECAS).  En determinados casos, el órgano de 

alzada, desempeña dos funciones al conocer de un 

recurso de apelación, las cuales operan en forma 

consecutiva; primero, actúa como órgano revisor y 

dado que la apelación civil es de estricto derecho, 

debe ceñirse estrictamente a los agravios formulados, 

sin suplir deficiencias de la queja; pero en el supuesto 

de que los agravios se estimen fundados, por falta de 

estudio o análisis incorrecto de constancias de su 

inferior, al no existir reenvío en la legislación de 

(**********), al igual que en la mayor parte del país, 

el Tribunal de Apelación actúa como autoridad 

substituta en lugar del juez de primer grado, y como 

tal no está sólo facultado sino obligado a realizar el 

estudio correspondiente de las constancias que dicho 

inferior omitió analizar o examinó erróneamente y 

resolver lo que proceda, pues de no ser así, se dejaría 

a la parte apelada en estado de indefensión; pero ello 

no significa que el Tribunal de Apelación, en esta 

segunda hipótesis supla la deficiencia de la queja, 

por ocuparse de cuestiones no propuestas en los 

agravios, ya que no está actuando estrictamente 
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como autoridad revisora, sino como substituta, con 

amplitud de jurisdicción para resolver determinados 

problemas de la litis”. (Octava Época. Instancia: 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO 

CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo: V, Segunda Parte-1, Enero a Junio 

de 1990. Página: 75. Amparo directo 203/90. 

Adalberto Llamas Ramírez. 25 de abril de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. 

Secretario: Gerardo Abud Mendoza). --------------------  

--- Puntualizado lo anterior, es de señalarse que la 

omisión en la que incurrió el juez de origen, no es un 

motivo suficiente para desestimar la planilla de 

liquidación venida en apelación; por un lado, porque 

al presentarse dicha planilla se adjuntó a la misma unas 

impresiones de las páginas de internet identificadas 

como (**********) advirtiéndose de la segunda de 

ellas, el valor que el dólar tenía para pagos al día 

(**********), observándose que precisamente ese 

valor es el que tomó en cuenta el juez primario al 

aprobar la planilla; por otra parte, porque ni siquiera 

era necesario que la incidentista exhibiera documento 

alguna a efecto de acreditar tal cuestión, es decir, el 

valor que el dólar tenía al día (**********), puesto 

que para tal demostración basta revisar la información 

pública en las páginas web o electrónicas de “internet” 

para saber su valor, lo cual constituye un hecho notorio 

que conforme a lo dispuesto por el artículo 88 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, de 

aplicación supletoria al de Comercio, puede ser 

invocado por el tribunal, aunque no haya sido alegado 

ni probado por las partes, máxime que conforme al 
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diverso numeral 80 del aludido código federal, los 

tribunales podrán decretar, en todo tiempo, sea cual 

fuere la naturaleza del negocio, la práctica o 

ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre 

que sea conducente para el conocimiento de la verdad 

sobre los puntos cuestionados, bastando con ingresar a 

la página de internet que proporciona en segundo 

término la actora incidentista, (**********), la cual 

corresponde al (**********), luego se elige el Portal 

del mercado cambiario, más información, Tipo de 

Cambio para Solventar Obligaciones Denominadas en 

Dólares de los EE.UU.A. Pagaderas en la República 

Mexicana, se actualiza la fecha, en este caso el 

(**********), se activa la entrada dando el click 

correspondiente (oprimiendo la tecla enter del teclado 

del dispositivo electrónico de consulta), y se obtiene 

entre otros conceptos el denominado “Para solventar 

obligaciones 19.0761”, lo cual realiza este tribunal 

de apelación al momento de dictar la presente 

resolución, advirtiendo y haciendo constar que 

efectivamente, al (**********), el dólar tenía un valor 

para pagos de $19.0761 (diecinueve pesos con 

setecientos sesenta y un diezmilésimos moneda 

nacional) por dólar, de ahí que la supuesta indefensión 

alegada por el apelante haya quedado diluida, habida 

cuenta que la cotización en que se basó el resolutor 

inicial es acorde con el valor que en la fecha señalada 

tenía el dólar, sin que el recurrente aporte dato alguno 

que demuestre que dicho dato sea equivocado, 

insistiendo pues, que los datos publicados en redes 

informáticas son un hecho notorio, con mayor razón 

si son instituciones públicas quienes lo hacen por 

http://www.banxico.org.mx/
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tratarse de información pública que atañe a sus 

funciones. Es aplicable al caso la tesis del tenor literal 

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

--- 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 
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común indiscutible, no por el número de personas que 

conocen ese hecho, sino por la notoriedad, 

accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este 

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, 
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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 

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 
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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 

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. --------------  

--- Por la misma razón, no era necesario que 

previamente se promoviera el incidente de conversión 

de la cantidad de dólares a pesos mexicanos, para los 

efectos del artículo 8° de la Ley Monetaria, como lo 

sostiene el impugnante, pues como queda visto, basta 

conocer el valor del dólar en la fecha que habrá de 

hacerse el pago, y multiplicarlo por el monto de la 

obligación, en este caso de la condena, para obtener el 

quantum a pagar en pesos mexicanos, pues no debe 

perderse de vista que por disposición expresa del 

artículo 2189 del Código Civil Federal, de aplicación 

supletoria al de Comercio, se entiende por cantidad 

líquida aquella cuya cuantía se haya o puede 

determinarse dentro del plazo de nueve días; sin 

olvidar lo dispuesto por el artículo 1348 del Código de 

Comercio cuando señala que: “Si la sentencia no 

contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se 

pronunció al promover la ejecución presentará su 

liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la 

parte codemandada y sea que la haya o no 

desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo 

que en derecho corresponda…”. --------------------------  
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--- No obstante de referirse a las UDIS, por cobrar 

aplicación en lo conducente de manera análoga e 

ilustrativa se traen a colación las tesis de rubro y 

contenido siguiente: -----------------------------------------  

---Época: Décima Época Registro: 2019750 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación Libro 65, Abril de 2019, Tomo III 

Materia(s): Civil Tesis: I.12o.C.144 C (10a.) Página: 

2129. UNIDADES DE INVERSIÓN. SI EN UN 

JUICIO SE RECLAMA EL PAGO DE CIERTO 

NÚMERO DE ÉSTAS, EN REALIDAD SE 

TRATA DE UNA CANTIDAD LÍQUIDA 

PORQUE BASTA CON ACTUALIZARLA PARA 

DETERMINAR SU VALOR EN PESOS. Las 

unidades de inversión (UDIS) son una unidad de 

cuenta cuyo objetivo es actualizar la cantidad a pagar 

en moneda nacional, según el ritmo de la inflación. 

Por tanto, siempre tienen un valor en moneda nacional 

que actualiza el (**********), en atención a factores 

inflacionarios. Así, la unidad de mérito surgió como 

una forma de actualizar el valor pecuniario de las 

obligaciones y su valor siempre puede ser expresado 

en moneda nacional, por lo cual, si en un juicio se 

reclama el pago de cierto número de unidades, en 

realidad se trata de una cantidad líquida porque basta 

con actualizarla para determinar su valor en pesos. El 

1 de abril de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el “Decreto por el que se establecen las 

obligaciones que podrán denominarse en Unidades de 

Inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones 

del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del 
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Impuesto sobre la Renta”, en el que se establecieron 

obligaciones denominadas unidades de inversión, cuyo 

artículo segundo transitorio indica que las 

obligaciones previstas en esas unidades se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional y que, 

para ello, debe multiplicarse el monto de la 

obligación expresado en las unidades por el valor de 

éstas al día en que se efectúe el pago. DÉCIMO 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 511/2018. Cibanco, S.A., I.B.M., 

como Fiduciario en el Fideicomiso Número F/00430. 5 

de noviembre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: 

Neófito López Ramos. Secretario: Mauricio Revuelta 

Hurtado. Nota: En relación con el alcance de la 

presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 1a./J. 

16/2012 (9a.), de rubro: “UNIDADES DE 

INVERSIÓN (UDIS). SON UNA UNIDAD DE 

CUENTA Y NO MONETARIA.”, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, 

página 873. Esta tesis se publicó el viernes 26 de abril 

de 2019 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de 

la Federación. -------------------------------------------------  

---Época: Novena Época Registro: 161427 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta Tomo XXXIV, Julio de 2011 Materia(s): 

Civil Tesis: I.3o.C.975 C. Página: 2277. UNIDADES 

DE INVERSIÓN. LA CONDENA EN UNA 

CANTIDAD LÍQUIDA DEBE ACTUALIZARSE 

AL MOMENTO DEL PAGO. La unidad de 
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inversión denominada UDI, surgió como una forma de 

adquirir obligaciones. Ahora, el objetivo de dicha 

unidad es actualizar la cantidad a pagar en moneda 

nacional. En efecto, corresponde al (**********) 

establecer el valor de aquélla según factores 

inflacionarios. Pues bien, el primero de abril de mil 

novecientos noventa y cinco se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, un decreto en donde se 

establecieron obligaciones denominadas en Unidades 

de Inversión, cuyo artículo segundo establece que las 

obligaciones denominadas en dichas unidades “se 

solventarán entregando su equivalente en moneda 

nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de 

la obligación expresado en las citadas unidades de 

inversión, por el valor de dicha unidad 

correspondiente al día en que se efectúe el pago”. En 

tal virtud, para calcular el monto de la obligación 

sólo debe multiplicarse el número de unidades por su 

valor al día de pago. En ese sentido, la condena 

expresada en Unidades de Inversión corresponde a 

una cantidad líquida, cuya actualización no debe 

realizarse a la fecha del dictado de la sentencia, sino 

al momento en que se efectúe el pago. TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 

54/2011. Jesús Monserrat Fuentes. 31 de marzo de 

2011. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco 

Mota Cienfuegos. Secretario: Arturo Alberto González 

Ferreiro. -------------------------------------------------------  

--- Época: Novena Época Registro: 196493 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada  Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
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su Gaceta Tomo VII, Abril de 1998 Materia(s): Civil. 

Tesis: I.5o.C.77 C. Página: 790. UNIDADES DE 

INVERSIÓN, AUN CUANDO LA OBLIGACIÓN 

SE DENOMINE EN, ÉSTA SIEMPRE TENDRÁ 

UN VALOR EN PESOS. Una correcta 

interpretación de los artículos 7o. de la Ley Monetaria 

de los Estados Unidos Mexicanos y 1o. del decreto de 

primero de abril de mil novecientos noventa y cinco, 

debe llevar a la conclusión de que la intención del 

legislador, al señalar que las obligaciones de pago de 

cualquier suma en moneda mexicana se deben efectuar 

en pesos, fue evitar que el obligado tuviera que 

cumplir su obligación en otro tipo de moneda que no 

fuera el peso mexicano. De ahí que se autorice en las 

operaciones financieras que las obligaciones de pago 

de sumas en moneda nacional puedan denominarse en 

unidades de cuenta llamadas unidades de inversión, ya 

que éstas siempre tendrán un valor en pesos, que para 

cada día se publicará periódicamente por el Banco de 

México, en el Diario Oficial de la Federación. 

Consecuentemente, el tribunal de apelación 

correctamente determinó que independientemente de 

la denominación que se le haya otorgado a la 

obligación de pago contraída por el apelante, la 

misma se contrajo en pesos, porque si bien se le puede 

dar cualquier denominación a la obligación de pago, 

en cuanto a la unidad monetaria, en el caso quedó 

demostrado, con el documento base de la acción, que 

las unidades de inversión en que se pactó la 

obligación de pago serían a razón del valor que en 

pesos otorgase el (**********). QUINTO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 
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DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 7555/97. 

Enrique de la Rosa Sánchez. 19 de marzo de 1998. 

Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Ramírez 

Sánchez. Secretaria: Ana Bertha González Domínguez.  

--- En conexión a lo anterior, es de señalarse que no se 

soslaya que lo alegado por el apelante en el sentido de 

que previo  al incidente de ejecución debió haberse 

promovido forzosamente el incidente de conversión en 

términos de lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley 

Monetaria, constituye 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, pues lo que sobre el tema alegó, fue: “c).- 

Además, debemos tomar en cuenta que la parte 

incidentista no viene acreditando con prueba alguna 

la conversión de dólares a pesos mexicanos, en virtud 

de que la conversión que viene realizando dicha 

actora, no viene justificando los cálculos que formula 

para dicha conversión unilateral que realiza dicha 

incidentista, lo que también hace improcedente la 

planilla presentada.” (foja 146 del toca), de modo tal 

que el del primer grado no estuvo en condiciones de 

emitir pronunciamiento 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. ------------------------------  
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--- Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de 

epígrafe: -------------------------------------------------------  

---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 
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tema véase la tesis correspondiente al Semanario 

Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo VII, 

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 
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1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de 

noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. 

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 
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OMISIÓN DE SU ESTUDIO NO VIOLA 

GARANTÍAS. El Tribunal de Alzada no viola 

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

primera instancia, esto impedirá al tribunal ad quem y 

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, 
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Segunda Parte, página 351, Tribunales Colegiados de 

Circuito, tesis 500; véase la ejecutoria en el Semanario 

Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, 

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

--- Al margen de lo anterior, esta ad quem es de la 

opinión que el procedimiento de conversión de dólares 

a pesos no implica necesariamente que en forma previa 

a su liquidación, se abra un incidente de conversión 

para obtener la cotización del peso frente al dólar en la 

fecha que interesa, siendo esto así porque el aludido 

precepto de la Ley Monetaria nada dice acerca de la 

apertura de algún incidente jurisdiccional para conocer 

esa paridad, pues en todo caso lo que interesa es que la 

conversión se haga acorde al tipo de cambio que rija 

en la fecha que habrá de servir de base, operación que 

fue realizada por esta Sala con la simple consulta de la 

página web correspondiente al (**********), lo cual 

constituye una operación sencilla al alcance de todos 

los gobernados, quienes con la misma facilidad pueden 

constatar ese tipo de cambio en la fecha que interesa, 

procedimiento que es acorde al derecho humano de 

acceso a la justicia, emanado del artículo 17 

Constitucional, conforme al cual toda persona tiene 

derecho a que se le administre justicia por tribunales 

que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 

términos que fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta completa e imparcial, 

anhelo constitucional que no se vería cumplido si se 

condicionara el incidente de liquidación promovido a 

que previamente el ejecutante promoviera un incidente 

de conversión para conocer la paridad del peso con 

respecto al dólar en la fecha que interesa, cuando ni 
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siquiera ese incidente se encuentra contemplado por 

ley alguna. Es aplicable al caso la siguiente tesis: -------  

--- Época: Décima Época.- Registro: 2020111.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación.- Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI.- 

Materia(s): Constitucional.- Tesis: IV.3o.A.2 CS 

(10a.).- Página: 5069.- “ACCESO A LA JUSTICIA. 

CONSTITUYE UN DERECHO FUNDAMENTAL 

PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17, SEGUNDO 

PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL 

Y 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN 

AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. 

El artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que toda persona tiene derecho a que se le administre 

justicia por tribunales que estarán expeditos para 

impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 

completa e imparcial, además de que su servicio será 

gratuito, y las costas judiciales prohibidas. Por su 

parte, el artículo 8, numeral 1, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos dispone que toda 

persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez 

o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada 

en su contra, o para la determinación de sus derechos 

y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 

cualquier otro carácter. Así, aunque la expresión 

“acceso a la justicia” no se advierte en la redacción 
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de esas normas, se concluye que es el modo simple 

para identificar el método o medio adecuado para 

materializar el contenido de éstas en favor de los 

gobernados, pues al estar previsto en la parte 

dogmática de la Constitución Federal, dicho término 

constituye un derecho fundamental que, además, ha 

sido reconocido y ratificado en el instrumento 

internacional mencionado como una potestad 

inherente a la persona. En ese sentido, el acceso a la 

justicia es un derecho humano que garantiza, con 

determinados requisitos, que toda persona pueda 

acceder a tribunales independientes e imparciales, a 

fin de que se respeten y hagan valer sus derechos y 

para que los propios órganos encargados de impartir 

justicia resuelvan sin obstáculos las controversias 

sometidas a su consideración, de manera pronta, 

eficaz y en los plazos establecidos por la ley”. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.- 

Queja 235/2018. 20 de septiembre de 2018. Mayoría 

de votos. Disidente: Miguel Ángel Cantú Cisneros. 

Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretario: 

Juan Carlos Domínguez Rodríguez.- Queja 249/2018. 

Prisciliano Moreno Castillo. 20 de septiembre de 2018. 

Mayoría de votos. Disidente: Miguel Ángel Cantú 

Cisneros. Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. 

Secretario: Juan Carlos Domínguez Rodríguez.- Queja 

261/2018. Obdulia Treviño Zamora. 20 de septiembre 

de 2018. Mayoría de votos. Disidente: Miguel Ángel 

Cantú Cisneros. Ponente: Sergio Eduardo Alvarado 

Puente. Secretario: Juan Carlos Domínguez 

Rodríguez.- Queja 243/2018. Rodolfo Chapa Chapa. 
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11 de octubre de 2018. Mayoría de votos. Disidente: 

Miguel Ángel Cantú Cisneros. Ponente: Jorge Meza 

Pérez. Secretaria: Heidi Jetzabel Vargas Gallegos.- 

Queja 254/2018. Luis Salinas Gutiérrez. 11 de octubre 

de 2018. Mayoría de votos. Disidente: Miguel Ángel 

Cantú Cisneros. Ponente: Jorge Meza Pérez. 

Secretaria: Heidi Jetzabel Vargas Gallegos.- Esta tesis 

se publicó el viernes 21 de junio de 2019 a las 10:27 

horas en el Semanario Judicial de la Federación. --------  

--- Tampoco se comparte el cuestionamiento mediante 

el cual el alzadista alega 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 constitucional, 

así como al principio de congruencia establecidos en 

los numerales 1321, 1322, 1324, 1325, 1328 y 1329 

del Código de Comercio, por señalar el juez de manera 

incorrecta e ilegal que ya no era factible analizar la 

excepción de usura bajo el argumento de estar en 

presencia de un incidente de ejecución. En efecto, el 

resolutor primario expuso, para desestimar dicho 

aserto, que el tema relativo a la tasa fijada en los 

pagarés basales se trataba de cosa juzgada, al haberse 

resuelto así en la ejecutoria de alzada, y no era factible 

mediante un trámite incidental alterarse lo que sobre 

ese tópico se había resuelto en definitiva, al pugnar 

con la inmutabilidad de la cosa juzgada, así como con 

los principios de certeza y seguridad jurídica; 

invocando el juzgador primario como sustento la 

jurisprudencia de rubro: “USURA. SU ANÁLISIS 

ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE 

LA COSA JUZGADA.”, sobre la que por cierto el 
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impugnante no dijo nada, no obstante que es de 

reconocido derecho que cuando el juzgador cita una 

tesis en su resolución, hace suyos los argumentos de la 

misma, de ahí que el alzadista tiene la carga procesal 

de cuestionar los argumentos contenidos en tales tesis, 

según la tesis de epígrafe siguiente: -----------------------  

--- Época: Novena Época.- Registro: 192898.- 

Instancia: Pleno.- Tipo de Tesis: Jurisprudencia.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- Tomo X, Noviembre de 1999.- Materia(s): 

Común.- Tesis: P./J. 126/99.- Página: 35.- 

“SENTENCIA. CUANDO EL JUEZ CITA UNA 

TESIS PARA FUNDARLA, HACE SUYOS LOS 

ARGUMENTOS CONTENIDOS EN ELLA. 

Cuando en una sentencia se cita y transcribe un 

precedente o una tesis de jurisprudencia, como apoyo 

de lo que se está resolviendo, el Juez propiamente 

hace suyos los argumentos de esa tesis que resultan 

aplicables al caso que se resuelve, sin que se requiera 

que lo explicite, pues resulta obvio que al fundarse en 

la tesis recoge los diversos argumentos contenidos en 

ella”. Amparo en revisión 2053/91. Bebidas 

Purificadas de Acapulco, S.A. de C.V. 16 de enero de 

1996. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 

Secretario: Jorge Dionisio Guzmán González.- 

Amparo en revisión 308/96. Sanyo Mexicana, S.A. de 

C.V. 8 de septiembre de 1997. Unanimidad de diez 

votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: 

Miguel Ángel Ramírez González.- Amparo en revisión 

507/98. Hotel Casa Blanca, S.A. de C.V. 6 de abril de 

1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de 
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Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga María Sánchez 

Cordero. Secretaria: Rosa Elena González Tirado.-

Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de 

Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. 

Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente 

Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román 

Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel.- 

Amparo directo en revisión 1208/97. Amparo Martínez 

Zamudio. 13 de mayo de 1999. Unanimidad de ocho 

votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, 

José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús 

Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; 

en su ausencia hizo suyo el proyecto Guillermo I. Ortiz 

Mayagoitia. Secretario: Miguel Ángel Ramírez 

González.- El Tribunal Pleno, en su sesión privada 

celebrada el veintiséis de octubre en curso, aprobó, con 

el número 126/1999, la tesis jurisprudencial que 

antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de 

octubre de mil novecientos noventa y nueve. ------------  

--- Sobre el mismo tema, 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 
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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 

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 
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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 

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, 
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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 

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. ---------------------------------  

--- Tampoco debe perderse de vista que se encuentra 

definido por contradicción de tesis, de parte de la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, que la obligación del juzgador de analizar de 

oficio la posible configuración de usura, encuentra sus 

límites en la institución de la cosa juzgada, ya que si se 

ha dictado la sentencia respectiva y ésta 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 
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condena respectiva pierde esa característica y adquiere 

firmeza, necesariamente debe ejecutarse, porque ello 

es una consecuencia del derecho de acceso a una 

justicia completa y efectiva; por lo tanto, en la etapa de 

ejecución, 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 en la especie sería 

la tasa de interés fijada en los pagarés fundatorios de la 

acción. ----------------------------------------------------------  

---Avala lo anterior, la jurisprudencia de epígrafe 

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

---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 

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 
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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, 

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, 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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“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. ------------------  

--- Ahora, debe decirse que no por el hecho de que no 

se haya coincidido con el apelante, ello implique 

violación a los derechos humanos y demás cuestiones 

que señala, pues 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. ----------  

--- 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 
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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, 

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 
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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 

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 
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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: 2003026.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Libro XVIII, Marzo de 2013, 

Tomo 3.- Materia(s): Constitucional.- Tesis: I.2o.C.5 C 

(10a.).- Página: 1992.- “DERECHOS HUMANOS. 

EL DE ACCESO A LA JUSTICIA NO IMPLICA 

QUE EL JUZGADOR DE AMPARO DEBA 

SUBSANAR EL ERROR EN QUE INCURRAN 

LAS PARTES AL INTERPONER UN RECURSO 

NO IDÓNEO, AUN TRATÁNDOSE DE 

MENORES DE EDAD, ATENTO A LOS 

PRESUPUESTOS PROCESALES, FORMALES Y 

MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y DE 

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS. El artículo 

25, numeral 1, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, de la que nuestro país forma 

parte, tutela el derecho que toda persona tiene a un 

recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los Jueces o 

tribunales competentes, a fin de defender sus derechos. 

Por otra parte, del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, título décimo sexto, capítulo 

único, denominado “Disposiciones generales”, 

específicamente de sus artículos 950, 951 y 952 se 

advierte que en dichos procedimientos pueden 

interponerse todos los recursos previstos en el código 

adjetivo civil (como el de apelación o revocación), de 

lo que se colige que esta legislación sí contempla el 

derecho a recursos efectivos, sencillos y rápidos, a fin 
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de que los gobernados puedan defender los derechos 

que estimen tener. Por tanto, el hecho de que una de 

las partes interponga un recurso que no es el idóneo 

para impugnar la resolución de que se queja, no da 

lugar a que la autoridad jurisdiccional corrija el 

error, aun cuando se trate de menores de edad, pues 

para ejercer el derecho de acceso a la justicia se debe 

cumplir con los presupuestos procesales formales y 

materiales de admisibilidad y de procedencia de las 

acciones y de los recursos, lo que brinda certeza 

jurídica a los gobernados; de ahí que las reglas de su 

procedencia no pueden alterarse a través de una 

pretendida protección a los derechos humanos, por lo 

que si el medio de impugnación interpuesto no resulta 

ser el idóneo, no puede subsanarse el error por el Juez 

de amparo a fin de que se admita un recurso que no 

fue el realmente interpuesto, o bien, se resuelva un 

recurso que no es el que debió agotarse, pues ello 

atentaría contra los principios de equidad procesal y 

seguridad jurídica que deben observarse en materia 

civil”. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- 

Amparo en revisión 395/2012. 3 de diciembre de 2012. 

Unanimidad de votos. Ponente: Luz Delfina Abitia 

Gutiérrez. Secretaria: Abril Hernández de la Fuente.- 

Nota: Por ejecutoria del 17 de mayo de 2017, la 

Primera Sala declaró inexistente la contradicción de 

tesis 313/2016 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. -----------------------------------------  
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--- 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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretaria: Lucía 

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

--- A mayor abundamiento, aun cuando fuera 

obligatorio ocuparse  de  la  excepción  de  “usura”,  

al abordar su estudio -con la plenitud de jurisdicción 

que le asiste- esta Sala concluye que la misma deviene 

inoperante, pues el hecho de que en el fallo definitivo 

se hubiere dictado condena por el pago de intereses 

moratorios reclamados bajo el inciso b, del capítulo de 

prestaciones de la demanda mercantil, por el orden de 

30% treinta porciento anual, esta ad quem es de la 

opinión que dicha tasa de interés no contraviene el 

artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, que prevé la usura como un 

fenómeno contrario al derecho de propiedad, según se 

explica a continuación. La Constitución Federal en su 

artículo 1°1 impone a las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, el deber de aplicar el principio pro 

 
1Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

 Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley… 
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persona como un criterio de interpretación de las 

normas relativas a derechos humanos, el cual consiste 

en brindar la protección más amplia al gobernado, 

atendiendo inclusive los tratados internacionales en la 

materia para maximizar su vigencia y respeto; 

inclusive ya existe criterio jurisprudencial definido 

sobre el punto, emitido por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el mes de 

junio del año dos mil catorce, a través de la tesis de 

jurisprudencia que se localiza y reza como sigue: -------  

---“PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO 

SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE 

TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, 

PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE 

CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA 

LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN 

USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME 

CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA 

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

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

Una nueva reflexión sobre el tema del interés usurario 

en la suscripción de un pagaré, conduce a esta Sala a 

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

132/2012 (10a.), así como 1a. CCLXIV/2012 (10a.), en 

virtud de que en su elaboración se equiparó el interés 

usurario con el interés lesivo, lo que provocó que se 

estimara que los requisitos procesales y sustantivos 

que rigen para hacer valer la lesión como vicio del 

consentimiento, se aplicaran también para que 

pudiera operar la norma constitucional consistente 

en que la ley debe prohibir la usura como forma de 

explotación del hombre por el hombre; cuando esta 
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última se encuentra inmersa en la gama de derechos 

humanos respecto de los cuales el artículo 1o. 

constitucional ordena que todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar. Así, resulta 

que el artículo 21, apartado 3, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, prevé la usura 

como una forma de explotación del hombre por el 

hombre, como fenómeno contrario al derecho humano 

de propiedad, lo que se considera que ocurre cuando 

una persona obtiene en provecho propio y de modo 

abusivo sobre la propiedad de otra, un interés 

excesivo derivado de un préstamo; pero además, 

dispone que la ley debe prohibir la usura. Por lo 

anterior, esta Primera Sala estima que el artículo 

174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, que prevé que en el pagaré 

el rédito y los intereses que deban cubrirse se 

pactaran por las partes, y sólo ante la falta de tal 

pacto, operará el tipo legal, permite una 

interpretación conforme con la Constitución General 

y, por ende, ese contenido normativo debe 

interpretarse en el sentido de que la permisión de 

acordar intereses tiene como límite que una parte no 

obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre 

la propiedad de la otra, un interés excesivo derivado 

de un préstamo; destacando que la adecuación 

constitucional del precepto legal indicado, no sólo 

permite que los gobernados conserven la facultad de 

fijar los réditos e intereses que no sean usurarios al 

suscribir pagarés, sino que además, confiere al 

juzgador la facultad para que, al ocuparse de analizar 
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la litis sobre el reclamo de intereses pactados en un 

pagaré y al determinar la condena conducente (en su 

caso), aplique de oficio el artículo 174 indicado 

acorde con el contenido constitucionalmente válido de 

ese precepto y a la luz de las condiciones particulares 

y elementos de convicción con que se cuente en cada 

caso, a fin de que el citado artículo no pueda servir de 

fundamento para dictar una condena al pago de 

intereses mediante la cual una parte obtenga en 

provecho propio y de modo abusivo sobre la 

propiedad de su contrario un interés excesivo derivado 

de un préstamo. Así, para el caso de que el interés 

pactado en el pagaré, genere convicción en el 

juzgador de que es notoriamente excesivo y usurario 

acorde con las circunstancias particulares del caso y 

las constancias de actuaciones, aquél debe proceder 

de oficio a inhibir esa condición usuraria 

apartándose del contenido del interés pactado, para 

fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés 

reducida prudencialmente que no resulte excesiva, 

mediante la apreciación de oficio y de forma 

razonada y motivada de las mismas circunstancias 

particulares del caso y de las constancias de 

actuaciones que válidamente tenga a la vista el 

juzgador al momento de resolver”.2 ----------------------  

--- Ahora, previo a entrar en materia, es preciso acotar 

que al resolver el amparo directo en revisión 

3087/20143, la Primera Sala de la Suprema Corte de 
 

2 No. Registro: 2006794. Jurisprudencia. Materias: Constitucional, Civil. Décima 

Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Libro 7, Junio de 2014, Tomo I. Tesis: 1a./J. 46/2014 (10a). Página: 400.  

 
3En relación a este Amparo la propia Primera Sala emitió el comunicado No. 

(**********), de fecha (**********), en donde explicó la trascendencia jurídica de la 

sentencia dictada en este amparo, en la cual explicó la manera en la que deben proceder 

los órganos jurisdiccionales al pronunciarse sobre la usura. 
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Justicia de la Nación expuso de manera excepcional y 

para efectos ilustrativos, cuáles son las bases y 

metodología que los órganos jurisdiccionales deben 

seguir para realizar un adecuado análisis de la 

existencia o inexistencia de intereses convencionales 

usurarios, sustentando esa metodología en tres 

momentos o pasos a seguir, que en síntesis consisten 

en lo siguiente: Primer momento: Como punto de 

partida, para efectos de conocer si existen indicios de 

que los intereses convencionales pueden resultar 

usurarios, se debe realizar un análisis comparativo  

para ilustrar si las tasas de intereses moratorios 

pactadas rebasan los indicadores financieros que se 

consideran adecuados para dichos intereses, siendo 

para los primeros, el Costo Anual Total (CAT) 

manejado por las instituciones bancarias que reporte el 

valor más alto para operaciones similares, ello con 

base en la tesis de jurisprudencia de rubro “USURA. 

EN LA EVALUACIÓN DE LO NOTORIAMENTE 

EXCESIVO DE LOS INTERESES 

ESTIPULADOS, EL COSTO ANUAL TOTAL 

(CAT) QUE REPORTE EL VALOR MÁS ALTO 

RESPECTO A OPERACIONES SIMILARES, ES 

UN REFERENTE FINANCIERO ADECUADO 

PARA SU ANÁLISIS, CUANDO EL 

DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN ES UN 

TÍTULO DE CRÉDITO,” 4 pues incorpora todos los 

 
4No. Registro: 2013075. Contradicción de tesis. Materias: Constitucional, Civil. Décima 

Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II. Tesis: 1a./J. 57/2016 (10a.). Página: 882. 

“USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE 

LOS INTERESES ESTIPULADOS, EL COSTO ANUAL TOTAL (CAT) QUE 

REPORTE EL VALOR MÁS ALTO RESPECTO A OPERACIONES 

SIMILARES, ES UN REFERENTE FINANCIERO ADECUADO PARA SU 

ANÁLISIS, CUANDO EL DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN ES UN 

TÍTULO DE CRÉDITO. Sin desconocer que la elección del referente bancario a 

cargo del órgano jurisdiccional es una cuestión cuya idoneidad dependerá de su 
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elementos que determinan el costo de un crédito, 

excepto el valor al impuesto agregado aplicable. Por 

otro lado, en lo que respecta a los intereses 

moratorios, el indicador adecuado será el que resulte 

de multiplicar por 1.5 la tasa ordinaria.5. ----------------  

--- Segundo momento: Se pasa a esta etapa sólo en 

caso de que los intereses convencionales rebasen los 

aludidos indicadores financieros, procediendo a 

evaluar los primeros, ahora a la luz de los parámetros 

objetivos establecidos por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dirimir la 

Contradicción de tesis 350/2013, que derivó en la tesis 

de jurisprudencia 1a./J.47/2014 (10a.), con número de 

registro 2006795, titulada: “PAGARÉ. SI EL 

JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE 

INTERESES PACTADA CON BASE EN EL 

ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA 

LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES 

DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA 
 

adecuación o no a la similitud del caso, tratándose de asuntos en los que el documento 

base de la acción es un título de crédito, genera certidumbre emplear como referente el 

Costo Anual Total (CAT), que reporte el valor más alto para operaciones similares y 

corresponda a la fecha más próxima a la suscripción del título de crédito respectivo, 

por tratarse de un referente financiero de naturaleza activa que informa cuál es el costo 

de un crédito para los clientes o usuarios del crédito. Este referente, al ser un 

porcentaje anual que mide el costo de un financiamiento, permite efectuar 

comparaciones entre las diferentes ofertas de crédito al incorporar todos los costos y 

gastos inherentes del crédito, como son la tasa de interés, las comisiones, primas de 

seguros que el cliente deba pagar de conformidad con su contrato de crédito, excepto el 

impuesto al valor agregado aplicable, además de otros elementos como la garantía 

exigida y la periodicidad o frecuencia de pago. Entre otras ventajas, al tratarse de un 

indicador que incorpora varios elementos, lleva a una sobrevaluación del costo del 

dinero, de manera que su uso como referente es útil para advertir indiciariamente una 

tasa de interés usuraria, en tanto refiere al costo del dinero tolerado en el mercado del 

crédito. También, permite una comparación acorde a diferentes tipos de crédito, de 

manera que el juzgador puede tomar el CAT de un crédito hipotecario para créditos 

con garantías de este tipo o el CAT de una tarjeta de crédito para créditos 

quirografarios, etcétera; respecto de la cual el juzgador tiene un amplio margen de 

aplicación, pues a partir del análisis del resto de los parámetros está en aptitud de 

aplicar su potestad jurisdiccional y aplicar el porcentaje que corresponda según el tipo 

de crédito, su monto, el mercado al que se dirige y otras circunstancias útiles para su 

resolución. Al margen de lo anterior, si el juzgador considera que es el caso de aplicar 

una tasa diferente del CAT, debe justificar adecuadamente su decisión”. 
5En el citado amparo en revisión (**********), se definió que: “…de acuerdo con la 

publicación que la (**********) ha hecho sobre los contratos de adhesión celebrados 

por las instituciones bancarias en su página oficial de Internet, se estima como un 

referente válido el establecimiento del equivalente a 1.5 uno punto cinco veces el 

interés ordinario, por concepto de interés moratorio…” 
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PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA 

PRUDENCIALMENTE”; parámetros que son los 

siguientes: “…a) el tipo de relación existente entre las 

partes; b) la calidad de los sujetos que intervienen en 

la suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor 

se encuentra regulada; c) el destino o finalidad del 

crédito; d) el monto del crédito; e) el plazo del 

crédito; f) la existencia de garantías para el pago del 

crédito; g) las tasas de interés de las instituciones 

bancarias para operaciones similares a las que se 

analizan, cuya apreciación únicamente constituye un 

parámetro de referencia; h) la variación del índice 

inflacionario nacional durante la vida real del 

adeudo; i) las condiciones del mercado; y, j) otras 

cuestiones que generen convicción en el juzgador…”; 

mismos que deben verse complementados con en 

análisis del elemento subjetivo6, si es que el juzgador 

lo advierte. ----------------------------------------------------  

--- Tercer momento: Si una vez analizados los citados 

parámetros objetivos y el elemento subjetivo, el 

juzgador llega a la conclusión de que los intereses 

pactados son usurarios, entonces, debe proceder a 

reducirlos prudencialmente, pero tomando en cuenta 

que: “…la reducción no podrá quedar por debajo del 

CAT más alto tomado como referencia, es decir, podrá 

ser igual o estar cercanamente por encima de dicho 

referente, considerando las particularidades del 

 
6En amparo en revisión en cita (**********), se adujo que el elemento subjetivo 

consiste en: “…calificar de manera más estricta el carácter excesivo de la tasa 

pactada, si es que existen respecto de la persona del deudor alguna situación de 

vulnerabilidad o desventaja en relación con la persona del acreedor; o bien, apreciar 

de manera menos estricta lo excesivo de la tasa pactada, si es que no existe respecto del 

deudor dato alguno sobre vulnerabilidad o desventaja en relación con la persona del 

acreedor…” 
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préstamo, el tipo de operación, el riesgo asumido por 

el acreedor, el plazo pactado, etcétera…”. ---------------  

--- Pues bien, siguiendo los lineamientos que 

anteceden, se concluye que en un primer momento no 

existen indicios de usura respecto de los intereses 

moratorios pactados en el título basal suscrito por el 

importe de USD 150,400.20 (ciento cincuenta mil 

cuatrocientos dólares 20/100 moneda de curso legal de 

los Estados Unidos de América), a razón del 30% 

treinta por ciento anual (el que por cierto equivale al 

2.5% dos punto cinco mensual), pues al compararlo 

con el valor más alto del CAT que aplicaban las 

instituciones bancarias en tarjetas de crédito platino7 

en el mes de (**********), que es la fecha más 

próxima a la suscripción del pagaré basal, que ascendía 

al 48.3% anual, que equivale a 4.02% mensual, es 

claro que no rebasa el citado parámetro, como se 

pondrá de relieve en la gráfica o recuadro que 

posteriormente se insertará y que será válida para el 

estudio de la usura de los tres títulos ejecutivos base de 

la acción. -------------------------------------------------------  

--- Pasando al estudio del pagaré basal suscrito por el 

importe de USD 133,380.34 (ciento treinta y tres mil 

trescientos ochenta dólares 34/100 moneda de curso 

legal de los Estados Unidos de América), a razón del 

30% treinta por ciento anual (equivalente al 2.5% dos 

punto cinco mensual), al comparar esa tasa con el 

valor más alto del CAT que aplicaban las instituciones 

bancarias en tarjetas de crédito platino8 en el mes de 

 
7Se toma en cuenta las tasas para tarjetas de crédito, por ser el instrumento más riesgoso 

por tratarse de un préstamo personal o quirografario, como en el caso, sin mediar 

garantía alguna y en el rango de individuos con mayor riesgo de incumplimiento. 
8Se toma en cuenta las tasas para tarjetas de crédito, por ser el instrumento más riesgoso 

por tratarse de un préstamo personal o quirografario, como en el caso, sin mediar 

garantía alguna y en el rango de individuos con mayor riesgo de incumplimiento. 
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(**********), que es la fecha más próxima a la 

suscripción del pagaré basal, que ascendía al 48.3% 

anual, y que equivale a 4.02% mensual, es claro que no 

rebasa el citado parámetro. ---------------------------------  

--- En cuanto al título de crédito suscrito por el importe 

de USD 202,539.24 (doscientos dos mil quinientos 

treinta y nueve dólares 24/100 moneda de curso legal 

de los Estados Unidos de América), a razón del 30% 

treinta por ciento anual (equivalente al 2.5% dos punto 

cinco mensual), al comparar esa tasa con el valor más 

alto del CAT que aplicaban las instituciones bancarias 

en tarjetas de crédito platino9 en el mes de junio de dos 

mil trece, que es la fecha más próxima a la suscripción 

del pagaré basal, que ascendía al 48.3% anual, que 

equivale a 4.02% mensual, es claro que no rebasa el 

citado parámetro. ---------------------------------------------  

--- Cabe acotar que la tabla o gráfica mencionada con 

antelación se puede consultar en la página web de 

(**********), ingresando al rubro de sistema 

financiero en la parte superior de dicha página y 

eligiendo las siguientes opciones en este orden: 

“Información para usuarios del sistema financiero”, 

“Reportes de Indicadores Básicos de Créditos (RIB)”,  

dar clic en “Indicadores básicos de tarjetas de crédito 

(datos a (**********))”, y abrir el archivo 

correspondiente, que arrojará tablas en (**********), 

lo que en el caso concreto arrojó la información que a 

continuación se reproduce: ---------------------------------  

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

 

 
9Se toma en cuenta las tasas para tarjetas de crédito, por ser el instrumento más riesgoso 

por tratarse de un préstamo personal o quirografario, como en el caso, sin mediar 

garantía alguna y en el rango de individuos con mayor riesgo de incumplimiento. 
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--- Pues bien, del estudio que antecede se concluye que 

la excepción de “usura”, carece por entero de solvencia 

jurídica habida cuenta que la tasa de interés fijada en 

los pagarés (30% anual, equivalente al 2.5% mensual), 

se encuentra por debajo de los parámetros establecidos 

por la Primera Sala del más alto tribunal del país, 

descartándose así cualquier indicio de que en la 

fijación de intereses se hubiese incurrido en usura. -----  

--- 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 23 

VEINTITRÉS DE OCTUBRE 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 140/2018-C 

02-Marzo-2020 

rch/jaas/oass 
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---En fecha 02 dos 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.” 

 


