
 

 Culiacán, Sinaloa, a veintisiete de febrero de dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha seis de 

noviembre de dos mil diecinueve, por la Jueza Cuarta de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el expediente 

número (**********), relativo al juicio sumario civil hipotecario 

promovido por (**********) en su carácter de fiduciario en el 

(**********), en contra de (**********); visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 54/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

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

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO.- Es improcedente la vía 

sumaria civil hipotecaria intentada por falta de observancia de un 

requisito previo a su ejercicio.- SEGUNDO. No ha lugar a entrar al 

estudio del fondo del presente negocio, reservándose a la 

accionante los derechos que pudieren corresponderle en contra de 

la parte demandada, para que los haga valer en la vía y forma que 

legalmente corresponda.- TERCERO. Se condena a la moral actora 

al pago de las costas generadas en esta instancia.- CUARTO. 

Notifíquese personalmente…”.  

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

del actor interpuso el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él expresó sus 

agravios, después de darle vista con éstos a la parte contraria, la A-

quo ordenó la remisión de los autos originales a esta Colegiada, 

donde hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

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

el negocio para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los 

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

I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

De entrada, cabe aclarar que aunque prolijos en sus 

argumentos, el alzadista arguye en síntesis lo siguiente: 

   .- Que la A-quo hace una inexacta aplicación de los 

artículos 1915, 1918 y 2807 del Código Civil del Estado de Sinaloa, 

toda vez que, contrario a lo señalado por la resolutora, la 

notificación de cesión de crédito realizada ante dos testigos cumple 

las formalidades  señaladas por el Máximo Tribunal de Justicia en la 

jurisprudencia cuyo rubro es: CESIÓN DE CRÉDITOS CIVILES. LA 

NOTIFICACIÓN QUE CONSTE EN DOCUMENTO PRIVADO 

ANTE DOS TESTIGOS ESTÁ SUJETA A DOS TEST DE 

EVALUACIÓN”; además que  la jueza de origen fue omisa al 

analizar todas las actuaciones judiciales que obran en autos, puesto 

que de las mismas se desprende que los demandados fueron 

declarados confesos de todas y cada una de las posiciones 

calificadas de legales, teniéndose por cierto el conocimiento de los 

reos de la cesión de derechos, aunado a que se desahogó la prueba 

testimonial para robustecer la notificación de la cesión a cargo de 

(**********), de ahí que no hay duda de que se realizó la aludida 

notificación de cesión; agregando que, la misma no es una actuación 

judicial, sino extrajudicial, por lo tanto no se encuentra obligada a 

observar lo dispuesto en el artículo 272 del Código Federal de 
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Procedimientos Civiles respecto a la enmendadura que según debió 

haber sido salvada.  

III.-Estudio del asunto. 

 Tales cuestionamientos son fundados y, por ende, aptos para 

revocar el fallo recurrido, habida cuenta que, efectivamente, le asiste 

la razón a la apelante en cuanto manifiesta que de los medios que 

allegara al procedimiento consistentes en las documentales 

continentes de la notificación de la cesión, la  testimonial 

(**********), así como la confesión ficta en que incurrieron los 

demandados, adminiculados y apreciados en su integridad, emergen 

datos suficientes para arribar a la conclusión que en la especie, sí 

quedó demostrado que a los demandados se les notificó 

personalmente la cesión del crédito, en los términos que se 

mencionan en los citados documentos, en su respectivo domicilio, 

siguiendo todas las formalidades exigidas por la ley, tal como a 

continuación se explica.  

En principio, obran agregadas las documentales de fecha 

veintisiete de junio de dos mil dieciséis, que contienen las actas de 

notificación realizadas a cada uno de los demandados —visibles de 

la hoja 24 a la 27 de los autos—, donde se asentó que  el apoderado 

legal de la representante de la parte actora junto con los testigos 

(**********), se constituyeron en el domicilio ubicado en 

(**********), y que una vez que se identificó a los demandados se 

les comunicó de la cesión del crédito, el cambio de acreedor y se les 

requirió de pago del adeudo, haciéndose constar que los accionados 

oyeron  la notificación y recibieron las actas respectivas y 

documentos, pero  omitieron firmar por no considerarlo necesario.  

Luego, para corroborar lo recién apuntado, la demandante 

ofreció la prueba testimonial, así como la ratificación de contenido y 
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firma a cargo de las personas (**********), que acompañaron al 

apoderado legal a realizar las notificaciones en comento; probanzas 

que se desahogaron durante la audiencia de fecha  quince de enero 

de dos mil diecinueve, donde las referidas personas reconocieron el 

contenido y firma de las actas de notificación correspondientes, 

rindiendo declaración de manera uniforme, señalando que el 

apoderado de la actora se constituyó el (**********) en el 

domicilio ubicado en (**********) a efectos de notificar el cambio 

de administrador y requerimiento de pago del (**********), 

constándoles directamente los hechos en virtud de que estuvieron 

presentes al momento que se realizó la notificación a los 

demandados; testimonial que se le concede valor probatorio para 

demostrar el adeudo que se les reclama, en términos del prudente 

arbitrio que le concede a esta Colegiada el artículo 411 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil.  

Aunado a lo anterior, se cuenta con la confesión ficta de los 

demandados, derivada de su incomparecencia a absolver posiciones, 

pues en la audiencia desahogada con fecha (**********), fueron 

declarados confesos en relación a que, efectivamente, el 

(**********) fueron notificados de la cesión, cambio de acreedora 

y se les requirió de pago, tal como se desprende de las posiciones 

marcadas con los números  veintidós y veintitrés, de los pliegos 

correspondientes       —ver de foja 871 a 874 del expediente 

principal—; sin que se advierta algún elemento de convicción que 

desestime tales confesiones, por lo tanto, éstas adquieren la eficacia 

plena para demostrar que la parte actora notificó debidamente a la 

parte demandada con fecha (**********). Sirve de fundamento 

sobre el particular, la jurisprudencia del siguiente tenor literal:  
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 “CONFESIÓN FICTA. PUEDE POR SÍ SOLA 

PRODUCIR VALOR PROBATORIO PLENO, SI NO SE 

DESTRUYE SU EFICACIA CON PRUEBA EN CONTRARIO. 

La correcta valoración de la prueba de confesión ficta debe 

entenderse en el sentido de que establece una presunción favorable 

al articulante y contraria a los intereses de la absolvente, que debe 

de ser destruida con prueba en contrario y en tanto no se advierta 

algún elemento de convicción que desestime la confesión ficta, ésta 

puede adquirir la eficacia suficiente para demostrar los hechos que 

se pretendieron probar en el juicio respectivo, sin que sea obstáculo 

a lo anterior la circunstancia de que al contestar la demanda la 

parte demandada hubiera negado los hechos en que se apoyó esa 

pretensión, toda vez que el silencio del absolvente quien se niega de 

alguna manera por su incomparecencia a ser interrogado y a 

prestar espontáneamente su declaración en relación con los hechos 

sobre los que se le cuestionan, es demostrativo de la intención de 

eludir la contestación de hechos fundamentales controvertidos en el 

juicio respectivo.” (Novena Época. No. de registro: 167289. 

Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XXIX, Mayo de 2009. Tesis: I.3o.C. J/60. Página: 

949). 

En esas condiciones, las documentales descritas en líneas que 

anteceden, la ratificación de las mismas,  la testimonial a cargo de 

los testigos que firmaron las respectivas actas, así como la confesión 

ficta en la que incurrieron los demandados en virtud de su 

incomparecencia a absolver posiciones, en su conjunto, constituyen 

pruebas aptas y suficientes para tener por demostrado que el 

apoderado legal de la representante de la parte actora se constituyó 

en el domicilio de los demandados y les notificó personalmente la 
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cesión del crédito, sin que sea necesario que en los documentos en 

comento se asentara que el representante legal se cercioró que los 

enjuiciados habitan en el domicilio, pues con la adminiculación de 

los medios convictivos se pone en evidencia que directa y 

personalmente se les notificó la cesión que es la finalidad que 

persigue esa clase de actos. Tales pruebas tienen valor probatorio 

pleno, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 315, 328, 332, 394, 

398 y 408 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 

Estado1.  

Además, de los autos originales emergen otros datos que 

robustecen que para notificar la cesión se constituyó en el domicilio 

que habitan los demandados.  

Cierto: el domicilio en el cual el representante legal se 

constituyó a notificar la cesión de crédito es donde está ubicado el 

inmueble que se otorgó en garantía hipotecaria para garantizar el 

crédito aquí reclamado, de acuerdo a lo previsto en la instrumental 

continente del contrato base de la acción2.  

 
1 Artículo 315.- El que deba absolver posiciones será declarado confeso:  

I.- Cuando sin justa causa no comparezca;  

II.- Cuando se niegue a declarar;  

III.- Cuando al hacerlo insista en no responder afirmativamente o negativamente… 

Artículo 328.- Los documentos privados y la correspondencia procedentes de uno de los interesados, 

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

surtirán sus efectos como si hubieren sido reconocidos expresamente. Puede exigirse el reconocimiento 
expreso si el que los presenta así lo pidiere; con este objeto se manifestarán los originales a quienes deba 

reconocerlos y se les dejará ver todo el documento, no sólo la firma. 

Artículo 332.- Sólo pueden reconocer un documento privado el que lo firma, el que lo manda extender o el 

legítimo representante de ellos con poder o cláusula especial. Se exceptúan los casos previstos en los artículos 

1441 y 1443 del Código Civil. 

Artículo 394.- La confesión judicial hace prueba plena cuando concurren en ella las siguientes condiciones:  

I.- Que sea hecha por persona capaz de obligarse;  

II.- Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia; 

III.- Que sea de hecho propio, o en su caso del representado o del cedente, y concerniente al negocio;  

IV.- Que se haga conforme a las formalidades de la ley. 

Artículo 398.- La confesión hecha en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, hará 
prueba plena sin necesidad de ratificación ni ser ofrecida como prueba. 

Con excepción de los juicios de contradicción de paternidad y de pérdida de la patria potestad. 

Artículo 408.- Los documentos simples comprobados por testigos tendrán el valor que merezcan sus 

testimonios recibidos conforme a lo dispuesto en la Sección de la prueba testimonial. 
2 ANTECEDENTES: XII.- […] departamento en condominio identificado como sigue:  

UNIDAD NUMERO “D-46” FRACCIONAMIENTO “VILLAFONTANA DECIMO 

SEGUNDA SECCION, CONDOMINIO “D-11”. Ubicada en la calle Dinamarca 

número “23141-D-46”, de esta ciudad. 
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A esto se suma, que en las hojas 357  a la 373 del expediente 

principal está engrosado el exhorto relativo a las notificaciones de 

los demandados, de las que se aprecia que el actuario adscrito al 

Juzgado Noveno de Primera Instancia del Ramo Civil de Tijuana, 

Baja California, emplazó a los reos (**********), mediante 

instructivo de notificación entregado a (**********), ya que no 

esperaron al notificador en la segunda búsqueda; de donde también 

se advierte que dichos llamamientos a juicio fueron efectuados en el 

mismo domicilio donde se realizaron las notificaciones de la cesión, 

esto es calle (**********); actuaciones judiciales que merecen 

valor probatorio pleno atento a lo establecido en el artículo 405 del 

Código Procesal Civil del Estado3.   

 Teniéndose que la codemandada  (**********)  contestó la 

demanda en tiempo y forma, por lo que no cabe duda que la suma de 

todos los datos mencionados en este fallo prestan base para 

indubitablemente asumir que el representante de la actual acreedora 

se constituyó en el domicilio que habitan los accionados; por lo 

tanto, con ello es evidente que quedó plenamente satisfecho el 

requisito de procedencia que la jueza dijo omitido, dado que, como 

ya se demostró, la parte actora notificó personalmente a los 

enjuiciados, consecuentemente, la vía hipotecaria resulta procedente.

  

 

DECIMA.- HIPOTECA. “LOS ACREDITADOS” señores  (**********), 

garantizan el pago preferente y puntual del CREDITO, sus intereses y en su caso los 

ACCESORIOS materia del presente contrato así como el cumplimiento de todas y cada una 

de las otras obligaciones que se deriven o puedan derivar del presente instrumento, de la 

Ley o de Resolución Judicial, con la  HIPOTECA EN PRIMER LUGAR Y GRADO a 

favor de la “(**********) “LA ACREDITANTE”,  quien éste último en este acto acepta la 

garantías hipotecarias por su propio derecho y en representación de la “(**********), 

respecto del  INMUEBLE  descrito en el antecedente “XII”  del presente instrumento, con 

la ubicación, medidas, colindancias y superficie que en dicho antecedente se indican y que 

se dan aquí por reproducidos como si a la letra se insertase. 

  
3  Artículo 405.- Las actuaciones judiciales hacen prueba plena. 
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Sin que sea óbice para lo anterior, la circunstancia de que las 

respectivas actas contengan enmendaduras —se estampó con pluma 

la fecha en que se realizó–, pues para empezar, como acertadamente 

señala el apelante, el artículo 272 del  Código Federal de 

Procedimientos Civiles, es únicamente respecto a las actuaciones 

judiciales, por lo que no es aplicable a la documental privada, pues 

ésta no es una actuación judicial; sin embargo, el Código Procesal 

Civil del Estado no prevé expresamente cuál es la formalidad 

procesal que debe observarse cuando en los documentos privados 

exhibidos por una de las partes se le efectúan correcciones a una de 

las palabras o números y contenga tachaduras, enmendaduras o 

alteraciones en su texto, y su suscriptor pretenda que la corrección 

así hecha produzca efecto válido en el juicio, al respecto resulta 

lógico estimar que es necesario que dichas correcciones deban 

salvarse al final del escrito, pues de lo contrario las enmendaduras 

hacen dudar de su veracidad, lo cual le resta valor probatorio a 

dichos documentos; no obstante lo anterior, como se vio, del cúmulo 

de pruebas mencionadas en líneas arriba, se advierte que 

efectivamente el día veintisiete de (**********) se constituyó el 

apoderado de la moral representante de la actora a realizar la 

notificación  de la cesión a los demandados, por lo que el hecho de 

que se haya corregido la fecha en que se llevaron a cabo dichas 

diligencias sin realizarse la respectiva salvedad, no produce que los 

aludidos documentos carezcan de eficacia probatoria, pues las 

mismas quedaron robustecidas por los diversos medios probatorios 

previamente analizados.  

 Así las cosas, debe revocarse la venida en alzada para trocarla 

por otra, en la que la Sala en plenitud de jurisdicción, ante la 

ausencia de reenvío en la materia, proceda al estudio de los 

elementos de la acción intentada a fin de resolver lo que conforme a 
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derecho sea procedente, sirviendo de soporte para el punto la tesis 

del rubro y contenido siguiente:  

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. AL NO EXISTIR 

REENVÍO EL AD QUEM DEBE REASUMIR JURISDICCIÓN 

Y ABORDAR OFICIOSAMENTE SU ANÁLISIS, SIN QUE 

ELLO IMPLIQUE SUPLENCIA DE AQUÉLLOS.- Si bien es 

cierto que en la apelación contra el fallo definitivo de primer grado 

el tribunal de alzada debe concretarse a examinar, a través de los 

agravios, las acciones, excepciones y defensas que se hayan hecho 

valer oportunamente en primera instancia, porque de lo contrario el 

fallo sería incongruente, también lo es que esa regla es general 

dado que en la apelación no existe reenvío, por lo que el órgano 

jurisdiccional de segundo grado no puede devolver las actuaciones 

para que el a quo subsane las omisiones en las que hubiera 

incurrido, en aras de respetar ese principio de congruencia y no 

dejar inaudito a ninguno de los contendientes por lo que, a fin de 

resolver la litis natural en todos sus aspectos, el ad quem debe 

reasumir jurisdicción y abordar oficiosamente el análisis 

correspondiente, sin que ello implique suplencia de los agravios.”. 

(Novena Época. No. de registro: 177094. Jurisprudencia. Materia(s): 

Civil. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

XXII, octubre de 2005. Tesis: XI.2o. J/29. Página: 2075). 

Bajo ese contexto, se desprende de la revisión de autos, que 

ante esta instancia comparecieron (**********), quien a su vez es 

mandataria de (**********) en su carácter de fiduciario del 

(**********), enderezando una demanda en la vía sumaria civil 

hipotecaria en contra de (**********). 
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En este punto, es oportuno establecer que la legitimación de la 

actora estriba en el hecho de que el día (**********), se celebró un 

contrato de cesión de derechos entre  (**********), como cedente, 

y (**********), como cesionaria, en el cual se llevó a cabo la 

cesión de la propiedad y titularidad de todos los derechos 

correspondientes a los créditos hipotecarios de la cedente, entre los 

que se encuentra el que se reclama en la especie. 

 De igual forma, el (**********), se celebró contrato de 

fideicomiso irrevocable (**********) entre (**********), como 

fiduciario, compareciendo además (**********), como 

representante común. 

 Asimismo, con fecha (**********), se celebró un contrato de 

prestación de servicios de administración y cobranzas por 

(**********) FIDEICOMISO IRREVOCABLE NUMERO 

(**********), como administrador.  

 De igual modo, el día (**********), mediante instrumento 

público número (**********), se realizó la protocolización del acta 

de asamblea general extraordinaria de (**********), en la cual se 

acordó convertir a la sociedad en una sociedad financiera de objeto 

múltiple (**********). Por otro lado, el (**********), se llevó a 

cabo la fusión entre (**********), como fusionante, y 

(**********), como fusionada, mediante instrumento público 

(**********) protocolizado por el notario público número 

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

 Asimismo, con fecha (**********), mediante instrumento 

público número (**********), la fiduciaria (**********), en 

ejecución de los fines del (**********), otorga un poder a favor de 

(**********) (documento del cual se anexó la correspondiente 

copia). 
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 De igual forma, mediante acuerdo de (**********) —visible 

en hoja 772 del expediente original—, se tuvo por presentado  al 

apoderado legal de (**********), quien a su vez actúa en 

representación (**********), y ésta a su vez como administradora y 

en representación (**********) en su carácter de fiduciario en el 

fideicomiso irrevocable (**********),   y con esa personalidad, se 

le tuvo haciendo conocimiento  al juzgado de origen que con fecha 

(**********) celebró contrato de prestación de servicios de 

administración y cobranza entre  (**********), en su carácter de 

fiduciario en el fideicomiso irrevocable (**********) como 

representante común; por lo tanto, se reconoció que la actora es 

representada en el presente juicio por (**********) quien a su vez 

actúa en representación de la moral (**********). 

Asentado lo anterior, se tiene que el apoderado legal de la 

moral representante de la actora demanda en la vía sumaria civil 

hipotecaria a (**********), por el pago de diversas prestaciones 

derivadas de la celebración de un contrato de apertura de crédito 

simple con interés y garantía hipotecaria por haberse actualizado una 

de las causales de vencimiento anticipado pactadas en el mismo, 

particularmente la relativa a que los reos dejaron de cubrir las 

amortizaciones mensuales a que se obligó a partir del mes 

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

La codemandada (**********), opuso las excepciones y 

defensas que se desprenden del escrito de contestación a la 

demanda, de las cuales este órgano colegiado habrá de ocuparse más 

adelante; en tanto que (**********), fue declarado rebelde según se 

desprende del auto de fecha veinticinco de mayo de dos mil 

dieciocho —visible en foja 402 del expediente original—. 



 

 

12 

Resumida en esos términos la litis, se precisa ahora que al 

ejercitarse en el caso a estudio la acción real hipotecaria, en 

observancia de lo dispuesto por el artículo 461 del Código Adjetivo 

Civil Local, la parte actora solo estaba obligada a probar los 

siguientes elementos: a) Que el crédito consta en un contrato 

debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad; y b) 

Que ese crédito es de plazo cumplido o debe anticiparse conforme a 

lo pactado entre las partes o lo establecido por la ley.   

En la especie se tiene que el primero de tales elementos quedó 

debidamente justificado con el primer testimonio de la escritura 

pública número (**********), volumen (**********), de fecha 

(**********) de (**********), pasada ante el protocolo a cargo del 

licenciado (**********), notario público con ejercicio y residencia 

en la ciudad (**********), pues a través suyo, se protocolizaron, 

entre otros, un contrato de apertura de crédito simple con garantía 

hipotecaria celebrado entre (**********), como acreditante, 

(**********), como acreditados, por un monto equivalente a 

79,200 udis (setenta y nueve mil doscientas unidades de 

inversión); instrumento que se encuentra debidamente inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio (**********), y 

que hace prueba plena en términos del artículo 403 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado; en el entendido de que por las 

razones expuestas en líneas anteriores, la demandante 

(**********), es la actual titular de los derechos derivados del 

crédito que se reclama a través del sub-lite.  

El segundo de los mencionados elementos se encuentra 

igualmente acreditado, toda vez que en el inciso A) de la cláusula 

décima tercera del contrato basal se estableció la facultad de la 

acreditante para dar por vencido anticipadamente el plazo para el 
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pago del crédito, sin necesidad de declaración judicial, si los 

acreditados dejaban de cumplir puntualmente cualquier amortización 

a capital o intereses, y es el caso que en el hecho número veintiséis 

de su demanda, la  pretensora refiere que los reos dejaron de pagar 

las amortizaciones del crédito a partir del (**********); lo que debe 

tenerse por acreditado tanto con el  estado de cuenta certificado 

exhibido por  la actora, el cual hace fe en juicio en términos del 

artículo 68 de (**********), como con el hecho de ser de explorado 

derecho que el cumplimiento de pago le corresponde probarlo a la 

parte demandada y no el incumplimiento al actor, siendo el caso que 

la parte enjuiciada no solventó en el juicio dicha carga probatoria. Al 

efecto resulta aplicable la tesis de jurisprudencia del rubro y 

contenido siguiente:  

 “PAGO O CUMPLIMIENTO. CARGA DE LA PRUEBA. 

El pago o cumplimiento de las obligaciones corresponde 

demostrarlo al obligado y no el incumplimiento al actor”. (No. 

Registro: 392432. Jurisprudencia. Materia: Civil. Sexta Época. 

Instancia: Tercera Sala. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo IV, Parte 

SCJN. Tesis: 305. Página: 205).  

Sin embargo, la acción ejercitada es parcialmente procedente, 

puesto que no es dable condenar a la parte demandada al pago de las 

comisiones por administración, cobertura y garantía que se generen 

hasta el día en que se liquide totalmente el adeudo reclamado, toda 

vez que el vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito es 

consecuencia directa del incumplimiento de las obligaciones contraídas 

cuando se actualiza cualquiera de los supuestos a que se refiriera la 

cláusula décima tercera del fundatorio de la acción, lo que trae como 

consecuencia que la obligación de pago ya no está sujeta a la 

modalidad de plazos suspensivos puesto que se vuelve exigible 
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inmediatamente; por lo tanto al haberse establecido en la cláusula 

Cuarta que los pagos mensuales se integran por el pago del crédito e 

intereses, así como las comisiones de administración, cobertura y 

garantía, luego entonces, el acreedor no debe de exigir al deudor el 

pago de las referidas comisiones, posteriores a la fecha del 

incumplimiento, pues esa forma de cumplir la obligación habrá 

quedado sin efectos, en virtud del vencimiento anticipado; sirve de 

soporte para lo anterior el criterio siguiente: 

 “CONTRATO DE CRÉDITO. CUANDO OPERA EL 

VENCIMIENTO ANTICIPADO DE LOS PLAZOS 

SUCESIVOS PACTADOS PARA EL PAGO DEL ADEUDO 

PRINCIPAL Y SUS ACCESORIOS, ES INEXIGIBLE EL 

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN BAJO ESA 

MODALIDAD TEMPORAL.- En un contrato de crédito puede 

estipularse que ante el incumplimiento del deudor, el acreedor 

quedará facultado para dar por vencidos anticipadamente los 

plazos sucesivos pactados para el pago del adeudo principal y sus 

accesorios. En caso de que se ejerza esa prerrogativa, la obligación 

dejará de estar sujeta a la modalidad de plazos suspensivos y se 

convertirá en pura y simple, por lo que será inmediatamente 

exigible. En este contexto, no tiene cabida que el acreedor exija al 

deudor el pago de las amortizaciones periódicas, mensualidades, 

abonos o pagos parciales posteriores a la fecha del incumplimiento, 

pues esa forma de cumplir la obligación habrá quedado sin efectos, 

en virtud del vencimiento anticipado” (Décima Época. Registro: 

2006443. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis 

Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III. Materia(s): Civil. Tesis: 

XXVII.3o.3 C (10a.). Página: 1941). 
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Para lo antes concluido ningún obstáculo representan las 

excepciones y defensas hechas valer por la codemandada 

(**********) por emerger improcedentes, de acuerdo a los 

argumentos que siguen: 

1) Es inoperante la excepción de obscuridad y defecto legal de 

la demanda, toda vez que, contrario a lo señalado por la reo, no es 

un requisito de procedibilidad el hecho de que la accionante exhiba a 

su escrito de demanda, el certificado de gravamen del bien inmueble 

hipotecado, puesto que conforme a los artículos 95 y 96 del Código 

Local de Procedimientos Civiles4, a la demanda deben de anexarse 

únicamente los documentos con los que se acredite su legitimación, 

así como en los que se funde la acción y todos los que tengan en su 

poder relacionados con los hechos alegados y que sirvan de prueba 

para corroborar sus afirmaciones; ahora bien, con la exhibición del 

contrato base de la acción —contrato de apertura de crédito simple 

con garantía hipotecaria—,  se evidenció la existencia de la garantía 

hipotecaria, de ahí que deviene innecesaria la exhibición del 

certificado de gravamen. 

2) Así, también se tiene que la legitimada pasiva, opone las 

excepciones de “FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN 

INTENTADA POR NO HABERSE SEÑALADO LUGAR DE 

PAGO”, “FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICIÓN A 

 
4 Artículo 95. A toda demanda o contestación deberá acompañarse necesariamente: 

I.- El documento que acredite la legitimación procesal o la representación del que comparece en nombre de 
otro; y, 

II.- Copia simple legible de todos los escritos y documentos con que se haya de correr traslado a la parte 

contraria. 

Artículo 96. Asimismo, las partes deberán necesariamente acompañar a la demanda o a la contestación, el 

documento o documentos en que, respectivamente, funden su pretensión, o sus excepciones; y todos los 

demás que tengan en su poder, relacionados con los hechos que aleguen, y puedan servir como prueba para 

corroborar sus afirmaciones.  

Si el demandante o el reo no tuvieren en su poder los documentos aludidos, deberán indicar el lugar en que se 

encuentren, solicitando las medidas tendientes a su incorporación a los autos o a la expedición de testimonio 

de los mismos para ser agregados. Se entiende que el actor o el demandado tienen a su disposición los 

documentos, siempre que legalmente puedan pedir copia autorizada de los originales. 
De los documentos anexos a los escritos de demanda y contestación, no será necesario hacer expreso 

ofrecimiento durante la dilación probatoria, ni se requiere declaración del juez de tenerlos por admitidos, para 

que puedan ser considerados como prueba. 
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QUE ESTÁ SUJETA LA ACCIÓN INTENTADA POR NO 

HABERSE REQUERIDO DE PAGO”,  “FALTA DE MORA”, 

“FALTA DE REQUERIMIENTO DE PAGO PARA PONER EN 

MORA AL ACREDITADO”, “FALTA DE CUMPLIMIENTO DE 

LA CONDICIÓN A QUE ESTA SUJETA LA ACCIÓN 

INTENTADA” aduciendo mediante dichas defensas que si bien es 

cierto que en el contrato se indicó que el pago se realizaría en el 

domicilio designado por la acreditante, no menos cierto es que no se 

señaló ningún domicilio, por lo tanto rige la regla general que el 

pago debe de realizarse en el domicilio del deudor, y por ende 

requerírsele previamente de pago, lo que no aconteció en la especie, 

pues no hubo jurisdicción voluntaria de los adeudos que tienen con 

la institución crediticia, incumpliéndose con una condición previa 

para ejercitar la acción hipotecaria y por lo tanto no incurrió en 

mora, así como no quedaron debidamente integrados los elementos 

de la acción para exigir el vencimiento anticipado del crédito, ni 

tampoco se acreditó que dejó de realizar los pagos a los que estaba 

obligado, cuestión que debía acreditar la accionante; además que la 

actora no le envió el estado de cuenta a que se obligó, para así 

notificarle el monto que debía cubrir mensualmente, ya que  por la 

forma en que se cuantificarían los intereses, le era difícil conocer el 

saldo total a pagar. 

Dichas defensas son infundadas, habida cuenta que contrario a 

lo alegado, para la actualización de la mora no era menester cumplir 

con ese requisito, ya que basta la sola lectura de las cláusulas 

CUARTA,   DÉCIMA QUINTA Y DÉCIMA OCTAVA del 

contrato basal, de cuyo contenido se colige que desde la celebración 

de tal convención, se estableció tanto la forma y el monto fijo a 

pagar por concepto de amortización mensual —y los conceptos por 

los que se integraba la misma—, precisándose que dichos pagos se 
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realizarían en el domicilio  que designara el acreedor, mismo que fue 

debidamente especificado, sito en (**********), planta 

(**********), colonia (**********); además que, como 

anteriormente se señaló, en la causa se realizó la cesión del crédito 

basal y mediante las diligencias de notificación de la cesión que 

obran en autos, se advierte que se les comunicó el domicilio del 

nuevo acreedor al que tenían que acudir a realizar los pagos; de ahí 

que, por donde se le mire, no era menester el requerimiento de pago 

previo a la presentación de la demanda al no surtirse la regla general 

prevista en el artículo 1964 del Código Civil Local que establece 

que el pago debe realizarse en el domicilio del deudor. 

 En cuanto a lo demás, es de indicársele que las bases para 

determinar las cantidades que como mensualidad habrían de pagar 

los acreditados se encuentran perfectamente establecidas en el 

contrato base de la acción, por lo que la omisión de la actora de 

entregar un estado de cuenta a los demandados –lo que no se 

encuentra acreditado- no constituye una justificación válida para 

omitir el cumplimiento de sus obligaciones, en tanto, como quedó 

acotado, en el contrato de crédito se asentaron las bases para 

determinar el saldo de las amortizaciones mensuales que habrían de 

realizar los acreditados, las que habrían de pagarse “sin necesidad de 

previo requerimiento ni recordatorio alguno”, según se desprende 

de lo pactado por las partes en la cláusula CUARTA del contrato 

fundatorio de la acción. Ahora, si bien en la cláusula DÉCIMA 

SEPTIMA, el banco se obligó a enviar mensualmente al cliente un 

estado de cuenta, no menos verdadero resulta, que en el último 

párrafo de dicha cláusula, se estableció que “la falta de recepción 

del estado de cuenta por “EL ACREDITADO” no lo exime de sus 

obligaciones de pago”; de lo que se colige que la accionada pudo 

conocer el monto del adeudo aun cuando la actora no remitiera el 
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estado de cuenta mencionado, acudiendo a sus oficinas a solicitarlo, 

sin que se haya demostrado de su parte que hubiera realizado dicho 

pedimento, así como tampoco la negativa de su contraria para 

proporcionárselo, de donde que no pueda prevalerse ahora de la  

invocada  falta de notificación  del  adeudo si  a su alcance estuvo 

conocerlo, emergiendo así la  insolvencia  patente  de lo afirmado  

en  esos términos.   

3) En relación a las excepciones de “NULIDAD DE LOS 

CONTRATOS POR ILICITUD EN EL OBJETO”, “NULIDAD 

DEL CONTRATO POR ILICITUD EN EL OBJETO POR PRECIO 

NO CIERTO”, “NULIDAD DE LOS CONTRATOS POR 

ILICITUD EN EL OBJETO EN CONTRAVENCIÓN A 

POLÍTICAS INTERNAS Y BUENAS PRÁCTICAS Y USOS”,  y 

“NULIDAD DEL CONTRATO POR IMPOSIBILIDAD EN EL 

OBJETO” se estudiarán de manera conjunta pues mediante éstas la 

accionada arguye que el contrato base de la acción es nulo por 

contravenir leyes prohibitivas, puesto que el artículo 106 de 

(**********), específicamente la fracción V, prohíbe que las 

instituciones de crédito celebren operaciones y otorguen servicios 

con su clientela donde se pacten condiciones y términos que se 

aparten de manera significativa a las condiciones del mercado 

prevalecientes en el momento de su otorgamiento, de las políticas 

generales de la institución y las sanas prácticas y usos bancarios, y 

conforme a las fracciones II y III del numeral 46 de la 

(**********), las actividades que se apartan de las sanas prácticas y 

usos bancarios son proporcionar al usuario información engañosa o 

que induzca al error sobre las operaciones y servicios financieros y 

omitir información de la oferta vinculante,  y en el contrato basal de 

la acción únicamente en tres momentos se hizo alusión a las UDIS; 

agregando que, el precio fijado en el mismo no es cierto ni justo, 
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puesto que el mismo resulta ser indeterminado, ya que se pactó 

inicialmente un precio a pagar en dinero, pero con el uso de UDIS, 

por lo cual el precio se ha elevado, pagándose mucho mas de lo que 

inicialmente se tenía contemplado, convirtiendo que el precio sea 

indeterminado porque ni el banco ni el acreditado sabían a ciencia 

cierta cuanto se pagará exactamente en dinero al finalizar el 

contrato, por lo que el precio fijado para pagar el crédito no tiene 

proporción alguna. 

Dichas defensas son improcedentes, es de indicársele que la 

circunstancia de que la obligación cuyo pago se reclama, se hubiese 

convenido en unidades de inversión, en modo alguno da pábulo para 

asumir que por esa sola razón  es nulo el contrato porque se le 

tornaba imposible el cumplimiento de los pagos respectivos, dado 

que ello no veda la posibilidad de conocer —al momento de 

efectuarse el pago— su cuantía en pesos, de conformidad al valor 

que mensualmente le conceda el Banco de México, por lo que, esa 

forma de estipular la deuda de ninguna manera es excluyente de la 

carga de solventar el débito, ya que se determinó la cantidad que en 

principio habría de ser satisfecha, siendo dable anotar a mayor 

abundamiento, que en el caso particular, el pacto de la obligación en 

unidades de inversión, es por entero válido, pues  basta dar lectura al 

pacto basal, en la parte en que se asentó: “…V.-COMUNES. Las 

partes declaran que es de su conocimiento que con fecha 1ro. 

primero de Abril de mil novecientos noventa y cinco, 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, lo cual reforma y adiciona diversas disposiciones del 

Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta. En dicho Decreto se autoriza a Banco de México, a llevar a 

cabo la cotización de esa unidad de cuenta, sin circulación indizada 
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a la inflación, denominada Unidades de Inversión, en adelante 

UDIS, la cual se podrá utilizar para llevar a cabo las operaciones 

dentro del territorio nacional, debiendo cubrirse las mismas al 

equivalente que publique dicho Banco de México en el Diario 

Oficial de la Federación, en la fecha en que se liquide la operación.  

[…] 

 Ñ).- UNIDADES DE INVERSIÓN O UDI.- Significa la 

unidad de cuenta de valor real y constante que sirve para 

denominar las obligaciones a cargo “EL ACREDITADO” en el 

presente contrato, mismas que son cotizadas y dadas a conocer en 

forma periódica por Banco de México, en los términos señalados en 

él capitulo de declaraciones comunes. 

CLAUSULAS RELATIVAS AL CONTRATO DE 

APERTURA DE CREDITO SIMPLE CON GARANTIA 

HIPOTECARIA. PRIMERA. CREDITO. FINANCIERAS. 

SEGUNDA. DENOMINACIÓN DEL CRÉDITO EN UDIS.- Las 

partes convienen en pactar el presente crédito en Unidades de 

Inversión (udis). Con fundamento en el artículo 78 setenta y ocho 

del Código de Comercio “EL ACREDITADO” se obliga a  pagar el 

CREDITO por su equivalencia en pesos, determinando el importe de 

los pesos por el valor que  aquella unidad tenga a la fecha de 

vencimiento de cada obligación. Si durante el transcurso del plazo 

de este CREDITO o en tanto permanezca insoluto  las Autoridades 

Hacendarias o Monetarias, modifican el concepto de unidades de 

inversión (udis), lo sustituyen  por otro o lo desaparecen del 

mercado, LAS PARTES acuerdan en someterse a la regulación que 

para tal efecto expida el Banco de México…”;  para asumir, sin 

ápice de duda, que la acreditada conocía el significado de las 

unidades de inversión y aceptó en todos sus términos la conversión de 
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su deuda, a más de que tales unidades no son  otra cosa que una mera 

unidad de cuenta, de valor constante, a la que pueden estar referidas 

obligaciones de pago de sumas en moneda nacional, cuyo valor en 

pesos  publica periódicamente en el Diario Oficial de la Federación, el 

Banco de México; no saliendo de sobra acotar, que cuando se contrata 

en UDIS se pacta en dinero, aunque se desconoce en ese momento el 

monto exacto que deberá pagar el deudor, puesto que esa cuestión será 

definida hasta cuándo se verifique el pago, esto es, se sabe qué es lo 

que se debe (dinero que es el objeto directo del contrato), pero no el 

quantum de esa cantidad, en virtud de que ello se conocerá a futuro,  

por lo que, el hecho de que en el contrato de crédito, la deuda se 

hubiese pactado en UDIS, no resultaba obstáculo para conocer el 

monto a pagar en pesos mensualmente. 

 Al efecto, resulta ilustrativo el criterio emitido por el Quinto 

Tribunal Colegiado en Materia  Civil  del  Primer  Circuito,  que  

aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación del mes 

de abril de 1998 a página 790, cuyo rubro y contenido son del tenor 

literal siguiente: “UNIDADES DE INVERSION, AUN CUANDO 

LA OBLIGACION SE DENOMINE EN, ESTA SIEMPRE 

TENDRA UN VALOR EN PESOS.- Una correcta interpretación  

de los artículos 7o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Me-

xicanos 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 Unidades de Inversión, ya 

que siempre éstas tendrán un valor en pesos, que para cada día se 
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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 mismas 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 banco de México”. 

4) Por otro lado opuso la excepción de “FALTA DE 

NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL CAMBIO DE 

ADMINISTRADOR”, sin embargo los argumentos esgrimidos en 

dicha defensa fueron motivo de análisis, y desestimados en líneas 

previas de la presente resolución, a los que cabe remitir para no 

volverla más prolija. 

5) Respecto a la excepción de “FALSEDAD IDEOLÓGICA O 

SUBJETIVA DE CANTIDAD DE DINERO NO RECIBIDO”, 

mediante la cual manifestó que el contrato base de la acción es un 

acto simulado, toda vez que no recibió el importe del crédito que en 

el mismo se consigna, ya que únicamente se hicieron movimientos 

contables, pero en ningún momento se le entregó física y 

materialmente el importe del crédito en forma total, por lo que no 

existe obligación jurídica de pago; tales motivos de disenso son 

improcedentes, pues para empezar, es preciso resaltar la validez pro-

batoria plena, en términos del artículo 403 del Código Adjetivo Civil 

vigente, del documento público que contiene el contrato de apertura 

de crédito con garantía hipotecaria objeto de este sumario, mismo 

que los demandados aceptan haber suscrito y de donde se desprende 
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que fue puesta a su disposición una suma determinada de dinero, el 

otorgamiento de una garantía hipotecaria para el cumplimiento de 

sus obligaciones, un plazo para satisfacerlas y el acuerdo respecto de 

la forma que habrían de causarse los intereses ordinarios y 

moratorios, quedando en el presente trámite debidamente 

acreditados los elementos de la acción que se ejercitó, máxime que 

de las cláusulas  PRIMERA y TERCERA del contrato base de la 

acción se desprende que las partes pactaron lo siguiente: 

“…PRIMERA. CREDITO… “LOS ACREDITADOS” dispondrán 

del importe del crédito señalado en el inciso A) de la presente 

cláusula a la fecha de firma del presente contrato de crédito, por lo 

que manifiestan recibir en este acto el importe del crédito referido, 

extendiendo para tal efecto, mediante este contrato de crédito, el 

recibo más amplio y eficaz que en derecho proceda por la suma 

menciona, conviniendo en este acto, que facultan expresa e 

irrevocablemnte a “LA ACREDITANTE” para que el numerario de 

la disposición del crédito se entregue con consentimiento de 

“(**********), para que por su conducto y sin su responsabilidad, 

se cumpla parcialmente con la obligación de pago que se asume en 

el contrato de compraventa; de manera tal que para todos los 

efectos legales se tiene a “LOS ACREDITADOS” por recibido el 

importe señalado y, por ende, dispuesto el importe del crédito que 

se indica, manifestando “LOS ACREDITADOS”   que no 

asumirá responsabilidad alguna “LA ACREDITANTE” ya que para 

efectos jurídicos se entenderá que la referida entrega fue hecha a 

“LOS ACREDITADOS”…TERCERA.- DISPOSICION. La 

disposición del CREDITO, se realizará mediante la firma del recibo 

correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 295 

doscientos noventa y cinco de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito y con lo señalado en el último párrafo de la 
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cláusula primera del presente contrato, asimismo, dicha disposición 

se realiza con la instrucción irrevocable que “EL ACREDITADO” 

hace en este acto a “LA ACREDITANTE” para que por su cuenta 

termine de pagar a “LA VENDEDORA DE CONSTRUCCIÓN” el 

importe de la operación de la compraventa…”; de lo que emerge 

palmario que los acreditados sí dispusieron del total del empréstito 

que les fue concedido, no siendo dable ahora alegar lo contrario, 

puesto que además de las probanzas aportadas a juicio por la 

demandante evidencian que los propios demandados aceptaron el 

importe convenido con la finalidad de aplicarlo al destino pactado en 

aquella relación contractual.  

Por lo demás, quien esto resuelve, no soslaya que en el 

documento base de la acción, consistente en el primer testimonio de 

la escritura pública número (**********) volumen (**********), 

de fecha (**********), pasada ante el protocolo a cargo del 

licenciado (**********), notario público con ejercicio y residencia 

en la ciudad de (**********), se hicieron constar cinco actos 

jurídicos distintos: 1.- Contrato de compraventa celebrado entre 

(**********); como parte compradora; 2.- Contrato de apertura de 

crédito simple con garantía hipotecaria, celebrado entre 

(**********), como la acreditante y los citados compradores como 

acreditados. 3.- El otorgamiento de garantía hipotecaria en primer 

lugar por los señores (**********). 4.- El otorgamiento de garantía 

hipotecaria en segundo lugar por los señores (**********). 5.- 

Contrato de cobertura  celebrado por (**********), como los 

beneficiarios. 

Ahora, una vez analizado en forma integral el instrumento de 

que se trata, que es como se debe comprender —precisamente 

porque todo acuerdo de voluntades ha de ser examinado en forma 
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general, sin que sea dable limitarse a uno solo de sus aspectos como 

si de cosa aislada y no de un todo se tratara— se advierte que dicho 

documento prevé cuestiones genéricas (antecedentes y 

declaraciones), las cuales resultan aplicables a ambos contratos, y 

contempla también situaciones específicas para cada contrato, de ahí 

que si fue precisamente en la cláusula PRIMERA donde emerge 

palmario que la institución de crédito demandante otorgó un crédito 

a los reos, precisamente, para la adquisición de dicho inmueble, por 

lo cual, lógico deviene que el mismo sirviera para garantizar el pago 

del empréstito concedido; de ahí que, no cabe la posibilidad de 

interpretar el contrato en otro sentido,  puesto que sin lugar a duda, 

reconocieron la verdad de un hecho susceptible de producir 

consecuencias jurídicas a su cargo, al haberse realizado de manera 

espontánea, llanamente y sin reservas, ya que los reos rubricaron en 

el acto jurídico que antecede de la litis y al ser de explorado derecho 

que la firma es la expresión de la voluntad de una persona, 

inconcuso resulta que mientras no se demuestre que ésta fue 

arrancada por engaño o error, lo pactado es enteramente válido, 

debiendo precisarse, que los reos no pueden ahora ignorar los 

términos de éste, puesto que precisamente las firmas por ellos 

estampadas se hicieron donde aparecen las obligaciones 

mencionadas, lo cual a todas luces conlleva a la conclusión de que 

perfectamente se comprendía su significado y alcance, ya que de 

otra manera no habrían suscrito el acuerdo de voluntades respectivo, 

supuesto que las condiciones del mismo se proponen, discuten, 

analizan y aprueban por las partes, en su caso, antes de rubricarlo, de 

ahí que no existe duda respecto a que se obligaron en los términos 

pactados, a más que no existe en el sumario prueba alguna con la 

que se demuestre lo contrario. No saliendo de sobra puntualizar que 

conforme a los artículos 1677, 1678, 1679 y 1681 del Código Civil 
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del Estado5,  las partes deben estarse a lo pactado entre ellas, es 

decir, que los contratos legalmente celebrados como el que aquí nos 

ocupa, deben ser fielmente cumplidos. Apoya lo anterior, la tesis de 

jurisprudencia del tenor literal siguiente: 

“CONTRATOS. LOS LEGALMENTE CELEBRADOS 

DEBEN SER FIELMENTE CUMPLIDOS, NO OBSTANTE 

QUE SOBREVENGAN ACONTECIMIENTOS FUTUROS 

IMPREVISIBLES  QUE PUDIERAN ALTERAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN, DE ACUERDO A 

LAS CONDICIONES QUE PRIVABAN AL CONCERTARSE 

AQUÉLLA.- De acuerdo al contenido de los artículos 1796 y 1797 

del Código Civil para el Distrito Federal, que vienen a 

complementar el sistema de eficacia de los contratos a partir de su 

perfeccionamiento no adoptan la teoría de la imprevisión o cláusula 

rebus sic stantibus derivada de los acontecimientos imprevistos que 

pudieran modificar las condiciones originales en que se estableció 

un contrato sino, en todo caso, el sistema seguido en el Código Civil 

referido adopta en forma genérica la tesis pacta sunt servanda, lo 

que significa que debe estarse a lo pactado entre las partes, es 

decir, que los contratos legalmente celebrados deben ser fielmente 

cumplidos, no obstante que sobrevengan acontecimientos futuros 

imprevisibles que pudieran alterar el cumplimiento de la obligación 

de acuerdo a las condiciones que privaban al concertarse aquélla, 

sin que corresponda al juzgador modificar las condiciones de los 

contratos.” (Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

 
5 Artículo 1677.- Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir 

obligaciones. 

Artículo 1678.- Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de 

contrato. 

Artículo 1679.- Para la existencia del contrato se requiere: I. Consentimiento; II. Objeto que pueda ser 

materia del contrato. 
Artículo 1681.- Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento; excepto aquéllos que deben 

revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son 

conforme a la buena fe, al uso o a la ley. 
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Circuito. Novena Época. Registro 186972. Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XV, Mayo de 2002. Tesis: I.8o.C. 

J/14. Página 951.) 

6) Así, también se tiene que la legitimada pasiva, se opone a la 

procedencia de la acción que nos ocupa, aduciendo medularmente 

que en ningún momento se le dio lectura del contrato de crédito así 

como tampoco se le explicó, razón por la cual —añade— no tuvo 

conocimiento del tipo de interés, gastos y accesorios que se 

estuvieron cobrando, aseverando también que el documento solo le 

fue mostrado para estampar su firma, existiendo así vicios en el 

consentimiento; motivos de disenso que carecen de toda 

atendibilidad jurídica, pues valga decir que no basta que la 

demandada manifieste que el documento base de la presente litis, no 

le fue explicado previo a estampar su rúbrica, para desvirtuar la fe 

pública de lo asentado en el contrato de crédito con garantía  

hipotecaria, documento en el cual se advierte que el fedatario 

público mencionó textualmente lo siguiente —visible en hoja 58 

reverso y 59 de los autos que se revisan—: “YO, EL NOTARIO, 

DOY FE: … LEÍDA que fue la presente escritura a los 

comparecientes y habiéndoles explicado el valor y consecuencias 

legales de su contenido, expresaron su conformidad con ella y la 

firmaron el día de su fecha…”. Lo declarado en dicho documento 

por el fedatario público merece eficacia convictiva plena, y por 

ende, ello no se demerita por la simple manifestación que en 

contrario expresara la reo en el sentido de que al momento de 

plasmar su firma desconocía el contenido de los términos en él 

pactados, pues la demandada no allegó a juicio prueba idónea 

suficiente para restarle valor a lo asentado en líneas anteriores, de 

ahí que esta Sala no pueda considerar dichas aseveraciones como 

ciertas, pues sabido es que nuestra legislación a semejanza de todas 
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las contemporáneas, ha adoptado la máxima que imperó en las 

épocas antigua y media, reconociendo que escritos vencen 

manifestaciones, por lo que si los hechos materia del contrato se 

desprenden de su propio contenido a su literalidad debemos de 

estarnos, y admitir su valor legal, porque si los actos jurídicos fueran 

ineficaces por la sola expresión de alguien, se viera afectado el 

tráfico mercantil, sin la seguridad jurídica que debe imperar en esta 

materia, máxime que en la especie no se aportó prueba adicional que 

demostrase la falsedad de dicho documento, resultando aplicables 

sobre el punto las tesis cuyo verbo y contenido son:   

“ESCRITURAS PÚBLICAS, FUERZA PROBATORIA 

DE LAS.- Ni la prueba testimonial ni la confesión ficta, destruyen 

la eficacia probatoria de una escritura pública; no la testimonial, 

porque nuestra legislación, a semejanza de todas las 

contemporáneas, ha adoptado  la máxima contraria a la que impero 

en las épocas antigua y media,  reconociendo que escritos vencen 

testigos, por lo que si los hechos están plenamente justificados por 

un documento público eficaz en  juicio, las declaraciones que 

tiendan a destruir esa prueba, deben  ser desechadas por inútiles e 

inoportunas; y no la confesional, porque la Ley que tiene 

catalogada la valorización  de los medios  probatorios admitidos y 

que, entre los primeros considera a los documentos públicos, no 

puede anteponerlas un medio fundado en la  conciencia presunta del 

absolvente, que ha acudido en defensa de  un derecho que hizo 

constar en forma legal; por esto el artículo  1290 del Código de 

Comercio reconoce, en el declarado confeso,  la facultad de rendir 

prueba en contrario, y contraria a la confesión ficta es la escritura 

en la que consta con las solemnidades y formas del caso, la 

existencia de un derecho". (criterio 003123, Sala Civil, Quinta 

Época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). 
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 “ESCRITURAS PÚBLICAS.- Conservan el valor 

probatorio que la ley les concede, mientras no se demuestre, en el 

juicio correspondiente, la falsedad de las mismas". (Quinta Época, 

Tomo VI.- Briseño Jacinto, página 560, Tomo XIII.- Cía. Mexicana 

Molinera de Nixtamal.- Página 763) 

7) Asimismo, la reo señala que el banco contraviene el artículo 

65 de la Ley de Instituciones de Crédito, toda vez que tal numeral 

exige que para el otorgamiento de sus financiamientos las 

instituciones de crédito deberán estimar la viabilidad económica de 

los proyectos de inversión relativos, los plazos de recuperación de 

éstos y en el caso que nos ocupa no existió dicho estudio previo; 

pues bien, a lo anterior no cabe más que señalar que si bien el 

artículo 65, en relación con el 106, de la (**********), establece 

que para otorgar financiamientos o extender créditos deben las 

instituciones de esta naturaleza, estimar previamente la viabilidad de 

los proyectos de inversión, los plazos de recuperación, la situación 

económica de los acreditados e inclusive su calificación moral, entre 

otros aspectos, no menos verdadero es, que la omisión del tal estudio 

en modo alguno provoca la nulidad del contrato celebrado sobre el 

mismo, ni menos aún hacen improcedentes las prestaciones que 

reclama la parte acreditante, sino en todo caso, implicaría para la 

institución de crédito la posibilidad de no recuperar el dinero materia 

del contrato, al no prever debidamente la situación económica, 

solvencia y capacidad de pago de la parte deudora, teniendo como 

única consecuencia legal la estipulada en el último párrafo del 

artículo 65 del referido ordenamiento legal, habida cuenta que dicho 

precepto establece que corresponde a la Comisión Nacional 

Bancaria vigilar el debido cumplimiento de lo establecido en el 

precepto. Siendo aquí propio invocar el criterio que sobre el 

particular ha sustentado el Máximo Tribunal de la Nación, 
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localizable en la página 378, de la Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho, 

que a la letra dice: “VIABILIDAD ECONOMICA DE LOS 

PROYECTOS DE INVERSION PARA EL OTORGAMIENTO 

DE FINANCIAMIENTOS. LA OMISION POR PARTE DE 

LAS INSTITUCIONES DE CREDITO DE REALIZAR EL 

ESTUDIO RELATIVO, NO INVALIDA EL CONTRATO DE 

APERTURA DE CREDITO. El artículo 65 de la (**********) 

establece que estas tienen la obligación de que, previo al 

otorgamiento de financiamientos, realicen el estudio de viabilidad 

económica de los proyectos de inversión respectivos, los plazos de 

recuperación de éstos, las relaciones que guarden entre sí los 

distintos conceptos de los estados financieros o la situación 

económica de los acreditados, y la calificación administrativa y 

moral de estos últimos, sin perjuicio de considerar las garantías 

que, en su caso, fueren necesarias. Asimismo, el citado precepto 

señala que los montos, plazos, regímenes de amortización y, en su 

caso, períodos de gracia de los financiamientos, deberán tener una 

relación adecuada con la naturaleza de los proyectos de inversión y 

con la situación presente y previsible de los acreditados. Además, el 

mencionado dispositivo prevé que la Comisión Nacional Bancaria 

vigilará que las instituciones de crédito observen debidamente lo 

dispuesto en el citado artículo. Estos requisitos tienen como 

finalidad buscar la seguridad de las operaciones, previendo la 

viabilidad del crédito que se otorgue, a efecto de que se obtenga su 

recuperación en los términos y condiciones que fije la política 

bancaria y con apego a las sanas prácticas que propicien la 

seguridad de sus operaciones. Ahora bien, a la Comisión Nacional 

Bancaria corresponde la vigilancia del cumplimiento de la 

mencionada obligación, entidad a la que los artículos 108, 109 y 



 

 

31 

110 de la citada ley le conceden facultades sancionadoras de 

carácter administrativo e, incluso el artículo 112 del cuerpo legal 

en cita, considera como delictivas algunas de las conductas 

irregulares en el otorgamiento de los financiamientos; sin embargo, 

el incumplimiento de la obligación de mérito de ninguna manera 

incide en los elementos fundamentales del contrato de apertura de 

crédito, como son el objeto y el consentimiento, traducidos, el 

primero, en que se ponga a disposición del acreditado una suma de 

dinero, o se obligue el acreditante a contraer por cuenta del 

acreditado una obligación, la cual debe restituir a este último en los 

términos y condiciones pactadas y, el segundo, en el acuerdo 

coincidente de voluntades sobre este objeto, por lo que carece de 

trascendencia para la validez del acto jurídico la omisión del 

indicado estudio. Además, en cualquier caso esa situación 

perjudicaría a la institución de crédito y no así al deudor, ya que la 

primera es quien sufriría el perjuicio por no recuperar el dinero 

prestado sin prever la situación económica, solvencia y capacidad 

de pago del segundo, en cambio, éste de todos modos recibió el 

beneficio del crédito. Por tanto, no existe razón jurídica alguna 

para que la omisión respecto del estudio de viabilidad económica 

del proyecto respectivo dé lugar a declarar la nulidad del contrato 

de apertura de crédito. Contradicción de tesis 31/98. Entre las 

sustentadas por los Tribunales Colegiados Séptimo y Octavo en 

Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado 

en Materia Civil del Séptimo Circuito y otros. 7 de octubre de 1998, 

mayoría de ocho votos. Disidentes: Juventino V. Castro y Castro, 

Juan Díaz Romero y Juan N. Silva Meza. Ponente: Juventino V 

Castro y Castro. Secretario: Arturo Aquino Espinosa”. 

8)  Por otro lado, de la contestación de la demanda, se advierte 

la defensa de la accionada en relación a que el contrato base de la 
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acción es nulo, ya que en el mismo se advierte el anatocismo y/o 

usura y/o explotación del hombre por el hombre, así como 

ratioferusismo, puesto que del contrato basal de la acción se pactó  

anticipadamente el pago de los intereses, capitalizándose cuando se 

devenguen, es decir se suman al capital para generar intereses, 

además que las cláusulas son abusivas, puesto que carecen de una 

contraprestación a favor de los deudores, siendo un pacto 

desequilibrado que va en detrimento del consumidor.  

 Al respecto, cabe señalar que contrario a lo esgrimido por la 

reo, del contrato base de la acción no emerge el pacto que aduce, 

puesto que no existe cláusula alguna tendiente al pacto de 

capitalización de intereses o refinanciamiento para pagar los 

intereses vencidos,  por lo mismo no son abusivas las cláusulas del 

contrato de crédito; además ha de puntualizarse que aun  cuando en 

la especie se hubiere llegado a acreditar la capitalización de intereses a 

que se refiere la reo, lo cierto y trascendente es que el pacto de 

anatocismo, esto es, la capitalización de intereses mencionada, no se 

encuentra prohibido por nuestra legislación, de tal manera que el 

hecho de que las partes contratantes lo hayan establecido, no implica 

agravio alguno, según lo clarificó la Suprema Corte  de  Justicia  de  

la  Nación,  en  las  tesis  de  jurisprudencia  por  contradicción  

siguientes:  

“APERTURA DE CREDITO ADICIONAL PARA EL PAGO 

DE INTERESES CAUSADOS, CITADA EN EL MISMO 

INSTRUMENTO O EN OTRO. NO ENCUBRE EL 

ESTABLECIMIENTO ILICITO DE INTERESES SOBRE 

INTERESES.  Esta suprema corte, interpretando los artículos  2o. 

y 291 a 301 de  la Ley General de Títulos y  Operaciones  de 

Crédito, en  relación  con la Ley del Banco de México que resulta 
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aplicable por la remisión que hace el artículo 6o. de la Ley de 

Instituciones de Crédito, ha establecido que en los contratos de 

apertura de crédito puede, válidamente, pactarse  la capitalización 

de  intereses. Por lo tanto,  no cabe admitir la objeción de que los 

contratos de apertura de crédito adicional para disponer del crédito 

necesario para pagar los intereses causados con motivo de otro 

contrato bancario celebrado en el mismo instrumento o en uno 

distinto, encubra la capitalización de intereses o un pacto de pagar 

intereses sobre intereses, en virtud de que el pretendido engaño que 

invoca el acreditado parte, necesariamente, del supuesto de que 

estos actos son ilícitos, cuando lo cierto es que no lo son dentro del 

contrato de apertura de crédito y que, por ello, no es dable aceptar 

la intención dolosa de la institución bancaria. Esta  conclusión  se 

pone  de manifiesto con mayor claridad, si se tiene en cuenta que el 

contrato de apertura de crédito para solventar intereses, puede ser 

convenido con el mismo banco con el que se pactó la obligación 

primaria, pero en instrumento distinto, o bien, con otro banco, 

hipótesis en las que se evidencia que ni siquiera puede existir, 

materialmente, capitalización de intereses.- P./J. 57/98.- 

Contradicción de tesis 31/98.  Entre las sustentadas por el Primer 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y otros y el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y 

otros.  7 de octubre de 1998.  Once votos.  Ponente: Juventino V. 

Castro y Castro.  Secretario: Arturo Aquino Espinosa.- El Tribunal 

pleno en sesión celebrada hoy emitió, con el número 57/1998, la 

tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete 

de octubre de mil novecientos noventa y ocho”.- (véase Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. vol. octubre de 1998, pág. 5).- 

“CAPITALIZACION DE INTERESES. EL ARTICULO 363 DEL 

CODIGO DE COMERCIO LA PERMITE EN FORMA PREVIA 
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O POSTERIOR A LA CAUSACION DE LOS REDITOS, A 

CONDICION DE QUE EXISTA ACUERDO EXPRESO. 

Tratándose del préstamo mercantil, el artículo 363 del Código de 

Comercio dispone que "Los intereses vencidos y no pagados  no  

devengarán  intereses.  Los contratantes podrán, sin embargo, 

capitalizarlos", en cambio, para el contrato civil de mutuo, el 

artículo 2397 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia 

Común y para toda la República en Materia  Federal  ordena que 

"Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano 

que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses". Ambas 

normas tienen en común que autorizan la capitalización de intereses 

por acuerdo expreso de las partes, pero se diferencian en cuanto al 

momento  en  que  se  puede  celebrar  el  pacto  correspondiente; 

así, mientras que la disposición civil prohíbe que ese acuerdo de 

voluntades sea anterior al vencimiento y al no pago de los intereses 

que habrá de capitalizarse, el numeral del Código de Comercio no 

contiene ninguna exigencia de temporalidad para su realización, 

motivo por el cual el pacto de capitalización puede recaer sobre 

intereses ya vencidos que  no  han  sido  pagados (convenio 

posterior) o bien sobre los que tengan vencimiento futuro y no 

fueren pagados cuando sean exigibles (convenio anticipado), pues 

en ambas hipótesis del convenio se refiere a "intereses vencidos y no 

pagados" que es el único requisito que establece esta norma. En 

consecuencia, el precepto en estudio, en su interpretación 

gramatical, autoriza a capitalizar los intereses vencidos y no 

pagados, sin que dicho enunciado contenga visos de temporalidad. 

La perspectiva histórica reafirma esta consideración. El primer 

Código de Comercio que se expidió en nuestro país (1854) incluía 

una disposición dentro del capítulo "De los préstamos" que prohibía 

el convenio para capitalización de intereses si éstos no se habían 
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devengado y habían sido objeto de una previa liquidación. Al efecto, 

el artículo 302 prescribía: "No se debe rédito de réditos devengados 

en los préstamos mercantiles ni en ninguna otra especie de deuda 

comercial, mientras que hecha la liquidación de éstos no se 

incluyan en un nuevo contrato, como aumento de capital; o  bien, de  

común  acuerdo, o bien, por una declaración judicial, se fije el 

saldo de cuentas, incluyendo en él los réditos devengados hasta 

entonces; lo  cual  no podrá tener lugar sino cuando las 

obligaciones  que  procedan  estén  vencidas,  y  sean exigibles de 

contado". Años después, con la expedición del Código de Comercio 

de 1887, en una época en que ya habían sido promulgados 

sucesivamente los Códigos Civiles de 1870 y 1884, que autorizaron 

sin reservas la capitalización de intereses, juzgó conveniente el 

legislador mantener en este punto el mismo sistema del derecho civil 

y suprimió, en consecuencia, toda disposición encaminada a 

prohibir o reglamentar el convenio de capitalización de intereses, 

consagrando el más amplio criterio de libertad en relación con ésta. 

Además, existen argumentos lógico-jurídicos que conducen al 

mismo resultado, a saber, que no se pueden hacer interpretaciones 

que deroguen tácitamente la regla general de libertad contractual; 

que la distinción relativa a que la capitalización sólo puede ser 

posterior a que los réditos se encuentren vencidos y no pagados 

implica una prohibición o una restricción contrarias a la regla de 

interpretación conforme a la cual, donde la Ley no distingue no 

debe distinguir el intérprete; y que resulta lógico que el acuerdo de 

capitalización pueda ser convenido como una previsión contractual 

para el caso de una eventualidad posterior; o bien, como un acto 

posterior, circunstancia que no perjudica  al deudor en razón de que  

de ese  modo puede tener previo conocimiento de la extensión de la 

obligación  que asume, y por tanto,  ejecutar los actos necesarios 
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para evitar que los intereses se capitalicen.-  Contradicción de tesis 

31/98.-  Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Primer Circuito y otros y el Primer Tribunal  

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y  otros.- 7 de 

octubre de 1998.- Mayoría de nueve votos (Humberto Román 

Palacios y Juan N. Silva Meza votaron en contra).- Ponente: 

Juventino V. Castro y Castro.- Secretario: Arturo Aquino Espinoza). 

9) En lo que atañe a las excepciones de incompetencia por 

declinatoria y falta de personalidad, las cuales se sustanciaron vía 

incidental, y si bien no culminaron con el dictado de la 

correspondiente interlocutoria, se debió a que según lo resuelto en el 

proveído de fecha tres de enero de dos mil diecinueve, se declaró la 

caducidad de los incidentes respectivos (visible en foja 868 del 

expediente original). 

No son óbice a lo concluido las pruebas ofrecidas en el juicio 

por la codemandada  (**********), pues en lo que atañe a la  

documental privada en primer y segundo término, documental 

pública, documental en cuarto término, confesional y declaración de 

parte, no le fueron admitidas por las razones expuestas en el 

proveído de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho —

visible en hojas 402 a la 404 de los autos que se revisan—; mientras 

que, la documental en primer término, si bien quedó pendiente su 

desahogo, no menos cierto es que la oferente ninguna gestión realizó 

para que ésta se recibiera dentro del término señalado por la ley para 

tales efectos, no obstante que a ésta le correspondía la carga procesal 

de impugnar su desahogo, de conformidad con lo dispuesto por el 

numeral 278 del Código  Local de Procedimientos Civiles, pues de 

explorado derecho es que a las partes les incumbe vigilar e impulsar 

el procedimiento a fin de que se reciban los medios probatorios que 



 

 

37 

hubiesen ofrecido y les hayan sido admitidos, siendo inconcuso que 

si una de ellas no se ocupa de que se preparen y desahoguen las 

suyas en el momento procesal oportuno, debe soportar las 

consecuencias de su negligencia, por lo tanto si la oferente de dicha 

prueba no tuvo interés en velar para que la misma se preparara y 

desahogara en su momento procesal oportuno, debe hoy soportar las 

consecuencias de su negligencia; en tanto que, de los autos en 

resolución no emerge instrumental o presuncional alguna a su favor, 

pues en lugar de abonar a sus intereses, emergen en su contra.   

Finalmente, aunque de los autos no se advierte que la parte 

demandada hubiera formulado ante la juzgadora primaria, en la 

contestación de la demanda, algún planteamiento en relación con el 

tema de la usura de los intereses pactados, de cualquier manera, cabe 

señalar que se encuentra jurisprudencialmente definido por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben promover, 

respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la propiedad 

privada en la modalidad de prohibición de la usura como forma de 

explotación del hombre por el hombre, figura prohibida por el 

artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos6, por lo que no es necesario que exista petición de parte 

para que esta Sala revise de oficio si existe usura en las tasas de 

interés pactadas, siempre y cuando, la jueza primigenia omitiera 

realizarlo, lo que sucedió en el caso particular. Tal jurisprudencia se 

localiza, titula y reza como sigue:  

 “PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, 

DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE 

 
6  Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada  

[…]  

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

hombre, deben ser prohibidas por la ley… 
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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 

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 
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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 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 
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circunstancias particulares del caso y de las constancias de 

actuaciones que válidamente tenga a la vista el juzgador al 

momento de resolver”. (Décima Época. No. de registro: 2006794. 

Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

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

I. Materia(s): Constitucional, Civil. Tesis: 1a./J. 46/2014 (10a.). 

Página: 400). 

 En la inteligencia, que a pesar de que esta jurisprudencia se 

refiere únicamente a la materia mercantil, también resulta aplicable a 

la materia civil en virtud de que el principio de libertad contractual 

establecido por el artículo 1717 del Código Civil Local7, se 

encuentra referido a préstamos donde igualmente se permite el libre 

pacto sobre intereses conforme a lo previsto por el artículo 2277 del 

mismo ordenamiento8, lo que obliga a que esa libertad contractual 

deba ser también aplicada e interpretada en sintonía con la 

Constitución Federal, con los tratados internacionales y con la 

jurisprudencia vigente en nuestro País en materia de derechos 

humanos, por lo que desde esa perspectiva no existe impedimento 

para que esta Colegiada aplique por analogía o igualdad de razón el 

criterio jurisprudencial precitado, tal como lo ha establecido la tesis 

aislada siguiente:  

“INTERESES USURARIOS EN MATERIA CIVIL. 

DEBEN APLICARSE LAS MISMAS REGLAS QUE OPERAN 

EN LA MERCANTIL. La Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 350/2013, 

reexaminó su posición respecto de los intereses usurarios, para 

hacerla acorde con el artículo 21, numeral 3, de la Convención 

 
7  Artículo1717.- En los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos 

que aparezca que quiso obligarse… 
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Americana sobre Derechos Humanos, que dispone que tanto la 

usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el 

hombre, deben ser prohibidas por la ley. En consecuencia, la citada 

Sala concluyó que toda autoridad jurisdiccional está obligada a 

hacer una interpretación de las normas del sistema jurídico que 

pudieran afectar derechos humanos contenidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 

internacionales, de tal manera que permita su más amplia 

protección. Dicha postura está plasmada en las jurisprudencias 

1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), publicadas en las 

páginas 400 y 402 del Libro 7, Tomo I de la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Décima Época, junio de 2014 y en el 

Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de junio de 

2014 a las 9:30 horas, con números de registros digitales 2006794 y 

2006795, de títulos y subtítulos: "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. 32/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 

1a. CCLXIV/2012 (10a.)]." y "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 PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA 

PRUDENCIALMENTE.", respectivamente. De su contenido se 

obtiene que la autoridad jurisdiccional que conoce de un proceso 

 
8  Artículo 2277.- El interés legal es el nueve por ciento anual. El interés 

convencional es el que fijen los contratantes, y puede ser mayor o menor que el interés 

legal… 
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mercantil, debe llevar a cabo el análisis oficioso del tema de la 

usura, bajo la perspectiva de los parámetros de interpretación 

contenidos sólo a manera de referencia en dichas jurisprudencias. 

Así las cosas, si el objetivo de tal interpretación constitucional y 

convencional está enfocado a la tutela efectiva de los derechos 

humanos, por identidad jurídica sustancial se actualiza su 

aplicación a la materia civil, pues los preceptos constitucionales y 

convencionales que regulan la aludida interpretación son 

dispositivos y no taxativos; de ahí que el ámbito de su aplicación 

pueda extenderse a la materia civil, cuando el juzgador advierta la 

necesidad de analizar la existencia de intereses usurarios pactados 

en algún acuerdo de voluntades de carácter civil”. (Décima Época. 

No. de registro: 2009705. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III. Materia(s): Civil. 

Tesis: VI.2o.C.60 C (10a.). Página: 2383). 

Ahora bien, la citada Primera Sala a través de la ejecutoria que 

resolvió la contradicción de tesis número 386/2014, también definió 

que los órganos jurisdiccionales que a la postre se convierten en 

autoridades responsables en los juicios de amparo respectivos deben: 

“I.- EJERCER UN CONTROL EXOFICIO DE REGULARIDAD 

CONSTITUCIONAL CUANDO ADVIERTA INDICIOS DE QUE LA 

TASA ES USURARIA, O BIEN; II.- EXPONER QUE NO 

ADQUIRIÓ CONVICCIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE USURA 

EN LA TASA DE INTERÉS Y DEJAR INTOCADA LA QUE 

PACTARON LIBREMENTE LAS PARTES.”. Según se advierte del 

esquema que elaboró dicha Sala al resolver la contradicción en 

comento y que para mayor claridad se inserta a continuación: 
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 Contradicción de tesis que dio lugar a la jurisprudencia del 

tenor siguiente: 

 “USURA. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE 

CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA INDICIARIA SU 

POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE TÓPICO HAYA 

SIDO OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL JUICIO, DEBE 

CONCEDER EL AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE EXAMINE LO CONDUCENTE AL TENOR 

DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. De 

acuerdo con la tipología y la forma en que deben repararse las 

diversas violaciones que puedan presentarse durante el juicio de 

amparo, y en atención a que de conformidad con las tesis de 

jurisprudencia 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), (1) el 

juez de origen debe llevar a cabo, en primer lugar, un análisis 

indiciario de la posible configuración del fenómeno usurario y, 

ante la sospecha de su actualización, proceder al estudio de los 

elementos que obren en autos para constatarlo y, en su caso, 
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proceder a la reducción prudencial de la tasa de interés. En el 

supuesto de que el juez responsable no se haya pronunciado al 

respecto y de que el tribunal colegiado de circuito advierta 

indiciariamente un pacto usurario en la fijación de la tasa 

mencionada, éste debe conceder el amparo para el efecto de que la 

autoridad responsable repare la violación apuntada y cumpla con el 

principio de exhaustividad a través de dicho análisis, al tenor de los 

parámetros establecidos en las citadas jurisprudencias de la 

Primera Sala, mediante el cual podrá determinar la posible 

actualización de la señalada forma de explotación del hombre por el 

hombre. La justificación de que sea la autoridad responsable la que 

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

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

diferente a la pactada. Esa manera de proceder permite que, una 

vez que la autoridad responsable haya realizado el examen 

mencionado, la parte que se sienta agraviada con la decisión 

alcanzada pueda impugnar en un nuevo amparo la valoración 

efectuada; de otro modo, es decir, de considerar que el estudio 

correspondiente corre a cargo del tribunal de amparo, genera el 

riesgo de anular la posibilidad de un medio de defensa, en la 

medida de que la determinación del tribunal colegiado nunca 

podría ser sometida a revisión alguna, pues no debe perderse de 

vista que dicho órgano jurisdiccional es terminal en materia de 

legalidad y sus decisiones en ese ámbito son inimpugnables”. 

(Décima Época. No. de registro: 2013074. Instancia: Primera Sala. 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II. Materia: 

Común. Tesis: 1a./J. 53/2016 (10a.). Página: 879). 

En pos de lo anterior, se procede a exponer las bases 

establecidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
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la Nación para que los órganos jurisdiccionales realicen un análisis 

adecuado de la existencia o inexistencia de intereses usurarios. 

 Así, dicha Primera Sala al resolver el amparo directo en 

revisión 3087/20149, estableció que el factor fundamental para 

concluir en la existencia o no de la usura y su eventual disminución 

es el prudente arbitrio judicial, definiendo la metodología que el 

juzgador debe seguir para ese efecto, identificando tres momentos 

que son relevantes para llevar a cabo el estudio de que se trata: 

En el primer momento, la Primera Sala de mérito precisó la 

forma en que deben actuar los juzgadores de primera y segunda 

instancia, —en su caso— indicando que:“…el punto de partida 

para llevar a cabo el escrutinio de que se trata debe ser, 

necesariamente, que el juzgador advierta prima facie la existencia 

de un interés notoriamente excesivo, es decir cuando tenga 

conocimiento de un interés cuya tasa porcentual lo lleve a pensar 

razonablemente que la parte acreedora del crédito incurrió en 

usura en los términos que prevé la jurisprudencia 1a./J. 57/2016 

(10a.)10, con el rubro: “USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO 

 
9  En relación a este Amparo la propia  Primera Sala emitió el comunicado No. 059/2018, de 

fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, en donde explicó la transcendencia 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: “Y es que, con el objetivo de ilustrar en forma 

detallada la metodología propuesta, de manera excepcional emprendió el estudio del caso concreto 

y ordenó la reducción de los intereses pactados a una tasa que dejara de tener el carácter de 
usuraria. […] En ese sentido, explicó los parámetros de los que disponen los órganos 

jurisdiccionales para efectuar el estudio sobre la posible existencia de un pacto de intereses 

usurarios y, en su caso, sobre qué bases debe llevarse a cabo su reducción para cumplir con los 
compromisos que el Estado mexicano ha adoptado en el plano internacional, particularmente con 

lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en que se 

prohíbe la usura.”. 
10  Décima Época. No. de registro: 2013075. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia por 

contradicción 208/2015. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, 

Noviembre de 2016, Tomo II. Materia(s): Constitucional, Civil. 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 

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 
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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…”. 

En dicha ejecutoria de amparo se estableció que sin desconocer 

que la elección del referente financiero a cargo del órgano 

jurisdiccional es una cuestión cuya idoneidad dependerá de su 

adecuación o no a la similitud del caso, el indicador financiero 

consistente en el CAT (Costo Anual Total) manejado por las 

instituciones bancarias que reporte el valor más alto para 

operaciones similares, que corresponda a la fecha más próxima de la 

celebración del préstamo, es un referente financiero adecuado para 

determinar la tasa relativa a los intereses ordinarios, por tratarse de 

un indicador que incorpora todos los elementos que determinan el 

costo de un crédito, excepto el impuesto al valor agregado aplicable, 

además de otros elementos como la garantía exigida y la 

periodicidad o frecuencia del pago. En la inteligencia que dicha 

 

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. 
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Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 294/201511, de la 

que derivó la jurisprudencia de rubro: “USURA. SU 

PROHIBICIÓN APLICA TANTO PARA LOS INTERESES 

ORDINARIOS COMO PARA LOS MORATORIOS PACTADOS 

EN UN PAGARÉ.”, decidió que el criterio vertido en las 

jurisprudencias 1a./J.46/2014 (10a.) y 1a./J.47/2014 (10a.), también 

cobra aplicación —en lo conducente— a cualquier norma que para 

justificar el pago de los intereses derivados de un préstamo, dé 

prevalencia a la voluntad de las partes, en tanto que ninguna ley 

debe permitir la usura, sea que dicho pacto se documente en un 

título de crédito o en un instrumento diverso de índole mercantil o 

civil. En el entendido que bajo su libre apreciación el juez puede 

utilizar otros referentes siempre y cuando su determinación se 

encuentre debidamente fundamentada y motivada, considerando las 

particularidades del préstamo, el tipo de operación, el riesgo 

asumido por el acreedor, el plazo pactado, etcétera. 

Por otro lado, en el amparo 3087/2014, que nos ocupa, en 

relación a los intereses moratorios se definió que:“…no existe por el 

momento un indicador financiero que refleje las principales tasas 

 
11  Décima Época. No. de registro: 2013076. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II. Materia(s): 

Constitucional, Civil. Tesis: 1a./J. 54/2016 (10a.). Página: 883.  
USURA. SU PROHIBICIÓN APLICA TANTO PARA LOS INTERESES 

ORDINARIOS COMO PARA LOS MORATORIOS PACTADOS EN UN PAGARÉ. El 

artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la usura, así 
como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre; en este sentido, ninguna ley 

debe permitir que al amparo de la libertad contractual, una persona obtenga en provecho propio y de 

modo abusivo sobre la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo. Así, cuando 

en uso de la libertad contractual se celebra un préstamo documentado en un título de crédito 
denominado pagaré, las partes tienen derecho a pactar el pago de intereses, los cuales pueden ser 

ordinarios y/o moratorios, los que si bien gozan de naturaleza jurídica distinta, se vinculan al 

préstamo y, cuando se generan, representan un provecho en favor del acreedor que repercute directa 
y proporcionalmente en la propiedad del deudor; por tanto, si el referido artículo 21, numeral 3, 

prohíbe la usura y ésta se presenta cuando una persona obtiene en provecho propio y de modo 

abusivo, sobre la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo, esta prohibición 
aplica para ambos tipos de interés, pues aunque los intereses moratorios, en estricto sentido, no son 

una consecuencia inmediata del préstamo, sino más bien una sanción impuesta ante el 

incumplimiento del pago, no debe perderse de vista que el incumplimiento está directamente 

vinculado a la obligación de pagar o satisfacer el préstamo en la fecha pactada; por lo anterior, la 
prohibición de la usura aplica tanto para los intereses ordinarios como para los moratorios. 
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de ese tipo de interés pactadas en el mercado; de manera que será 

el juzgador quien, si una vez realizado el escrutinio 

correspondiente llega a la conclusión de que los intereses 

moratorios pactados son usurarios, deba reducirlo y fijar 

prudencialmente cuál será el porcentaje que deba aplicarse para 

este tipo de intereses, siempre tomando en cuenta que, de acuerdo 

a su naturaleza, la finalidad de los intereses moratorios es 

sancionar al moroso por el incumplimiento de la obligación, 

además de establecer la posibilidad de recuperar parte del dinero 

que se dejó de percibir por la incursión de mora, para lo cual 

deberá motivar de manera razonada la decisión que adopte. No 

obstante lo anterior, de acuerdo con la publicación que la 

CONDUSEF 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.” 

En esa tesitura, en ese primer momento se pueden llegar a las 

conclusiones siguientes: a).- Considerar que no hay datos que 

revelen la posible existencia de una tasa de interés usuraria, en 

virtud de que el interés pactado no excede el CAT que reporte el 

valor más alto publicado por el Banco de México, respecto al 

crédito bancario que más semejanza guarde con el préstamo que 

se analiza o el referente financiero que se estime aplicable, o; b).- 

Estimar que existen datos que revelen la actualización de la usura 

ante el hecho que la tasa de interés rebasa el indicador financiero 

utilizado. 

Segundo momento.- Se pasa a esta etapa en caso que opere lo 

previsto en el inciso b) invocado con anterioridad, por lo que 
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determinó la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación, que en ese supuesto “…debe procederse a la evaluación del 

caso a partir de los parámetros objetivos establecidos por este Alto 

Tribunal…”, los cuales se encuentran precisados en la contradicción 

de tesis 350/2013, —que  derivó en la tesis de jurisprudencia 

1a./J.47/2014 (10a.), 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 PUEDE, DE OFICIO, 

REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE”—, y que son:  “…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…”. 

 Igualmente, la aludida Primera Sala hizo referencia que en el 

criterio jurisprudencial previamente citado quedó definido que, la 

evaluación objetiva se debe complementar con el análisis del 

elemento subjetivo, es decir, “…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 
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respecto del deudor dato alguno sobre vulnerabilidad o desventaja 

en relación con la persona del acreedor.”. 

Por consiguiente, en la segunda etapa pueden suscitarse las 

siguientes consecuencias: a).- Que tomando en cuenta los anteriores 

parámetros, se concluya que no se actualiza la usura, o; b).- 

Determinar que se trata de un caso de usura prohibida por el artículo 

21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 Tercer momento.- Se prosigue con esta etapa cuando se llega 

a la conclusión identificada en el inciso b) del párrafo anterior, lo 

que implica, que el operador jurídico proceda a la reducción de la 

tasa de interés pactada, para lo cual, la Primera Sala del Más Alto 

Tribunal del País en el amparo 3087/2014, que nos ocupa  —que 

estableció como guía para todos los órganos jurisdiccionales del 

país— puntualizó, que: “…deberá tomar 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 préstamo, el tipo de operación, el riesgo asumido por el 

acreedor, el plazo pactado, etcétera.”.  

La memorada Primera Sala explica los tres momentos antes 

referidos conforme al esquema siguiente: 

PRIMER MOMENTO 

Este primer momento, el juzgador  tomando en consideración que la usura constituye una de 
las múltiples formas de explotación del hombre por el hombre, prohibida por el artículo 21.3 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los asuntos de que conoce en que se  
haya pactado un interés derivado de un préstamo, tiene la obligación de descartar la 
posibilidad de que el interés pactado sea usurario. 
 
Para ese efecto, debe analizar prima facie, únicamente si en el interés pactado en el asunto 
del que conoce, es notoriamente excesivo, a grado tal que pudiera existir usura. 
 
Para este primer análisis, el juzgador debe comparar la tasa de interés pactada en el préstamo 
del que conoce, con el CAT más alto publicado por el Banco de México, respecto al crédito 
bancario que más semejanza guarde con el préstamo que se analiza. 
 
En este primer momento el juzgador puede llegar a las siguientes conclusiones: 
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1) Considerar que no hay datos que 
revelen la posible existencia de una tasa de 
interés usuraria, en virtud de que el interés 
pactado no excede el CAT tomado como 
referencia. * 

2) Considerar prima facie que existen 
datos que revelan la probable existencia 
usura. 

 
 

SEGUNDO MOMENTO 

Partiendo de la base de que en un primer momento, prima facie se consideró la posible 
existencia de usura en el interés pactado, el juzgador debe proceder a determinar con 
precisión si existe o no la usura. 
 
Para ese efecto, debe analizar el caso concreto utilizando los parámetros guía precisados en 
la contradicción de tesis 350/2013, mismos que se encuentran plenamente identificados en la 
jurisprudencia 1ª.J. 47/2014. 
 
En este segundo momento, después de haber analizado el crédito conforme a los parámetros 
guía,  el juzgador puede llegar a las siguientes conclusiones: 
 

 
  

1) Determinar que 
en el caso no se 
actualiza la usura. * 

2) Determinar que se trata de un caso de usura prohibida por 
el artículo 21.3 de la Convención American sobre Derechos 
Humanos. 

 
 

TERCER MOMENTO 

Partiendo de la base de que en el caso se determinó la existencia de la usura, el juzgador 
debe proceder a reducir el monto de los intereses, para lo cual deberá tomar 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 préstamo, el tipo de operación, el riesgo asumido por el acreedor, el plazo 
pactado, etcétera. 

*De llegar a esta conclusión el análisis de usura termina. 

 

Ahora, establecidos los lineamientos que se seguirán en el 

presente asunto, conviene relatar los antecedentes necesarios para 

determinar si existe o no la usura en el presente caso, que son los 

siguientes:  

a) Entre las partes no existe más relación que la que deriva del 

contrato de apertura de crédito basal; en cambio, se aprecia 

que (**********), mientras que los demandados son 

personas físicas, cuya ocupación  se advierte únicamente 

respecto  de (**********), que se indicó que es 

(**********), sin que se desprendan mayores datos 

plasmados en el contrato basal ni del resto de las 

constancias de los autos originales, aspecto que en todo caso 

abona a favor de los accionados, pues no puede soslayarse 
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que la acreditante es una experta en materia de  préstamos y 

créditos, al ser esa una de sus actividades habituales y  con 

las cuales lucra.  

b) De las cláusulas QUNTA y SÉPTIMA del contrato 

fundatorio de la demanda12, se desprende que las partes 

acordaron el pago de una tasa fija anual por interés ordinario 

del 11.05%, en tanto que por interés moratorio se cobraría 

la tasa anual que resulte de multiplicar por 1.5 (uno punto 

cinco) la tasa ordinaria, lo que actualiza el importe de 

16.575%. 

Pues bien, llegado a este punto, tomando en cuenta la 

metodología, así como los criterios anteriores y los datos del caso 

concreto, se concluye que no existen indicios de usura con respecto 

a las tasas de interés pactadas en el contrato base de la acción, de 

acuerdo a los razonamientos que a continuación se precisan:  

De acuerdo al orden establecido en el pluricitado amparo 

directo en revisión 3087/2014, se procede a agotar la primera etapa 

para llevar a cabo el estudio de la usura, la cual consiste en comparar 

la tasa de interés pactada en el contrato basal, con el CAT más alto 

respecto a operaciones similares y que corresponda a la fecha más 

próxima de su celebración, por lo que, atendiendo a dicho criterio, se 

estima pertinente utilizar el indicador financiero del CAT más alto 

que aplicaban las instituciones bancarias en el otorgamiento de 

créditos hipotecarios que puede ser consultado en la página web de 

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

 
12 QUINTA. INTERESES ORDINARIOS. El crédito causara intereses sobre saldos 

insolutos mensuales, a una tasa de interés anual de 11.05% (once punto cero cinco por 

ciento). 

SÉPTIMA. INTERESES MORATORIOS. En caso de que “EL ACREDITADO” no cubra 

oportunamente a “LA ACREDITANTE” algún pago por principal intereses o accesorios 

del crédito objeto de este contrato, pagará este, en adición a los intereses previstos en la 
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Se asume lo anterior, porque el referente financiero en 

comento se utiliza por las instituciones bancarias que, al igual que la 

acreedora original —que es una institución de banca múltiple—, 

forma parte del Sistema Bancario Mexicano en términos de lo 

previsto en el artículo 3° de la (**********)13, por ende, ambas 

instituciones se encuentran sujetas a la inspección y vigilancia de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México; y 

si a esto se aduna que el crédito del contrato basal se respaldó con un 

gravamen hipotecario, tal como sucede en el parámetro de referencia 

y que el Banco de México proporciona el indicador financiero en el 

mes y año de celebración del contrato objeto de la controversia, es 

claro que el citado referente resulta idóneo para emplearlo prima 

facie en el análisis de la posible usura. 

 En seguimiento de lo anterior se tiene que el valor más alto del 

CAT que en la época más próxima a la celebración del crédito basal 

aplicaban las instituciones bancarias en el otorgamiento de créditos 

hipotecarios —(**********)—, ascendía a 35.18%, lo que puede 

ser consultado en la página web de Banco de México (**********), 

al ingresar en el botón de búsqueda la opción titulada “tasas de 

interés y precios de referencia en el mercado de valores”, dar clic 

en el rubro de “exportar series”, lo que arrojara una tabla histórica, 

que en el caso concreto se reproduce:  

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

Entonces, tomando en consideración que el valor más alto del 

CAT es igual al 35.18% anual, ello implica que éste se encuentra 

por encima de cada una de las tasas anuales pactadas en el 

 

cláusula QUINTA, intereses moratorios a razón de multiplicar por uno punto cinco veces la 

rasa de interés ordinaria y esta se aplicará al saldo de las mensualidades vencidas” 
13 Artículo 3o.- El Sistema Bancario Mexicano estará integrado por el Banco de México, 

las instituciones de banca múltiple, las instituciones de banca de desarrollo y los 
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contrato basal por concepto de intereses ordinarios y 

moratorios, pues ascienden a 11.05% y 16.575%, 

respectivamente, por lo tanto, se puede afirmar que las tasas de 

interés vistas de forma separada no son usurarias. 

 Inclusive, cabe acotar que si en el memorado amparo directo 

en revisión 3087/2014, se precisó que a pesar de que no existe un 

indicador financiero que refleje las principales tasas de intereses 

moratorios, es válido como referente el establecimiento del 

equivalente a 1.5 (uno punto cinco) veces el interés ordinario, por 

concepto de interés moratorio, inconcuso es, que partiendo de este 

parámetro, la tasa por mora pactada en el contrato basal no es 

desproporcionada, pues precisamente dicha tasa resultó de 

multiplicar 1.5 (uno punto cinco) la tasa ordinaria que, como ya se 

explicó, no rebasa el CAT más alto antes empleado, por ende, 

tampoco es usuraria.  

Por otra parte, no pasa desapercibido para esta Colegiada que de 

lo reclamado por la actora en los incisos D) y H) del capítulo de 

prestaciones del escrito inicial de demanda, se desprende que los 

intereses ordinarios y moratorios se devengarán simultáneamente, 

pues ambos se solicitan desde la fecha de su vencimiento y hasta la 

total liquidación del adeudo; lo que deviene legal, porque existe 

criterio jurisprudencial que ha dispuesto que ambos intereses pueden 

generarse de forma conjunta14. Sin embargo, como también lo decidió 

 

fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico que 

realicen actividades financieras, así como los organismos auto regulatorios bancarios. 
14 Novena Época. No. de registro: 190896. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Noviembre de 2000. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 29/2000. 

Página: 236. INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS EN EL JUICIO EJECUTIVO 

MERCANTIL. COEXISTEN Y PUEDEN DEVENGARSE SIMULTÁNEAMENTE. El artículo 362 del 

Código de Comercio señala que los deudores que demoren el pago de sus deudas, deberán satisfacer, desde el 

día siguiente al del vencimiento, el interés que para ese caso se encuentre pactado en el documento y que a 

falta de estipulación, el interés será del seis por ciento anual; por su parte, los artículos 152, fracción II y 174, 

párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito refieren, el primero, a la acción que 

se ejerce por incumplimiento de pago del documento base y determina que los intereses moratorios se fincan 
al tipo legal establecido para ello, a partir del día de su vencimiento y, el segundo, a las opciones para la 

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

mismo o cuando éste se encuentra preestablecido. Esto es, los referidos numerales en ningún momento 

disponen que los intereses ordinarios y moratorios no pueden coexistir y aunque en ellos se indica a partir de 
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la Primera Sala a través del amparo directo en revisión 3800/201715 —

en donde explicó pormenorizadamente cómo debe procederse cuando 

ambos intereses se devengan simultáneamente—, en ese supuesto, el 

examen de la usura no debe efectuarse sumando las dos clases de 

interés, sino que el estudio debe realizarse de manera autónoma, en 

virtud de las diferencias de cada uno de ellos, lo que implica que no es 

posible tomar un solo parámetro para ambos, sino que en todo caso 

deberá utilizarse un parámetro para cada tipo de interés. Así, se arriba 

a la conclusión que no es posible sumar ambos intereses; o lo que sería 

igual, sí es posible sumar las tasas de ambos intereses siempre y 

cuando se sume igualmente el parámetro de comparación (un 

CAT para intereses ordinarios; más otro CAT para intereses 

moratorios, por ejemplo).  

Estimar lo contrario, esto es, estudiar la usura desde la perspectiva 

de que las tasas de los intereses ordinarios y moratorios deban sumarse 

y compararse únicamente frente a un factor financiero, implicaría 

desvirtuar la naturaleza de cada uno de ellos, incluso, sería tanto como 

anular uno de los dos, tal como lo determinó la pluricitada Primera 

Sala en el mencionado amparo directo en revisión 3800/2017, que en 

lo conducente dice: “Como ya se mencionó, esta Primera Sala ha 

interpretado el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en el sentido de que la ganancia abusiva a favor 

del acreedor, derivada de un préstamo, debe ser prohibida. Asimismo, 

ha dispuesto que tanto intereses ordinarios como moratorios pueden 

devengarse simultáneamente y ambos tienen como limitante, a la libre 

 

cuándo habrá de generarse el interés moratorio, no se señala que con ese motivo deban dejar de generarse los 

intereses normales. En estas condiciones y tomando en consideración que los intereses ordinarios y 

moratorios tienen orígenes y naturaleza jurídica distintos, puesto que mientras los primeros derivan del simple 

préstamo e implican la obtención de una cantidad como ganancia por el solo hecho de que alguien otorgó a 

otro una cantidad en dinero que éste necesitaba para satisfacer sus propias necesidades; los segundos 

provienen del incumplimiento en la entrega de la suma prestada y consisten en la sanción que se impone por 

la entrega tardía del dinero de acuerdo con lo pactado en el contrato, debe concluirse que ambos intereses 

pueden coexistir y devengarse simultáneamente, desde el momento en que no es devuelta la suma prestada en 
el término señalado y por ello, recorren juntos un lapso hasta que sea devuelto el dinero materia del préstamo. 

 
15 Visible en el Sistema de Consulta proporcionado por el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, con el 

link siguiente: (**********) 
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convención de intereses, que los mismos no resulten usurarios. Sin 

embargo, esta Primera Sala estima que la disposición bajo estudio no 

podría entenderse en el sentido de que en lo individual ninguna de 

las tasas de interés sea usuraria pero en su conjunto sí lo sean, pues 

implicaría desvirtuar la naturaleza de cada uno de ellos y, de facto, 

anular alguno, siendo que, como ya fue referido, el interés ordinario 

deriva de un rédito por el simple hecho de prestar dinero mientras 

que el interés moratorio sanciona la demora en el pago del préstamo. 

Además, de acuerdo a los parámetros guía desarrollados por esta 

Primera Sala, así como en la jurisprudencia sobre la prohibición de 

usura como forma de explotación del hombre por el hombre, se 

observa que la autoridad correspondiente, al realizar el control ex 

officio debe emprender su estudio por separado pues para cada una 

de las categorías de intereses ya que puede apreciar distintas 

situaciones; estimar que uno sí es usurario mientras que el otro no; 

en su caso, reducir tomando como base distintas tasas de interés de 

las instituciones bancarias, de conformidad con la naturaleza del 

préstamos y las condiciones del mismo. […] Es importante destacar 

que cuando se pretende realizar una comparación se deben identificar 

los elementos que se desean comparar y señalar los parámetros frente 

a los cuales se van a confrontar. En el presente caso se pretende 

comparar dos elementos: intereses ordinarios e intereses moratorios; 

pero ello frente a un solo parámetro (tasa de interés). Sin embargo, 

partiendo de las diferencias de cada uno de los elementos –intereses 

ordinarios y moratorios– no es posible tomar un solo parámetro, sino 

que en todo caso deberá utilizarse un parámetro para cada uno, más 

allá de que el parámetro elegido para cada uno sea igual o se elijan 

parámetros distintos. Así se llega a la conclusión que no es posible 

sumar ambos intereses; o lo que sería igual, sí es posible sumar 

ambos intereses siempre y cuando se sume igualmente el parámetro 

de comparación (un CAT para intereses ordinarios; más otro CAT 
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para intereses moratorios, por ejemplo). Ello porque la fórmula 

utilizada por el tribunal colegiado sí genera una desproporción entre 

las partes, pues ha sido reconocido que es posible pactar intereses 

ordinarios como una forma de generar réditos por el simple préstamo, 

y por otro lado, generar intereses moratorios como una sanción frente 

al incumplimiento. Y si bien, el desarrollo jurisprudencial de este Alto 

Tribunal ha sido constante en prohibir un beneficio excesivo a favor 

del acreedor derivado de un préstamo, en detrimento del deudor, lo 

cierto es que la interpretación del tribunal colegiado llega al punto 

de contrariar la jurisprudencia generada pues lo que se ha dicho es 

que ambos intereses se pueden generar y, frente a cada uno, se 

puede constatar la configuración de usura y en su caso reducir 

prudencialmente. Sin embargo, el pretender sumar ambos tipos de 

interés y compararlo únicamente frente a un factor financiero, 

resulta a todas luces desproporcionado pues como ya se dijo si se van 

a sumar ambos tipos de interés (en este caso según lo analizado por 

el tribunal colegiado sumadas ascienden a 23.47%) igualmente 

deberían sumarse las dos unidades de medida decididas por el 

órgano jurisdiccional de manera fundada, que idealmente puede ser 

el CAT para operaciones similares –créditos hipotecarios- por ser el 

que genera una idea del costo anual total respecto de una operación 

o el que elija la autoridad  judicial de manera fundada.  En 

conclusión, esta Primera Sala estima que la interpretación correcta 

es que los intereses ordinarios y moratorios pactados en un préstamo 

pueden coexistir y devengarse simultáneamente, con la única 

limitante de que se realice el examen de manera autónoma para 

cada tipo de interés a fin de determinar si el mismo resulta usurario 

o no, pues de lo contrario sería tanto como anular uno de los dos si 

se pretenden sumar y únicamente tomar en cuenta un solo factor o 

referente financiero, como parámetro para comparar la suma de 

ambos”. 
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Entonces, aplicando el invocado criterio al caso concreto en el 

lapso que los intereses ordinarios y moratorios se generan 

conjuntamente, para su comparación se debe sumar también el 

parámetro establecido  para los intereses ordinarios que corresponde a 

el valor más alto del CAT que en la época más próxima a la 

celebración del crédito basal aplicaban las instituciones bancarias en 

el otorgamiento de créditos hipotecarios –enero dos mil cuatro— y 

para los moratorios el equivalente a multiplicar por el 1.5 (uno punto 

cinco) el factor de referencia, porque se estima que estos constituyen 

los porcentajes máximos que podrían haberse pactado por el instituto 

actor por concepto de intereses ordinarios y moratorios en los créditos 

similares al aquí estudiado, resultando así lo siguiente:  

 VALOR MÁS ALTO DEL CAT QUE EN LA ÉPOCA 

MÁS PRÓXIMA A LA CELEBRACIÓN DEL CRÉDITO BASAL 

APLICABAN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS EN EL 

OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS = 

REFERENTE FINANCIERO DE INTERÉS ORDINARIO. 

1.5 (VALOR MÁS ALTO DEL CAT QUE EN LA ÉPOCA 

MÁS PRÓXIMA A LA CELEBRACIÓN DEL CRÉDITO BASAL 

APLICABAN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS EN EL 

OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS) = 

REFERENTE FINANCIERO DE INTERÉS MORATORIO. 

VALOR MÁS ALTO DEL CAT QUE EN LA ÉPOCA MÁS 

PRÓXIMA A LA CELEBRACIÓN DEL CRÉDITO BASAL 

APLICABAN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS EN EL 

OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS + 1.5 

(VALOR MÁS ALTO DEL CAT QUE EN LA ÉPOCA MÁS 

PRÓXIMA A LA CELEBRACIÓN DEL CRÉDITO BASAL 

APLICABAN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS EN EL 

OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS) = TASA 

DE COMPARACIÓN. 
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En ese orden de ideas, se tiene que el dato más antiguo publicado 

en la página de internet del Banco de México y a la fecha más próxima 

a la celebración del contrato de apertura de crédito con garantía 

hipotecaria base de la acción —(**********)—, el valor más alto del 

CAT que en la época más próxima a la celebración del crédito basal 

aplicaban las instituciones bancarias en el otorgamiento de créditos 

hipotecarios, era de 38.15%  treinta y ocho punto quince por ciento 

anual; mientras que, el equivalente a multiplicar por 1.5 (uno punto 

cinco) dicho indicador era la tasa de 57.225%; de manera que, de la 

suma de ambos se obtiene un total de 95.375%. Luego, si en el caso, 

la suma de las tasas ordinarias y moratorias pactadas  a razón del —

11.05% y 16.575% anual, respectivamente—, da el importe de 

27.625%; es inconcuso que, al confrontarse tal suma de las tasas de 

intereses ordinarios y moratorios —27.625%—, con la tasa de 

comparación que resulta de sumar los referentes financieros 

anteriormente descritos  —95.375%—, se desprende que la primera 

no iguala, mucho menos supera la suma de los mencionados 

indicadores financieros, por tanto, en el particular ninguna base existe 

para asumir que al generarse simultáneamente los intereses ordinarios 

y moratorios pactados se produzca usura. 

IV.-Conclusión y de las costas. 

 Bajo ese orden de ideas, lo que procede es revocar la recurrida, 

trocándola por otra en la que se declare correcta la vía elegida y  

parcialmente procedente la acción hipotecaria ejercida, dándose por 

vencido anticipadamente el plazo  para el pago del crédito basal, por 

ende, se condena a los demandados (**********) al pago de 

66,148.88 UDIS (sesenta y seis mil ciento cuarenta y ocho punto 

ochenta y ocho unidades de inversión) por concepto de capital 

restante; 5,508.75 UDIS (cinco mil quinientos ocho punto setenta 

y cinco unidades de inversión) por concepto de capital vencido; 
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26,664.17 UDIS (veintiséis mil seiscientos sesenta y cuatro punto 

diecisiete unidades de inversión) por concepto de intereses 

ordinarios vencidos y no pagados (**********); 5,544.00 UDIS 

(cinco mil quinientos cuarenta y cuatro unidades de inversión) 

por concepto de comisión por administración vencidas y no pagadas 

del (**********); 4,223.94 UDIS (cuatro mil doscientos 

veintitrés punto noventa y cuatro unidades de inversión) por 

concepto de comisión por cobertura vencidas y no pagadas del 

(**********); 1,050 UDIS (mil cincuenta unidades de inversión) 

por concepto de comisión por conservación de garantía vencidas y 

no pagadas del (**********); 12,867.62 UDIS (doce mil 

ochocientos sesenta y siete punto sesenta y dos unidades de 

inversión) por concepto de intereses moratorios vencidos y no 

pagados del (**********) al (**********); más los intereses 

ordinarios y moratorios, que se sigan generando hasta la total 

liquidación del adeudo, de conformidad con lo pactado en el 

contrato objeto de la controversia y que deberán ser liquidadas en 

ejecución de sentencia; no es dable emitir condena alguna al pago de 

costas en ninguna de las instancias, al no surtirse  las hipótesis 

contempladas en el 141 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, pues al haberse absuelto a los reos del cobro de las 

comisiones por administración,  cobertura y conservación de 

garantía que se sigan generando hasta la total solución del adeudo, 

es evidente que no serán condenados totalmente al pago de todas las 

prestaciones que les fueron reclamadas por la parte actora, y ésta no 

obtendrá la satisfacción de todas sus pretensiones. 

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
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 PRIMERO. SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA. 

SEGUNDO. Es correcta la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada.  

 TERCERO. La parte actora (**********), en su carácter de 

fiduciario en el fideicomiso (**********), probó parcialmente su 

acción. La demandada (**********) no acreditó sus excepciones y 

defensas. En tanto que el (**********) fue declarado rebelde. 

 CUARTO. Se declara el vencimiento anticipado del plazo 

para el pago del crédito reclamado; consecuentemente, se condena a 

los demandados a pagar a la parte actora, las cantidades siguientes: 

66,148.88 UDIS (sesenta y seis mil ciento cuarenta y ocho punto 

ochenta y ocho unidades de inversión)por concepto de capital 

restante; 5,508.75 UDIS (cinco mil quinientos ocho punto setenta 

y cinco unidades de inversión) por concepto de capital vencido; 

26,664.17 UDIS (veintiséis mil seiscientos sesenta y cuatro punto 

diecisiete unidades de inversión) por concepto de intereses 

ordinarios vencidos y no pagados del (**********); 5,544.00 UDIS 

(cinco mil quinientos cuarenta y cuatro unidades de inversión) 

por concepto de comisión por administración vencidas y no pagadas 

del (**********); 4,223.94 UDIS (cuatro mil doscientos 

veintitrés punto noventa y cuatro unidades de inversión) por 

concepto de comisión por cobertura vencidas y no pagadas del 

(**********); 1,050 UDIS (mil cincuenta unidades de inversión) 

por concepto de comisión por conservación de garantía vencidas y 

no pagadas del (**********); 12,867.62 UDIS (doce mil 

ochocientos sesenta y siete punto sesenta y dos unidades de 

inversión) por concepto de intereses moratorios vencidos y no 

pagados del (**********); más los intereses ordinarios y 

moratorios, que se sigan generando hasta la total liquidación del 



 

 

62 

adeudo, de conformidad con lo pactado en el contrato objeto de la 

controversia y que deberán ser liquidadas en ejecución de sentencia. 

QUINTO. Se concede a los demandados el término de cinco 

días contados a partir de la fecha en que les sea notificado el 

presente fallo, para que den cumplimiento voluntario al mismo, 

apercibidos que de no hacerlo, se procederá a su ejecución forzosa 

por parte del juzgado de origen, haciendo trance y remate del bien 

garante, y con su producto pago a la parte actora.   

SEXTO. Por las razones apuntadas en la parte conducente de 

este fallo, respectivamente, no ha lugar a condenar al demandado al 

pago de las comisiones por administración, cobertura y 

conservación de garantía, que se sigan generando hasta la total 

solución del adeudo. 

SÉPTIMO.  No ha lugar a emitir condena alguna respecto a  

las costas en ninguna de las instancias. 

OCTAVO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-VI, del Código Local de Procedimientos 

Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio procesal. En su 

caso, la notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 del 

propio ordenamiento legal. 

 NOVENO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 

LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 
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sido ponente este último, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 54/2020 
(**********) ESVQ/APCM/klma 
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