
Culiacán, Sinaloa, a veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. 

 

Vista de nuevo para resolver en cumplimiento de la ejecutoria 

de amparo emitida por el  Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Décimo Segundo Circuito, con residencia en la ciudad de Mazatlán, 

Sinaloa en el amparo directo (**********), la sentencia dictada con 

fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis por el Juez 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial 

en el expediente número (**********), relativo al juicio ordinario 

mercantil promovido por (**********), en contra de (**********) 

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 66/2017, y  

R E S U L T A N D O: 

1/o.-Que en el juicio y fecha arriba indicados, el juzgador del 

primer conocimiento dictó sentencia definitiva cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: “...PRIMERO.- Es 

correcta la vía ordinaria mercantil elegida.-SEGUNDO.- La parte 

actora probó su acción. Los demandados no demostraron sus 

excepciones. En consecuencia.-TERCERO.- Se condena a 

(**********), a pagar a (**********), dentro de un término de 

tres días, contados a partir de la fecha en que cause ejecutoria la 

presente resolución, la cantidad de $1´368,000.00 (Un millón 

trescientos sesenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por 

concepto de suerte principal; así como los intereses ordinarios 

generados hasta la fecha de vencimiento de pago y los moratorios 

generados, más los que se sigan causando hasta la total liquidación 

del adeudo, conforme a lo pactado, los cuales se liquidarán 

incidentalmente durante la fase de ejecución de sentencia.- 

CUARTO.- Se condena a la parte demandada al pago de gastos y 

costas.- QUINTO.- Notifíquese personalmente…”. 

2/o.-No conformes con la resolución aludida, los autorizados 

jurídicos de la parte demandada, interpusieron el recurso de 
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apelación, el cual le fue admitido en AMBOS EFECTOS y como 

coetáneamente con él expresaron sus agravios, después de darle 

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

los autos originales a esta Colegiada, donde hecha la revisión 

correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó legal la 

admisión del recurso y se citó el mismo para  sentencia, la que se 

dictó el día cinco de julio de dos mil diecisiete, confirmándose la 

sentencia apelada e imponiendo a los fallidos apelantes al pago de 

los gastos y costas generados en ambas instancias del juicio. 

3/o.- Contra el fallo señalado en el punto anterior, 

(**********), promovieron juicio de garantías el que por razón de 

turno le correspondió al (**********), donde se radicó bajo el 

número (**********)  y en el que con fecha tres de mayo del 

presente año, dictó ejecutoria concediendo a los quejosos el amparo 

y protección de la justicia federal, para los efectos que se indican en 

la parte final del considerando último de tal resolución.   

4/o.-Llegados los autos a este Supremo Tribunal de Justicia, en 

debido acatamiento a lo resuelto en la ejecutoria de mérito, esta Sala 

con fecha 20 veinte de los corrientes, dejó insubsistente el fallo 

reclamado, y citó de nuevo el presente negocio para sentencia, la 

que hoy se dicta al tenor de los siguientes:   

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

I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 1336 y 1342 

del Código de Comercio, el presente fallo debe ocuparse de resolver 

sobre los agravios expresados a fin de decidir si se confirma, revoca 

o reforma la resolución apelada.   

II.-Lineamientos de la ejecutoria de amparo cuyo cumplimiento 

se atiende. 
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 La ejecutoria de amparo que se cumplimenta, concluyó en lo 

siguiente:  

 “…1). Se deje insubsistente la sentencia reclamada.- 2). Se 

emita otra en la que reitere lo que no que es materia de amparo.- 3). 

Al resolver sobre los intereses, ordinarios y moratorios, considere 

los parámetros que sobre el tema resolvió la Primera Sala de la 

suprema Corte de Justicia de la Nación, y cualquier otro criterio de 

la Superioridad que resulte aplicable…”.  

 

III.-Conceptos de agravio. 

 De entrada cabe aclarar que aunque prolijos en sus 

argumentos, los alzadistas arguyen en síntesis lo siguiente: 

♦.-Que mal hizo el A-quo al declarar procedente la acción 

ejercida, toda vez que para ello le otorgó valor probatorio pleno al 

contrato de apertura de crédito basal y a la confesión expresa que 

según realizaron los enjuiciados al producir contestación a la 

demanda, cuando con esas pruebas si bien se acredita la existencia y 

validez del referido contrato así como la forma convenida para la 

entrega y disposición del crédito abierto, su forma de pago y tasas de 

intereses pactadas, en modo alguno son aptas para acreditar la 

entrega y recepción del empréstito, lo que dicen es así porque en la 

cláusula quinta de dicho pacto, se estableció que previo al 

otorgamiento del numerario, el contrato se ratificaría ante fedatario 

público, sería inscrito en el registro público de la propiedad, se 

suscribirían los respectivos pagarés y, cumplidos esos requisitos, la 

acreditante entregaría a la parte acreditada los recursos atinentes en 

un plazo máximo de cinco días hábiles, mediante la expedición de 

un cheque a favor de los acreditados por el importe total de la 

ministración, firmando de recibido en la póliza de cheques 

correspondiente; que entonces, si las prestaciones reclamadas por la 
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actora provienen de dineros consignados en las pólizas de 

cheques números (**********), expedidas y recibidas las dos 

primeras el (**********), resulta evidente que esas pólizas no se 

encuentran vinculadas con el contrato de crédito basal, ni con los 

pagarés, ya que de acuerdo a lo pactado en la indicada cláusula 

quinta, las disposiciones de las ministraciones serían mediante la 

suscripción de pagarés y en un plazo de cinco días a partir de la 

firma de éstos, por lo que si el primero de los pagarés se firmó el 

(**********), la primera ministración debió haberse efectuado a 

más tardar el (**********), y la segunda a más tardar el 

(**********), ya que el pagaré se suscribió el (**********) y de lo 

actuado no se desprende la entrega del crédito dentro de ese plazo, 

razón por la cual, no se justifica su disposición, máxime que en los 

hechos de la demanda no existe ninguna aclaración realizada por la 

contraria respecto a alguna modificación al contrato basal en cuanto 

a la ampliación del plazo máximo de entrega del préstamo, 

circunstancias que el A-quo dejó de advertir no obstante que 

formaron parte de la controversia, lo que provoca que la recurrida 

sea incongruente y obscura.  

♦.-Que igual, el A-quo incurrió en una ilegal valoración de los 

escritos de fecha (**********), toda vez que con ellos lo único que 

se puede demostrar es que el reo (**********) recibió los cheques 

que ahí se describen, pero no la disposición del importe que se les 

viene reclamando en el libelo inicial, consignado en las pólizas de 

tales cheques, en virtud que los datos en ellas asentados no 

coinciden con el crédito establecido en el pacto basal ni con los 

hechos constitutivos de la demanda, razón por la cual, la actora 

carece de acción y derecho para exigir su pago en la vía y forma 

propuestas. 
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♦.-Que también indebidamente el juez le otorgó 

valor probatorio a los atestos de (**********), porque al sostener 

estos últimos que la actora le entregó a la demandada el monto total 

del crédito de habilitación o avío en la forma y términos señalados, 

partieron de hechos que no se encuentran vinculados con el contrato 

basal, a lo que se aduna que existe duda respecto a la imparcialidad 

de sus dichos, dado que además de tener una relación de 

subordinación con la oferente de la prueba, del desahogo de esta 

última se advierte que fueron previamente aleccionados por la 

accionante, ya que se anticiparon y excedieron en las respuestas 

emitidas a las preguntas formuladas bajo los números 6, 7 y 9.  

♦.- Que al asumir que las pruebas presuncional e instrumental 

de actuaciones le favorecen a la actora, el juez omitió expresar los 

porqués de su apreciación, omisión que además de hacer que no 

exista claridad y precisión en su razonamiento: “provoca que la 

sentencia sea incongruente y obscura en ese aspecto, e infringe en 

perjuicio de la parte apelante el principio establecido en el artículo 

1327 del Código de Comercio…”. 

♦.- Que los argumentos que el juez vertiera para desestimar la 

excepción de falta de acción y de derecho opuesta por los reos, 

resultan ilegales dado que: “no es verdad que el contrato de crédito, 

pagarés y pólizas de cheques exhibidas se encuentran plenamente 

vinculados entre ellos, ya que de estos últimos, no se advierte 

aquello que afirma el C. Juez, porque de su texto no se desprenden 

los datos que refiere, como el de la zafra para la cual fue otorgado 

el crédito, el número del contrato, el importe total dispuesto 

conforme al contrato y pagarés, fecha de vencimiento, nombre de 

los acreditados, entre otros elementos…”.  

♦.- Que como consecuencia de todo lo anterior debe revocarse 

la recurrida y declararse procedente la excepción de falta de acción y 
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derecho para reclamar las prestaciones enmarcadas en los 

incisos A), B) y C) del capítulo de prestaciones de la demanda, y 

condenarse a la contraria al pago de los gastos y costas del juicio. 

 

IV.-Estudio del asunto. 

Aunque irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos 

de inconformidad, como quiera, habrá de modificar la recurrida, lo 

que es así en atención a los argumentos jurídicos que enseguida se 

expresan:  

Para empezar, es palmaria la orfandad jurídica de tales 

cuestionamientos, liminarmente, porque de hacer un análisis 

comparativo de su contenido con lo planteado por los reos en su 

escrito de contestación de demanda, se colige que, palabras más 

palabras menos, en esencia no son sino una repetición de lo que vía 

excepción y defensas opusieron a través de dicho escrito, pues en él, 

al igual que aquí, aducen básicamente que la parte actora no acredita 

que ellos hayan dispuesto del crédito abierto en virtud que las 

prestaciones que les reclama no se encuentran vinculadas con el 

contrato de habilitación o avío basal según porque las pólizas de 

cheques firmadas de recibido por el codemandado (**********), y 

los dos pagarés de disposición suscritos por ambos demandados con 

(**********), no coinciden con el plazo que para la disposición del 

empréstito se estableció en la aludida convención; cuestionamientos 

que ya fueron desestimados por el juez prístino, quien en torno suyo 

determinó que las prestaciones que se le reclaman sí se encuentran 

sustentadas en el contrato basal, pagarés y pólizas de cheques 

exhibidas por  la actora, los cuales si se encuentran plenamente 

vinculadas entre sí, asumiendo que los reproches que sobre el 

particular se vertieron: “…carecen de solvencia jurídica,  toda vez 

que las prestaciones que se reclaman en la causa, si se encuentran 
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sustentadas en el contrato de crédito, pagarés y pólizas de 

cheques exhibidas; documentos que se encuentran plenamente 

vinculados entre ellos, pues de los mismos se  desprenden datos 

como la zafra para la cual fue otorgado el crédito,  el número de 

contrato, el importe total dispuesto y fecha de vencimiento, nombre 

de los acreditados, entre otros elementos; sin que sea óbice que los 

pagarés  y las pólizas de cheques difieran en los importes, toda vez 

que al sumar el total de ellos, arrojan el importe del crédito 

concedido; además dichos documentos fueron suscritos por los 

demandados, quienes en ningún momento niegan haberlos 

firmado, siendo ésta una razón más para desestimar sus 

alegaciones.- Cabe destacarse, que contrario a lo esgrimido por los 

demandados, los citados documentos si fueron expedidos conforme 

a lo establecido en el contrato de crédito, pues nótese que en la 

cláusula quinta, se acordó que el acreditado podría hacer uso del 

crédito concedido, en los términos previstos en la cláusula sexta, 

previa suscripción de los pagarés; así también se asentó que por 

cada una de las  disposiciones el acreditante expediría un cheque a 

nombre del acreditado, por el importe total de la ministración, 

firmando de recibido este último la póliza de cheques 

correspondiente, tal y como aconteció en la especie, puesto que son 

los documentos en los que el actor acredita la disposición del 

empréstito, los cuales se encuentran debidamente suscritos por los 

accionados.- De igual forma, es inatendible el argumento 

concerniente a que la entrega del importe no se haya hecho en el 

plazo establecido, ni conforme a las fechas que se indican en el 

calendario de ministraciones, toda vez que solo basta revisar las 

pólizas de cheques para percatarse que los mismos fueron 

entregados en el periodo de entrega que se indica, desde la primera 

a la tercera ministración, acorde a lo establecido en la cláusula 
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sexta; además lo cierto y definitivo es que no aportaron 

probanza alguna para demeritar su valor, con esto incumpliendo 

con las carga procesal que les impone el artículo 1194 del Código 

de Comercio, por lo que, lo aseverado por los demandados 

inexcusablemente debió ser acreditado en la especie…”; 

consideraciones que como fácilmente se percibe, no fueron 

combatidas por los discordes, quienes como se adelantare, se 

concretaron a reiterar los argumentos en que sustentaron su 

contestación de demanda, cuando atentos al principio de estricto 

derecho que en materia de apelación campea en esta clase de juicios, 

debieron orientar sus agravios a combatir tales razonamientos, 

empero como no lo hicieron, los mismos deben permanecer 

indemnes rigiendo lo resuelto a través suyo, invocándose por 

conducente la tesis de Jurisprudencia por reiteración número 6/2003 

aprobada por la Primera Sala del máximo Tribunal de Justicia del 

País en sesión de siete de febrero de dos mil tres, visible a página 43 

del Semanario Judicial de la Federación, tomo XVII, Febrero de 

2003, cuyo epígrafe y texto dicen: 

“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN, SON 

AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES 

DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Son  inoperantes los 

agravios, para efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace 

sino reproducir, casi en términos literales, los conceptos de 

violación expuestos en su demanda, que ya fueron examinados y 

declarados sin fundamento por el Juez de Distrito, si no expone 

argumentación alguna para impugnar las consideraciones de la 

sentencia de dicho Juez, puesto que de ser así no se reúnen los 

requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para la expresión 



 9 

de agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse en 

todas  sus  partes la resolución que se hubiese recurrido.”  

Lo anterior torna a la vez inoperante todo lo relacionado con la 

incorrecta valoración probatoria en que los discordes dicen, incurrió 

el A-quo, dado que la gama de cuestionamientos que para ello verten 

la centran  en hacer ver    que   el   cúmulo    de pruebas valoradas 

por el A-quo -contrato basal, pólizas de cheque, pagarés de 

disposición, confesional, testimonial, presuncional e instrumental de 

actuaciones-, no son aptas para justificar la disposición del 

empréstito, porque las pólizas de cheque y pagarés de disposición no 

se vinculan con el contrato basal; empero no expresan ningún 

razonamiento lógico jurídico que ponga de manifiesto los porqués 

de su afirmación, tampoco si con su apreciación, el juez violó las 

reglas que la ley fija para la valoración de pruebas, por lo que si no 

se ocuparon en evidenciar la ilegalidad de la valoración de que se 

quejan, como ya se dijo, esa omisión torna inoperantes los agravios 

que sobre el particular  vertieron, siendo de pertinencia citar en 

apoyo de lo así considerado, las tesis de jurisprudencia que se 

localizan y rezan como sigue: 

Novena Época.- Registro: 202838.-Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.-Jurisprudencia.-Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.-Tomo III, Abril de 

1996.-Materia(s): Común.-Tesis: VI.2o. J/48.-Página:   271. 

“PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE RACIONALMENTE 

TODOS LOS ARGUMENTOS QUE FUNDAN SU 

VALORACION. Cuando no se advierta la existencia de queja 

deficiente que suplir, el recurrente debe impugnar a través de 

razonamientos jurídicos y demostrar la ilegalidad de todos y cada 

uno de los razonamientos fundamentales que sirvieron de base al 

juzgador para desestimar determinado medio de convicción ya que, 
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de lo contrario, las consideraciones que no son 

combatidas ni desvirtuadas deben considerarse firmes y por su 

naturaleza fundamental estimarse suficientes para sostener la 

valoración realizada del medio de prueba, teniendo el alcance de 

continuar rigiendo el sentido del fallo en lo conducente”.  

 Novena Época.- Registro: 180410 Instancia: Segundo 

Tribunales Colegiado del  Décimo  Primer Circuito. Jurisprudencia.-

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta .-Tomo 

XX, Octubre de 2004.-Materia(s): Común.-Tesis: XI.2o. J/27.-

Página:  1932. “AGRAVIOS INOPERANTES. Resultan 

inoperantes los agravios cuando en ellos nada se aduce en relación 

con los fundamentos esgrimidos en la sentencia recurrida, ni se 

pone de manifiesto el porqué, en concepto del inconforme, es 

indebida la valoración que de las pruebas hizo el Juez a quo”. 

 Al margen de lo anterior cabe precisar que en opinión de la 

Sala, la valoración que el juez prístino hizo de las pruebas de mérito, 

es correcta, dado que efectivamente de adminicularlas entre sí, 

emergen datos bastantes para tener por acreditada tanto la 

celebración del contrato base de la acción, como la disposición del 

crédito otorgado a través suyo por parte de los disidentes, toda vez 

que para ello se  cuenta con la documental continente  de tal 

convención debidamente firmada por ambas partes, y de cuyo 

contenido se desprende que la actora les concedió a dichos reos un 

crédito por la cantidad de $1´368,000.00 (Un millón trescientos 

sesenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional) que sería 

dispuesto mediante la expedición de cheques a nombre del 

acreditado, quien además  de firmar de recibido en la póliza de 

cheques respectiva, suscribiría un pagaré de disposición por cada 

ministración que recibiera; entonces si anexos a la demanda se 

exhibieron debidamente firmados de recibido por el coaccionado 
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(**********)  las pólizas correspondientes a los cheques 

(**********) así como los respectivos pagarés de disposición 

firmados por ambos reos, cuyos importes de unos y otros suman 

exactamente la cantidad que como principal se reclama, y en su 

contenido, entre otros datos, hacen referencia al número que se le 

asignó al contrato basal, y a ello se aduna que los accionados no 

niegan su contenido y firma, pues lo único que aducen es que las 

ministraciones del crédito no las recibieron dentro de los plazos 

acordados, ninguna duda puede existir que  sí dispusieron del crédito 

cuyo pago se les demanda, ya que si la celebración del pacto basal 

está fuera de controversia –existe reconocimiento expreso de los 

reos en torno suyo- y las precitadas documentales surten valor 

probatorio pleno acorde a lo establecido en el artículo 1296 del 

Código de Comercio, y los disidentes no dicen, menos demuestran 

que tengan celebrado con la actora un acto jurídico diverso al 

contrato basal, indefectiblemente tiene que asumirse que el crédito 

de que dispusieron proviene de este último, esto independientemente 

de que lo hubieran recibido o no dentro de los plazos acordados, 

pues de lo contrario necesariamente tendría que asumirse que lo 

recibieron como donativo, lo que además de resultar utópico o 

ilusorio, tampoco dicen haya sido así. 

Lo que acaba de concluirse torna ocioso el que la Sala se ocupe 

de analizar lo relacionado con la incorrecta valoración de la demás 

pruebas que los discordes mencionan  (escritos de fecha 

(**********), testimonial, presuncional e instrumental de 

actuaciones) dado que aun prescindiendo de éstas, el sentido de la 

recurrida permanecería inmutable. 

Por otro lado, se impone precisar, que todo lo anteriormente 

resuelto deja sin materia el último de los sintetizados reproches, 

habida cuenta que mediante éste, los discordes básicamente refieren 
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que a virtud de la procedencia de sus agravios precedentes  debe 

revocarse la recurrida y declararse procedente la excepción de falta 

de acción y derecho para reclamar las prestaciones enmarcadas en 

los incisos A), B) y C) del capítulo de prestaciones de la demanda y 

se condene a la contraria al pago de los gastos y costas del juicio, es 

claro que si tales agravios resultaron infructuosos, esa sola 

circunstancia torna por sí irrespaldable el que aquí se analiza. 

Finalmente, cabe acotar, que aunque no exista agravio al 

respecto, la Sala en observancia de los lineamientos de la ejecutoria 

de amparo cuyo cumplimiento se atiende, se encuentra compelida a 

analizar si los intereses ordinarios y moratorios pactados en la 

convención basal resultan o no usurarios según lo indica dicha 

ejecutoria, para lo cual se estima pertinente, en principio traer a 

colación las consideraciones sustentantes de tal resolución, mismas 

que en lo conducente dicen: 

“En cambio, en suplencia de la queja, este Tribunal Colegiado advierte 

que en el tema de los intereses, la Sala responsable no realizó un estudio de 

oficio en relación a si los intereses, ordinarios y moratorios, resultaban o no 

excesivos, pues en el punto resolutivo cuarto, se concretó a determinar:- 

“CUARTO. Se condena a (**********) y (**********) a pagar a 

(**********), dentro de un término de tres días, contados a partir de la fecha 

en que cause ejecutoria la presente resolución, la cantidad de $1´368,000.00 

(Un millón trescientos sesenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 

por concepto de suerte principal; así como los intereses ordinarios generados 

hasta la fecha de vencimiento de pago y los moratorios generados, más los 

que se sigan causando hasta la total liquidación del adeudo, conforme a lo 

pactado, los cuales se liquidarán incidentalmente durante la fase de ejecución 

de sentencia”.- Se estima que se omitió tomar en cuenta los parámetros que 

surgen de las jurisprudencias (**********)), de la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación(**********), respectivamente, del 

tenor siguiente: “PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE 
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LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, 

PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON 

LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. 

INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO 

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

1a. CCLXIV/2012 (10a.)]…”.- “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…”.- De los anteriores 

criterios definidos, se desprende que el Juzgador debe hacer un estudio 

exhaustivo de las constancias de autos para tener en cuenta las circunstancias 

del caso, al tenor de los parámetros señalados, pues no tomó en cuenta el 

caso planteado, tales como el tipo de relación existente entre las partes, la 

calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré y si la 

actividad del acreedor se encuentra regulada, el destino o finalidad del 

crédito, el monto, plazo, la existencia de garantías, las tasas de intereses de 

instituciones bancarias de operaciones similares, lo cual constituye sólo un 

parámetro de referencia, lo que deberá complementar con la evaluación del 

elemento subjetivo a partir de la apreciación sobre la existencia o no, de 

alguna situación de vulnerabilidad o desventaja del deudor en relación con el 

acreedor, considerando, de manera razonada y motivada de las mismas 

circunstancias particulares del caso y de las constancias de actuaciones que 

válidamente tenga a la vista al momento de resolver, y de ahí emitir su 

convicción, considerando cualquier otro criterio que al respecto se emitió por 

la Superioridad y que resulte aplicable.- Pues se observa que las tasas fueron 

pactadas, en cuanto a intereses ordinarios:- En la tasa TIIE y como sustitutas 

la tasa CETES o Certificado de la Tesorería de la Federación y la tasa CCP 

(Costo de Captación a Plazo), y que en caso de que desaparezcan dichas 

tasas, para el cálculo de los intereses pactados, se consideró la que publica el 

Banco de México en sustitución de éstas, y que de otorgarse con recursos de 

Fira, deberá sujetarse a la disponibilidad de recursos o cualquier cambio que 

determine Fira en relación a la tasa de interés aplicable, y que si Fira 

cancela el fondeo, la tasa de interés aplicable a la disposición 

correspondiente, se sustituirá automáticamente por la tasa de interés 



 14 

aplicable al fondeo con recursos de el acreditante, vigente al momento de la 

cancelación.- Y en cuanto a los intereses moratorios, el acreditado se obligó a 

pagar sobre el importe de las amortizaciones vencidas y no pagadas, desde el 

día inmediato siguiente a su vencimiento y hasta que quedaran totalmente 

cubiertas, que serían calculados multiplicando, por dos veces la tasa de 

interés ordinaria en términos de la cláusula octava del contrato.- Y que en 

caso de que el crédito sea otorgado con recursos de Fira, se convino que se 

haría efectivo a el acreditado, una pena convencional adicional a la tasa 

moratoria, que se calcularía multiplicando el factor dos por la última tasa 

TIIE, a plazo de veintiocho días, o a la tasa que se sustituya, dividiendo el 

resultado entre 360 y multiplicando la cantidad que se obtenga por el número 

de días que dure la irregularidad, más el impuesto al valor agregado 

correspondiente, en su caso.- Luego, el Tribunal Colegiado estima, que no 

puede establecer si resultan o no excesivas las tasas de interés, pues de 

hacerlo se sustituiría a la autoridad responsable, la que, mediante la 

apreciación razonada, fundada y motivada y con base en las circunstancias 

particulares del caso, de las actuaciones, atendiendo el margen de aplicación 

que le confiere su potestad jurisdiccional, deberá efectuar comparaciones con 

diversas tasa de operaciones similares, su monto, el mercado al que se dirige 

y todas las circunstancias que considere útiles, para determinar si son o no 

excesivas las tasas de interés”.  

En pos de lo anterior, se tiene que jurisprudencialmente se 

encuentra definido por la Primera Sala de la de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación que las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar el 

derecho humano a la propiedad privada en la modalidad de 

prohibición de la usura como forma de explotación del hombre por 

el hombre, figura prohibida por el artículo 21.3 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos1, por lo que, la Sala procederá 

                                                           
1  Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada  

[…]  

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

prohibidas por la ley… 
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a revisar si existe usura o no en las tasas de interés pactadas. Tal 

jurisprudencia se localiza, titula y reza como sigue:  

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

Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I. Materia(s): 

Constitucional, Civil. Tesis: 1a./J. 46/2014 (10a.). Página: 400. 

“PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE 

LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE 

CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE 

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 
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forma de explotación del hombre por el hombre, como 

fenómeno contrario al derecho humano de propiedad, lo que se 

considera que ocurre cuando una persona obtiene en provecho 

propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otra, un interés 

excesivo derivado de un préstamo; pero además, dispone que la ley 

debe prohibir la usura. Por lo anterior, esta Primera Sala estima 

que el artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, que prevé que en el pagaré el rédito y los 

intereses que deban cubrirse se pactaran por las partes, y sólo ante 

la falta de tal pacto, operará el tipo legal, permite una 

interpretación conforme con la Constitución General y, por ende, 

ese contenido normativo debe interpretarse en el sentido de que la 

permisión de acordar intereses tiene como límite que una parte no 

obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad 

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

destacando que la adecuación constitucional del precepto legal 

indicado, no sólo permite que los gobernados conserven la 

facultad de fijar los réditos e intereses que no sean usurarios al 

suscribir pagarés, sino que además, confiere al juzgador la 

facultad para que, al ocuparse de analizar 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 
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que es notoriamente excesivo y usurario acorde con las 

circunstancias particulares del caso y las constancias de 

actuaciones, aquél debe proceder de oficio a inhibir esa condición 

usuraria apartándose del contenido del interés pactado, para fijar 

la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida 

prudencialmente que no resulte excesiva, mediante la apreciación 

de oficio y de forma razonada y motivada de las mismas 

circunstancias particulares del caso y de las constancias de 

actuaciones que válidamente tenga a la vista el juzgador al 

momento de resolver.” 

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

resolvió la contradicción de tesis número (**********), 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: 



 18 

 

 Contradicción de tesis que dio lugar a la jurisprudencia del 

tenor siguiente: 

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

Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

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

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

CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO 

ADVIERTA DE MANERA INDICIARIA SU POSIBLE 

CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE TÓPICO HAYA SIDO 

OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL JUICIO, DEBE 

CONCEDER EL AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE EXAMINE 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 



 19 

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

análisis indiciario de la posible configuración del fenómeno 

usurario y, ante la sospecha de su actualización, proceder al 

estudio de los elementos que obren en autos para constatarlo y, en 

su caso, proceder a la reducción prudencial de la tasa de interés. 

En el supuesto de que el juez responsable no se haya pronunciado al 

respecto y de que el tribunal colegiado de circuito advierta 

indiciariamente un pacto usurario en la fijación de la tasa 

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

autoridad responsable repare la violación apuntada y cumpla con el 

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

parámetros establecidos en las citadas jurisprudencias de la 

Primera Sala, mediante el cual podrá determinar la posible 

actualización de la señalada forma de explotación del hombre por el 

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

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

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

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

vez que la autoridad responsable haya realizado 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.” 

Atento a 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 (**********)2, 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.)3, con el rubro: “USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO 

                                                           
2  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.”. 
3  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 

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 
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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 

Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 294/20154, de la 

                                                                                                                                                                                 

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. 

 

4  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 
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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 (**********), 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 

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 

                                                                                                                                                                                 

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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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 (**********), 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 

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 (**********), —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 
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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 

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. 
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 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 (**********), 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: 

 

 

 

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 

2) Determinar que se trata de un caso de usura prohibida por el 

artículo 21.3 de la Convención American sobre Derechos Humanos. 



 26 

la usura. * 

 

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) Que entre las partes no existe más relación que la que deriva 

del contrato de apertura de crédito de habilitación o avío; en 

cambio, se aprecia que la acreedora es una institución de 

banca múltiple, mientras que del contrato basal se advierte 

que los codemandados son personas físicas dedicadas a la 

agricultura, lo que abona en beneficio de los accionados, 

pues no puede soslayarse que la sociedad acreditante es una 

experta en materia de  préstamos y créditos, al ser esa una 

de sus actividades habituales y  con las cuales lucra.  

b) El destino del crédito abierto fue para que los acreditados 

invirtieran en la siembra, cultivo y recolección de 

(**********) con una vigencia (**********) contados a 

partir de la firma de suscripción del mismo. 

c) La apertura de la línea de crédito de habilitación o avío fue 

hasta por la cantidad de $1´368,000.00 (un millón 

trescientos sesenta y ocho mil pesos 00/100 moneda 

nacional), misma que los acreditados dispusieron mediante 

tres ministraciones, de las cuales ninguna fue liquidada. 

d) De los pagarés de disposición, relacionados con las 

cláusulas séptima y décima del contrato basal, se desprende 

que las partes acordaron el pago de intereses ordinarios a 
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la tasa del 16% anual a partir de cada 

ministración; en tanto que, por interés moratorio se 

cobraría la tasa anual que resulte de multiplicar por 2 (dos) 

la tasa ordinaria, lo que actualiza el importe de 32%. 

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 la tasa de interés ordinaria pactada en el contrato basal, en tanto 

que para la moratoria sí los hay, de acuerdo a los razonamientos que 

a continuación se precisan: 

Conforme al orden establecido en el pluricitado amparo directo 

en revisión (**********), se procede a agotar la primera etapa 

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

concreto, comparar la tasa de interés pactada en el contrato basal, 

con la Tasa de Interés Promedio Ponderada más alta para los 

créditos a Pequeñas y Medianas Empresa —PYMES—, para apoyo 

a capital de trabajo, que en la época más próxima a su celebración 

aplicaban las instituciones bancarias en el otorgamiento de créditos. 

Se asume lo anterior, porque sin soslayar que el citado amparo 

(**********), la Primera Sala estableció 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.), con el rubro: “USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO 

NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES 

ESTIPULADOS, EL COSTO ANUAL TOTAL (CAT) QUE 

REPORTE EL VALOR MÁS ALTO RESPECTO A OPERACIONES 
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SIMILARES, ES UN REFERENTE FINANCIERO 

ADECUADO PARA SU ANÁLISIS, CUANDO EL DOCUMENTO 

BASE DE LA ACCIÓN ES UN TÍTULO DE CRÉDITO…”; cabe 

señalar, sin embargo, que esta jurisprudencia, también establece la 

posibilidad de que el juzgador aplique un indicador distinto según su 

criterio, debiendo justificar adecuadamente su decisión y, en el caso 

particular, los litigantes concertaron un contrato de apertura de 

crédito de (**********), por lo que se puede asumir que se utilizó 

como apoyo a capital de trabajo, toda vez que del contrato basal se 

aprecia que los acreditados son personas físicas dedicadas a la 

agricultura, por lo que, resulta factible que se utilice el referente 

financiero que se ha definido como idóneo; es decir, la Tasa 

Promedio Ponderada más alta para créditos a Pequeñas y Medianas 

Empresas (**********) para capital de trabajo, que aplicaban las 

instituciones bancarias en el otorgamiento de créditos de esta 

naturaleza, que puede ser consultado en la página web 

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

Así, se tiene que el valor más alto de la Tasa Promedio 

Ponderada que en la época más próxima a la celebración del crédito 

basal aplicaban las instituciones bancarias en el otorgamiento de 

créditos a (**********) para capital de trabajo (**********), fue el 

que ofreció el (**********) del 16.2% dieciséis punto dos por 

ciento, lo que puede ser consultado en la página web de 

(**********) al ingresar en el botón de búsqueda la opción titulada 

“indicadores básicos de créditos a las pequeñas y medianas 

empresas (**********), lo que arrojara una tabla histórica, que en 

el caso concreto se reproduce: 
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Entonces, tomando en consideración que la Tasa Promedio 

Ponderada más alta es igual al 16.2% anual, ello implica que ésta 

se encuentra por encima de la tasa ordinaria anual pactada y 

que se reclama en el sub-lite, que asciende a 16%, por lo tanto, 

se puede afirmar que la referida tasa de interés ordinaria no es 

usuraria.  

Sin embargo, como se adelantare, existe indicios de usura con 

respecto a la tasa de interés moratoria pactada en el contrato basal, 

teniéndose para ello que en el memorado amparo directo en revisión 

(**********), se precisó que a pesar de que no existe un indicador 

financiero que refleje las principales tasas de intereses moratorios, es 

válido como referente para determinar este interés, el 

establecimiento del equivalente a 1.5 (uno punto cinco) veces la 

Tasa Promedio Ponderada para créditos PYMES  —16.2%—, que 

en el particular, arroja el 24.3% veinticuatro punto tres por 

ciento, por lo que, partiendo de este parámetro y del análisis de los 

elementos tanto objetivos como subjetivos a que hace referencia la 

Primera Sala en las tesis jurisprudenciales con números de registro 

digitales (**********) analizados anteriormente por esta Colegiada, 

se concluye que la tasa de interés moratoria pactada en la cláusula 
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DÉCIMA), a razón de multiplicar por 2 dos la tasa de 

interés ordinaria —16%—, que equivale a 32% (treinta y dos por 

ciento) anual es usuraria, al ser superior al parámetro de referencia, 

que se estima constituye el porcentaje máximo que podría haberse 

pactado obtener por la actora por tales réditos en los créditos 

similares al aquí estudiado, en la época de celebración del pacto, 

razón por la cual, se estima justo y equitativo inhibir esa tasa hasta 

igualarla al señalado parámetro, es decir, a razón del 24.3% 

(veinticuatro punto tres por ciento) anual. 

Por último, cabe acotar, que en el caso concreto los intereses 

ordinarios y moratorios no se generan de manera simultánea, toda 

vez que los ordinarios deberán cubrirse desde la fecha de disposición 

de las ministraciones amparadas en los pagarés de disposición hasta 

la fecha de vencimiento de pago y los moratorios a partir del 

vencimiento hasta la total liquidación del adeudo.  

V.-De las costas. 

 Como con la modificación de la recurrida, en el sentido de 

reducir de oficio la tasa de intereses moratoria pactada, da pie a que 

la condena en contra de la parte reo, no sea total, sino parcial, por lo 

que al no obtener la actora todo lo que pidió, no es dable imponer 

condena en costas en ninguna de las instancias del juicio por no 

actualizarse en la especie el supuesto que para la condena forzosa a 

ese rubro prevé la fracción III del artículo 1084 del Código de 

Comercio5, cobrando aquí aplicación, analógicamente, la tesis de 

jurisprudencia 1ª./J. 73/2017 (10ª),  emitida por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dirimir la contradicción 

                                                           
5 Artículo 1084. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando a juicio del juez se 

haya procedido con temeridad o mala fe. 

Siempre serán condenados: 

[…] 

IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin 

tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación comprenderá las costas de ambas 

instancias. 
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de tesis (**********), que resulta de aplicación obligatoria 

para la Sala acorde a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 

217 de la Ley de Amparo, cuyos datos de localización, epígrafe y 

contenido, se insertan a continuación: 

“COSTAS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. 

ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN III, DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO, EN LOS CASOS EN QUE, AUN 

CUANDO PROCEDA LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA, 

EL JUEZ OFICIOSAMENTE REDUCE EL PAGO DE LOS 

INTERESES MORATORIOS POR CONSIDERARLOS 

USURARIOS, SIN QUE SEA RELEVANTE QUE EL 

DEMANDADO HAYA COMPARECIDO O NO AL JUICIO. 

Del precepto citado, se advierte que siempre se condenará en costas 

al que fuese condenado en juicio ejecutivo y al que lo intente si no 

obtiene sentencia favorable. Ahora bien, el término "condenado en 

juicio" alude a quien no obtuvo sentencia benéfica, ya sea el actor o 

el demandado; mientras que la expresión "no obtiene sentencia 

favorable" se refiere a la derrota o condena total, es decir, absoluta. 

En ese sentido, cuando en un juicio ejecutivo mercantil, la parte 

actora se beneficia de la procedencia de la acción cambiaria directa 

y, en su caso, demás prestaciones reclamadas, exactamente en los 

mismos términos en que fueron planteadas en la demanda, procede 

la condena en costas en términos del artículo 1084, fracción III, del 

Código de Comercio, pues se está ante una condena total. Ahora 

bien, cuando en la sentencia respectiva el juez, de manera oficiosa, 

reduce el monto de la suerte principal o de las prestaciones 

accesorias reclamadas, se está ante una condena parcial, pues se 

justificó la intervención judicial y puede considerarse que el actor 

no obtuvo plenamente una sentencia favorable, ni el demandado fue 
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totalmente derrotado, ya que este último, con la reducción del 

monto a pagar con respecto a lo reclamado, obtuvo también una 

sentencia favorable. Así, si en un juicio ejecutivo mercantil, aun 

cuando procedió la acción cambiaria directa, el juez, en ejercicio 

del control convencional ex officio, reduce el pago de los intereses 

moratorios por considerarlos usurarios, no puede condenarse al 

pago de costas conforme al precepto legal citado, toda vez que la 

condena no fue total, al haber dejado de percibir el actor todo lo 

que pretendió en los montos que reclamó y al no tener que pagar el 

demandado la totalidad de la cantidad que se le reclamaba por 

concepto de intereses, sin que sea relevante que comparezca a juicio 

o no el demandado, pues aun si éste no contestó la demanda, debe 

entenderse que la actuación del juzgador constituye una oposición 

oficiosa a las pretensiones del actor. No obstante, este criterio sólo 

es aplicable en lo que se refiere a la improcedencia de la condena 

en costas en términos del artículo 1084, fracción III, del Código de 

Comercio, pues es posible que se den condiciones que activen la 

procedencia en términos de una diversa fracción del propio 

precepto, de su primer párrafo, o del artículo 1082 del citado 

ordenamiento, quedando al prudente arbitrio del juzgador 

determinar lo procedente.”.  

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE MODIFICA LA SENTENCIA APELADA. 

 SEGUNDO. Es correcta la vía ordinaria mercantil elegida.  

 TERCERO. La  parte  actora  probó  su  acción. Los 

demandados no demostraron sus excepciones. En consecuencia: 
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 CUARTO. Se condena a (**********), a pagar a 

(**********), dentro de un término de tres días, contados a partir 

del siguiente a aquél en que se les notifique la presente ejecutoria, la 

cantidad de $1´368,000.00 (Un millón trescientos sesenta y ocho 

mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de suerte 

principal; así como los intereses ordinarios generados hasta la fecha 

de vencimiento de pago y los moratorios generados, más los que se 

sigan causando hasta la total liquidación del adeudo, a las tasas del 

16% anual y 24.3% anual respectivamente, los cuales se 

liquidarán incidentalmente durante la fase de ejecución de sentencia.

  

QUINTO. No se hace especial condenación en cuanto al pago 

de costas en ninguna de las instancias del juicio. 

SEXTO. Mediante oficio remítase copia certificada de la 

presente resolución al Tribunal Colegiado en Materia  Civil del 

Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en 

observancia de la ejecutoria de amparo dictada  en el juicio de 

amparo directo  número  (**********), promovido por  

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

SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 310 párrafo primero del Código Federal 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 el artículo 

1069-III del Código de Comercio.   

OCTAVO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca.   

LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 
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de votos de sus integrantes, magistrados (**********), 

habiendo sido ponente este último, ante la secretaria de la misma, 

Licenciada (**********), que autoriza y da fe.   

 

TOCA    66/2017(**********)GQE/LOA/klma 

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

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 


