
 

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

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha diez de 

enero de dos mil diecinueve, por la Jueza Segunda de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, 

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

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

(**********).; visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 85/2020, 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 correcta la vía 

ejecutiva mercantil intentada.- SEGUNDO. La parte actora probó 

parcialmente su acción. La persona moral denominada 

(**********)., justificó en parte sus excepciones; y el 

codemandado (**********), no compareció a juicio, por lo que fue 

declarado rebelde. Consecuentemente:.- TERCERO. Se condena a 

los demandados (**********), a pagar a (**********), dentro del 

plazo de cinco días contados a partir de la fecha en que cause 

ejecutoria la presente sentencia, la cantidad de $1´950,000.00 (UN 

MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte principal; más los 

intereses ordinarios y moratorios vencidos y que se sigan venciendo, 

hasta la total liquidación de dicha suerte principal, los primeros a 

razón de una tasa anual del 14.1%, y los segundos, a razón de una 

tasa anual del 21.15%; cuya cuantificación se efectuará en 

ejecución de sentencia.- CUARTO. No se condena a los 

demandados al pago de los gastos y costas del juicio.- QUINTO. De 

no verificarse el cumplimiento voluntario dentro del término 
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ordenado, hágase trance y remate de los bienes que resulten 

suficientes, para que con su producto se pague a la parte actora.- 

SEXTO. Notifíquese personalmente…”. 

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

jurídico de la moral codemandada interpuso el recurso de apelación, 

el cual le fue admitido en AMBOS EFECTOS y como 

coetáneamente con él expresó sus agravios, después de darle vista 

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

autos originales a esta Colegiada, donde hecha la revisión 

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

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

dicta al tenor de los siguientes: 

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

I.-Fin del recurso. 

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.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

   .- Que contrario a lo señalado por el A-quo, en la especie no 

se  configura el título ejecutivo, por la simple y sencilla razón que 

los hechos narrados en la demanda no coinciden con el estado de 

cuenta certificado por el contador autorizado por la institución de 

crédito actora, pues insiste:  “Es necesario que éste tenga íntima 

relación con el contrato al cual se refiere, pero además, que los 

hechos narrados también sean plasmados por la accionante en 
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forma concordante, pues de lo contrario, se coloca a la parte 

demandada en estado de indefensión, tal  es el caso de lo que aquí 

acontece…”; además que, fue objetado legalmente dicho certificado, 

y si bien la jueza le arrojó la carga de la prueba para acreditar las 

objeciones, tal carga procesal fue satisfecha precisamente con el 

escrito de demanda. 

   .- Que la juzgadora de origen atendió la excepción de 

reducción de las tasas de intereses ordinarias y moratorias, sin 

embargo, es insuficiente la reducción a las tasas de 14.1% y 21.15%  

anual respectivamente, ya que no consideró que la causación 

simultanea de tales intereses equivale al 35.25% anual, lo que es 

usurario y por ende violatorio de los derechos humanos, toda vez 

que, atendiendo las condiciones del mercado del dinero, e inflación  

así como la tasa de interés interbancaria de equilibrio, el interés debe 

de ser del 15% anual y no del 35.25% anual; agregando que: “la 

resolutora de origen toma como base para determinar la tasa de 

interés ordinaria y moratoria a que condenó a mi representada la 

Tasa Promedio Ponderada (TPP) más alta que aplicaban 

(**********), en el otorgamiento de crédito a las pequeñas y 

medianas empresas (**********) al momento de la celebración del 

contrato, que era del 14.1%; mientras que el equivalente a 

multiplicar por 1.5 (uno punto cinco) la TPP más alta referida era 

la tasa del 21.15; sin embargo, es erróneo de su parte el considerar 

tal tasa para fincar la condena que aquí interesa, pues lo que 

realmente debía considerar es inclusive, si actualmente tal tasa es o 

no usuraria, pues incuestionablemente que no puede aplicar tal 

parámetro a las condiciones actuales del mercado del dinero, que 

resultan totalmente distintas a las que se aplicaban en 

(**********), pues al hacerlo, se coloca en una hipótesis o 

situación que ya no resulta aplicable…”. 
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   .-  Que es incorrecta la determinación de la primigenia en 

relación con la procedencia de la acción en base a los señalamientos 

que indica, puesto que la acción que ejercitó la contraria, se fijó en 

los términos del auto admisorio, mismo que no fue combatido por 

ésta  y por ende adquirió firmeza legal, luego entonces al señalarse 

que la acción ejercitada era la cambiaria directa, no puede ahora la 

juzgadora natural determinar que en realidad se trató de una acción 

distinta a la que ella misma señaló en el auto de admisión de la 

demandada, por más que se apoye a los criterios citados, porque 

estamos frente a una materia que no es aplicable la suplencia de la 

queja, pues hacerlo rompería el equilibrio procesal que debe 

respetarse a favor de los contendientes, sin beneficiar ni perjudicar a 

nadie; por lo tanto, la jueza natural estaba obligada a analizar la 

acción en  los términos fijados en el auto admisorio de la demanda. 

III.-Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos de 

desacuerdo y, con ello, infructuosos para el éxito de la alzada, lo que 

es así en atención a las consideraciones del orden legal siguiente:  

El agravio sintetizado en primer orden es inoperante por un 

lado, deficiente por otro; lo primero porque lo alegado en el sentido 

de que en la causa no se configuró el título ejecutivo, porque los 

hechos narrados en la demanda no coinciden con el estado de cuenta 

certificado por el contador autorizado por la institución de crédito 

actora, lo que era necesario, pues de lo contrario, se coloca a la parte 

demandada en estado de indefensión, no es sino una reproducción de 

lo que el reo expresó al oponer la excepción de “IMPROCEDENCIA 

DE LA ACCIÓN”;  en la inteligencia de que, las argumentaciones en 

que se sustenta tal excepción, fueron desestimados por la jueza del 

primer nivel, al establecer en torno suyo lo siguiente: “…agrega que 
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los documentos en (**********) funda su acción, tampoco reúnen 

los requisitos que para los de su clase exige el artículo 68 de 

(**********), toda vez que del contenido del estado de cuenta 

mencionado, se afirma por parte de quien lo suscribió, que su 

representada cubrió  las mensualidades pactadas en el contrato 

base de la acción, (**********), incumpliendo con tal obligación a 

partir de la mensualidad correspondiente (**********),  pues 

realizó un último pago a tal adeudo, (**********), por una 

cantidad  inferior a la que se obligó en dicho contrato;  

afirmaciones que se contradicen con lo manifestado  por la misma 

actora en el punto 8 de hechos de la demanda, en la que ésta 

afirma: “Considerando  que la Sociedad Mercantil (**********), 

incumplió la obligación  adquirida en el contrato de apertura  de 

crédito referido en este ocurso, ya que dejó de realizar los pagos 

que se obligó a hacer a partir del pago correspondiente del 

(**********) y los pagos mensuales subsecuentes hasta la 

presentación de  esta demanda, así como los intereses ordinarios 

causados a cubrirse junto con dichas mensualidades…”, 

advirtiéndose, alega, que quien suscribe el estado de adeudo antes 

citado, refiere que su representada adeuda la mensualidad pactada 

para el día (**********), en tanto que la actora afirma que ésta 

adeuda la mensualidad pactada  a partir del (**********), lo cual 

nos indica que el estado de adeudo que acompaña la actora a su 

demanda, no refleja en realidad los pagos realizados  por su 

representada, pues no contiene el pago efectuado por ésta el día 

(**********) y cuya  existencia está reconocida por la accionante. 

Agrega que para que un estado de adeudo produzca  las 

consecuencias jurídicas a que se refiere el artículo 68 de 

(**********),  debe reflejar  todos los cargos y abonos efectuados 

o realizados en relación al contrato a que se refieran, ya  que de lo 
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contrario, no puede  producir los efectos  a que dicho numeral se 

contrae; y que en otro orden de ideas, es cierto que los documentos 

referidos constituyen un título  ejecutivo  en los términos de la 

disposición antes señalada, y como tales gozan  de una presunción 

legal que debe ser destruida por el reo,  sin embargo, en el caso 

concreto que aquí interesa, dicha destrucción deviene del contenido 

del propio estado de cuenta, que se encuentra en entredicho con la 

afirmación de la propia actora contenida en su escrito de demanda, 

lo que      –sostiene- nos lleva a la irrefutable conclusión que tal 

estado de cuenta  contiene un desacierto, que lo hace inverosímil 

para los efectos de integrar un título como el que pretende la 

actora. En otro apartado de su escrito de contestación de demanda, 

el representante legal de la codemandada (**********)., formula 

objeción de documentos, manifestando para ello que objeta en 

cuanto a su alcance y valor probatorio, el estado de adeudo que 

acompaña la actora a su demanda para los efectos a que se contrae 

el numeral  68 de la (**********), dadas las razones expuestas al 

oponer la excepción de improcedencia de la acción. […]Por otro 

lado, si bien es cierto, la parte actora manifiesta en el primer 

párrafo del hecho número 8 del escrito inicial de demanda, que la 

sociedad mercantil (**********), incumplió la obligación 

adquirida en el contrato de apertura de crédito base de la acción, 

ya que dejó de realizar los pagos  a que se comprometió en dicho 

contrato, a partir del correspondiente al (**********); en tanto 

que del contenido literal de los estados de cuenta certificados que 

obran agregados en autos a fojas de la 70 a la 72 y de la 75 a la 77, 

respectivamente, se advierte que la persona moral acreditada 

incumplió su obligación de pago a partir de la amortización 

correspondiente al (**********); pero también lo es que en el 

segundo párrafo del invocado hecho número 8, aduce el apoderado 
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legal de (**********)  demandante, que con el objeto de acreditar 

lo expuesto en este hecho, viene exhibiendo los estados de adeudo 

certificados por el Contador de su representada, en los que se 

especifican la disposición del crédito, los pagos realizados, los 

pagos incumplidos, la generación de intereses y el saldo insoluto a 

cargo de la demandada, es decir, el  representante  legal de la 

actora se remite en ese párrafo a los estados de adeudo certificados 

que acompaña su escrito inicial de demanda, y al ser ésto así, debe 

estimarse que esas instrumentales forman parte  integrante de dicha 

demanda, y  por lo tanto, el estudio de ésta no debe limitarse al 

escrito inicial, sino que debe comprender además, el análisis de los 

documentos que la acompañan, porque, como ya se dijo, son parte 

integrante de ella, y en el caso, los referidos estados de adeudo 

hacen fe para efectos de demostrar el saldo resultante a cargo de 

los hoy demandados, en términos de lo dispuesto por el artículo 68 

de (**********), pues además de que reúnen todos y cada uno de 

los requisitos establecidos por este numeral, no se encuentran 

desvirtuados en cuanto a su contenido por prueba en contrario, 

porque para ello se requería que la parte enjuiciada hubiese 

ofrecido  la prueba pericial contable respectiva, y demostrado con 

la misma lo alegado en contra de tales instrumentales en el sentido 

de que éstas no reflejan en realidad los pagos realizados por la 

excepcionante, ya que no contienen el pago efectuado por 

(**********); lo cual no acontece en la especie, porque si bien la 

codemandada de referencia ofreció la prueba pericial contable a 

cargo  del  Contador Público (**********), la misma le fue 

declarada desierta por las razones expuestas en el inobjetado 

proveído dictado en fecha (**********) –fojas 169 y 170 de autos-; 

razón por la cual la afirmación expresa vertida por la actora en el 

primer párrafo del hecho numero 8 ocho del escrito inicial de 
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demanda y la ratificación del contenido y firma de dicho escrito, 

efectuada por el Licenciado (**********), en audiencia celebrada 

en fecha 30 treinta de octubre del año próximo pasado –foja 171-, 

no pueden tener el alcance de desvirtuar los referidos estados de 

cuenta; además, es bien sabido que el cumplimiento de pago le 

corresponde probarlo a la parte demandada y no el incumplimiento 

al actor; sirviendo de apoyo a lo anterior  las tesis cuyos datos de 

localización, rubro y texto son los siguientes: Época: Novena 

Época. Registro: 203017. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo III, Marzo de 1996. Materia(s): 

Común. Tesis: VI.2o.28 K. Página: 982. “PAGO O 

CUMPLIMIENTO, CARGA DE LA PRUEBA. […] Época: Novena 

Época. Registro: 183061. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Octubre de 2003. 

Materia(s): Civil. Tesis: V.1o. J/25 Página: 789 “ESTADO DE 

CUENTA CERTIFICADO EXHIBIDO CON EL ESCRITO INICIAL 

DE DEMANDA. FORMA PARTE INTEGRANTE DE ÉSTA. 

[…]Época: Novena Época. Registro: 190933. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, 

Octubre de 2000. Materia(s): Civil. Tesis: XV.1o. J/7. Página: 1166. 

“ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR CONTADOR 

AUTORIZADO DE INSTITUCIÓN BANCARIA. ARTÍCULO 68 DE 

LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO…”; disquisiciones que 

a la par de demostrar que la primigenia le dio respuesta a las 

manifestaciones vertidas por el apelante en su excepción de 

improcedencia de la acción que en los mismos términos reproduce 

ahora vía agravio, como fácilmente se percibe, a su vez se advierte 
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que dichas consideraciones no fueron frontalmente rebatidas por el 

inconforme, cuando atentos al principio de estricto derecho que en 

materia de apelación impera en esta clase de juicios, estaba obligado 

a hacerlo, pero como en vez de ello se enfocó a reproducir lo que 

sobre el punto expuso al producir su réplica a la demanda, las 

mismas deben permanecer indemnes rigiendo lo resuelto a través 

suyo en la recurrida, invocándose por conducentes las tesis de 

Jurisprudencia que se localizan y rezan como sigue:   

 “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”.  No. Registro: 

180410. Jurisprudencia. Materia: Común. Novena Época. Instancia: 

Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XX, Octubre de 

2004. Tesis: XI.2o. J/27. Página: 1932. 

 “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 

de agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse en todas sus 

partes la resolución que se hubiese recurrido”. No. Registro: 
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184999. Jurisprudencia. Materia: Común. Novena Época. Instancia: 

Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. XVII, Febrero de 2003. Tesis: 1a./J. 6/2003. Página: 43. 

El segundo de los sintetizados agravios es infundado, toda vez 

que bien hizo la primigenia en considerar la Tasa Promedio 

Ponderada más alta que aplicaban las instituciones bancarias en 

(**********), en el otorgamiento de crédito a las pequeñas y 

medianas empresas (**********) al momento de la celebración del 

contrato, pues tal apreciación se realizó conforme a los lineamientos 

establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para 

realizar el estudio de la usura de los intereses,  pues tal y como lo 

indició la jueza del primer nivel, la Primera Sala al resolver el 

amparo directo en revisión 3087/20141, 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 

 
1  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 
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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.)2, 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 

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 

 

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

prohíbe la usura.”. 
2  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 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 
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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 294/20153, 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 

 

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. 
3  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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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 

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 
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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 

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 
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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. 

 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.”.  
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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 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. 

  

Asentado lo anterior, se advierte que la jueza natural consideró 

la Tasa Promedio Ponderada más alta que aplicaban las instituciones 

bancarias en (**********), en el otorgamiento de crédito a las 

pequeñas y medianas empresas (**********), en  virtud de que: 
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“…el referente financiero en comento se utiliza por las instituciones 

bancarias que, al igual que la acreedora, se dedica a otorgar 

créditos a las pequeñas y medianas empresas (**********), 

mientras que la parte acreditada es una empresa cuya actividad 

habitual es el comercio; y si el Banco de México proporciona el 

indicador financiero en la fecha más próxima de celebración del 

contrato objeto de la controversia, es claro que el citado referente 

resulta idóneo para emplearlo en el análisis de la posible usura.”, lo 

que deviene de todo correcto, puesto que de la lectura al contrato 

base de la acción, se advierte que incluso su denominación es 

(**********), su fecha de celebración lo fue el día (**********), 

en tanto que su destino es para capital de trabajo, por lo que 

considerando tales particularidades del préstamo, se llega a la 

conclusión que la tasa elegida por la jueza de origen, es el referente 

financiero idóneo para efectuar el análisis de usura de los intereses 

pactados, pues se insiste, se realizó el estudio conforme a los 

lineamientos sostenidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación.  

Por otro lado, la A-quo, siguiendo los parámetros establecidos 

por el Máximo Tribunal del País, consideró que  como la causación 

de los intereses sería de forma simultánea, para su comparación se 

debe de sumar los límites máximos de los referentes financieros 

utilizados en el estudio de la usura en su individual; estimación 

jurisdiccional que al caso interesa dice: “en el lapso que los 

intereses ordinarios y moratorios se generan conjuntamente, para 

su comparación se deben sumar también los límites máximos de los 

referentes financieros utilizados en el estudio de la usura; a saber: 

para los ordinarios la TPP más alta que aplicaban las instituciones 

bancarias en el otorgamiento de créditos a las pequeñas y medianas 

empresas (**********) al momento de la celebración del contrato, 
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y  para los moratorios el equivalente a multiplicar por 1.5 (uno 

punto cinco) la TPP más alta referida, porque se estima que estos 

constituyen los porcentajes máximos que podrían haberse pactado 

obtener por la Institución de Crédito actora, por concepto de 

intereses ordinarios y moratorios en los créditos similares al aquí 

estudiado, en la época (**********), resultando así lo siguiente: 

En ese orden de ideas, se tiene que en (**********), la TPP más 

alta que aplicaban las instituciones bancarias en el otorgamiento de 

créditos a las pequeñas y medianas empresas (**********) al 

momento de la celebración del contrato, era del 14.1%; mientras 

que el equivalente a multiplicar por 1.5 (uno punto cinco) la TPP 

más alta referida, era la tasa del  21.15%; de manera que, de la  

suma de ambos se obtiene un total de 35.25%. Luego, si en el caso, 

la suma de las tasas ordinarias y moratorias pactadas   -22% y 33% 

anual-, da el importe de 55%; es inconcuso que, al confrontarse tal 

suma de las tasas de intereses ordinarios y moratorios pactadas, 

con la tasa de comparación que resulta de sumar los referentes 

financieros anteriormente descritos —35.25%—, se desprende que 

la primera supera a la suma de los mencionados indicadores 

financieros, por tanto, en el particular existen bases para asumir 

que al generarse simultáneamente los intereses ordinarios y 

moratorios pactados sí se produce la usura.”; de ahí que, al 

percatarse que la suma de las tasas de intereses ordinarios y 

moratorios pactadas era mayor al máximo permitido —en su 

individual y en su conjunto—, realizó la reducción de tales intereses 

a las tasas de 14.1% y 21.15% respectivamente, y de la suma de 

éstos, se obtiene el total de 35.25%, el cual,  como señaló la jueza 

de origen, es el porcentaje máximo que podría haberse pactado 

obtener por la Institución de Crédito actora, por concepto de 

intereses ordinarios y moratorios generados simultáneamente en los 



 

 

19 

créditos similares al contrato basal de la acción, en la época 

(**********); siendo dable añadir que, como se asentó líneas 

arriba, basta realizar la comparación de las tasas bancarias para 

operaciones similares a las que se analizan para efectuar las 

respectivas reducciones, tomando en consideración que la 

disminución del interés no podrá quedar por debajo del referente 

financiero 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. 

El ultimo de los sintetizados reproches es infundado, toda vez 

que esta Sala no puede menos que ser anuente con la jueza 

primigenia en relación a desestimar la defensa de la parte 

demandada en relación a que la acción ejercitada por la actora es la 

cambiaria directa por haberse así señalado en el auto de admisión, en 

virtud de que en un juicio de cualquier naturaleza debe atenderse a la 

acción que  se desprenda del contenido integral de la demanda y de 

los documentos en los que la  parte actora funde su acción, y en el 

caso acontece que de la demanda promovida por ésta y de los 

documentos base de la presente causa,  consistentes en contrato de 

apertura de crédito simple y estados de cuenta certificados, se 

advierte que la acción deducida es la personal de pago de pesos y no 

la cambiaria directa; estimación jurisdiccional que es como sigue: 

“…Lo que en tal tenor alega la codemandada de referencia, deviene 

a todas luces inatendible, cuenta habida que si bien es cierto, en el 

auto admisorio de la demanda  dictado en fecha 22 veintidós de 

octubre del año 2018 dos mil dieciocho, se tuvo por presentada a la 

parte actora entablando demanda en la vía ejecutiva mercantil, 

acción cambiaria directa por el pago de pesos, pero en modo 

alguno puede tenerse como cierto que la acción deducida en su 
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contra,  es dicha acción cambiaria directa, porque el hecho de que 

en tal auto admisorio se hubiese señalado que se trata de esa 

acción, no es motivo suficiente para determinar que la acción 

ejercitada  es la cambiaria directa, en virtud de que en un juicio de 

cualquier  naturaleza debe atenderse a la acción que  se desprenda 

del contenido integral de la demanda y de los documentos en los que 

la actora funde su acción, y en el caso acontece que de la demanda 

promovida por ésta y de los documentos base de la presente causa,  

consistentes en contrato de apertura de crédito simple y estados de 

cuenta certificados, se advierte que la acción deducida es la 

personal de pago de pesos y no la cambiaria directa, razón por la 

cual devenía innecesario que la actora fundara su acción en título 

de crédito alguno; debiendo puntualizarse que para efectos de 

determinar la acción ejercitada, resultaba necesario analizar no 

únicamente la demanda, sino también los documentos  fundatorios 

de la acción, ya que para el Juzgador el estudio de la demanda no 

se limita al escrito  inicial, sino que comprende además el análisis 

de los documentos que la acompañan, porque son parte integrante 

de ella; y por otra parte,  si bien es cierto, el auto admisorio de la 

demanda no fue  impugnado por la parte actora, ello no implica el 

consentimiento de que la acción comprendida en ese proveído será 

materia de la litis, pues considerar  lo contrario significaría que el 

Juez es quien plantea la controversia, lo cual deviene inaceptable, 

porque la determinación de los puntos litigiosos en un proceso no 

corresponde al Juzgador, sino a las partes; sirviendo de apoyo a lo 

anterior las jurisprudencias cuyos datos de localización, rubro y 

texto son los siguientes: Época: Novena Época. Registro: 178475. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XXI, Mayo de 2005. Materia(s): Civil. Tesis: 
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XVII.2o.C.T. J/6. Página: 1265. “DEMANDA EN EL JUICIO 

NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS 

DOCUMENTOS ANEXOS. […]Época: Novena Época. Registro: 

179549. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

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

XXI, Enero de 2005. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 104/2004. 

Página: 186. “LITIS EN EL JUICIO NATURAL. PARA SU 

FIJACIÓN DEBE ATENDERSE A LAS ACCIONES 

COMPRENDIDAS EN LA DEMANDA Y LA CONTESTACIÓN Y 

NO A LAS ASENTADAS EN EL AUTO ADMISORIO DE AQUÉLLA 

(LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y 

TLAXCALA)…”; consideraciones que, como se adelantare, la 

revisora comparte y hace suyas a fin de que sirvan también de 

sustento a este fallo, siendo de añadir que si bien  se indicó que en el 

auto de admisión la acción ejercitada era la cambiaria directa, no 

menos verdadero resulta que ello obedeció a un mero error 

referencial, pues la parte actora, en su libelo inicial, indicó “…con 

fundamento en lo previsto por el artículo 68 de la (**********), en 

relación con el artículo 1391, y demás relativos del Código de 

Comercio en vigor, en ejercicio de la Acción personal de pago de 

pesos, en la  VÍA EJECUTIVA MERCANTIL…”;  por lo tanto en 

ningún momento la primigenia suplió la queja a favor de la parte 

actora al declarar procedente la acción de pago de pesos, ni tampoco 

perjudicó a la parte demandada, puesto que ésta al instante en que 

fue emplazada a juicio, se le corrió traslado con todos los 

documentos fundatorios de la acción, incluida una copia de la 

demanda así como del contrato de crédito y el estado de cuenta; de 

ahí que, tuvo pleno conocimiento que la acción entablada por su 

contraria es la de pago de pesos, tan es así que se defendió 

argumentando que el estado de cuenta no cumplía con los requisitos 
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del artículo 68 de la (**********), con lo que se concluye que se 

respetó el equilibrio procesal entre los contendientes. 

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 1084-IV del Código de Comercio, deberá condenarse a la 

representada del apelante al pago adicional de las costas de esta 

instancia. 

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO. Es correcta la vía ejecutiva mercantil intentada. 

TERCERO. La parte actora probó parcialmente su acción. La 

persona moral denominada (**********), justificó en parte sus 

excepciones; y el codemandado (**********), no compareció a 

juicio, por lo que fue declarado rebelde. Consecuentemente: 

CUARTO. Se condena a los demandados  (**********) a 

pagar a (**********), dentro del plazo de cinco días contados a 

partir de la fecha en que se notifique la presente ejecutoria, la 

cantidad de $1’950,000.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por 

concepto de suerte principal; más los intereses ordinarios y 

moratorios vencidos y que se sigan venciendo, hasta la total 

liquidación de dicha suerte principal, los primeros a razón de una 

tasa anual del 14.1%,  y los segundos, a razón  de una tasa anual del 

21.15%.; cuya cuantificación se efectuará en ejecución de sentencia. 
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QUINTO.  Se condena a la personal moral apelante al pago de 

costas de ambas instancias. 

SEXTO. 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. 

 SÉPTIMO. 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 VALDÉZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 85/2020 

(**********) ESVQ/APCM/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 de 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 


