
 Culiacán, Sinaloa, a doce de junio de dos mil diecinueve.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha once de 

abril de dos mil diecinueve, por la Jueza Cuarta de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, en el expediente 

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

promovido por el (**********) en contra de (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 290/2019, 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 

sumaria civil hipotecaria intentada. SEGUNDO.- La parte actora 

probó su acción. Los demandados no acreditaron las excepciones 

opuestas. TERCERO.- Se condena a (**********) a pagar al 

(**********), la cantidad de dinero equivalente a 131.5870 veces 

el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, en la fecha 

de hacerse el pago, por concepto de suerte principal, debiéndose 

tomar en consideración la  Unidad de Medida y Actualización 

(UMA), que se utiliza en sustitución del Salario Mínimo General 

Diario, de conformidad con lo asentado en el considerando IV; así 

como al pago de intereses ordinarios y moratorios pactados, 

vencidos y por vencerse, hasta la total solución del adeudo, más los 

gastos y costas del presente juicio, prestaciones que deberán 

cuantificarse en ejecución de sentencia. CUARTO.- Se concede al 

citado codemandado el término de cinco días a partir de la fecha en 

que cause ejecutoria la presente sentencia, para que cumpla con la 

respectiva condena, apercibidao (sic) que de no dar cumplimiento 

voluntario a la misma, se procederá a su ejecución forzosa por 

parte de este juzgado, haciéndose trance y remate del bien sujeto a 

cédula hipotecaria y con su producto, pago a la parte actora. 
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QUINTO.- La codemandada (**********) deberá de soportar la 

ejecución de la garantía hipotecaria a cuyo otorgamiento fue 

anuente. SEXTO.- Notifíquese personalmente…”. 

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

judicial de los demandados (**********) 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 683 párrafo 

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

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

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

resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante tales agravios, el alzadista alega en síntesis lo 

siguiente: 

♦.-Que la sentencia apelada carece de fundamentación; que la 

jueza dejó de estudiar la excepción de nulidad del contrato base de la 

acción opuesta por sus representados, vulnerando con tal proceder el 

principio de congruencia establecido en el artículo 81 del Código 

local de Procedimientos Civiles. Que además, soslayó lo dispuesto 

en los ordinales 320, fracción VIII, 405, 406, 407 y 413 del Código 
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referido; que el fallo con el que se inconforma se emitió en 

contravención a los artículos 279, fracciones II y IV y 403 del 

ordenamiento en cita, así como a los diversos 14, 16 y 17 

Constitucionales. Asimismo aduce que la resolución apelada fue 

emitida, se cita textual “…de conformidad a la mala interpretación 

de las buenas costumbres aplicables al derecho cuando la ley 

cuenta con lagunas legales e insuficientes para la aplicación de 

causales semejantes a las interpretadas por la ley toda vez que no 

fueron dictados de conformidad con el resumen que resulta de los 

hechos de los escritos de Demanda y Contestación a la demanda sin 

tomar en cuenta la parte correspondiente al desahogo de las 

pruebas ofrecidas por las partes…”.  

♦.-Que igual, el contrato fundatorio de la acción está afectado 

de nulidad por cuanto hace a las amortizaciones mensuales, dado 

que éstas entrañan capitalización de intereses, pacto que está 

prohibido por el Código Civil, concretamente por el artículo 2279 de 

dicho ordenamiento jurídico. También aduce que el anatocismo, la 

usura doble y el interés sobre interés o interés compuesto está 

prohibido por la ley, motivo por lo cual, argumenta, es ilegal el 

pacto de intereses que se le reclama a sus representados, máxime 

que omitió la actora la forma en que tales réditos fueron calculados, 

dejándolos en completo estado de indefensión, debiendo estarse a lo 

estipulado en el artículo 2277 del Código Civil vigente en el Estado 

y reducir el interés hasta el tipo legal del 9 % anual. 

♦.- Por último, de manera por de más imprecisa sostiene que la 

de primer grado al dictar la sentencia impugnada se avocó al estudio 

de la legitimación activa, sin que, se cita de manera textual “…para 

ello le fuere dado ese derecho por el  artículo 81 del Código de 

Procedimientos Civiles en el Estado toda vez que no a (sic) sido 
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claro en su resolución ya que no existe una excepción donde 

impugne mi legitimación…”, en apoyo de su motivo de 

inconformidad trae a colación la tesis del rubro: “LEGITIMACIÓN 

ACTIVA EN LA CAUSA Y EN EL PROCESO. SI AL 

CONTESTAR LA DEMANDA NO EXISTE PROPIAMENTE 

UNA EXCEPCIÓN EN LA QUE SE IMPUGNE LA 

PERSONERÍA DE QUIEN INSTÓ EL JUICIO, NI UNA 

DEFENSA DE LA TITULARIDAD DEL DERECHO DEBATIDO, 

EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A PRONUNCIARSE SOBRE 

AQUELLA.”  

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:  

Para empezar, el primero de los reproches a la par de falaz es 

deficiente, lo primero, porque del considerando V de la recurrida, se 

advierte que, adverso a lo manifestado por el disconforme, la A-quo 

sí se ocupó de estudiar la excepción de nulidad del contrato base de 

la acción opuesta por los demandados, y lo segundo, porque los 

argumentos que vertiera para asumir la improcedencia de la petición 

de la declaración de nulidad del contrato basal  no son ni por asomo 

rebatidos por el apelante; estimación jurisdiccional que en lo que 

interesa dice: “…Así, se tiene que al dar respuesta a los hechos de 

la demanda, aducen en esencia, que el contrato de crédito basal se 

encuentra afectado de nulidad, porque el consentimiento fue 

obtenido dolosamente por la actora abusando de su falta de 

experiencia en materia hipotecaria, por la necesidad de los 

demandados de contar con una vivienda, el instituto accionante se 

aprovechó de ello insertando en el contrato una serie de cláusulas 
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que no se apegan al derecho de los trabajadores. Es improcedente 

la excepción de nulidad opuesta por el accionado, y para negar la 

procedencia de las alegaciones que preceden, primeramente cabe 

traer a colación lo dispuesto en el artículo 17 del Código Civil para 

el Estado de Sinaloa, de cuyo contenido se deduce, que la petición 

de la declaratoria de nulidad del contrato resulta totalmente a 

destiempo, toda vez que el pacto base de la acción fue celebrado el 

(**********), alegando la nulidad por escrito presentado ante este 

juzgado el (**********), esto es, mucho después de que 

transcurriera el término de un año que el propio dispositivo que la 

funda confiere a quien se ubique en su hipótesis; coligiéndose de lo 

anterior que no sólo aceptaron de manera expresa el contenido del 

contrato, pues se encuentra plasmada su firma, sino que además el 

acreditado estuvo amortizando el crédito desde la fecha de 

celebración del contrato y hasta el mes de (**********), lo que de 

suyo muestra una aceptación tácita del mismo. A mayor 

abundamiento, lo así alegado tampoco podría proceder por el hecho 

adicional de que los oponentes no justifican en la causa encontrarse 

en el supuesto que la sustentan, debido a que la declaración de 

nulidad no puede concederse por el aislado hecho de que un 

contratante haya obtenido del otro en un contrato, un lucro excesivo 

y desproporcionado a lo que él por su parte se obliga -lo cual no se 

demuestra en el proceso-, sino que al mismo tiempo es menester que 

esto haya ocurrido "...explotando la suma ignorancia, notoria 

inexperiencia o extrema miseria de otro...", condición que en el 

sublite no se justificó, dado que nada evidencia la suma ignorancia, 

notoria inexperiencia o extrema miseria del acreditado, ni menos 

que precisamente esas circunstancias hayan sido explotadas en 

beneficio del actor, en el acto jurídico de referencia…”; 

disquisiciones que a la par de dejar en claro que la A-quo no incurrió 
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en la omisión que se le imputa, ni por asomo son rebatidas por el 

inconforme, lo que por sí, es suficiente para que, 

independientemente de su juridicidad, permanezcan incólumes y, 

por ende, sigan rigiendo lo determinado a través suyo, pues de 

pertinencia es recordar que el agravio correctamente expresado debe 

consistir en un alegato claro y preciso, relacionado con las 

circunstancias particulares del caso concreto, a través del cual se 

combatan los razonamientos que fundan el pronunciamiento 

jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de 

segundo grado de que en tal pronunciamiento el juez o jueza de 

primera instancia, ya por omisión o por inexacta aplicación de un 

ordenamiento legal, lesionó el derecho del apelante, de manera que 

al carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva, y 

estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo colegiado no 

tiene materia de examen, invocándose por conducentes las tesis de 

Jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y contenidos 

siguientes:   

No. Registro: 210,334, Jurisprudencia, Materia(s): Común, 

Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 81, Septiembre de 

1994, Tesis: V.2o. J/105, Página: 66. “AGRAVIOS 

INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por la 

recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la 

ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone 

confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios 

agravios.”.  

No. Registro: 203,508, Jurisprudencia, Materia(s): Civil, 

Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Enero 

de 1996, Tesis: XII.2o. J/1, Página: 84. “AGRAVIOS EN LA 

APELACIÓN. PUEDEN FORMULARSE EN FORMA 

SENCILLA, PERO DEBEN SEÑALARSE LAS 

VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, implica que es 

suficiente la enumeración sencilla que haga la parte apelante de los 

errores o violaciones de derecho que en su concepto se cometieron 

en la sentencia, para que se tengan por expresados los agravios. Sin 

embargo, tal falta de rigidez y formalidad no elimina por completo 

el deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo que 

estatuye dicho precepto es que el apelante no se encuentra obligado 

a exponer mayores argumentos jurídicos que aquellos que sean 

indispensables para reafirmar la idea de que se impugnan las 

apreciaciones contenidas en la sentencia materia del recurso. De 

ahí que resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los aspectos de la 

sentencia apelada que en su opinión le agravian y le causan 

perjuicio, exponiéndose al efecto, aun cuando fuere en forma 

sencilla, los razonamientos pertinentes, según lo refiere el 

dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es obvio que los 

aspectos del fallo apelado que no fueren controvertidos deberán 

quedar intocados.”.   

Como puede apreciarse, los argumentos contenidos en dichos 

agravios no razonan en contra de los motivos que expuso la Jueza 

del conocimiento, sino que se limitan a insistir en la procedencia de 
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la excepción de nulidad planteada en su escrito de contestación, 

reiterando lo dicho en primera instancia. 

No es óbice a la conclusión anterior el que el recurrente realice 

transcripciones del considerando cuarto de la sentencia impugnada y 

que manifieste que se vulneran los artículos 81, 279, fracciones II y 

IV, 320, fracción VIII, 405, 406, 407 y 413 del Código local de 

Procedimientos Civiles, así como los diversos 14, 16 y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni el 

señalamiento atinente a que la resolución apelada fue emitida, “…de 

conformidad a la mala interpretación de las buenas costumbres 

aplicables al derecho cuando la ley cuenta con lagunas legales e 

insuficientes para la aplicación de causales semejantes a las 

interpretadas por la ley …”, toda vez que dichos señalamientos no 

dejan de ser meras afirmaciones no sustentadas en argumento 

alguno, siendo el caso que dichas simples referencias desde luego no 

permiten apreciar que el inconforme efectivamente exprese la causa 

de pedir, máxime si se considera que la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no resulta suficiente 

que los recurrentes se limiten a realizar afirmaciones sin sustento o 

fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde exponer 

razonadamente por qué se estiman ilegales las resoluciones que 

recurren. 

En esa tesitura, es de considerarse que al representar los 

agravios una construcción argumentativa en contra de lo expuesto en 

la sentencia; por ende, en caso de que la parte recurrente estime 

oportuno reiterar lo vertido en primera instancia, deberá también 

proporcionar al órgano revisor los elementos que le permitan el 

estudio de dichas consideraciones manifestadas ahora en vía de 

agravio, mediante la impugnación de las consideraciones específicas 

que sustentan la sentencia, señalando los errores, incorrecciones o, 
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inclusive, las omisiones en que habría incurrido el juzgador en 

primera instancia. 

Sirve como apoyo a lo anteriormente argumentado la tesis 

jurisprudencial  de datos de localización, epígrafes y contenido 

siguiente: 

Novena Época.- Registro: 185425.-Instancia: Primera Sala.-

Jurisprudencia.-Fuente: semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.-Tomo XVI, Diciembre de 2002.-Materia(s): Común.-Tesis: 

1a./J. 81/2002.-Página:    61.- “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O 

AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE 

SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O 

RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS 

AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el 

Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya 

establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de 

los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos 

se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que 

aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo 

jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de 

manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a 

realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es 

obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de 

suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman 

inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo 

anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto 

Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos 

argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución 

que con ellos pretende combatirse.”.  
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Así las cosas, la simple aseveración de que la sentencia 

recurrida se encuentra indebidamente fundada, no resulta suficiente 

para salvar la inoperancia de los agravios, toda vez que la hace 

depender de la reiteración de sus argumentos, dejando a esta Sala en 

imposibilidad de analizar, sin agravio en contra, lo correcto o 

incorrecto del fallo recurrido. 

A mayor abundamiento de razones, precisa decir que si la 

exigencia de la fundamentación ha sido entendida como el deber que 

tiene la autoridad de expresar en sus mandamientos los preceptos 

legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que 

pretenda imponer con el acto de autoridad, y la motivación ha sido 

referida a la expresión de las razones por las cuales la autoridad 

considera que los hechos en que se basa se encuentran probados y 

son precisamente los previstos en la disposición que afirma aplicar, 

basta una simple lectura del fallo apelado para persuadirse de que 

cumple cabalmente con tales exigencias, puesto que no sólo contiene 

los preceptos legales aplicables al caso, sino que también señala las 

razones de su aplicación.  

 Tampoco es verdad que la de primer grado haya omitido 

analizar las pruebas que obran agregadas al expediente principal, por 

la simple y sencilla razón de que basta la sola lectura de la recurrida 

para persuadirse que se pronunció sobre todos y cada uno de los 

puntos litigiosos objeto del debate exclusivamente en base a lo 

alegado y probado por las partes. 

Igual suerte corre el segundo de los sintetizados reproches, 

pues como fácilmente se percibe, el disidente tampoco se ocupa de 

combatir lo argüido por la Jueza respecto de que no existe siquiera 

indicio alguno para asumir que las tasas de intereses convencionales 

son excesivas o desproporcionadas, antes bien, se presumen 
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ajustadas a derecho, lo que es así, porque según las cláusulas 

séptima y novena estipulación número 3 del contrato de apertura de 

crédito  basal, la tasa de interés ordinaria pactada fluctuaría entre el 

4 %  y  el  8 %, en tanto que por interés moratorio se cobraría la tasa 

anual del 9 %, coincidiendo con el porcentaje anual establecido 

como interés legal por el artículo 2277 del Código Civil vigente en 

el Estado; estimación jurisdiccional que en lo conducente dice: 

“…En relación a lo demás aducido, en cuanto a que las 

amortizaciones mensuales que refiere el actor en la demanda no 

entrañan otra cosa sino la capitalización de intereses y que la ley 

prohíbe tal cosa, ya que tanto el pacto como el acto de anatocismo, 

usura doble, interés sobre interés o intereses compuestos está 

prohibido y son absolutamente nulos; que de la interpretación del 

contrato se advierte que tendría que estarse a lo estipulado en el 

artículo 2277 del Código Civil, que prevé que el interés legal del 

9% anual, porque aparte de que existe una indeterminación 

respecto al pacto de intereses, es obvio que existe una 

desproporción descomunal en el cobro de ese concepto que 

pretende el actor, solicitando se observe y analice lo dispuesto en el 

citado numeral, que prevé que “Cuando el interés sea tan 

desproporcionado que haga fundadamente creer que se ha abusado 

del apuro pecuniario, de la experiencia o de la ignorancia del 

deudor, a petición de éste el juez, teniendo en cuenta las especiales 

circunstancias del caso, podrá reducir equitativamente el interés 

hasta el tipo legal”.  Alegatos que resultan totalmente infundados, 

ya que contrario a lo así afirmado, en las cláusulas séptima y 

novena del contrato de otorgamiento de crédito base de la 

demanda, se establece claramente la forma en que habían de 

generarse los intereses ordinarios y moratorios, estableciéndose las 

bases para determinar la cantidad que el acreditado debía pagar 
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por esos conceptos, fijándose la tasa correspondiente, datos que a 

juicio de esta jurisdicente resultan suficientemente claros para 

determinar la forma de su causación, no estando por demás añadir 

que aquí rige el principio contenido en el artículo 1717 del Código 

de Civil, por lo que si de esa manera y en esos términos se 

obligaron los accionados, no pueden ahora válidamente discutir que 

lo así convenido resulta irregular o deficiente para reclamar las 

cantidades que se señalan  por estos conceptos. …Ahora, en cuanto 

a lo demás expuesto por los demandados, en el sentido de que se 

les están cobrando intereses desproporcionados y usurarios, es 

pertinente que esta juzgadora lleve a cabo un análisis de las 

constancias del presente juicio, para efecto de resolver sobre la 

existencia o no de usura, en cuanto a los réditos pactados en el 

contrato de otorgamiento de crédito, lo cual se lleva a cabo de la 

siguiente manera: En primer término, se precisa dejar asentado 

que, aun cuando los demandados no se hubieren excepcionado al 

respecto, de cualquier manera se encuentra jurisprudencialmente 

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

Nación que las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

deben promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano 

a la propiedad privada en la modalidad de prohibición de la usura 

como forma de explotación del hombre por el hombre, figura 

prohibida por el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, por lo que no es necesario que exista petición 

de parte para que este tribunal revise de oficio si existe usura en las 

tasas de interés pactadas. Tal jurisprudencia se localiza, titula y 

reza como sigue: No. de registro: 2006794. Décima Época. 

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.). 
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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 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 
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Crédito, que prevé que en el pagaré el rédito y los intereses que 

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

pacto, operará el tipo legal, permite una interpretación conforme 

con la Constitución General y, por ende, ese contenido normativo 

debe interpretarse en el sentido de que la permisión de acordar 

intereses tiene como límite que una parte no obtenga en provecho 

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

excesivo derivado de un préstamo; destacando que la adecuación 

constitucional del precepto legal indicado, no sólo permite que los 

gobernados conserven la facultad de fijar los réditos e intereses que 

no sean usurarios al suscribir pagarés, sino que además, confiere al 

juzgador la facultad para que, al ocuparse de analizar la litis sobre 

el reclamo de intereses pactados en un pagaré y al determinar la 

condena conducente (en su caso), aplique de oficio el artículo 174 

indicado acorde con el contenido constitucionalmente válido de ese 

precepto y a la luz de las condiciones particulares y elementos de 

convicción con que se cuente en cada caso, a fin de que el citado 

artículo no pueda servir de fundamento para dictar una condena al 

pago de intereses mediante la cual una parte obtenga en provecho 

propio y de modo abusivo sobre la propiedad de su contrario un 

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

el interés pactado en el pagaré, genere convicción en el juzgador de 

que es notoriamente excesivo y usurario acorde con las 

circunstancias particulares del caso y las constancias de 

actuaciones, aquél debe proceder de oficio a inhibir esa condición 

usuraria apartándose del contenido del interés pactado, para fijar 

la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida 

prudencialmente que no resulte excesiva, mediante la apreciación 

de oficio y de forma razonada y motivada de las mismas 

circunstancias particulares del caso y de las constancias de 
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actuaciones que válidamente tenga a la vista el juzgador al 

momento de resolver.” En la inteligencia, que a pesar de que la 

jurisprudencia antes inserta se refiere a la materia mercantil, 

también resulta aplicable a los juicios civiles en virtud de que el 

principio de libertad contractual establecido por el artículo 1717 

del Código Civil Local, se encuentra referido a préstamos donde 

igualmente se permite el libre pacto sobre intereses conforme a lo 

previsto por el artículo 2277 del mismo ordenamiento , lo que 

obliga a que esa libertad contractual deba ser también aplicada e 

interpretada en sintonía con la Constitución Federal, con los 

tratados internacionales y con la jurisprudencia vigente en nuestro 

País en materia de derechos humanos, por lo que desde esa 

perspectiva no existe impedimento para que esta Colegiada aplique 

por analogía o igualdad de razón el criterio jurisprudencial 

precitado, tal como lo ha establecido la tesis aislada siguiente: No. 

de registro: 2009705. Décima Época. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, 

Tomo III. Materia(s): Civil. Tesis: VI.2o.C.60 C (10a.). Página: 

2383.  “INTERESES USURARIOS EN MATERIA CIVIL. DEBEN 

APLICARSE LAS MISMAS REGLAS QUE OPERAN EN LA 

MERCANTIL. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

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

su posición respecto de los intereses usurarios, para hacerla acorde 

con el artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, que dispone que tanto la usura como cualquier 

otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser 

prohibidas por la ley. En consecuencia, la citada Sala concluyó que 

toda autoridad jurisdiccional está obligada a hacer una 

interpretación de las normas del sistema jurídico que pudieran 



 

 

16 

afectar derechos humanos contenidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, de 

tal manera que permita su más amplia protección. Dicha postura 

está plasmada en las jurisprudencias 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 

47/2014 (10a.), publicadas en las páginas 400 y 402 del Libro 7, 

Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

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

Federación del viernes 27 de junio de 2014 a las 9:30 horas, con 

números de registros digitales (**********), de títulos y subtítulos: 

"PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA 

LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, 

PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE 

INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO 

SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA 

CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 

32/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 

(10a.)]." y "PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA 

TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 

174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS 

Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA 

PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE.", 

respectivamente. De su contenido se obtiene que la autoridad 

jurisdiccional que conoce de un proceso mercantil, debe llevar a 

cabo el análisis oficioso del tema de la usura, bajo la perspectiva de 

los parámetros de interpretación contenidos sólo a manera de 

referencia en dichas jurisprudencias. Así las cosas, si el objetivo de 

tal interpretación constitucional y convencional está enfocado a la 

tutela efectiva de los derechos humanos, por identidad jurídica 

sustancial se actualiza su aplicación a la materia civil, pues los 

preceptos constitucionales y convencionales que regulan la aludida 
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interpretación son dispositivos y no taxativos; de ahí que el ámbito 

de su aplicación pueda extenderse a la materia civil, cuando el 

juzgador advierta la necesidad de analizar la existencia de intereses 

usurarios pactados en algún acuerdo de voluntades de carácter 

civil.” A esto se aduna, que la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación a través de la ejecutoria que resolvió la 

contradicción de tesis número (**********), 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.”. 

Contradicción de tesis que dio lugar a la jurisprudencia del tenor 

siguiente: No. de registro: 2013074. Décima Época. 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 
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conformidad con las tesis de jurisprudencia 1a./J. 46/2014 (10a.) y 

1a./J. 47/2014 (10a.), (1) el juez de origen debe llevar a cabo, en 

primer lugar, un análisis indiciario de la posible configuración del 

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

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

en su caso, 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.” Por 

ello, esta juzgadora procede a relatar los antecedentes respectivos 
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para determinar si existe o no la usura en los intereses pactados en 

el contrato basal, que son los siguientes: a).- Las prestaciones 

reclamadas derivan de un contrato de otorgamiento de crédito y 

constitución de garantía hipotecaria, celebrado el (**********), 

donde la parte acreedora es un organismo de interés social, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, entre cuyos objetivos se 

encuentra administrar el Fondo Nacional de la Vivienda para 

establecer y operar un sistema de financiamiento que le permita el 

otorgamiento de créditos a sus derechohabientes destinados a la 

adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoramiento 

de vivienda, o al pago de pasivos contraídos por alguno de los 

conceptos anteriores, mientras que el acreditado demandado es 

empleado.  b).- El destino del crédito fue para la adquisición de un 

inmueble —véase cláusula séptima del contrato basal—. c).- De las 

cláusulas séptima y novena estipulación número 3  del contrato 

basal, se desprende que la tasa de interés ordinaria pactada 

fluctuaria entre el 4% y el 8%, en tanto que por interés moratorio se 

cobraría la tasa anual del 9% (nueve por ciento). En la inteligencia 

que del dictamen pericial rendido por el (**********), se 

desprende que la tasa aplicada al crédito base de la acción fue por 

el  4% anual. Ahora bien, se procede a exponer las bases 

establecidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

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 

(**********), 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 y que de forma 
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esquematizada los visualizó de la manera siguiente: De acuerdo al 

orden establecido en el citado amparo directo en revisión 

(**********), se procede a agotar la primera etapa para llevar a 

cabo el estudio de la usura, donde “…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 SIMILARES, ES UN REFERENTE 

FINANCIERO ADECUADO PARA SU ANÁLISIS, CUANDO EL 

DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN ES UN TÍTULO DE 

CRÉDITO…”. Sin embargo, en el presente caso es innecesario 

comparar las tasas pactadas con algún indicador financiero, ya 

sea el CAT (Costo Anual Total) más alto que reporten las 

instituciones bancarias para operaciones similares o uno diverso, 

en virtud de que la juzgadora asume que no existe base alguna 

para estimar que en la especie pueda actualizarse la figura de la 

usura, dado que —como ya se vio—, la tasa máxima de intereses 

ordinarios y la tasa de intereses moratorios pactadas en el contrato 

basal ascienden al 4% y 9% anual, respectivamente, por lo que es 

claro que ningún indicio puede existir en ese sentido, menos existe 

la necesidad de realizar el análisis de los parámetros fijados como 

guía por la Primera Sala del más alto Tribunal de Justicia del País 

al  dirimir  la  Contradicción  de  tesis  350/2013, referidos en el 

segundo momento relevante para evaluar de forma objetiva el 



 

 

21 

carácter notoriamente excesivo de una tasa de interés, por la 

sencilla pero cardinal razón de que si las tasas convencionales 

coinciden con el porcentaje anual establecido como interés legal 

por el artículo 2277 del Código Civil Local, y éste último, se 

traduce en la máxima reducción que puede realizarse en la 

materia al momento de inhibir los intereses convencionales, por 

ser el parámetro legal que rige en materia civil para analizar lo 

notoriamente excesivo de los pactos de intereses, es claro que nada 

hay que dilucidar sobre el particular.  Para concluir el examen de 

la usura, no pasa desapercibido para quien esto resuelve que de 

relacionar lo reclamado por el instituto actor en los incisos B) y C) 

del capítulo de prestaciones y los puntos 4 y 5 punto de hechos del 

escrito inicial de demanda, se desprende que los intereses 

ordinarios y moratorios se devengarán simultáneamente respecto a 

las amortizaciones mensuales vencidas hasta la fecha de la 

presentación de la demanda; lo que deviene legal porque existe 

criterio jurisprudencial emitido por la Primera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia de la Nación que ha dispuesto que ambos 

intereses pueden generarse de forma conjunta; misma 

jurisprudencia que se localiza, titula y dice lo siguiente: No. de 

registro: 190896. Novena Época. Instancia: Primera Sala. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XII, Noviembre de 2000. Materia(s): Civil. Tesis: 

1a./J. 29/2000. Página: 236. “INTERESES ORDINARIOS Y 

MORATORIOS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. 

COEXISTEN Y PUEDEN DEVENGARSE SIMULTÁNEAMENTE. 

El artículo 362 del Código de Comercio señala que los deudores 

que demoren el pago de sus deudas, deberán satisfacer, desde el día 

siguiente al del vencimiento, el interés que para ese caso se 

encuentre pactado en el documento y que a falta de estipulación, el 
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interés será del seis por ciento anual; por su parte, los artículos 

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

Títulos y Operaciones de Crédito refieren, el primero, a la acción 

que se ejerce por incumplimiento de pago del documento base y 

determina que los intereses moratorios se fincan al tipo legal 

establecido para ello, a partir del día de su vencimiento y, el 

segundo, a las opciones para la determinación del interés moratorio 

del documento cuando no se encuentre expresamente estipulado en 

el mismo o cuando éste se encuentra preestablecido. Esto es, los 

referidos numerales en ningún momento disponen que los intereses 

ordinarios y moratorios no pueden coexistir y aunque en ellos se 

indica a partir de cuándo habrá de generarse el interés moratorio, 

no se señala que con ese motivo deban dejar de generarse los 

intereses normales. En estas condiciones y tomando en 

consideración que los intereses ordinarios y moratorios tienen 

orígenes y naturaleza jurídica distintos, puesto que mientras los 

primeros derivan del simple préstamo e implican la obtención de 

una cantidad como ganancia por el solo hecho de que alguien 

otorgó a otro una cantidad en dinero que éste necesitaba para 

satisfacer sus propias necesidades; los segundos provienen del 

incumplimiento en la entrega de la suma prestada y consisten en la 

sanción que se impone por la entrega tardía del dinero de acuerdo 

con lo pactado en el contrato, debe concluirse que ambos intereses 

pueden coexistir y devengarse simultáneamente, desde el momento 

en que no es devuelta la suma prestada en el término señalado y por 

ello, recorren juntos un lapso hasta que sea devuelto el dinero 

materia del préstamo.” Sin embargo, como también lo decidió la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través 

del amparo directo en revisión (**********), en donde explicó 

pormenorizadamente cómo debe procederse cuando ambos intereses 
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se devengan simultáneamente, en ese supuesto, el examen de la 

usura no debe efectuarse sumando las dos clases de interés, sino 

que el estudio debe realizarse de manera autónoma, en virtud de las 

diferencias de cada uno de ellos, lo que implica que no es posible 

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

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

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

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

y cuando se sume igualmente el parámetro de comparación (un CAT 

para intereses ordinarios; más otro CAT para intereses moratorios, 

por ejemplo)…”.Estimar lo contrario, esto es, estudiar la usura 

desde la perspectiva de que las tasas de los intereses ordinarios y 

moratorios deban sumarse y compararse únicamente frente a un 

factor financiero, implicaría desvirtuar la naturaleza de cada uno 

de ellos, incluso, sería tanto como anular uno de los dos, tal como lo 

determinó la pluricitada Primera Sala en el mencionado amparo 

directo en revisión (**********), que en lo conducente dice: 

“Como ya se mencionó, esta Primera Sala ha interpretado el 

artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en el sentido de que la ganancia abusiva a favor del 

acreedor, derivada de un préstamo, debe ser prohibida. Asimismo, 

ha dispuesto que tanto intereses ordinarios como moratorios pueden 

devengarse simultáneamente y ambos tienen como limitante, a la 

libre convención de intereses, que los mismos no resulten usurarios. 

Sin embargo, esta Primera Sala estima que la disposición bajo 

estudio no podría entenderse en el sentido de que en lo individual 

ninguna de las tasas de interés sea usuraria pero en su conjunto sí 

lo sean, pues implicaría desvirtuar la naturaleza de cada uno de 

ellos y, de facto, anular alguno, siendo que, como ya fue referido, el 

interés ordinario deriva de un rédito por el simple hecho de prestar 
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dinero mientras que el interés moratorio sanciona la demora en el 

pago del préstamo. Además, de acuerdo a los parámetros guía 

desarrollados por esta Primera Sala, así como en la jurisprudencia 

sobre la prohibición de usura como forma de explotación del 

hombre por el hombre, se observa que la autoridad 

correspondiente, al realizar el control ex officio debe emprender su 

estudio por separado pues para cada una de las categorías de 

intereses ya que puede apreciar distintas situaciones; estimar que 

uno sí es usurario mientras que el otro no; en su caso, reducir 

tomando como base distintas tasas de interés de las instituciones 

bancarias, de conformidad con la naturaleza del préstamos y las 

condiciones del mismo. […] Es importante destacar que cuando se 

pretende realizar una comparación se deben identificar los 

elementos que se desean comparar y señalar los parámetros frente a 

los cuales se van a confrontar. En el presente caso se pretende 

comparar dos elementos: intereses ordinarios e intereses 

moratorios; pero ello frente a un solo parámetro (tasa de interés). 

Sin embargo, partiendo de las diferencias de cada uno de los 

elementos –intereses ordinarios y moratorios– no es posible tomar 

un solo parámetro, sino que en todo caso deberá utilizarse un 

parámetro para cada uno, más allá de que el parámetro elegido 

para cada uno sea igual o se elijan parámetros distintos. Así se 

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

que sería igual, sí es posible sumar ambos intereses siempre y 

cuando se sume igualmente el parámetro de comparación (un CAT 

para intereses ordinarios; más otro CAT para intereses moratorios, 

por ejemplo). Ello porque la fórmula utilizada por el tribunal 

colegiado sí genera una desproporción entre las partes, pues ha 

sido reconocido que es posible pactar intereses ordinarios como 

una forma de generar réditos por el simple préstamo, y por otro 
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lado, generar intereses moratorios como una sanción frente al 

incumplimiento. Y si bien, el desarrollo jurisprudencial de este Alto 

Tribunal ha sido constante en prohibir un beneficio excesivo a favor 

del acreedor derivado de un préstamo, en detrimento del deudor, lo 

cierto es que la interpretación del tribunal colegiado llega al punto 

de contrariar la jurisprudencia generada pues lo que se ha dicho es 

que ambos intereses se pueden generar y, frente a cada uno, se 

puede constatar la configuración de usura y en su caso reducir 

prudencialmente. Sin embargo, el pretender sumar ambos tipos de 

interés y compararlo únicamente frente a un factor financiero, 

resulta a todas luces desproporcionado pues como ya se dijo si se 

van a sumar ambos tipos de interés (en este caso según lo analizado 

por el tribunal colegiado sumadas ascienden a 23.47%) igualmente 

deberían sumarse las dos unidades de medida decididas por el 

órgano jurisdiccional de manera fundada, que idealmente puede ser 

el CAT para operaciones similares –créditos hipotecarios- por ser 

el que genera una idea del costo anual total respecto de una 

operación o el que elija la autoridad  judicial de manera fundada.  

En conclusión, esta Primera Sala estima que la interpretación 

correcta es que los intereses ordinarios y moratorios pactados en un 

préstamo pueden coexistir y devengarse simultáneamente, con la 

única limitante de que se realice el examen de manera autónoma 

para cada tipo de interés a fin de determinar si el mismo resulta 

usurario o no, pues de lo contrario sería tanto como anular uno de 

los dos si se pretenden sumar y únicamente tomar en cuenta un solo 

factor o referente financiero, como parámetro para comparar la 

suma de ambos.” Entonces, aplicando analógicamente el invocado 

criterio al caso concreto en el lapso que los intereses ordinarios y 

moratorios se generan conjuntamente, se tiene que sus tasas 

sumadas ascienden al importe de 14% catorce (diecisiete por 
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ciento) anual;  mientras que la suma de dos veces el interés legal 

—igual a 9% (nueve por ciento)— que es lo máximo a que se 

pueden reducir las tasas pactadas, asciende a 18% (dieciocho por 

ciento) anual, o sea, es mayor a la suma de las tasas pactadas en el 

caso a estudio, consecuentemente, es obvio, que no hay manera de 

asumir que estas últimas al generarse simultáneamente pudieran 

ser usurarias; de donde lo infundado del alegato vertido en ese 

sentido.” disquisiciones que –acota la Sala–, habrán de permanecer 

incólumes rigiendo el sentido de lo fallado, ante la total omisión del 

recurrente de expresar argumento lógico-jurídico alguno que las 

combatiera, cobrando de nuevo aplicación aquí, las tesis de 

jurisprudencia citadas con antelación. 

Lo que precede veda la posibilidad legal de que la Sala pueda 

analizar de oficio la existencia o no de la figura de la usura, toda vez 

que esa facultad sólo es legalmente permisible cuando el juez no se 

ocupa de ello, hacerlo implicaría transgredir el principio de litis 

cerrada o de estricto derecho que en materia de apelación campea en 

esta clase de juicios, según lo prescrito por los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código Procesal Civil Local. Apoyan lo anterior –

por analogía– las tesis cuyos datos de localización, epígrafes y 

contenidos son los siguientes: 

Décima Época. No. de registro: 2016385. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 2018, 

Tomo IV. Materia(s): Civil. Tesis: I.11o.C.91 C (10a.). Página: 

3392. “INTERESES MORATORIOS EN MATERIA 

MERCANTIL. SI EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

DETERMINA QUE NO SON USURARIOS Y EN EL 

RECURSO DE APELACIÓN NO SE EXPRESA AGRAVIO 
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AL RESPECTO, EL TRIBUNAL DE ALZADA NO TIENE 

OBLIGACIÓN DE ANALIZAR DE OFICIO LA USURA. La 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia 1a./J. 47/2014 (10a.), sostuvo que cuando el 

juzgador advierta que la tasa de interés pactada en un pagaré 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. En este criterio se atendió al 

supuesto en que el Juez de primer grado no realiza el análisis de la 

tasa de interés para determinar si es o no usuraria; por tanto, es 

aplicable únicamente cuando el juzgador omite pronunciarse sobre 

el tema, mas no cuando se ocupa de realizar dicho análisis por 

haberse planteado como excepción por la demandada y estima que 

la tasa de interés no es desproporcional o usuraria pues, en tal 

caso, no existe omisión en su estudio. De manera que en el supuesto 

en que se determina que la tasa no es usuraria, para que el tribunal 

de alzada pueda ocuparse de analizar nuevamente el tema de la 

usura, debe mediar agravio en el recurso de apelación, pues sólo 

puede hacerlo de oficio cuando exista una omisión de estudio por el 

Juez. Ello es así, acorde con la diversa jurisprudencia 1a./J. 

53/2016 (10a.), derivada de la contradicción de tesis (**********), 

de título y subtítulo: "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."; criterio que 
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únicamente es aplicable cuando el tema de los intereses usurarios 

no haya sido objeto de análisis durante el juicio.” 

Por último, el cuestionamiento atinente a que la de primer 

grado al dictar la sentencia impugnada se avocó al estudio de la 

legitimación activa, sin que, se cita de manera textual “…para ello 

le fuere dado ese derecho por el  artículo 81 del Código de 

Procedimientos Civiles en el Estado toda vez que no a (sic) sido 

claro en su resolución ya que no existe una excepción donde 

impugne mi legitimación…”, resulta inatendible, por la simple pero 

fundamental razón de que adverso a lo manifestado por el apelante, 

la juzgadora no realizó en su sentencia, un pronunciamiento 

destacado respecto de dicho tópico, de ahí lo infructuoso del agravio 

que se hace valer al respecto. 

 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 la 

fracción IV del artículo 141 del Código Procesal Civil Local, deberá 

condenarse a los representados 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 sumaria civil hipotecaria 

intentada.  
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 TERCERO. La parte actora probó su acción. Los demandados 

no acreditaron las excepciones opuestas. 

CUARTO. Se condena a (**********) a pagar al 

(**********), la cantidad de dinero equivalente a 131.5870 veces el 

salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, en la fecha de 

hacerse el pago, por concepto de suerte principal, debiéndose tomar 

en consideración la  Unidad de Medida y Actualización (UMA), que 

se utiliza en sustitución del Salario Mínimo General Diario, de 

conformidad con lo asentado en el considerando IV de la sentencia 

que se revisa; así como al pago de intereses ordinarios y moratorios 

pactados, vencidos y por vencerse, hasta la total solución del 

adeudo, prestaciones que deberán cuantificarse en ejecución de 

sentencia.  

QUINTO. Se concede al citado codemandado el término de 

cinco días a partir de que se le notifique esta ejecutoria, para que 

cumpla con la respectiva condena, apercibido que de no dar 

cumplimiento voluntario a la misma, se procederá a su ejecución 

forzosa por parte del juzgado, haciéndose trance y remate del bien 

sujeto a cédula hipotecaria y con su producto, pago a la parte actora.  

SEXTO. La codemandada (**********) deberá de soportar la 

ejecución de la garantía hipotecaria a cuyo otorgamiento fue 

anuente.  

SÉPTIMO. Se condena a los fallidos apelantes al pago de las 

costas de ambas instancias del juicio. 

OCTAVO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-VI, del Código Local de Procedimientos  

Civiles, a las partes  que tengan señalado domicilio procesal. En su 

caso, la notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 
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efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 del 

propio ordenamiento legal. 

NOVENO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

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

oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto Propietario JUAN 

ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta Propietaria ERIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo sido ponente esta 

última, ante la secretaria de la misma, Licenciada BEATRIZ DEL 

CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

 

TOCA 290/2019 

(**********)ESVQ/AGP/ 

“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.” 

 


