
--- Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de febrero de 2020 dos mil 

veinte. ------------------------------------------------------------------------  

--- VISTO el Toca 41/2020, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por el demandado 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 11 once 

de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, por el Juez Tercero 

de Primera Instancia de este Distrito Judicial, en el juicio 

ejecutivo civil, promovido por (**********), en contra de la parte 

apelante; visto a la vez todo lo actuado en el expediente número 

(**********), de donde surge la presente recurrencia y, ------------   

R E S U L T A N D O   

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

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: ----------------------------------------------  

"PRIMERO.- Ha procedido la vía ejecutiva civil intentada. 

SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. El 

demandado (**********), no acreditó sus excepciones. En 

consecuencia: TERCERO.- Se condena a (**********), a 

pagar a favor de la parte actora (**********), dentro de 

un plazo de cinco días, contados a partir de la fecha en que 

cause ejecutoria esta resolución, la cantidad de 

$3´500,000.00 (Tres millones quinientos mil pesos 00/100 

Moneda Nacional) por concepto de suerte principal, la 

cual se integra de los siguientes montos: de $1´500,000.00 

(Un millón quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional); 

de la cantidad de $1´000,000.00 (Un millón de pesos 
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00/100 Moneda Nacional); y de la suma de $1´000,000.00 

(Un millón de pesos 00/100 Moneda Nacional); más el 

pago de $680,000.00 (Seiscientos ochenta mil pesos 00/100 

Moneda Nacional) por concepto de intereses ordinarios no 

cubiertos, la cual se compone de: la suma de $270,000.00 

(doscientos setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del 

contrato de fecha (**********); de la cantidad de 

$210,000.00 (doscientos diez mil pesos 00/100 Moneda 

Nacional) en relación al contrato de (**********) y del 

importe de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 

Moneda Nacional) del contrato de fecha (**********); 

más el pago de los intereses moratorios vencidos a partir 

del incumplimiento de pago y hasta la liquidación del 

adeudo, a razón de la tasa legal del 9% anual, cuya 

liquidación se reserva para la etapa de ejecución de 

sentencia. CUARTO.- De no hacerse el pago dentro del 

término ordenado, hágase trance y remate de los bienes 

propiedad de la parte demandada que resulten suficientes, 

para que con su producto se pague a la actora. QUINTO. 

Notifíquese…”. 

--- 2o. Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por el demandado, en contra de la sentencia que se 

menciona en el punto precedente, se enviaron los originales de los 

autos de primera instancia a este Supremo Tribunal de Justicia, 

substanciándose la alzada conforme a la Ley. Expresados que 

fueron los agravios, en su oportunidad quedó este negocio citado 

para sentencia, la que hoy se dicta en base a los siguientes: ----------     

                               C O N S I D E R A N D O S  
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--- I. El presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca o 

modifica la resolución apelada, de acuerdo a lo estatuido en los 

artículos 683 párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado1. ---------------------------------------------------------   

 --- II. En su escrito relativo, quien apela expresó en contra de la 

resolución recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

constancias procesales del presente toca. -------------------------------  

--- III. Mediante su escrito de agravios el apelante arguye en 

síntesis lo siguiente: --------------------------------------------------------  

--- 1. Que el juez omitió advertir que la tasa ordinaria pactada en 

los convenios base de la acción osciló entre el 3% (tres por 

ciento) y 3.5% (tres punto cinco por ciento) mensual, esto es, el 

36% (treinta y seis por ciento) y el 42% (cuarenta y dos por 

ciento) anual; lo que resulta usurario, de acuerdo a los argumentos 

que se precisan a continuación: ------------------------------------------  

--- 1.1. Las instituciones bancarias otorgaron créditos personales 

mayores a $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 moneda 

nacional), contemplados de (**********), donde se cobraba una 

tasa del 26.6% (veintiséis punto seis por ciento) anual, es decir, 

 
1  Artículo 683. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda 

instancia confirme, revoque o modifique la resolución impugnada. 

Artículo 696. Si la sentencia constare de varias proposiciones, puede consentirse 

respecto de unas y apelarse respecto de otras. En este caso, la instancia versará sólo 

sobre las proposiciones apeladas. 

 

 



 4 

2.21% (dos punto veintiuno por ciento) mensual, lo que es 

menor a las tasas ordinarias pactadas en los acuerdos base de la 

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

--- 1.2. La relación existente entre las partes es de naturaleza civil, 

porque los convenios base de la demanda no se celebraron con 

fines de comercio, de conformidad con lo manifestado por la Sala 

de Circuito Civil Zona Centro del Estado de Sinaloa. -----------------  

--- 1.3.  El prestamista es un particular que no se dedica a dar 

créditos, por lo que tampoco tiene la carga financiera, 

administrativa ni fiscal de un banco. -------------------------------------  

--- 1.4. Los importes reconocidos en los convenios objeto del 

juicio son altos, “…lo que implica que una tasa de interés alta 

resulte particularmente gravosa.”. ---------------------------------------  

--- 2. Que erró el juzgador al imponerle la carga de acreditar su 

excepción de improcedencia de la acción, porque ésta se sustenta 

en un hecho negativo consistente en que no se le hizo entrega de 

las cantidades a que se refieren en los convenios base de la acción 

y en ese tenor, no estaba obligado a probar tal hecho. ----------------  

 

--- IV. Aunque el primero de los sintetizados motivos de 

desacuerdo es fundado; sin embargo, a la postre resulta 

infructuoso para  variar el sentido del fallo apelado, al igual que el 
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segundo agravio, lo que es así en atención a las consideraciones 

del orden legal siguiente: --------------------------------------------------  

--- El primer reproche es fundado en cuanto a que el juzgador 

omitió examinar si los intereses ordinarios pactados en los tres 

convenios base de la acción son o no usurarios, pese que acorde a 

lo jurisprudencialmente definido por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a 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 

Humanos2, de lo que se deduce que no era necesario que existiera 

petición de parte para que el juez primario hubiera revisado de 

oficio si existe usura en las tasas de interés pactadas. Tal 

jurisprudencia se localiza, titula y reza como sigue: ------------------  

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

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

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

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

“PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO 

SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y 

 
2  Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada  

[…]  
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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 

 

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

hombre, deben ser prohibidas por la ley… 
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en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad 

de otra, un interés excesivo derivado de un préstamo; 

pero además, dispone que la ley debe prohibir la usura. 

Por lo anterior, esta Primera Sala estima que el artículo 

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

Operaciones de Crédito, que prevé que en el pagaré el 

rédito y los intereses que deban cubrirse se pactaran por 

las partes, y sólo ante la falta de tal pacto, operará el tipo 

legal, permite una interpretación conforme con la 

Constitución General y, por ende, ese contenido normativo 

debe interpretarse en el sentido de que la permisión de 

acordar intereses tiene como límite que una parte no 

obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la 

propiedad de la otra, un interés excesivo derivado de un 

préstamo; destacando que la adecuación constitucional 

del precepto legal indicado, no sólo permite que los 

gobernados conserven la facultad de fijar los réditos e 

intereses que no sean usurarios al suscribir pagarés, sino 

que además, confiere al juzgador la facultad para que, al 

ocuparse de analizar la litis sobre el reclamo de intereses 

pactados en un pagaré y al determinar la condena 

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

indicado acorde con el contenido constitucionalmente 

válido de ese precepto y a la luz de las condiciones 

particulares y elementos de convicción con que se cuente 

en cada caso, a fin de que el citado artículo no pueda 

servir de fundamento para dictar una condena al pago de 

intereses mediante la cual una parte obtenga en provecho 

propio y de modo abusivo sobre la propiedad de su 

contrario un interés excesivo derivado de un préstamo. 

Así, para el caso de que el interés pactado en el pagaré, 
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genere convicción en el juzgador de que es notoriamente 

excesivo y usurario acorde con las circunstancias 

particulares del caso y las constancias de actuaciones, 

aquél debe proceder de oficio a inhibir esa condición 

usuraria apartándose del contenido del interés pactado, 

para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés 

reducida prudencialmente que no resulte excesiva, 

mediante la apreciación de oficio y de forma razonada y 

motivada de las mismas circunstancias particulares del 

caso y de las constancias de actuaciones que válidamente 

tenga a la vista el juzgador al momento de resolver.”  

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

refiere únicamente a la materia mercantil, también resulta 

aplicable a la materia civil en virtud de que el principio de libertad 

contractual establecido por el artículo 1717 del Código Civil 

Local3, se encuentra referido a préstamos donde igualmente se 

permite el libre pacto sobre intereses conforme a lo previsto por el 

artículo 2277 del mismo ordenamiento4, 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 

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

términos que aparezca que quiso obligarse… 

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

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

legal… 
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o igualdad de razón el criterio jurisprudencial precitado, tal como 

lo ha establecido la tesis aislada siguiente: ------------------------------   

--- Décima Época. No. de registro: 2009705. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Gaceta del 

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

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

2383. ---------------------------------------------------------------------------  

“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 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 
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Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de 

junio de 2014 a las 9:30 horas, con números de registros 

digitales 2006794 y 2006795, de títulos y subtítulos: 

"PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, 

DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES 

DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE 

CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE 

QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. 

INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITU-

CIÓN [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 conteni-

do 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 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 
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de analizar la existencia de intereses usurarios pactados 

en algún acuerdo de voluntades de carácter civil.” 

--- Así, en virtud de esa omisión, lo conducente es que esta Sala 

ante la falta de reenvío proceda a subsanarla; por ello, se procede a 

relatar los antecedentes respectivos para determinar si existe o no 

la usura en los intereses pactados en los convenios base de la 

demanda, que son los siguientes: -----------------------------------------  

--- ■. Las prestaciones reclamadas derivan de tres convenios de 

reconocimiento de adeudo, celebrados entre particulares, donde se 

acordó pagar dentro de los (**********) meses contados a la 

suscripción de dichos convenios5, de acuerdo a los términos que 

se detallan en la tabla que se inserta a continuación: ------------------  

Fecha de  

celebración de 

convenio 

 

Monto  

reconocido 

Monto de  

intereses ordinarios  

a pagar 

Fecha límite de pago 

del principal e 

intereses ordinarios 

(**********) $1´000,000.00 $200,000.00 (**********) 

(**********) $1´000,000.00 $210,000.00 (**********) 

(**********) $1´500,000.00 $270,000.00 (**********) 

 

--- ■. La Sala de Circuito Civil Zona Centro del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa, a través de la resolución emitida en el Toca de 

apelación (**********), precisó que la naturaleza de los 

convenios motivo de la litis es civil, ya que no se advierte que se 

hubieran celebrado con fines de comercio; determinación que yace 

 
5  Lo que se corrobora de las cláusulas segundas contenidas en los tres convenios 

materia del juicio, visibles de las fojas 14 a 31 del expediente principal. 
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engrosada de las fojas 194 a 207 del legajo original y no fue 

impugnada. -------------------------------------------------------------------  

--- ■. En los aludidos tres convenios no se acordó una tasa 

porcentual por concepto de intereses ordinarios, sino que las 

partes acordaron cantidades específicas, por lo que es necesario 

determinar el porcentaje a que equivalen los importes de los 

intereses para efecto del examen de la usura. ---------------------------  

--- En esa tesitura, se procede a aplicar la regla de tres, que es una 

forma de resolver problemas de proporcionalidad entre tres 

valores conocidos y uno desconocido. Es decir, se establece la 

relación de proporcionalidad entre dos valores conocidos A y B, y 

conociendo un tercer valor X, se calcula el cuarto: “Y”, donde A 

es a B directamente proporcional, como X es Y, entonces este 

último es igual al producto de B por X dividido entre A6. En el 

entendido, que de esa fórmula trasladada a los datos del caso, se 

obtendrá la tasa que se cobraba por los (**********) meses que 

el demandado tenía para pagar, por lo que a su vez se debe dividir 

entre seis, para así determinar la tasa ordinaria mensual, tal como 

se aprecia de las tablas siguientes: ---------------------------------------  

--- 1° RECONOCIMIENTO DE ADEUDO. -------------------------  

A= $1´000,000.00  

(total del adeudo reconocido)        

B= 100% 

 

X= $200,000.00 

 (cantidad en pesos por intereses ordinarios) 

Y=? 

 

 
6   Magaloni, Honorato Ignacio. Tratado Elemental de Aritmética. 1859. Pág. 297.  

Consultado el veinte de mayo de dos mil diecinueve,  

http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080022457/1080022457.PDF 

 

http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080022457/1080022457.PDF
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Y=   100 X 200,000  = 20% 

                              1´000,000 

 

 

TASA SEMESTRAL= 3.33% 

                                       6 

 

--- 2° RECONOCIMIENTO DE ADEUDO. ------------------------  

A= $1´000,000.00  

(total del adeudo reconocido)        

B= 100% 

 

X= $210,000.00 

(cantidad en pesos por intereses ordinarios) 

Y=? 

 

 

Y=   100 X 210,000 = 21% 

                                1´000,000 

 

 

TASA SEMESTRAL= 3.5% 

                                        6 

 

--- 3° RECONOCIMIENTO DE ADEUDO. ------------------------  
A= $1´500,000.00  

(total del adeudo reconocido)        

B= 100% 

 

X= $270,000.00 

(cantidad en pesos por intereses ordinarios) 

Y=? 

 

 

Y=   100 X 270,000 = 18% 

                                  1´500,000 

 

 

TASA SEMESTRAL= 3% 

                                       6 

 

--- Ahora, esta Colegiada 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 —en este caso— de intereses 

ordinarios y moratorios 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 
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el estudio7 y que de forma esquematizada los visualizó de la 

manera 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)  Determi

nar 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. 

 
7  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 su sentencia, en la cual explicó la manera en la que deben 

proceder los órganos jurisdiccionales al pronunciarse sobre la usura: “Y es que, con el 

objetivo de ilustrar en forma detallada la metodología propuesta, de manera 

excepcional emprendió el estudio del caso concreto y ordenó la reducción de los 

intereses pactados a una tasa que dejara de tener el carácter de usuraria. […] En ese 

sentido, explicó los parámetros de los que disponen los órganos jurisdiccionales para 

efectuar el estudio sobre la posible existencia de un pacto de intereses usurarios y, en su 

caso, sobre qué bases debe llevarse a cabo su reducción para cumplir con los 

compromisos que el Estado mexicano ha adoptado en el plano internacional, 

particularmente con lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en que se prohíbe la usura.”. 
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--- 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…”, que se identifica como contradicción de tesis 

número 208/2015. -----------------------------------------------------------  

 --- En dicha contradicción de tesis 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 
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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. --  

--- 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, 



 17 

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.” 

--- Entonces, partiendo de la base que la contradicción de tesis 

208/2015, también faculta al operador jurídico para aplicar una 

tasa diferente del CAT, siempre y cuando se justifique esa 

decisión, la Sala considera que las tasas de interés ordinaria 

pactadas en los convenios base de la acción deben ser comparadas 

con el valor más alto que asciende a 60.8% (sesenta punto ocho 

por ciento), relativo a la Tasa Promedio Ponderado contenida en 

el cuadro 2.3 del informe denominado “Indicadores Básicos de 

Créditos Personales”8 que se desprende de la página web del 

Banco de México9, pues en ese cuadro se comparan las 

condiciones de oferta de los créditos de monto mayor a 

$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100  moneda nacional) que 

las instituciones financieras otorgaron entre (**********) al mes 

de (**********)10, mismos préstamos que se conceden a 

cualquier persona física, el destino del crédito es libre, la tasa fija, 

el plazo determinado y el riesgo de ese préstamo es mayor al de 

otros créditos al consumo ya que no cuenta con garantía como el 

 
8  

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

 
9  Visible en el link: https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/rib-

creditos-personales/%7B640FF0D2-8C72-2800-B9DB-E6899A3F1DC2%7D.pdf 
 
10  No existe otra publicación a través de una página web o diversa vía por parte del 

Banco de México u otro organismo válido que publique una tasa todavía más próxima a 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/rib-creditos-personales/%7B640FF0D2-8C72-2800-B9DB-E6899A3F1DC2%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/rib-creditos-personales/%7B640FF0D2-8C72-2800-B9DB-E6899A3F1DC2%7D.pdf
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crédito (**********) y el pago no se descuenta automáticamente 

de una cuenta de depósito, como el crédito de (**********); 

mismas características que guardan semejanza con los convenios 

de reconocimiento objeto de la controversia, porque éstos se 

celebraron en los meses de (**********), el deudor es un 

particular, se desconoce para qué se utilizaron los montos 

reconocidos como adeudos, se pactaron tasas fijas a determinados 

plazos y en el caso no existe garantía que respalden esos adeudos 

ni el pago de ellos se descuenta de forma automática, sino que el 

deudor por sí mismo debe realizar el pago. De ahí, que la tasa de 

referencia se considera la idónea para fijar lo relativo a la 

existencia de la usura respecto a los intereses ordinarios. ------------  

--- En esa tesitura, si la tasa ordinaria más alta que se pactó en los 

tres convenios, asciende a razón del 21% (veintiún por ciento) 

semestral, que es igual al 42% (cuarenta y dos por ciento) anual, 

no hay manera de asumir que sea usuraria, menos el resto de las 

tasas pactadas, habida cuenta que todas son inferiores al 60.8% 

(sesenta punto ocho por ciento) anual, que es el valor más alto al 

que ascendió la Tasa Promedio Ponderado por Saldo que 

aplicaban las instituciones bancarias en los créditos personales 

otorgados de (**********). Por lo tanto, atendiendo al esquema 

inserto con anterioridad que establece los tres momentos que son 

 

la fecha de la celebración de los convenios base de la demanda que contenga los datos 

relativos al CAT de créditos personales. 



 19 

relevantes para llevar a cabo el estudio de la existencia o no de la 

usura, se concluye que para el caso de las tasas ordinarias pactadas 

en los convenios materia del juicio no hay indicios que éstas sean 

usurarias, por ende, no es necesario agotar el examen de la 

segunda y tercera etapa. ---------------------------------------------------  

--- Restando puntualizar, que no existe base alguna para estimar 

que en la especie pueda actualizarse la figura de la usura en cuanto 

al pago de los intereses moratorios, en virtud que en el fallo 

apelado se condenó a la tasa legal del 9% (nueve por ciento) 

anual, 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 carácter notoriamente excesivo de una tasa de 

interés, por la sencilla pero cardinal razón de que se condenó a la 

tasa establecida como interés legal por el artículo 2277 del Código 

Civil Local, y éste último, se traduce en el límite hasta el que se 

pudieran reducir las tasas pactadas, por ser el parámetro legal que 

rige en materia civil para analizar lo notoriamente excesivo de los 

pactos de intereses, por tanto, es claro que nada hay que agregar 

sobre el particular. ----------------------------------------------------------  
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--- Finalmente, para concluir el examen de la usura, cabe destacar 

que acorde al contenido de los tres convenios objeto del juicio y 

de los puntos resolutivos del fallo apelado, no se impondrá 

condena al pago de los intereses ordinarios y moratorios de 

manera conjunta, ya que la parte demandada únicamente se obligó 

a pagar intereses ordinarios hasta la fecha límite de pago y los 

moratorios se generarán después de esa fecha; consecuentemente, 

no hay forma de que puedan sumarse y constituir en conjunto la 

figura de la usura, por ende, las tasas de interés ya definidas no 

pueden ser objeto de reducción porque el supuesto de 

simultaneidad no se actualiza en el caso concreto. ---------------------  

--- No es obstáculo para lo anterior, la manifestación del apelante 

en el inciso 1.1, relativa a que las tasas ordinarias pactadas en los 

convenios base de la demanda deben compararse con la tasa del 

26.6% (veintiséis punto seis por ciento) anual que aparece en el 

informe de los Indicadores Básicos de Créditos Personales al que 

esta Sala se remitió para estudiar la usura. ------------------------------  

--- Ello se estima así, porque la Tasa Promedio Ponderado por 

Saldo a que hace referencia el inconforme es la relativa al 

“sistema”, que acorde al informe de “Indicadores Básicos de 

Créditos Personales”, esa tasa se refiere al total de los créditos a 
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(**********) de todas las instituciones bancarias,11 lo que no se 

ajusta a las directrices precisadas por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria del 

amparo directo en revisión (**********), pues en ésta quedó 

establecido que el parámetro con el que se deben comparar las 

tasas de interés pactadas, es la que reporte el valor más alto para la 

época y operaciones similares a la que se analice, por ende,          

—contrario a lo mencionado por el apelante— la tasa ordinaria del 

caso no debe compararse con el valor que resulta del conjunto de 

las instituciones bancarias, sino con el valor más alto que se arroje 

dentro de esas instituciones de crédito. ----------------------------------  

--- Tal determinación se corrobora con el caso concreto que la 

citada Primera Sala analizó en el amparo directo en revisión antes 

invocado, pues al respecto dicha Autoridad para examinar la usura 

de la tasa moratoria pactada en una pagaré, cuyo acreedor y 

deudor eran particulares, tomó como base el valor más alto del 

CAT (Costo Anual Total) que perteneció a una institución 

bancaria12, y de ningún modo comparó la tasa convenida con la 

tasa del “sistema” que deriva de sumar las tasas de todas las 

instituciones de crédito; de ahí, que no es posible coincidir con el 

 
11  La Tasa Promedio Ponderado del Sistema se obtiene multiplicando la Tasa 

Promedio Ponderado de la institución por la participación correspondiente de ese banco 

y sumando sobre todas las instituciones. 

 
12  El parámetro del valor más alto del CAT fue multiplicado por el factor 1.5 (uno 

punto cinco) porque se trataba de examinar una tasa moratoria, ya que como se explicó 
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apelante en relación a tomar la tasa que indica para el análisis de 

la usura.-----------------------------------------------------------------------   

--- Por otro lado, deviene infundado lo aducido en los incisos 1.2 y 

1.3, de los sintetizados agravios, en relación a que la celebración 

de los convenios base de la acción no fue con fines de comercio y 

que el (**********) es un (**********) que no tiene la carga 

financiera, administrativa ni fiscal de un banco, pues tales 

particularidades son insuficientes para concluir que la tasa 

ordinaria pactada es usuraria. ---------------------------------------------   

--- Se asume lo anterior, porque si bien es cierto que la Sala de 

Circuito Civil Zona Centro del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa, en el Toca de apelación 56/2019-C, precisó que los 

convenios motivo de la litis no se concertaron con fines de 

comercio y que el actor es un particular; ello no impide que la tasa 

ordinaria pactada en el caso se compare con el valor más alto que 

ascendió la Tasa Promedio Ponderado de una institución bancaria, 

porque como se vio, no se está cotejando con el Costo Anual Total 

(CAT), el cual —acorde a la Primera Sala del Máximo Tribunal 

en la ejecutoria de amparo directo en revisión número 

(**********)— es “…un porcentaje anual que mide el costo 

integral de un financiamiento, permite efectuar comparaciones 

entre las diferentes ofertas de crédito al incorporar todos los 

 

en los lineamientos del estudio de la usura, el valor más alto del CAT solamente es un 

factor idóneo para cotejar una tasa ordinaria.  
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costos y gastos inherentes del crédito y cuya sobrevaluación del 

costo del dinero es útil para advertir indiciariamente una tasa de 

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

mercado del crédito.”, sino que la tasa pactada se compara con 

una Tasa Promedio Ponderado aplicada a créditos personales que 

se otorgan a cualquier persona física, cuyo destino es libre y no se 

exigen garantías reales, mismas condiciones que guardan similitud 

a los convenios materia de la demanda, porque en éstos se 

desconoce de dónde derivan los adeudos reconocidos y no se 

constituyeron garantías a favor del actor para respaldar esas 

deudas y si a esto se aduna que la tasa más alta convenida por las 

partes 18.8 (dieciocho punto ocho puntos porcentuales) está por 

debajo del valor máximo que podía cobrar un banco, debe 

concluirse que tal reducción implica que los intereses ordinarios 

convenidos por las partes no son usurarios. Sirviendo de soporte 

por analogía la tesis que se localiza, titula y reza como sigue: ------   

--- Décima Época. No. de registro: 2018865. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 

2018, Tomo II. Materia(s): Constitucional, Civil. Tesis: VII.1o.C. 

J/15 (10a.). Página: 953. ---------------------------------------------------   

“USURA. TRATÁNDOSE DE TÍTULOS DE 

CRÉDITO SUSCRITOS EN FAVOR DE UN 

PARTICULAR, CUYAS ACTIVIDADES NO SE 
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EQUIPAREN A LAS DE LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS, PARA EL ANÁLISIS DE LO 

NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES 

PACTADOS EN AQUÉLLOS, EL JUZGADOR 

PUEDE TOMAR EN CUENTA COMO PARÁMETRO 

LA TASA DE INTERÉS EFECTIVA PROMEDIO 

PONDERADA (TEPP) REGULADA POR EL BANCO 

DE MÉXICO, CONJUNTAMENTE CON LOS 

PARÁMETROS GUÍA ESTABLECIDOS EN LA 

JURISPRUDENCIA DE LA PRIMERA SALA DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 

RELATIVA AL EXAMEN DE AQUÉLLA. La 

jurisprudencia 1a./J. 57/2016 (10a.), de la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que 

para apreciar la proporcionalidad de los intereses puede 

considerarse como parámetro el Costo Anual Total que 

reporte el valor más alto respecto a operaciones similares 

a la litigiosa; sin embargo, la propia jurisprudencia 

aclara que el juzgador puede aplicar una tasa diferente al 

CAT, siempre y cuando esa determinación se encuentre 

justificada. En ese orden, de los artículos 1, 3, fracción VI 

y 4, penúltimo párrafo, de la Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios Financieros, se deduce que 

el Costo Anual Total alude a una medida del costo de un 

financiamiento expresado en términos porcentuales 

anuales, que incorpora la totalidad de los costos y gastos 

inherentes de los créditos, préstamos o financiamientos 

que otorgan las entidades financieras que, por sus 

características, requieren de una infraestructura personal 

y gastos en general, y ese parámetro toma en cuenta para 

su fijación, entre otros datos, los intereses ordinarios, 
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comisiones, cargos y primas de seguros requeridas para el 

otorgamiento del crédito, el costo de captación y los costos 

para el otorgamiento y administración de los créditos; 

además de los gastos relativos a la instalación y 

mantenimiento de sucursales bancarias y el pago de 

empleados. Por tanto, tratándose de créditos otorgados 

entre particulares (y no por una institución financiera 

regulada por el Banco de México) es claro que, salvo el 

interés moratorio, los demás elementos que integran ese 

referente están ausentes, así que no es dable utilizarlo 

para la reducción en caso de usura; lo que adquiere 

sentido porque el referente financiero relativo al CAT 

posibilita a los clientes potenciales de un banco, la 

elección del crédito que más les conviene de entre una 

vasta oferta, lo cual no ocurre en los créditos entre 

particulares, en los que el deudor sólo conoce el monto, la 

tasa de interés fijada y la fecha de vencimiento. Así, para 

apreciar la proporcionalidad de los intereses moratorios 

no debe atenderse al Costo Anual Total (CAT), pues este 

indicador aglomera cargos incompatibles con créditos 

otorgados por particulares (que no son instituciones 

financieras). En cambio, el juzgador puede atender, entre 

otros parámetros, a la Tasa de Interés Efectiva Promedio 

Ponderada (TEPP) relacionada con créditos revolventes 

asociados con tarjetas de crédito bancarias, publicadas 

bimestralmente por el Banco de México, la cual refleja los 

réditos o compensación que, en promedio, se cobran en 

los préstamos del mercado de las tarjetas de crédito de 

aceptación generalizada, y se asemeja al adeudo 

documentado en un título quirografario, en cuanto al 

riesgo de impago asumido por el acreedor, en virtud de 
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que las instituciones bancarias, por lo general, otorgan 

esos créditos sin exigir garantías reales, sino únicamente 

con base en una estimación de viabilidad de pago, a partir 

del análisis de solvencia crediticia y capacidad de 

cumplimiento del tarjetahabiente; es así, que en ambos 

casos, el acreditante es titular de un crédito personal o 

quirografario y existe una semejanza en el riesgo de 

impago. En tal virtud, sin desconocer que la elección del 

referente bancario a cargo del órgano jurisdiccional es 

una cuestión cuya idoneidad dependerá de su adecuación o 

no de la similitud del caso particular, así como de la 

justificación adecuada de su aplicación, genera 

certidumbre y es razonable que al apreciar el carácter 

excesivo de los intereses de un título de crédito suscrito en 

favor de un particular y no de una entidad financiera, el 

juzgador tome como referente la Tasa de Interés Efectiva 

Promedio Ponderada (TEPP), que corresponda a la fecha 

más próxima a la suscripción del documento, reporte el 

valor más alto para operaciones similares y cuyo límite se 

aproxime más al monto del crédito litigioso, sólo como un 

referente para identificar la usura (no como un indicador 

objetivo único), conjuntamente con el resto de los 

parámetros guía establecidos en la jurisprudencia de la 

Primera Sala citada, relativa al examen de si las tasas de 

interés resultan o no usurarias.” 

--- A su vez, lo cuestionado en el inciso 1.4, en cuanto a que los 

importes reconocidos en los aludidos convenios son altos, “…lo 

que implica que una tasa de interés alta resulte particularmente 

gravosa.”; tampoco es suficiente para estimar que las tasas 
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ordinarias pactadas sean usurarias, porque como se puntualizó, en 

los acuerdos materia de la controversia no se acordó una tasa 

ordinaria superior al valor máximo que un banco podía cobrar; 

además, el pacto de esas tasas se considera justificado tomando en 

consideración que el riesgo de impago asumido por el acreedor es 

bastante, en virtud de que los adeudos no se encuentran 

respaldados mediante garantías que aseguren el cumplimiento del 

pago, máxime que sólo se pactó la tasa de intereses normales por 

seis meses y únicamente se condenó a intereses legales por lo que 

corresponde a los intereses moratorios. ---------------------------------  

--- Por otra parte, el agravio número 2, es infundado, porque si 

bien es verdad que la manifestación del apelante consistente en 

que no se le entregaron las cantidades señaladas en las cláusulas 

primeras de los tres convenios —suerte principal reclamada—, es 

un hecho negativo que por regla general produjera que se le 

revertiera la carga a la parte actora de acreditar que entregó las 

referidas cantidades de dinero, de acuerdo a lo previsto por el 

artículo 279 fracción I del Código Procesal Civil para la Entidad;13 

sin embargo, en este caso concreto no se actualiza ese supuesto, 

por la cardinal circunstancia que los documentos base de la 

demanda —convenios— son títulos ejecutivos en términos del 

 
13  Artículo 279. El que niega sólo estará obligado a probar: 

I. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho… 
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numeral 434 fracción IV del ordenamiento en cita14 —tal como lo 

mencionó el juez natural— por lo que constituyen una prueba 

preconstituida de la acción y gozan de una presunción legal en su 

favor,15 en esa tesitura, cobra aplicación la fracción II del artículo 

279 antes aludido, relativo a que le corresponde la carga 

probatoria a aquel litigante que aun cuando niega un hecho, con 

ello desconoce la presunción legal que tiene a favor su 

contraparte; de ahí, que en este caso el hecho negativo que 

sustenta el demandado como defensa, no es un carga probatoria 

que le corresponda acreditar a la parte demandante.-------------------   

--- Al margen de lo anterior, de cualquier manera el demandado se 

coloca en una premisa inexistente al afirmar que no se le 

entregaron las cantidades a que se refieren los convenios, lo que es 

así, porque de la lectura al escrito inicial de demanda, así como los 

documentos base de la misma, se desprende que las prestaciones 

reclamadas derivan de reconocimientos de adeudos, por ende, la 

demanda principal no se funda en la entrega de dinero, sino en el 

 
14  Artículo 434. Para que el juicio ejecutivo tenga lugar se necesita un título que 

lleve aparejada ejecución. Traen aparejada ejecución: […] 

IV. Cualquier documento privado, después de reconocido por quien lo hizo o lo 

mandó extender; bastando con que se reconozca la firma, aun cuando se niegue la 

deuda… 
 
15  Quinta Época. No. de registro: 1013285. Instancia: Tercera Sala. Jurisprudencia. 

Fuente: Apéndice de 2011. Tomo V. Civil Primera Parte - SCJN Tercera Sección - 

Mercantil Subsección 1 - Sustantivo. Materia(s): Civil. Tesis: 686. Página: 748  

TÍTULOS EJECUTIVOS. Los títulos que conforme a la ley tienen el carácter 

de ejecutivos, constituyen una prueba preconstituida de la acción ejercitada en juicio, y 

la dilación probatoria que en este se concede es para que la parte demandada justifique 

sus excepciones y no para que el actor pruebe su acción. 
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reconocimiento de adeudos anteriores, los cuales quedaron 

evidenciados con las documentales continentes de dichos 

reconocimientos, por esto, era innecesario que el actor demostrara 

que entregó los importes reclamados como suerte principal al 

momento en que celebró los documentos base de la acción, porque 

se reitera, no hubo disposición alguna, sino reconocimientos de 

adeudos contraídos con anterioridad. ------------------------------------   

--- V. Visto lo anterior, consecuencia obligada es la confirmación 

de la recurrida, y como ésta y el presente fallo serán conformes de 

toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 141 del Código de Procedimientos 

Civiles16, deberá condenarse a la parte demandada al pago de las 

costas de ambas instancias. -----------------------------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: -----------------------  

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 

--- PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA.  

--- SEGUNDO. Ha procedido la vía ejecutiva civil intentada. ------  

--- TERCERO. La parte actora probó su acción. El demandado 

(**********), no acreditó sus excepciones. En consecuencia: -----  

 
16  Artículo 141. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la Ley, o 

cuando, a juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán 

condenados: […]  

IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad 

de su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la 

condenación comprenderá las costas de ambas instancias… 
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--- CUARTO. Se condena a (**********), a pagar a favor de la 

parte actora (**********) dentro de un plazo de cinco días, 

contados a partir de que se le notifique la presente ejecutoria, la 

cantidad de $3´500,000.00 (tres millones quinientos mil pesos 

00/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal, la 

cual se integra de los siguientes montos: de $1´500,000.00 (un 

millón quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional); de la 

cantidad de $1´000,000.00 (un millón de pesos 00/100 moneda 

nacional); y de la suma de $1´000,000.00 (un millón de pesos 

00/100 moneda nacional); más el pago de $680,000.00 

(seiscientos ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional) por 

concepto de intereses ordinarios no cubiertos, la cual se compone 

de: la suma de $270,000.00 (doscientos setenta mil pesos 00/100 

moneda nacional) del contrato de fecha (**********); de la 

cantidad de $210,000.00 (doscientos diez mil pesos 00/100 

moneda nacional) en relación al contrato de (**********) y del 

importe de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 moneda 

nacional) del contrato de fecha (**********); más el pago de los 

intereses moratorios vencidos a partir del incumplimiento de pago 

y hasta la liquidación del adeudo, a razón de la tasa legal del 9% 

(nueve por ciento) anual, cuya liquidación se reserva para la 

etapa de ejecución de sentencia. ------------------------------------------  
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--- QUINTO. De no hacerse el pago dentro del término ordenado, 

hágase trance y remate de los bienes propiedad de la parte 

demandada que resulten suficientes, para que con su producto se 

pague al actor. ---------------------------------------------------------------   

--- SEXTO. Se condena a la parte demandada al pago de las 

costas generadas en ambas instancias del juicio. ----------------------  

--- SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118, fracción VI del Código de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 

procesal. En su caso la notificación a quien no hubiere señalado 

domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con los 

numerales 115 y 116 del propio ordenamiento legal. -----------------  

--- OCTAVO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de Primera Instancia al Juzgado de su procedencia, y 

en su oportunidad archívese el toca. ------------------------------------  

--- LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus Magistrados integrantes, ERIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 

CORONEL, habiendo sido ponente el último de los nombrados, 

ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada BEATRIZ DEL 

CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. ------------------  
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JZC/SVT* 

 

“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.” 

 
 


