
--- Culiacán, Sinaloa, 21 veintiuno de febrero de 2020 dos mil 

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

       VISTO el Toca 599/2019, relativo a los recursos de 

apelación admitidos en ambos efectos interpuestos, el primero por 

el codemandado (**********), y el segundo por la coaccionada 

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

veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, por el Juez Tercero de 

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

juicio sumario civil hipotecario promovido por (**********); 

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.- Es procedente la vía 

sumaria civil intentada. SEGUNDO.- La parte actora probó 

parcialmente su acción; la demandada (**********), no 

demostró sus excepciones; en tanto que (**********), fue 

declarado rebelde; en consecuencia: TERCERO.- Se  

condena  a  (**********), a pagar a favor de (**********), 

la cantidad de $1’245,289.76 (Un millón doscientos cuarenta 

y cinco mil doscientos ochenta y nueve pesos 76/100 Moneda 
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Nacional) por concepto de saldo insoluto de capital vencido 

anticipadamente, el pago de los intereses ordinarios 

generados y no cubiertos hasta la presentación de la 

demanda, así como el pago de los intereses moratorios; 

rubros a los que habrá de adunarse -únicamente en lo que 

atañe a los intereses moratorios- los demás que se sigan 

venciendo, hasta la total liquidación del asunto; accesorios 

que se cuantificarán durante la etapa de ejecución de 

sentencia. CUARTO.-Se  concede  a  los  demandados el 

término de cinco días contados a partir de la fecha en que 

cause ejecutoria la presente sentencia, apercibidos que de no 

dar cumplimiento voluntario a la misma, se procederá a su 

ejecución forzosa por parte de este juzgado, haciendo trance y 

remate del bien sujeto a cédula hipotecaria, y con su 

producto, pago a la parte actora. QUINTO.- Se absuelve a 

los accionados del pago de la cantidad que por primas de 

seguro le fuera reclamada por la actora. SEXTO.- No se 

condena a la parte demandada al pago de los gastos y costas 

del juicio. SÉPTIMO. - Notifíquese personalmente…”. 

     2o.- No conformes con la resolución aludida, ambos 

demandados interpusieron recurso de apelación, el cual les fue 

admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente 
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expresaron sus agravios, después de darle vista con éstos a la parte 

contraria, el a quo ordenó la remisión de los autos originales a esta 

Colegiada, donde hecha la revisión correspondiente, se formó el 

toca respectivo, se calificó de legal la admisión de dichos recursos 

y se citó 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.- Conforme a lo estatuido en los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado1, 

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.- En sus escritos relativos, quienes apelan expresaron en 

contra de la resolución recurrida sus motivos de inconformidad, 

mismos que obran en las constancias procesales del presente toca. 

     III.- Mediante tales agravios, los apelantes arguyen en esencia 

lo siguiente: 

     Que mal hizo el primigenio al conferirle el carácter de prueba 

plena al certificado de adeudos exhibido por su contraparte, pese a 

que dicho documento no cumple con los lineamientos a que alude 

el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, dado que: 

 
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. 
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“basta con percatarse de que la actora reclama el pago de primas 

de seguros pero si revisamos el estado de cuenta que la actora 

exhibe encontramos que en la columna de PRIMAS DE SEGURO 

VENCIDAS aparece como saldo total la cantidad de cero pesos 

cero centavos y esto significa que el estado de cuenta no es 

congruente con las afirmaciones de la actora ni sirve para 

acreditar ningún saldo reclamado. Debe tomarse muy en 

consideración que la cantidad que la actora reclama como suerte 

principal no es la cantidad consignada en el contrato sino una 

cantidad diversa y dicha condena se hizo con base en el referido 

estado de cuenta...”. 

      Que el juzgador no se ocupó del estudio de las excepciones y 

defensas opuestas en la contestación a la demanda. 

     Que mal hizo el a quo al declarar procedente la acción 

hipotecaria ejercida en el juicio principal, ya que el elemento 

consistente en que el contrato sea de plazo vencido o que deba 

anticiparse conforme a lo previsto en los artículos 1841 y 2790 del 

Código Civil vigente en el Estado, o a lo pactado por las partes en 

el contrato base de la acción no está demostrado, dado que de la 

cláusula novena se advierte que las partes contratantes pactamos 

que la obligación de los acreditados de hacer pagos mensuales 

podría solventarse en cualquier cuenta de valores que tenga o 

pudiera llegar a tener la parte deudora en (**********), por ello 
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sostienen los apelantes que: “si revisamos las constancias 

existentes en autos encontramos que la demandada sí acredité 

haber hecho depósitos en diversas cuentas de valores que tengo 

en (**********), y eso significa que “(**********)” estaba 

autorizado para cargar en cualesquier cuenta de valores que 

tenga la demandada o llegare a tener en (**********), el 

importe de los pagos mensuales y si la actora no hizo uso de la 

facultad que le confiere la cláusula NOVENA del contrato base de 

la acción fue porque no quiso y no porque no hubieren saldos 

suficientes para ello. La suscrita con el hecho de acreditar que 

tengo cuentas de valores en la institución crediticia actora con 

saldos suficientes para cubrir la única mensualidad que se tilda 

de omisa, acredité haber cubierto en tiempo y forma el pago de la 

mensualidad que se me reclama como insoluto. La suscrita a mi 

escrito de contestación de demanda acompañé los depósitos 

aludidos con antelación y con ellos haber cubierto el reclamo 

referido en tiempo y forma, de conformidad con la autorización 

conferida al banco en la cláusula NOVENA del contrato base de 

la acción.” 

     Que el primigenio en el fallo venido en apelación declaró 

parcialmente procedente la acción ejercida por su contraria, bajo 

el argumento de que atinente a la reclamación por primas de 

seguro, el (**********) acreditante no aportó probanza alguna 
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que respalde tal prestación, por tal motivo declaró absuelta a la 

accionada en torno a dicho reclamo, sin embargo, sostienen de 

manera literal que: “si revisamos el “estado de cuenta 

certificado” exhibido por la parte accionante encontramos que 

existen más de cien cargos por este concepto que la actora, sin 

derecho alguno, realizó. La actora no acreditó en juicio haber 

contratado seguro alguno en términos de lo convenido en el 

contrato base de la acción, sin embargo, la actora de forma 

constante estuvo realizado cargos a la cuenta (**********) por 

concepto de prima de seguros. El propio estado de cuenta 

exhibido por la actora es acreditador de este hecho. Si la 

sentencia declara que no procede condena al pago de seguros 

porque la actora no acredita tener derecho a que se le cubra tal 

exigencia, consecuentemente debe considerarse que la actora no 

tuvo derecho tampoco a hacer los más de cien cargos que 

aparecen realizados en el estado de cuenta por dicho concepto en 

el estado de cuenta que exhibe y que prueba plenamente en su 

contra de conformidad con lo establecido en el artículo 409 del 

Código de Procedimientos Civiles de Sinaloa…Luego entonces, si 

la actora acredita que recibió más de (**********) abonos por 

un concepto al cual no tiene ningún derecho debe declararse sin 

lugar a dudas la improcedencia de la acción intentada porque el 

dinero que indebidamente se aplicó al pago de seguros no 
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contratados debe aplicarse al pago de la mensualidad que se 

tacha de omisa y esta mensualidad y muchas más se cubren con el 

monto de los más de (**********) pagos que la actora reconoce 

recibió pero que no acredita tener derecho a su cobro y 

pago…pero como no contrató seguro alguno entonces, se 

absuelve a la demandada de este reclamo y debe también 

absolverse a la demandada del pago de todas las prestaciones 

reclamadas porque con los más de cien pagos que la actora 

recibió por concepto de primas de seguros se acredita que la 

demandada no está ni estuvo en mora por lo que debe revocarse 

la sentencia que considera lo contrario…”.  

       Para empezar, resulta dable resaltar que para la Ad quem 

deviene correcta la apreciación que el resolutor hiciera de las 

documentales a que aluden los apelantes en sus agravios, 

negándoles validez probatoria para efecto de tener por acreditada 

la excepción consistente en la improcedencia de la acción, que 

hizo valer bajo el argumento de que: “no caí en mora, aunado a 

que dada la negativa de la parte actora de recibirme el pago del 

mes de (**********) pues ésta me canceló la cuenta a la cual la 

suscrita cubría mis mensualidades, por lo que me vi en la 

imperiosa necesidad de abrir inmediatamente otra cuenta por 

recomendaciones de la oficina central de la parte actora ubicada 

en la (**********), cuenta ésta a la que se le formó el N° 
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(**********) de la cual se depositó la cantidad de (**********) 

pesos moneda nacional así mismo se abrió la cuenta N° 

(**********) de la (**********) en la cual se depositó la 

cantidad de (**********) pesos moneda nacional…”; estimación 

jurisdiccional que es del siguiente tenor: “…Al respecto, alega la 

reo que esta excepción se interpone en virtud de la improcedencia 

de la acción planteada la parte actora, así como la exigencia del 

cumplimiento de las prestaciones solicitadas, ya que la parte 

actora se viene precipitando al interponer su demanda pues del 

supuesto incumplimiento (**********), no incurrió en mora, 

aunado a la negativa de la actora de recibirle el pago del mes de 

(**********), pues esta (sic) le canceló la cuenta en la cual 

cubría sus mensualidades, por lo que se vio en la necesidad de 

abrir otra cuenta por recomendaciones de la oficina central de la 

parte actora ubicada en la (**********), en la cual se depositó 

la cantidad de (**********), asimismo, se abrió otra cuenta en la 

Sucursal del (**********), en la cual se depositó la suma de 

(**********), depósitos que se efectuaron por recomendaciones 

de las oficinas centrales de la parte actora, y que por razones que 

desconoce las sucursales de la parte actora ubicadas en 

(**********), bloquearon la cuenta a la cual hacia sus depósitos 

en tiempo, y agrega que en todo momento ha cumplido con las 

obligaciones derivadas del contrato de crédito y desconoce las 
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razones de la parte actora en demandarla, cuando se encuentra 

ante dicha Institución con solvencia económica y con saldo en las 

cuentas mencionadas, a fin de que en forma electrónica se cubran 

las mensualidades que hoy se le reclaman y que supuestamente 

dieron origen al vencimiento anticipado, añadiendo que de ahí se 

desprende que la parte actora al momento de demandarla carecía 

de legitimación activa. Argumentos que a consideración del 

suscrito juzgador, resultan infundados e inoperantes para el 

efecto pretendido por el reo, en virtud de que, contrario a lo que 

alude, del contrato de apertura de crédito simple con garantía 

hipotecaria celebrado (**********) y los señores (**********), 

el cual obra en autos, se advierte que en la cláusula Décima 

Sexta: vencimiento anticipado, se señalo (sic) lo siguiente: 

“(**********)” se reserva la facultad de dar por vencido 

anticipadamente el plazo fijado en la cláusula cuarta, y en 

consecuencia, la “parte acreditada” deberá hacer el pago 

inmediato del importe del saldo del crédito, intereses ordinarios, 

moratorios, gastos y demás accesorios legales, si la “parte 

acreditada”  faltare al cumplimiento de cualesquiera de las 

obligaciones contraídas en este contrato, o en los casos en que la 

ley así lo previene, o en los siguientes supuestos: A).- Si la “parte 

acreditada” dejara de cubrir uno o mas de los pagos mensuales 

de capital, de intereses estipulados, comisiones, gastos o no 
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contratare los seguros de vida, invalidez y daños ya especificados. 

B)…C)…, etc.”. Adicionalmente,  en  la  cláusula  sexta del 

contrato en mención se estipuló el pago mensual, los cuales se  

efectuarían el día (**********) de cada mes. De lo anterior se 

desprende que la parte demandada sin duda se obligo (sic) a 

cubrir todos y cada uno de los rubros mencionados y en caso de 

incumplimiento de uno o mas (sic) pagos se daría el vencimiento 

anticipado, lo que en la especie acontece, ya que ni por asomo la 

parte reo acredita haber cubierto en tiempo y forma el pago que 

se le reclama como insoluto, ya que si bien es cierto que a su 

contestación acompaña los depósitos aludidos con antelación, con 

ellos no acredita haber cubierto el reclamo referido en tiempo y 

forma, ya que el primero de los depósitos, de fecha (**********) 

(sic, en realidad el depósito se hizo (**********), según se 

advierte de la simple vista del documento de mérito), el cual se ve 

reflejado en el estado de cuenta que acompaña la parte actora, 

dicho abono fue aplicado a capital vencido e intereses ordinarios 

y con los otros dos depósitos de fechas (**********), lo único 

que demuestra es que la cantidades señaladas en dichos 

documentos fueron depositadas a la cuenta numero (sic) 

(**********) a nombre de la titular (**********), sin embargo, 

no son de considerarse por este juzgador, habida cuenta que de 

los datos plasmados en ellos, no se advierte que guarden 
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relación alguna con el documento base de la acción, por 

ejemplo, no hay una similitud entre las fechas de pago que se 

estipularon en el contrato, con las fechas en que fueron 

realizados dichos abonos, al igual que no existe concordancia 

entre las cantidades acordadas para el pago de la cartular de 

mérito, con las que se mencionan en las documentales allegadas 

por la reo civil; de igual forma, no se especifica a que 

documento se aplicaban los aludidos pagos; de ahí que no se les 

reconozca valor legal alguno para probar y acreditar los hechos 

referidos por la accionada en su escrito de réplica, por no 

haberse perfeccionado con otros medios de prueba que 

permitieron a este órgano jurisdiccional relacionarlos e 

identificarlos con el contrato en comento. 

                                                  […] 

En relación al punto numero (sic) 3 de hechos de contestación de 

la demanda, la parte reo manifiesta que es cierto el primer 

párrafo, sin embargo, señala que el segundo párrafo no es cierto, 

porque todo el tiempo ha tenido con la parte actora diversas 

cuentas bancarias a fin de que de manera electrónica se cubran 

las amortizaciones que se vayan venciendo y el hecho de que haya 

dado el incumplimiento desde el día (**********), fue causas 

ajenas a ella, pues la misma parte actora le cancelo (sic) la 

cuenta a la cual se hacían los pagos, por lo que se vio en la 
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necesidad de abrir nuevas cuentas por recomendaciones de la 

oficina central de (**********). 

 

Al respecto, cabe señalar que resulta falso de todo soporte lo 

esgrimido por la reo, ya que el hecho de que tenga diversas 

cuentas con la Institución Bancaria actora, en nada le beneficia, 

toda vez que en el contrato se estipuló el numero (sic) de cuenta  

a la cual debió hacer los depósitos y no a las cuentas que señala 

que realizó los mismos, de ahí que resulte inatendible lo 

manifestado, además se desprende que la parte reo no aporto 

(sic) alguna prueba idónea para tal efecto, pues únicamente se 

remite a lo expuesto en las excepciones y defensas que invoca en 

su ocurso, por tal razón, sobre dicho particular, a juicio de quien 

esto juzga, tales argumentos resultan improcedentes, debido a la 

cardinal circunstancia de que atendiendo a lo dispuesto por el 

artículo 278 del código procedimental de la materia, concierne a 

la parte demandada la carga procesal de demostrar sus 

excepciones y defensas, por tanto, es evidente que lo aseverado 

por el reo civil, primeramente debió de haber sido precisado e 

inexcusablemente acreditar sus defensas, lo cual no ocurrió en 

la especie, omisión de suyo suficiente para negar la procedencia 

de su reclamo, ya que quien opone una excepción o defensa 

forzosamente debe apoyarse en ciertas y determinadas 
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circunstancias o hechos, puesto que de admitirse la procedencia 

de una excepción  o  defensa  con  el  sólo  hecho  de  enunciarla, 

faltaría base para el desarrollo de la controversia.  

                                                 […] 

Por su parte, la reo señala también, que no es cierto  que haya 

incumplido con el convenio, pues el único que ha  incumplido  en  

relación  al crédito es la institución, al no recibir los pagos 

mensuales que pretendía depositar. Respecto a lo así planteado, 

acota éste (sic) juzgador, que resultan por entero improcedentes 

tales argumentos, debido a la cardinal circunstancia de que de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 278 del Código 

procedimental de la materia, concierne a la parte demandada la 

carga procesal de demostrar sus excepciones y defensas, y por 

tanto, es evidente que lo aseverado por la reo civil, 

inexcusablemente debió ser acreditado, lo cual no ocurrió en la 

especie, y por tanto, no está justificado en autos su señalamiento, 

de que no ha incumplido con el contrato base de la acción y que 

la única que ha incumplido en relación al crédito es la  institución 

financiera, por lo que si la codemandada expresa que no fue así, 

tocaba a ella demostrarlo, lo que no aconteció en la especie. 

                                               […] 

En cuanto a la objeción que hace de los documentos exhibidos 

por la accionante, tal objeción no es de tomarse en cuenta, en 
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virtud de que ninguna prueba aportó para demeritar su valor, de 

ahí que este órgano judicial le concede pleno valor probatorio en 

los términos establecidos por los artículos 320, 403 y 405 del 

Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,  sirviendo 

de apoyo a lo antes expuesto, de manera análoga, la siguiente 

tesis jurisprudencial, cuyo contenido es el siguiente: 

“DOCUMENTOS PRIVADOS, TIENEN VALOR PROBATORIO 

SI A LA PARTE A QUIEN SE ATRIBUYEN LOS OBJETA EN SU 

AUTENTICIDAD Y NO DEMUESTRA LA OBJECIÓN. Los 

documentos privados que se atribuyen a una de las partes 

conservan eficacia probatoria, aunque hayan sido objetados en su 

autenticidad, si la parte que hizo la objeción no rindió pruebas 

suficientes para acreditar la falsedad de ellos. Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 

     […] 

No pasa inadvertido para éste (sic) órgano jurisdiccional, que la 

demandada de mérito aportó diversas probanzas, mismas que le 

resultaron infructuosas para el éxito de su defensa, toda vez que 

en lo que respecta a las periciales contable y financiera, 

inspección judicial con auxilio de peritos contables, pericial 

ocular administrativa con auxilio de peritos contables y las 

documentales en vía de informe, las mismas no le fueron 

admitidas por los motivos esgrimidos por  auto  de  fecha  23 
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veintitrés de agosto del 2012, y en lo que respecta a la prueba 

confesional con cargo a la accionante, la misma no es de 

considerarse, habida cuenta que en la respectiva audiencia de 

desahogo, celebrada con fecha 18 de octubre de 2012, el 

apoderado legal de ésta negó todas y cada una de las posiciones 

que se le plantearan; y la testimonial, le fue declarada desierta, 

en los términos de la audiencia de fecha 08 ocho de abril del año 

2013. En la inteligencia de que en lo respecta al escrito de 

propuesta de regularización de crédito hipotecario, que 

acompaña a su contestación de demanda, este juzgador no le 

puede otorgar ningún valor probatorio para lo pretendido por la 

reo, ya que el mismo no tiene sello ni firma de recibido por parte 

de la Institución (**********), ni mucho menos acompaño (sic) 

respuesta alguna de su propuesta. Por último, ofreció las 

documentales, instrumental de actuaciones y presuncional legal y 

humana, mismas que tampoco le produjeron ningún resultado 

benéfico a sus intereses por los motivos ya expresados, puesto que 

no demeritan la procedencia de la acción ejercitada en su  

contra.”,  argumentos que la Sala comparte, para empezar porque 

la codemandada (**********) incumpliendo con la carga 

procesal que le impone el numeral de 278 del Código de 

Procedimientos Civiles de Sinaloa2 no probó la excepción de 

 
2 Artículo 278.- El actor debe probar los hechos constitutivos de su pretensión y el demandado 
los de sus excepciones… 
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inexistencia de mora opuesta de su parte, defensa que hizo 

valer bajo el argumento de que la falta de pago a las 

amortizaciones del crédito fue por causas imputables al banco 

acreedor, pues adujo que si no realizó los pagos mensuales cuyo 

incumplimiento se le reclaman, fue porque el banco accionante 

había bloqueado la cuenta de cheques número (**********) a que 

alude la cláusula novena del contrato fundatorio de la acción, en la 

que autorizó a su contraparte para hacer los cargos respectivos y 

así tener por satisfechos los pagos a que se obligó con el 

acreditante, asimismo la reo expresó en su defensa que ante tal 

situación, por recomendaciones del personal de la oficina central 

del banco actor, ubicada en la ciudad de (**********), se vio en 

la necesidad de abrir diversas cuentas bancarias para efecto de dar 

cumplimiento a las obligaciones a su cargo derivadas del contrato 

de crédito base de la acción; excepción que se reitera, en momento 

alguno fue acreditada por la demandada, por ello, bien hizo el juez 

al tenerla por no demostrada, toda vez que las pruebas periciales 

contable y financiera, inspección judicial con auxilio de peritos 

contables, pericial ocular administrativa con auxilio de peritos 

contables y las documentales en vía de informe ofrecidas de su 

parte, no le fueron admitidas según se advierte del acuerdo 

emitido el 23 de agosto del 2012 y confirmado por la, en ese 

entonces, Sala de Circuito Civil, Zona Centro del Poder Judicial 
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del Estado (consúltense fojas de la 98 a la 100 y de la 151 a la 161 

del expediente principal); tampoco le beneficia el resultado de la 

confesional a cargo a la accionante, por la simple pero 

fundamental razón de que el apoderado legal del banco 

demandante negó todas y cada una de las posiciones que se le 

articularon (fojas 128 y 131 reverso del legajo de origen); 

mientras que la testimonial a cargo de (**********) le fue 

declarada desierta (foja 183 de los autos principales).  

     La documental privada consistente en escrito de propuesta de 

regularización de crédito hipotecario, glosada a foja 97 del 

expediente de origen, no le beneficia a su oferente, pues no se 

desprende dato alguno que corrobore que el banco hubiere 

bloqueado la cuenta de cheques a que alude, ni la instrucción 

recibida por personal de la oficina central del banco para efecto de 

que abriera diversas cuentas para realizar los cargos de las 

amortizaciones, antes bien, del escrito se advierte que la 

codemandada (**********), el día (**********) hace al banco 

demandante la siguiente propuesta: “POR ESTE MEDIO LE 

MANIFIESTO MI INTENCIÓN DE (REGULARIZAR), MI 

CRÉDITO HIPOTECARIO No. (**********) EL CUAL AL DÍA 

DE HOY TIENE UN SALDO VENCIDO DE $ (**********) 

PESOS POR ESTO, PROPONGO UN PAGO (S), POR 

(**********) PESOS, PARA (REGULARIZAR, EL ADEUDO 



 18 

DEPOSITANDO EL MONTO EL DÍA (**********)…1.- EL 

MOTIVO DE MI ATRASO FUE POR: Falta de solvencia 

económica, provocada por bajas ventas en el negocio…”, 

instrumento que pone en evidencia que la falta de pago en que 

incurrió la demandada no fue por causas imputables al banco 

acreedor, documento que incluso prueba en contra de su 

oferente, atento a lo previsto por el artículo 409 del Código de 

Procedimientos Civiles, que señala: “El documento que un 

litigante presenta, prueba plenamente en su contra, en todas sus 

partes, aunque el colitigante no lo reconozca.”. 

     Luego, respecto a la prueba presuncional, este órgano revisor 

tampoco estima que de los autos surjan indicios que conduzcan a 

justificar de manera fehaciente el incumplimiento de la reo, ya 

que, si en términos del artículo 372 del Código Adjetivo Civil 

local: “Presunción es la consecuencia que la ley o el juez deducen 

de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro 

desconocido: la primera se llama legal y la segunda humana.”; en 

tanto que, acorde con el ordinal 415 del propio código: “Para que 

las presunciones no establecidas por la ley sean apreciables como 

medios de pruebas, es indispensable que entre el hecho 

demostrado y aquél que se trata de deducir, haya un enlace 

preciso, más o menos necesario…”; es incuestionable que la 

prueba presuntiva se funda en la consecuencia que la ley o el juez 
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deducen de un hecho conocido, para averiguar la verdad de otro 

desconocido. De esto se sigue, a la vez, que toda consecuencia 

lógica para ser deducida o inferida de un hecho, debe ser necesaria 

y no contingente o probable, de manera que si de un hecho 

conocido no se deduce más o menos necesariamente la verdad de 

otro desconocido, quien resuelve no puede establecer una 

presunción humana; de ahí que tanto la presuncional legal y 

humana como la instrumental de actuaciones, ningún beneficio le 

acarrea, pues en autos no obra ningún dato del que pudiera hacerse 

alguna inferencia en su favor; por el contrario del escrito de 

propuesta ofrecido por la propia reo se pone de manifiesto que 

la falta de pago en que incurrió la demandada no fue por 

causas imputables al banco acreedor; razones por las cuales los 

comprobantes de depósitos que exhibe en su contestación no le 

favorecen a los intereses jurídicos de la oponente de la aludida 

excepción; por lo cual, aun cuando dichas documentales no hayan 

sido objetadas por la parte actora, no es dable conferirles alcance 

probatorio para efecto de tener por demostrados los pagos 

alegados por la reo, pues la falta de objeción de un documento 

privado como los del caso, no implica necesariamente que deba 

otorgársele un valor probatorio del que por sí carece, sino que 

debe tomarse en cuenta su idoneidad para acreditar los hechos que 

se pretenden, y en la especie, por lo apuntado supra, deviene 
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inconcuso que los documentos de mérito no puede merecer el 

valor demostrativo que pretende su oferente. Es aplicable sobre el 

punto la tesis de jurisprudencia que enseguida se transcribe: 

      No. Registro: 195,719, Materia(s): Civil, Novena Época, 

Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 

CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, VIII, Agosto de 1998, Tesis: VI.2o. J/143, Página: 722. 

“DOCUMENTOS PRIVADOS NO OBJETADOS. VALOR 

PROBATORIO. La falta de objeción de determinado documento 

exhibido en juicio, no implica necesariamente que tenga pleno 

valor para probar los hechos sujetos a discusión, sino que esto 

depende también de la idoneidad y eficacia propias del 

documento para justificar el punto cuestionado y de que reúna los 

requisitos legales.”. 

     Por otra parte, resulta dable destacar que en la cláusula sexta 

del contrato base de la acción se convino lo siguiente: “PAGO 

MENSUAL.- La “PARTE ACREDITADA” se obliga a pagar a 

“(**********)” en el domicilio de éste ubicado en 

(**********), el importe del crédito y sus respectivos intereses y 

accesorios, mediante (**********) pagos mensuales y 

consecutivos, que estarán integrados por la suma de la 

amortización de capital  a que se hace referencia en la cláusula 

de reembolso del crédito anterior, más los intereses ordinarios 
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que se generen y sus accesorios, los cuales se calcularán en la 

forma y términos que se indica en la cláusula de tasa de interés 

ordinario. Dichos pagos se efectuarán el día (**********) de 

cada mes, siendo el primer pago el día (**********)”; y si bien, 

en la cláusula novena se pactó respecto a la obligación de la 

acreditada de efectuar los pagos establecidos en el contrato, la 

autorización expresa al banco acreditante para cargarle en la 

cuenta de cheques número (**********) ó en cualquier otra 

cuenta de valores que tenga o llegase a tener en dicho banco, el 

importe de los pagos mensuales que comprendan capital e 

intereses y demás accesorios, no menos verdadero resulta, que 

igual se estableció en dicha cláusula que: “…en la inteligencia de 

que (**********) queda facultado más no obligado a efectuar 

dichos cargos, por lo que la “PARTE ACREDITADA” no queda 

eximida de pago frente al banco.”, por lo cual, no hay manera de 

coincidir con la apelante en cuanto sostiene que “La suscrita con 

el hecho de acreditar que tengo cuentas de valores en la 

institución crediticia actora con saldos suficientes para cubrir la 

única mensualidad que se tilda de omisa, acredité haber cubierto 

en tiempo y forma el pago de la mensualidad que se me reclama 

como insoluto.”, ya que, no  obstante haberse pactado la 

posibilidad de que los pagos se hicieran mediante cargos tanto en 

la cuenta que de manera expresa se aludió en el contrato, como en 
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cualquier otra que tuviera o llegare a tener el acreditado, no menos 

cierto es, que basta la sola lectura integral de la cláusula novena 

del contrato basal, para persuadirse de que en ningún momento 

el banco actor adquirió la obligación ineludible de hacer los 

cargos aludidos en cualquier cuenta que llegare a tener la 

deudora, al contrario, se pactó que ello era facultativo del banco 

más no obligatorio, por lo cual, la acreditada de manera alguna 

quedaba eximida de su obligación de pago, tal cual se desprende 

de la parte final de la citada cláusula. 

    Por otro rumbo, lo que atañe al reproche consistente en que el 

juzgador no se ocupó del estudio de las excepciones y defensas 

opuestas en la contestación a la demanda, a la par de falaz es 

deficiente, lo primero porque el juez de origen sí analizó todas y 

cada una de las excepciones opuestas por la codemandada; lo 

segundo porque los argumentos que vertiera para desestimar las 

referidas excepciones no son rebatidos por los discordes, 

estimación jurisdiccional a la que habrá de remitirse para evitar 

transcripciones innecesarias,  disquisiciones que como ya se dijo, 

los alzadistas omitieron rebatir a través de sus alegatos, por lo que, 

por incontrovertidas, deben permanecer intocadas rigiendo el 

sentido del fallo que se revisa, pues de pertinencia es recordar,  

que  el  agravio correctamente expresado debe consistir en un 

alegato claro y preciso, relacionado con las circunstancias 
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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 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: 210334. Jurisprudencia. Materia: 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: 203508. Jurisprudencia. Materia: 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 
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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”. 

      Por otra parte, la recriminación atinente a que, a pesar de que 

el primigenio los absolvió del pago que se les requirió por 

concepto de primas de seguro, violando el principio de 

congruencia, los condenó al pago total del capital reclamado, sin 

tomar en cuenta que del estado de cuenta exhibido por su 

contraparte se advierte “existen más de (**********) cargos por 

este concepto que la actora, sin derecho alguno, realizó…”,  

deviene atendible y, en consecuencia, apta para la modificación de 

la sentencia apelada, habida cuenta que, como bien lo aducen los 

recurrentes, si el a quo en el fallo apelado consideró que no era 

viable que se condenara a la parte demandada, al no quedar 

acreditado que el banco actor contrató el seguro a que se obligó en 

el contrato fundatorio de la acción, y absolvió a los demandados 

del pago que se les reclama por tal rubro, es menester acotar que 

como bien lo precisan los reos apelantes, como del contenido del 

certificado contable exhibido por la parte actora aparecen 

reconocidos diversos abonos que los demandados realizaron por 

concepto de primas de seguro antes de  la fecha en que 

incumplieron con el pago de las mensualidades que la actora le 

demanda, es claro que ese documento prueba plenamente en su 
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contra para asumir que en efecto se estuvo beneficiando con ese 

cobro pese a la falta de comprobación de la contratación de 

seguro, por ende, tales cantidades deberán ser tomadas en 

consideración como abonos realizados al capital insoluto del 

crédito. 

      Así, de restar al capital insoluto reclamado que asciende a la 

cantidad de $1’245,289.76 (Un millón doscientos cuarenta y 

cinco mil doscientos ochenta y nueve pesos 76/100 Moneda 

Nacional), el importe de $126,681.66 (Ciento veintiséis mil 

seiscientos ochenta y un pesos 66/100 Moneda Nacional), que 

por concepto de pago de seguros efectuaron los demandados hasta 

el mes de (**********), tomando en cuenta los datos contenidos 

en el certificado de adeudos en comento y acorde al cálculo 

realizado por esta revisora, se tiene como resultado el monto de 

$1’118,608.1 (Un millón ciento dieciocho mil seiscientos ocho 

pesos 01/100 Moneda Nacional), mismo que es el capital 

insoluto que deberá pagar la parte demandada ya descontando la 

cantidad que por primas de seguros se había cubierto antes de que 

dicha parte incurriera en mora. Sirve de apoyo a lo anterior, la 

tesis del tenor literal siguiente: 

     “CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE 

CON GARANTÍA HIPOTECARIA. LAS PRIMAS 

PAGADAS POR CONCEPTO DE SEGUROS, DEBEN 
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APLICARSE A CAPITAL Y NO A INTERESES, CUANDO 

EL ACREDITADO AÚN NO INCUMPLA CON EL PAGO 

DE AMORTIZACIONES Y LA ACREEDORA NO HAYA 

CONTRATADO LAS PÓLIZAS RESPECTIVAS. Si conforme 

al artículo 364 del Código de Comercio existe un orden de 

prelación para aplicar las cantidades pagadas por el acreditado 

en casos de incumplimiento a un contrato de apertura de crédito 

simple con garantía hipotecaria en el que la acreedora no 

demuestra haber contratado las pólizas de seguro que se obligó a 

hacer y el acreditado es absuelto de esa prestación, y en las 

fechas en que el demandado (acreditado) realizó el pago de las 

amortizaciones mensuales reclamadas por la actora, aún no le 

adeudaba intereses a ésta; consecuentemente, la autoridad 

responsable debe valorar y tomar en cuenta el pago de las 

primas de seguros y abonarlas a capital; pues el demandado 

(acreditado) realizó los pagos de primas de seguros con 

anterioridad a la fecha en que incumplió con el pago de las 

amortizaciones mensuales demandadas por la actora.” (Época: 

Décima Época; Registro: 2009041; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación; Libro 18, Mayo de 2015, 

Tomo III; Materia(s): Civil; Tesis: III.4o.C.35 C (10a.); Página: 

2118.) 
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     Lo aducido por la parte apelante en cuanto sostiene que  mal 

hizo el primigenio al conferirle el carácter de prueba plena al 

certificado de adeudos exhibido por su contraparte, pese a que 

dicho documento no cumple con los lineamientos a que alude el 

artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, deviene  

inoperante, pues no es dable que el reo pretenda que el certificado 

contable de adeudo sea tomado en cuenta únicamente para aquello 

que le beneficia, como lo es el que con él se tengan por 

acreditados los diversos abonos que los demandados realizaron 

por concepto de primas de seguro, y no así para lo que le 

perjudica, sino que dicho documento debe valorarse como  un 

todo, tanto en lo que le afecta como en lo que le beneficia.  

     También resulta inatendible lo alegado en el sentido de que 

las primas de seguros ya pagadas, cuyo monto se encontraba 

incluido en las mensualidades cubiertas por los deudores 

debían aplicarse como abono al pago de la mensualidad que se 

tacha de omisa y como consecuencia de ello resolver que no 

está ni estuvo en mora, por la simple pero toral razón de que tal 

argumento no fue hecho valer en la instancia inicial, circunstancia 

que a la par que fuerza a calificarlo como novedoso, veda la 

posibilidad legal de analizarlo, por ser de explorado derecho que 

el tribunal de alzada no puede resolver cuestiones que no llegaron 

a ser planteadas en la litis de primera instancia, puesto que el 
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jurisdicente natural no estuvo en aptitud de tomarlas en cuenta al 

emitir su fallo, lo que de permitirse chocaría frontalmente con el 

principio de igualdad procesal y con lo estatuido por el artículo 34 

del Código local de Procedimientos Civiles, que estipula que una 

vez fijados los puntos cuestionados la litis no puede modificarse ni 

alterarse,  de ahí  que sólo tratándose de cuestiones supervenientes 

-esta no la es- se permita la incorporación en alzada de nuevos 

alegatos, citándose por ilustrativas y de aplicación en la especie la 

tesis de jurisprudencia y ejecutoria de epígrafes, textos y datos 

siguientes: 

     “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN CUYOS 

ARGUMENTOS NO FUERON MATERIA DE LA LITIS.- El 

tribunal de apelación no puede resolver sobre aquello que no fue 

materia de controversia en la litis de primer grado, ya que sería 

un contrasentido que revocara o modificara una sentencia de 

primera instancia fundándose en aquello que el juez a quo no 

estuvo en condiciones de tomar en cuenta al dictar el fallo”. (No. 

Registro: 222.189.-Jurisprudencia.-Materia(s): Civil.-Octava 

Época.-Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.-Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación.-VIII, Julio de 1991.-Tesis: 

VI.2o. J/139.-Página: 89.-Genealogía: Gaceta número 43, Julio de 

1991, página 97). 
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     “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. El tribunal de 

apelación no puede resolver cuestiones que no llegaron a ser 

planteadas en la litis de primera instancia, puesto que el juez a 

quo no estuvo en condiciones de tomarlas en cuenta al dictar 

resolución”. (No. Registro: 211,037. Tesis aislada. Materia(s): 

Civil. Octava Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Tomo: XIV, Julio de 1994. Página: 404. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO). 

     Para arribar a la anterior conclusión no es óbice que el a quo en 

el fallo que se estudia haya estimado parcialmente procedente la 

acción ejercida bajo el argumento de que: “la cantidad que 

reclama la actora por concepto de primas de seguro, debe decirse 

por este Tribunal que no procede su condena, pues omitió aportar 

probanza alguna que respaldare tal exigencia, dejando de lado lo 

preceptuado por el artículo  278 del  Código de Procedimientos 

Civiles, en cuanto que indica que al actor corresponde demostrar 

los extremos de su  pretensión, de ahí que no haya sino declarar 

absuelta a la accionada en torno al reclamo de que se trata.”, y 

que como consecuencia de ello, la Sala considere atendible al 

agravio relativo a que tales cantidades, es decir, los diversos 

abonos que los demandados realizaron por concepto de primas de 

seguro antes de la fecha en que incumplieron con el pago de las 

mensualidades que la actora le demanda, importes que se 
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desprenden del certificado contable exhibido por la parte actora,  

deberán ser tomados en consideración como abonos realizados al 

capital insoluto del crédito, dado que en opinión de la sala 

revisora, lo que ahora pretenden los demandados al solicitar que 

se les absuelva del pago de todas y cada una de las prestaciones 

reclamadas en el juicio de origen, según porque: “si la actora 

acredita que recibió más de cien abonos por un concepto al cual 

no tiene ningún derecho debe declararse sin lugar a dudas la 

improcedencia de la acción intentada porque el dinero que 

indebidamente se aplicó al pago de seguros no contratados debe 

aplicarse al pago de la mensualidad que se tacha de omisa”, no 

es otra cosa que una excepción de extinción de la acción, por lo 

que sin lugar a dudas, al ser de naturaleza perentoria 

necesariamente debió oponerse como excepción al dar 

contestación a la demanda instaurada en su contra, puesto que 

invocar la excepción de pago, pretendiendo extinguir el derecho 

cuya satisfacción exige el actor y exonerar a los demandados, 

constituye una excepción en sentido propio que, para ser 

tomada en cuenta, requiere necesariamente que sea planteada 

por la parte, toda vez que en ningún caso puede examinarse de 

oficio, y en consecuencia ni el juez, ni la Sala revisora puede 

subsanar la falta de oposición de esta excepción, tampoco 

suplir la deficiencia en que se incurra al oponerla, ni cambiar 
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o sustituir por otro el hecho o las circunstancias de las que el 

demandado haga derivar tal excepción. En ese sentido, debe 

también decirse que así como la acción debe hacerse valer 

fundamentalmente aportando hechos, aun cuando no se exprese su 

nombre o se señale equivocadamente, también la excepción, por 

un elemental principio de igualdad y homólogo de la acción o 

contraderecho de la parte reo para impedir, extinguir o modificar 

la pretensión en su contra planteada, requiere necesariamente de la 

narración pormenorizada de los hechos que la constituyen, y por 

ello, es indispensable que el interesado manifieste de manera 

detallada las circunstancias y los motivos particulares por los que 

considere que dicha excepción se materializó, a fin de que el juez 

pueda examinar en su oportunidad tales circunstancias, puesto que 

está imposibilitado para ocuparse de cuestiones no planteadas y 

además para que la contraparte esté en aptitud de controvertir los 

hechos en los que se haga descansar la excepción de mérito y no 

quede en estado de indefensión, pudiendo hacer valer lo que 

conforme a su derecho estime pertinente. Es ilustrativa por lo que 

al tema de que las excepciones perentorias deben ser opuestas por 

el demandado como excepción, la jurisprudencia  siguiente:  

Época: Novena Época  

Registro: 1013269  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

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

Subsección 1 - Sustantivo  

Materia(s): Civil  

Tesis: 670  

Página: 727  

     “PRESCRIPCIÓN, EXCEPCIÓN DE. SÓLO OPERA 

RESPECTO DEL CODEMANDADO QUE LA HACE 

VALER, NO ASÍ POR LOS DEMÁS, EN EL JUICIO EN 

QUE SE DEDUCE LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA. El 

principio que señala que lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal no opera tratándose de las obligaciones derivadas de 

los títulos de crédito, cuya configuración y regulación específica 

se encuentra en la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito. Así, la acción cambiaria de un título de crédito, nace de 

la naturaleza propia del título, por traer aparejada ejecución, 

merced al rigor cambiario que distingue a dichos títulos de otro 

tipo de documentos. En este orden de ideas, la prescripción de la 

acción cambiaria, como excepción procesal se encuentra 

sometida al principio de justicia rogada, ello porque la 

prescripción es una excepción perentoria que destruye una acción 

que tuvo existencia y como excepción que es debe ser opuesta por 

cada demandado. En tal virtud, si el acreedor deduce la acción 

cambiaria contra varios obligados conformándose un 

litisconsorcio pasivo voluntario, en la que por su naturaleza las 

defensas de las partes no deben considerarse uniformes respecto 
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de todos los litigantes, ello hace comprensible que la excepción de 

prescripción prevista en la fracción X del artículo 8o. de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito, sólo procede que la 

haga valer el interesado; así en el supuesto de que uno sólo de los 

demandados la oponga, no puede declararse extinguida la acción 

respecto de los demás codemandados, pese a existir un 

litisconsorcio pasivo voluntario.” Contradicción de tesis 71/95.—

Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados del Vigésimo 

Segundo Circuito y Tercero en Materia Civil del Primer Circuito y 

Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito.—29 de 

septiembre de 1999.—Cinco votos.—Ponente: Juventino V. 

Castro y Castro.—Secretario: Téodulo Ángeles Espino. Tesis de 

jurisprudencia 81/99.—Aprobada por la Primera Sala de esta 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintinueve 

de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, por 

unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Presidente 

Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de 

Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo X, diciembre de 1999, página 105, 

Primera Sala, tesis 1a./J. 81/99; véase ejecutoria en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, 

diciembre de 1999, página 106. 
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Apéndice 1917-2000, Tomo IV, Materia Civil, Jurisprudencia, 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 275, Primera Sala, 

tesis 325. 

También, encuentra aplicación en lo conducente, la tesis 

sustentada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito, visible en la página 997, Tomo XXIII, Abril de 

2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, con número de registro 175334, del rubro y texto 

siguientes: “EXCEPCIONES PERENTORIAS. SI NO SE 

EXPRESA CON CLARIDAD EL HECHO EN QUE SE 

HACEN CONSISTIR EL TRIBUNAL NO PUEDE, 

OFICIOSAMENTE, COMPLETAR O MODIFICAR SUS 

ELEMENTOS PUES, DE HACERLO, VIOLARÍA EL 

ESPÍRITU DEL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL. Para determinar cuándo una excepción puede ser 

introducida y analizada de oficio por el juzgador o el tribunal de 

apelación, es necesario aludir a la clasificación que de ellas se 

hace en la doctrina. Así, se suelen distinguir en procesales y 

sustanciales; excepciones propiamente dichas en oposición a las 

defensas, y en dilatorias y perentorias. La diferencia entre unas y 

otras, estriba en que las dilatorias tienen que ver con los 

requisitos formales necesarios para que el juzgador pueda, 
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válidamente, entrar a examinar y resolver sobre las pretensiones 

de fondo del actor, como son la competencia, la personalidad y la 

vía elegida, entre otras; su objeto es dilatar la resolución de la 

controversia de fondo, y son conocidas en la doctrina y en la 

legislación como presupuestos procesales, los cuales, pueden ser 

advertidos oficiosamente por el juzgador; mientras que las 

perentorias, no son defensas sobre el proceso, sino sobre el 

derecho, por ende, constituyen la defensa de fondo sobre el 

derecho cuestionado, pues tienden a destruir la acción, 

normalmente no aparecen enunciadas en los códigos y toman el 

nombre de los hechos extintivos de las obligaciones, como son el 

pago, la compensación, la novación y la prescripción, entre otras; 

o bien, pueden tomar el nombre de la circunstancia que obsta al 

nacimiento de la obligación, como el dolo, la fuerza, el error, etc. 

A diferencia de las dilatorias, su resolución se posterga para la 

sentencia definitiva; por lo tanto, si al oponer una excepción 

perentoria, no se expresa con claridad el hecho en que se hace 

consistir, el tribunal no puede, oficiosamente, completar o 

modificar los elementos de la excepción, pues de hacerlo violaría 

el espíritu del artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, que dispone que una vez admitida la 

demanda y formulada la contestación, no podrán modificarse ni 

alterarse, salvo los casos en que la ley lo permita. Así, para que 
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una excepción de tal naturaleza pueda ser analizada por el 

juzgador, no basta con sólo enunciarla al contestar la demanda, 

sino que, quien la opone, debe narrar y acreditar el hecho en que 

la funda, y en caso de no hacerlo así, debe ser desestimada, pues 

de modificarla oficiosamente el juzgador, estaría creando una 

defensa no hecha valer en esos términos por el enjuiciado, en 

virtud de que si no existe obligación para declararla de oficio, 

aun cuando se encuentre probado el hecho que la estructura, 

tampoco es un deber declararla por hechos o circunstancias no 

propuestos por el excepcionante, toda vez que dejaría sin 

oportunidad a la contraparte de controvertirla”. 

     Adicionalmente a lo anterior, resulta dable acotar que -como 

quiera- lo alegado por los demandados deviene carente de 

solvencia jurídica, dado que a pesar de no haberse demostrado la 

contratación de seguros, adverso a la pretensión de los reos, no 

traería como consecuencia la improcedencia de la acción, sino 

solamente la absolución del pago de la prestación correspondiente 

a las primas, que es accesoria. En efecto, la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación3 consideró prevalente con 

 
3      Época: Décima Época  

Registro: 2010470  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I  

Materia(s): Civil  

Tesis: 1a./J. 75/2015 (10a.)  

Página: 675  
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CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO. A LA ACCIÓN DE VENCIMIENTO 

ANTICIPADO Y PAGO NO ES OPONIBLE LA EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO 

CUMPLIDO POR LA FALTA DE CONTRATACIÓN DE SEGUROS, A MENOS 

QUE SE EXPONGA Y DEMUESTRE QUE LA CAUSA DE LA ACCIÓN DERIVA 

DE ALGUNO DE LOS SINIESTROS. 

 

De la interpretación de los artículos 1836 y 1949 del Código Civil Federal, supletorio del 

Código de Comercio, en relación con los artículos 291 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito y 1o. de la Ley sobre el Contrato de Seguro, se advierte que 

frente a la acción de vencimiento anticipado y pago derivada de un contrato de apertura 

de crédito, no es oponible la excepción de contrato no cumplido o non adimpleti 

contractus basada en la sola circunstancia de que el actor acreditante no hubiere 

contratado ciertos seguros, ya que esta última obligación no es recíproca de la de 

pago del crédito exigida en la demanda, pues por ser accesoria, no forma parte del 

sinalagma entre las obligaciones principales que definen al contrato de crédito: la 

de poner a disposición del acreditado una suma de dinero o contraer por su cuenta 

una obligación (a cargo del acreditante) y la de restituir las sumas dispuestas o el 

importe de la obligación, más los intereses, prestaciones, gastos y comisiones (a 

cargo del acreditado), de forma que, en su caso, la excepción fundada en el hecho 

mencionado podría servir sólo para oponerse a la prestación accesoria de pago de 

las primas de seguro. Sin embargo, para que la obligación de contratar los seguros 

referida forme parte del sinalagma y sea recíproca de la diversa de pago del crédito, 

precisa de la expresión del hecho y la demostración en autos, de que el incumplimiento o 

el hecho por el cual se promueve la acción, tiene su causa en la actualización de alguno 

de los supuestos de riesgo o siniestros por los cuales se convino la contratación de 

seguros, ya sea la muerte del acreditado, su invalidez total y permanente, su desempleo 

injustificado, el daño al inmueble hipotecado, etcétera, según lo acordado en el contrato 

de crédito, y siempre que se hubieran pagado las primas de seguro correspondientes. Lo 

anterior es así, ya que en ese supuesto, la obligación de pago del crédito está ligada por 

una relación de interdependencia con la de contratar los seguros, ya que por medio de 

éstos se garantizaría el cumplimiento de la primera; de modo que el incumplimiento 

atribuido al deudor no es exigible, en la medida en que pagó las primas de seguro a 

efecto de que las eventualidades de riesgo fueran cubiertas. 

 

Contradicción de tesis 419/2014. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado 

del Vigésimo Séptimo Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito. 28 de octubre de 2015. La votación se dividió en dos partes: mayoría de 

cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de 

cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 

Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena, en cuanto al fondo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 

Mónica Cacho Maldonado. 

 

Tesis y/o criterios contendientes: 

 

El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo 

directo 87/2013, sostuvo la tesis aislada XXVII.3o.7 C (10a.), de título y subtítulo: 

"CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE. LA OBLIGACIÓN DE 

CONTRATAR DIVERSOS SEGUROS NO ES RECÍPROCA A LA AMORTIZACIÓN 

DEL PRÉSTAMO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Décima Época, Libro 8, Tomo II, julio de 2014, página 1119, con número de registro 

digital: 2006909. 

 

El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los 

amparos directos 297/2012 y 495/2014, determinó que no obstante lo pactado en una 

cláusula del contrato de apertura de crédito simple, consistente en contratar a nombre y 

cuenta de la demandada un seguro contra daños, un seguro de vida e invalidez total o 

permanente y un seguro de desempleo, es accesorio, lo cierto es que tratándose de 

contratos que impliquen derechos y obligaciones recíprocas entre las partes, para la 
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carácter de jurisprudencia el criterio de que la obligación de 

contratar diversos seguros no es recíproca a la amortización del 

préstamo, sino que es una obligación accesoria, que para ser 

considerada como parte del sinalagma funcional entre el pago del 

crédito y el derecho de disposición de la cantidad acordada, 

precisa de la expresión del hecho y la demostración en autos, de 

que la falta de contratación de los diversos seguros impidió la 

disposición de la suma de dinero o que la acreditante contrajera 

una obligación por cuenta del acreditado y que por consiguiente, 

el mero incumplimiento de contratar los seguros no es apto para 

demostrar la excepción de contrato no cumplido. Pues bien, en 

opinión de la revisora, existe identidad de motivos para aplicar el 

criterio referido al caso concreto, esto es, si no se demostró la 

contratación de los seguros a que alude el contrato base de la 

acción, y como quedó precisado supra, si del contenido del 

 

procedencia de la acción prevista en el artículo 1949 del Código Civil Federal, de 

aplicación supletoria al Código de Comercio, es necesario que la demandante justifique 

hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden, por 

constituir un requisito sine qua non para exigir el cumplimiento del contrato. 

 

Nota: La tesis XXVII.3o.7 C (10a.) citada, integró la jurisprudencia XXVII.3o. J/19 

(10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de enero de 

2015 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 

Época, Libro 14, Tomo II, enero de 2015, página 1613, con el título y subtítulo: 

"CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE. LA OBLIGACIÓN DE 

CONTRATAR DIVERSOS SEGUROS NO ES RECÍPROCA A LA AMORTIZACIÓN 

DEL PRÉSTAMO." 

 

Tesis de jurisprudencia 75/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de fecha once de noviembre de dos mil quince. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2015 a las 11:15 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a 

partir del lunes 30 de noviembre de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo 

del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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certificado contable exhibido por la parte actora aparecen 

reconocidos diversos abonos que los demandados realizaron por 

concepto de primas de seguro antes de  la fecha en que 

incumplieron con el pago de las mensualidades que la actora le 

demanda, no puede menos que concluirse que lo procedente es la 

restitución de las cantidades abonadas, aplicando por igualdad 

de razón, lo establecido en el artículo del 1767 Código Civil 

vigente en el Estado4, esto es, que la devolución del saldo a 

favor sustentado en esos pagos de primas de seguro cuya 

contratación no quedó acreditada, deben aplicarse como 

abonos hechos en favor del capital insoluto del crédito en cada 

uno de los meses correspondientes y no a las amortizaciones 

posteriores cuyo incumplimiento se les reclama, pues de 

acuerdo al Diccionario de la Real Academia, “restituir” es:, 

“Devolver [algo] a alguien’ y ‘volver a poner [algo o a alguien] 

donde estaba’. Verbo irregular: se conjuga como construir (→ 

apéndice 1, n.º 25). Su participio, restituido, se escribe sin tilde 

(→ tilde2, 2.1.1 y 2.1.2).”, máxime si no hay reciprocidad entre la 

obligación del acreditado de pagar el crédito, respecto a la 

obligación del acreditante de contratar ciertos seguros por cuenta 

del acreditado, por lo cual, con el saldo a favor a que aluden los 

 

.  
 

4      ART. 1767. Cuando se reciba alguna cosa que no se tenía derecho de exigir y que 

por error ha sido indebidamente pagada, se tiene obligación de restituirla.  
 

http://lema.rae.es/dpd/apendices/apendice1.html
http://lema.rae.es/dpd/apendices/apendice1.html#n25
http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=Adwesaq4ND64VT09xQ
http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=Adwesaq4ND64VT09xQ#211
http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=Adwesaq4ND64VT09xQ#212
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apelantes (derivado de los pagos por concepto de primas de 

seguros) no resulta dable tener por solventadas las amortizaciones 

posteriores cuyo incumplimiento se les reclaman a los apelantes. 

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

demandada hubiera formulado ante el juzgador primario, algún 

planteamiento en relación con el tema de la usura ni lo hizo a 

través del escrito de apelación, 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 Humanos5, por lo que no 

es necesario que exista petición de parte para que esta Sala revise 

de oficio si existe usura en las tasas de interés pactadas, siempre y 

cuando, el juez primigenio omitiera realizarlo, lo que sucedió en el 

caso particular. 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 

 
5  Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada  

[…]  

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

hombre, deben ser prohibidas por la ley… 
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Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I. Materia(s): 

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

“PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO 

SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y 

OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS 

PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES 

CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO 

SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN 

CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN 

[ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 

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

CCLXIV/2012 (10a.)]. Una nueva reflexión sobre el tema 

del interés usurario en la suscripción de un pagaré, 

conduce a esta Sala a apartarse de los criterios sostenidos 

en las tesis 1a./J. 132/2012 (10a.), así como 1a. 

CCLXIV/2012 (10a.), en virtud de que en su elaboración se 

equiparó el interés usurario con el interés lesivo, lo que 

provocó que se estimara que los requisitos procesales y 

sustantivos que rigen para hacer valer la lesión como vicio 

del consentimiento, se aplicaran también para que 

pudiera operar la norma constitucional consistente en 

que la ley debe prohibir la usura como forma de 

explotación del hombre por el hombre; cuando esta 
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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 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 
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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, 
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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 a intereses pactados en un título de crédito, también resulta 

aplicable a este juicio en virtud que la demanda se apoya en un 

contrato de apertura de crédito simple celebrado por una 

institución bancaria, el que también es acto de comercio de 

conformidad a lo dispuesto en los artículos 1 y 291 de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito6, en los cuales se 

permite el libre pacto  sobre intereses, lo que obliga a que esa 

libertad contractual deba ser también aplicada e interpretada en 

sintonía con la Constitución Federal, con los tratados 

 
6  Artículo 1o.- Son cosas mercantiles los títulos de crédito. Su emisión, 

expedición, endoso, aval o aceptación y las demás operaciones que en ellos se 

consignen, son actos de comercio. Los derechos y obligaciones derivados de los actos o 

contratos que hayan dado lugar a la emisión o transmisión de títulos de crédito, o se 

hayan practicado con éstos, se rigen por las normas enumeradas en el artículo 2o., 

cuando no se puedan ejercitar o cumplir separadamente del título, y por la Ley que 

corresponda a la naturaleza civil o mercantil de tales actos o contratos, en los demás 

casos.   

Las operaciones de crédito que esta Ley reglamenta son actos de comercio. 

Artículo 291.-En virtud de la apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner 

una suma de dinero a disposición del acreditado, o a contraer por cuenta de éste una 

obligación, para que el mismo haga uso del crédito concedido en la forma y en los 

términos y condiciones convenidos, quedando obligado el acreditado a restituir al 

acreditante las sumas de que disponga, o a cubrirlo oportunamente por el importe de la 

obligación que contrajo, y en todo caso a pagarle los intereses, prestaciones, gastos y 

comisiones que se estipulen. 
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internacionales y con la jurisprudencia vigente en nuestro país en 

materia de derechos humanos, por lo que no existe impedimento 

para que esta sala aplique el criterio jurisprudencial precitado. 

     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 386/2014, definió que los órganos 

jurisdiccionales que a la postre se convierten en autoridades 

responsables en los juicios de amparo respectivos deben: “I.- 

EJERCER UN CONTROL EXOFICIO DE REGULARIDAD 

CONSTITUCIONAL CUANDO ADVIERTA INDICIOS DE QUE 

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

ADQUIRIÓ CONVICCIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE USURA 

EN LA TASA DE INTERÉS Y DEJAR INTOCADA LA QUE 

PACTARON LIBREMENTE LAS PARTES.”. Según se advierte 

del esquema que elaboró dicha Sala al resolver la contradicción en 

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

tenor siguiente: 

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

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

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

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

“USURA. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO 

DE CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA 

INDICIARIA SU POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN 

QUE ESE TÓPICO HAYA SIDO OBJETO DE 

ANÁLISIS DURANTE EL JUICIO, DEBE 

CONCEDER EL AMPARO PARA QUE LA 

AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE LO 

CONDUCENTE AL TENOR DE LOS PARÁMETROS 

ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN. De acuerdo con la 
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tipología y la forma en que deben repararse las diversas 

violaciones que puedan presentarse durante el juicio de 

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

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

(10a.), (1) el juez de origen debe llevar a cabo, en primer 

lugar, un análisis indiciario de la posible configuración 

del fenómeno usurario y, ante la sospecha de su 

actualización, proceder al estudio de los elementos que 

obren en autos para constatarlo y, en su caso, 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 
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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.” 

       Ahora, establecidos los lineamientos que se seguirán en el 

presente asunto, conviene relatar los antecedentes necesarios para 

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

siguientes:  

          ■.- Las prestaciones reclamadas derivan de un contrato de 

apertura de crédito simple con garantía hipotecaria celebrado el 

(**********), donde el acreedor era (**********), mientras que 

los demandados (**********) comparecieron en calidad de parte 

acreditada y garantes hipotecarios. 
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          ■.- El destino del crédito fue para la adquisición de un bien 

inmueble. 

          ■.- De las cláusulas séptima y octava del contrato de 

otorgamiento de crédito basal, se desprende que la tasa de interés 

ordinaria pactada fue del 14.50% (catorce punto cincuenta por 

ciento) anual, en tanto que por interés moratorio se cobraría la 

tasa que resulte de multiplicar por 2 (dos veces) la tasa de interés 

ordinaria pactada, resultando en una tasa del 29 % (veintinueve  

por ciento).  

          Enseguida, 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 3087/2014, estableció que el factor fundamental para 

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

disminución es el prudente arbitrio judicial, definiendo la 

metodología que el juzgador debe seguir para ese efecto, 

identificando tres momentos que son relevantes para llevar a cabo 

el estudio de que se trata: 

 

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 
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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: 

 

    

 

 

SEGUNDO MOMENTO 

Partiendo de la base de que en un primer momento, prima facie se consideró la posible 

existencia de usura en el interés pactado, el juzgador debe proceder a determinar con 

precisión si existe o no la usura. 

 

Para ese efecto, debe analizar el caso concreto utilizando los parámetros guía precisados en 

la contradicción de tesis 350/2013, mismos que se encuentran plenamente identificados en la 

jurisprudencia 1ª.J. 47/2014. 

 

En este segundo momento, después de haber analizado el crédito conforme a los parámetros 

guía,  el juzgador puede llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 

  

1) Determinar que 

en el caso no se 

actualiza la usura. * 

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

el artículo 21.3 de la Convención American sobre Derechos 

Humanos. 

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. 
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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. 

 

          De acuerdo al orden establecido en el citado amparo directo 

en revisión 3087/2014, 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 
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DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN ES UN TÍTULO DE 

CRÉDITO…”. 

          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 

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.  

          Igualmente, la aludida Primera Sala al resolver la 

contradicción de tesis 294/2015, de la que derivó la jurisprudencia 

de rubro: “USURA. SU PROHIBICIÓN APLICA TANTO 

PARA LOS INTERESES ORDINARIOS COMO PARA LOS 

MORATORIOS PACTADOS EN UN PAGARÉ.”, decidió que 

el criterio vertido en las jurisprudencias 1a./J.46/2014 (10a.) y 

1a./J.47/2014 (10a.), también cobra aplicación —en lo 

conducente— a cualquier norma que para justificar el pago de los 
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intereses derivados de un préstamo, dé prevalencia a la voluntad 

de las partes, en tanto que ninguna ley debe permitir la usura, sea 

que dicho pacto se documente en un título de crédito o en un 

instrumento diverso de índole mercantil o civil. En el entendido 

que bajo su libre apreciación el juez puede utilizar otros referentes 

siempre y cuando su determinación se encuentre debidamente 

fundamentada y motivada, considerando las particularidades del 

préstamo, el tipo de operación, el riesgo asumido por el acreedor, 

el plazo pactado, etcétera. 

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

relación a los intereses moratorios se definió que:  

          “…no existe por el momento un indicador financiero que 

refleje las principales tasas 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 
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razonada la decisión que adopte. No obstante lo anterior, de 

acuerdo con la publicación que la CONDUSEF ha hecho sobre 

los contratos de adhesión celebrados por las instituciones 

bancarias en su página oficial de Internet, se estima como un 

referente válido el establecimiento del equivalente a 1.5 uno 

punto cinco veces el interés ordinario, por concepto de interés 

moratorio”. 

          Asimismo, no se soslaya la tesis 1a. CCLII/2016 (10a.), 

registro 2012978, de rubro: “USURA. LAS TASAS DE 

INTERÉS DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS QUE 

CONFORMAN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO, 

GOZAN DE LA PRESUNCIÓN DE NO SER USURARIAS”, 

pues de la ejecutoria se advierte que la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el tema que aquí 

interesa, en principio destacó que en la sentencia dictada por el 

Tribunal Colegiado, materia de análisis de esa ejecutoria, se 

aprecia la aplicación de los parámetros guía delineados en los 

criterios jurisprudenciales 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 

(10a.), por los cuales se concluyó que la tasa de interés alegada 

como usuraria en realidad está dentro de los límites permitidos 

para las tasas de interés de diversos instrumentos de crédito de las 

instituciones pertenecientes al sistema financiero mexicano; y 

posteriormente indicó que, incluso, de la materia del amparo del 
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que derivó esa ejecutoria, destaca que el crédito en cuestión fue 

otorgado por una institución bancaria perteneciente al sistema 

financiero, lo que “presupone” una tasa de interés no excesiva en 

tanto se encuentra regulada por el Banco de México, salvo prueba 

en contrario. 

          No obstante, la Primera Sala mencionada no estableció de 

manera indubitable que cuando el acreedor es una institución 

bancaria deben tenerse por no usurarias las tasas de intereses 

pactadas sin posibilidad de evaluar si son notoriamente excesivos 

o no los intereses estipulados, por lo cual estima que si de la 

comparación de operaciones similares no se advierte usura, basta 

con precisar que las tasas de interés pactadas están dentro de los 

límites permitidos para las tasas de interés de las instituciones 

pertenecientes al sistema financiero mexicano al ser determinadas 

por una institución bancaria regulada; y por el contrario, si de la 

comparación anotada se actualiza la usura, ello desvirtúa la 

presunción en comento y con base en ello, la responsable debe 

reducir las tasas, pues la propia tesis aislada de marras contempla 

la posibilidad de prueba en contrario al establecer sólo una 

presunción de legalidad en favor de las instituciones crediticias.  

          Ahora bien, partiendo de la contradicción de tesis 208/2015, 

se advierte que la tasa de referencia aplicable al caso, es decir, la 

que genera más certidumbre, resulta ser la del indicador del Costo 
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Anual Total (CAT), “…que reporte el valor más alto para 

operaciones similares y corresponda a la fecha más próxima…”; 

lo que traducido a las particularidades de este asunto sería el 

indicador más alto del CAT de los créditos con garantías 

hipotecarias en el mes de (**********) —fecha más próxima a la 

celebración del contrato basal—, pues esa operación es similar al 

caso particular porque en ambos créditos se respalda la deuda con 

garantía hipotecaria y por ello el riesgo que adquiere el acreedor 

es menor a diferencia de un crédito cuyo pago no se respalda con 

garantía alguna (préstamos personales), máxime que, la 

información del referido indicador fue la que se publicó en la 

página web del Banco de México en la fecha más próxima a la del 

contrato basal que se celebró el (**********), por lo tanto, la tasa 

de referencia se considera la idónea para fijar lo relativo a la 

existencia de la usura respecto a los intereses ordinarios. 

          De ahí, que si de consultar la página web de Banco de 

México: www.banxico.org.mx, ingresando en el botón de 

búsqueda la opción titulada “tasas de interés de crédito a los 

hogares”, se tiene que en la fecha más próxima a la suscripción 

del contrato basal, el CAT más alto para créditos con garantía 

hipotecaria ascendía a 19.15% (diecinueve punto quince por 

ciento) anual, no hay manera de asumir que la tasa ordinaria 

pactada a razón del 14.50% (catorce punto cincuenta por 

ciento) anual sea usuraria, en virtud que está por debajo del CAT 

más alto antes invocado. En la inteligencia que a continuación se 

http://www.banxico.org.mx)/
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inserta —en lo que interesa— la tabla a que se hace referencia en 

este razonamiento:  

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

          Sin embargo, existen indicios de usura con respecto a la tasa 

de interés moratorio pactada en el contrato basal, teniéndose para 

ello que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en el amparo directo en revisión 3087/2014, si bien 

reconoció que en lo que ve a los intereses moratorios no existe por 

el momento un indicador financiero que refleje las principales 

tasas de ese tipo de interés, pero que “…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…”, es válido como referente para determinar este 

interés el establecimiento del equivalente a 1.5 (uno punto cinco) 

veces el interés ordinario, por lo que, la Sala determina que de 

relacionar dichos datos se llega a la conclusión que para el cotejo 

de la tasa de los intereses moratorios, el referente financiero que 

se debe tomar en consideración es el que resulte de multiplicar por 

1.5 (uno punto cinco) veces el CAT —19.15%—, que en el 

particular arroja como resultado el 28.72% (veintiocho punto 

setenta y dos por ciento); por ende, partiendo de este parámetro y 

del análisis de los elementos tanto objetivos como subjetivos a que 

hace referencia la Primera Sala en las tesis jurisprudenciales con 

números de registro digitales 2006794 y 2006795, citadas 
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anteriormente por esta Colegiada, se concluye que la tasa de 

interés moratoria pactada en la cláusula octava a razón de 

multiplicar por 2 dos puntos la tasa de interés ordinaria, que 

equivale a 14.50% (catorce punto cincuenta por ciento), es 

usuraria, al ser superior al parámetro de referencia que se estima 

constituye el porcentaje máximo que podría haber cobrado el 

banco actor por esos réditos en los créditos similares al aquí 

estudiado, en la época de celebración del pacto, razón por la cual, 

se estima justo y equitativo reducir esa tasa hasta igualarla al 

señalado parámetro, es decir, a razón del 28.72% (veintiocho 

punto setenta y dos por ciento) anual. 

        Para concluir con el examen de la usura, cabe destacar que 

de la recurrida no se desprende que la condena al pago de los 

intereses ordinarios y moratorios se impusiera conjuntamente. En 

efecto, el juzgador del primer conocimiento al emitir el fallo 

definitivo, condenó a la parte demandada al pago de los intereses 

ordinarios y moratorios en los siguientes términos: “…el pago de 

los intereses ordinarios generados y no cubiertos hasta la 

presentación de la demanda, así como el pago de los intereses 

moratorios; rubros a los que habrá de adunarse -únicamente en 

lo que atañe a los intereses moratorios- los demás que se sigan 

venciendo, hasta la total liquidación del asunto; accesorios que 

se cuantificarán durante la etapa de ejecución de sentencia.” 
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       Bajo ese orden de ideas, lo conducente será modificar la 

recurrida, para el efecto de descontar a la suerte principal 

reclamada en el capítulo de prestaciones, la cantidad a razón de 

$126,681.66 (Ciento veintiséis mil seiscientos ochenta y un 

pesos 66/100 Moneda Nacional), ascendiendo la condena por 

dicho concepto a $1’118,608.1 (Un millón ciento dieciocho mil 

seiscientos ocho pesos 01/100 Moneda Nacional); sin que por 

otro lado sea dable imponer condena respecto de las costas de esta 

alzada, al no actualizarse ninguna de las hipótesis contenidas en el 

artículo 141 del Código local de Procedimientos Civiles. 

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

                         PUNTOS RESOLUTIVOS 

          PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA 

APELADA. 

          SEGUNDO.- Es procedente la vía sumaria civil intentada.  

          TERCERO.- La parte actora probó parcialmente su acción; 

la demandada (**********), no demostró sus excepciones; en 

tanto que (**********), fue declarado rebelde. 

     CUARTO.- Se  condena  a  (**********), a pagar a favor de 

(**********), la cantidad de (**********); por concepto de 

saldo insoluto de capital vencido anticipadamente, el pago de los 

intereses ordinarios generados y no cubiertos hasta la presentación 

de la demanda, así como el pago de los intereses moratorios; 
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rubros a los que habrá de adunarse -únicamente en lo que atañe a 

los intereses moratorios- los demás que se sigan venciendo, a 

razón de la tasa de 28.72% (veintiocho punto setenta y dos por 

ciento) anual, hasta la total liquidación del asunto; accesorios que 

se cuantificarán durante la etapa de ejecución de sentencia. 

     QUINTO.-Se  concede  a  los  demandados el término de cinco 

días contados a partir de la fecha en que se le notifique la presente 

sentencia, apercibidos que de no dar cumplimiento voluntario a la 

misma, se procederá a su ejecución forzosa por parte de este 

juzgado, haciendo trance y remate del bien sujeto a cédula 

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

     SEXTO.- Se absuelve a los accionados del pago de la cantidad 

que por primas de seguro le fuera reclamada por la actora. 

     SÉPTIMO.- No se emite especial condena respecto a las 

costas de ninguna de las instancias. 

      OCTAVO.- 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. 
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    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 Magistradas y Magistrado  integrante, 

Licenciadas ÉRIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO y 

ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO y Licenciado 

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.                                                      

JZC/APOLONIA*  

 

 

“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.” 

 

 

 

 

 

 

       

 


