
       Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho enero de 2020 dos 

mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, por el Juez 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en el expediente 

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

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

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

toca número 14/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

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

juzgador de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- Procedió la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada por la actora. SEGUNDO.- La parte actora 

probó su acción. Los  demandados no demostraron sus 

excepciones; en consecuencia: TERCERO.- Se condena a 

(**********), a pagar en favor de (**********) la 

cantidad equivalente en pesos del importe de 45,306.02 

Udis (Cuarenta y cinco mil trescientos seis punto cero dos 

Unidades de Inversión)  por concepto de capital vencido y 

saldo insoluto vencido anticipadamente, la cual se integra 
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de la suma de 1,216.94 Udis (Mil doscientos dieciséis punto 

noventa y cuatro Unidades de Inversión) de capital vencido  

y por la cantidad de 44,089.08 Udis (Cuarenta y cuatro mil 

ochenta y nueve punto cero ocho Unidades de Inversión) de 

capital  vencido anticipadamente; más el pago de la suma 

en unidades de inversión que se determine en ejecución de 

sentencia por concepto de intereses normales generados de 

(**********); más el pago de las unidades de inversión 

que se determinen en ejecución de sentencia, generadas por 

comisión por administración no cubiertas correspondientes 

a los meses de (**********), más lo que se cause a la 

fecha de presentación de la demanda; más el pago de las 

unidades de inversión que se determinen en ejecución de 

sentencia, generadas por pena por mora, correspondiente a 

los meses (**********), más lo que se cause a la fecha de 

presentación  de  la  demanda; más el pago de las unidades 

de inversión que se determinen en ejecución de sentencia, 

generadas por concepto de intereses moratorios causados a 

partir de la fecha de presentación de la demanda y hasta 

que se liquide el adeudo, únicamente en lo que atañe a este 

rubro. Asimismo, en congruencia a lo solicitado en el 

capítulo de prestaciones del líbelo demandatorio, se da por 
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vencido anticipadamente el contrato de crédito. CUARTO.- 

Se concede a los demandados el término de cinco días, 

contados a partir de la fecha en que cause ejecutoria la 

presente sentencia, para que den cumplimiento a la misma, 

apercibido que de no hacerlo, 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 condena a los 

pasivos al pago de los gastos y costas del   juicio. SEXTO. 

- Notifíquese personalmente…”. 

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

codemandado (**********) interpuso el recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en AMBOS EFECTOS y 

como coetáneamente con él expresó sus agravios, después 

de darle vista con éstos a la parte contraria, 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 del recurso y se 

citó el mismo para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de 

los siguientes: 

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

I.- Fin del recurso. 
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 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 

 Mediante su singular motivo de inconformidad el 

apelante aduce en esencia que al emitir la recurrida el juez 

de origen analizó de manera deficiente la personalidad de 

las partes, pues de no haber sido así hubiere concluido que 

(**********) “…no está comprobando de manera 

fehaciente que está facultado para reclamar la hipoteca 

que se pactó mediante contrato de apertura de crédito 

simple con garantía hipotecaria en favor del acreedor 

(**********) y en segundo lugar y grado a favor 

(**********)…”. 

 Que si bien es cierto que respecto a lo atinente 

sostuvo el juzgador en la atacada que en la escritura número 

(**********) de fecha (**********) otorgada ante el 

notario EL LIC. (**********) consta la formalización de la 

incorporación de la acreditante de referencia como 

(**********), sucede que “…nunca se me informó de 
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ninguna manera de tal transición… omisión respecto de la 

notificación que se debió practicarse en el juicio 

primigenio, en relación a la cesión de derecho celebrada 

entre (**********) adquirió los pasivos, capital, derechos 

y obligaciones de (**********), estos últimos debieron de 

notificarnos de dicha fusión de manera errónea también 

que si la finalidad de la notificación es la de dar a conocer 

al deudor que existió sustitución de acreedor; por 

transmisión de los derechos derivados de contrato original, 

para el efecto de que aquel sepa ante quién deberá cumplir 

las obligaciones y establecer un  nuevo estado de cosas 

creador de derechos y obligaciones que nace de ese acto, 

en relación con el cedente, el cesionario y el deudor. Al 

obligado se le debió notificar lo relativo a la fusión y ello 

con el fin de dejar en claro por qué la mora que hoy 

demanda es el nuevo titular del crédito basal.”. 

III.- Estudio del asunto. 

          Son infundados y por ende inaptos para el efecto 

pretendido por el gestora de la alzada los motivos de 

disentimiento que erradamente sostiene tienen que ver con 

la personalidad de la accionante pero que en realidad se 

relacionan con una supuesta falta de legitimación activa de 
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la promotora del juicio; lo cual es como se apunta, de 

acuerdo a lo siguiente: 

Del contenido de la escritura pública número 

(**********), glosado a fojas de la 39 a la 74 de autos, 

relativa a la formalización de los acuerdos de fusión por 

absorción o incorporación de (**********), como 

fusionante que subsiste, con (**********), como fusionada 

que se extingue, se desprende que (**********) celebrada 

el día (**********) acordaron su fusión, subsistiendo 

(**********) como fusionante e (**********) como 

fusionada —y por ende la que se extinguió—, aspecto que 

necesariamente lleva a la conclusión de desestimar los 

alegatos que esgrime el impetrante —lo atinente a que el 

acuerdo de fusión debió notificársele para efecto de saber 

ante quien debía de cumplir con sus obligaciones de pago a 

la vez de aclarar porque la moral que lo demanda es la 

nueva titular de los derechos del crédito basal—, ya que a 

la luz de los artículos 222 a 226 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, aplicados de manera supletoria a la 

Ley de Instituciones de Crédito, la fusión es un contrato 

corporativo a través del cual se transmite tanto el activo 

como el pasivo de la o las sociedades fusionadas para 
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incorporarse a otra ya existente llamada fusionante, o bien 

para integrar y constituir una sociedad nueva, pues según el 

ordinal 224, párrafo tercero de la citada ley, al llevarse a 

cabo la fusión, la sociedad que subsista o la que resultare de 

esa operación, tomará a su cargo los derechos y 

obligaciones de la sociedad que se extinga con ella, 

conservando su personalidad la sociedad fusionante, en 

cuyo caso será la única titular de los derechos y 

obligaciones de la fusionada y desde luego de los que 

constituyan su propio patrimonio. 

Siendo dable acotar, al margen de lo expuesto, que la 

incorporación de una institución de crédito a un grupo 

financiero ni por asomo implica cambio en la personalidad 

de la incorporada, ni que se trate de una empresa distinta, 

tal como lo han sostenido los órganos encargados del 

control de constitucionalidad, entre otras, en las tesis del 

siguiente tenor: 

“PERSONALIDAD JURÍDICA, LA 

INCORPORACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN DE 

CRÉDITO A UN GRUPO FINANCIERO NO 

PROVOCA LA EXTINCIÓN DE LA. Conforme a los 

artículos 222 a 226 de la Ley General de Sociedades 
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Mercantiles, la fusión es un contrato corporativo a través 

del cual se transmite tanto el activo como el pasivo de la o 

las sociedades fusionadas para incorporarse a otra ya 

existente llamada fusionante, o bien, para integrar y 

constituir una sociedad nueva, pues según el precepto 224, 

párrafo tercero, de la citada ley, al llevarse a cabo la 

fusión, la sociedad que subsista, o la que resultare de esa 

operación, tomará a su cargo los derechos y obligaciones 

de las sociedades que se extingan con ella, conservando su 

personalidad la entidad fusionante, en cuyo caso será 

posteriormente la única titular de los derechos y 

obligaciones de la fusionada y, desde luego, de los que 

constituían su propio patrimonio; en el caso de que 

resultare de la fusión una sociedad nueva, ésta tendrá 

personalidad distinta de las fusionadas. En cambio, de 

acuerdo con lo establecido por los artículos 8o., fracción 

II, 10 y 11 de la Ley para Regular las Agrupaciones 

Financieras, la incorporación de una institución de crédito 

a un grupo financiero no genera la extinción de la misma 

como persona moral con autonomía jurídica respecto de la 

del propio grupo, ya que el ente incorporado no pierde su 

personalidad por cuanto que conserva, aunque limitado a 
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la supervisión de la controladora, su patrimonio y, 

asimismo, mantiene su denominación sin alterar el tipo de 

sociedad originalmente elegido, agregando únicamente a 

aquéllas las palabras (**********), acompañadas del 

nombre de éste. Por tanto, el hecho de que (**********) 

se hubiere incorporado a (**********) añadiendo  a su 

denominación original (**********), no genera su 

inexistencia y, por ende,  la extinción de su personalidad 

jurídica; opinar lo contrario sería confundir la fusión con 

la incorporación, pues esta última se caracteriza por ser 

una asociación de entes que conservan su identidad, 

individualidad y forma original de constitución, quedando 

por ello intacta también su personalidad jurídica.” 

(Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo 

Circuito, publicada como Tesis XII.2o.24C, a las páginas 

499 y 500 del Tomo VI, correspondiente a noviembre de 

1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

en su Novena Época). 

“INSTITUCIÓN BANCARIA, SU 

INCORPORACIÓN A UNA AGRUPACIÓN 

FINANCIERA NO MODIFICA LA PERSONALIDAD 

DE LA. De la interpretación sistemática del artículo 10, 
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fracción I, de la Ley para Regular las Agrupaciones 

Financieras, se deduce que la incorporación de una 

institución bancaria a un grupo financiero determinado, no 

modifica su personalidad jurídica; por tanto, la resolución 

judicial que tiene por acreditada la personalidad del 

representante legal de una institución bancaria afiliada a 

una agrupación financiera, con base en el mandato 

otorgado por dicha institución, no es violatoria de 

garantías individuales.” (SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Novena Época. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

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

Octubre de 1996. Tesis: VI.2o.73 C. Página: 554). 

Luego entonces, si lo anterior es como se apunta, 

resulta evidente que en el sub lite en modo alguno tenía el 

deber la fusionante de notificar a los deudores lo atinente al 

acuerdo de fusión, pues tal proceder solo se exige en 

tratándose de una cesión de créditos civiles más no cuando 

como en el caso sucede se está ante la hipótesis de una 

fusión de sociedades mercantiles en la que la fusionante 

adquiere todos los activos y pasivos de la fusionada, 

circunstancia que se corrobora con tal solo analizar el 
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contenido de lo previsto en la cláusula cuarta del convenio 

de fusión1 de fecha (**********), de la cual se infiere que 

virtud a la fusión, (**********) absorbió 

incondicionalmente todos los activos, pasivos, capital, 

obligaciones y derechos de (**********) y adquirió a 

título universal todo el patrimonio y los derechos de las 

fusionadas, sin reserva ni limitación alguna, quedando a su 

cargo, como si hubiesen sido contraídas por la propia 

(**********) en todos sus derechos y obligaciones de 

índole mercantil, civil, fiscal y de cualquier otra naturaleza, 

sin excepción.   

 En las relatadas condiciones, no resta sino concluir 

que en el sub lite, como bien lo adujo el juez en la atacada 

al momento de atender la excepción de falta de legitimación 

que los codemandados hicieron valer al contestar el 

reclamo enderezado en su contra “…dicho presupuesto 

procesal se encuentra plenamente acreditado con la copia 

certificada de la escritura pública (**********), libro 

(**********), de fecha (**********), del protocolo a 

 

1 CUARTA.- Al surtir efectos la fusión, (**********) absorberá incondicionalmente, todos los 

activos, pasivos, capital, obligaciones y derechos de (**********)…y adquirirá a título 

universal todo el patrimonio y los derechos de las fusionadas, sin reserva ni limitación alguna, 

quedando a su cargo, como si hubiesen sido contraídos por la propia (**********), todos los 

adeudos y responsabilidades de LAS FUSIONADAS, sub rogándose (**********) en todos 

sus derechos y obligaciones de índole mercantil, civil, fiscal y de cualquier otra naturaleza, sin 

excepción…”  
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cargo del licenciado (**********), Notario Público 

número (**********), en virtud de que bien es cierto, el 

contrato de crédito base de la acción, originalmente fue 

celebrado por (**********), como acreedor hipotecario 

en primer lugar; e (**********), en su calidad de 

acreditante, y acreedor en segundo lugar, quien esta última 

con las facultades en el contrato de crédito, representó a 

acreedor hipotecario citado en primer término, como 

administrador de dicho empréstito, además de la 

instrumental de referencia, se advierte la transcripción 

relativa de la escritura número (**********), de fecha 

(**********), otorgada por el notario en cita,  en la que 

consta la formalización de la incorporación de la 

acreditante de referencia como (**********), sin cambiar 

su denominación -véase reverso foja 52 de autos-. En el 

mismo, sentido se encuentra la transcripción relativa de la 

escritura número (**********), de fecha (**********), a 

cargo del notario citado, mediante la cual, se protocolizó 

que la sociedad de referencia se convirtió en (**********) 

y se reformaron íntegramente sus estatutos, para quedar 

como (**********). Adicionalmente, de la escritura en 

estudio-(**********)-, se desprende la fusión de 
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(**********), como fusionante que subsistió con 

(**********) como sociedad fusionada que se extingue. 

Por consiguiente, con motivo del pacto de fusión,  y acorde 

a lo pactado en la cláusula cuarta (reverso foja 92), 

(**********) adquirió todos los pasivos, capital, derechos 

y obligaciones de (**********), por lo tanto, al asumir 

(**********) tales obligaciones, la legitiman en la causa, 

para reclamar las prestaciones que exige en su libelo 

inicial, en relación al contrato de apertura de crédito 

simple con garantía hipotecaria, de fecha (**********), 

mismo que fuera celebrado por (**********) como 

acreditante y los hoy demandados como acreditados.” 

Para concluir, solo resta indicar que aunque de los 

autos no se advierte que al contestar la demanda la parte reo 

hubiera formulado ante el juzgador de origen planteamiento 

alguno relacionado con el tema de la usura, lo que tampoco 

hace a través del escrito de apelación que se resuelve; como 

quiera, esta Sala está obligada a analizar lo atinente, toda 

vez que 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 
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humano a la propiedad privada en la modalidad de 

prohibición de la usura como forma de explotación del 

hombre por el hombre, figura impedida por el artículo 21.3 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos2, 

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, la jueza primigenia 

omitiera hacerlo, supuesto que se actualiza 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 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 

 

2  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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USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME 

CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA 

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

TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)]. Una nueva 

reflexión sobre el tema del interés usurario en la 

suscripción de un pagaré, conduce a esta Sala a apartarse 

de los criterios sostenidos en las tesis 1a./J. 132/2012 

(10a.), así como 1a. CCLXIV/2012 (10a.), en virtud de que 

en su elaboración se equiparó el interés usurario con el 

interés lesivo, lo que provocó que se estimara que los 

requisitos procesales y sustantivos que rigen para hacer 

valer la lesión como vicio del consentimiento, se aplicaran 

también para que pudiera operar la norma constitucional 

consistente en que la ley debe prohibir la usura como 

forma de explotación del hombre por el hombre; cuando 

esta última se encuentra inmersa en la gama de derechos 

humanos respecto de los cuales el artículo 1o. 

constitucional ordena que todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar. Así, resulta que 

el artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana 
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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 

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

ocuparse de analizar la litis sobre el reclamo de intereses 

pactados en un pagaré y al determinar la condena 

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

indicado acorde con el contenido constitucionalmente 

válido de ese precepto y a la luz de las condiciones 

particulares y elementos de convicción con que se cuente 

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

servir de fundamento para dictar una condena al pago de 

intereses mediante la cual una parte obtenga en provecho 

propio y de modo abusivo sobre la propiedad de su 

contrario un interés excesivo derivado de un préstamo. 

Así, para el caso de que el interés pactado en el pagaré, 

genere convicción en el juzgador de que es notoriamente 

excesivo y usurario acorde con las circunstancias 

particulares del caso y las constancias de actuaciones, 

aquél debe proceder de oficio a inhibir esa condición 

usuraria apartándose del contenido del interés pactado, 

para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés 

reducida prudencialmente que no resulte excesiva, 

mediante la apreciación de oficio y de forma razonada y 

motivada de las mismas circunstancias particulares del 
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caso y de las constancias de actuaciones que válidamente 

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

En la inteligencia, que a pesar de que esta 

jurisprudencia se refiere únicamente a la materia mercantil, 

también resulta aplicable a la materia civil en virtud de que 

el principio de libertad contractual establecido por el 

artículo 1717 del Código Civil para el Estado3, se encuentra 

referido a préstamos donde igualmente se permite el libre 

pacto sobre intereses conforme a lo previsto por el artículo 

2277 del mismo ordenamiento4, lo que obliga a que esa 

libertad contractual deba ser también aplicada e interpretada 

en sintonía con la Constitución Federal, con los tratados 

internacionales y con la jurisprudencia vigente en nuestro 

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

perspectiva no existe impedimento para que esta Colegiada 

aplique por analogía o igualdad de razón el criterio 

jurisprudencial precitado, tal como lo ha establecido la tesis 

aislada siguiente: 

Registro: 2009705. Décima Época. Tesis Aislada. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

 

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

términos que aparezca que quiso obligarse… 
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Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, 

Agosto de 2015, Tomo III. Materia(s): Civil. Tesis: 

VI.2o.C.60 C (10a.). Página: 2383. “INTERESES 

USURARIOS EN MATERIA CIVIL. DEBEN 

APLICARSE LAS MISMAS REGLAS QUE OPERAN 

EN LA MERCANTIL. La Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción 

de tesis 350/2013, reexaminó su posición respecto de los 

intereses usurarios, para hacerla acorde con el artículo 21, 

numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, que dispone que tanto la usura como cualquier 

otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben 

ser prohibidas por la ley. En consecuencia, la citada Sala 

concluyó que toda autoridad jurisdiccional está obligada a 

hacer una interpretación de las normas del sistema jurídico 

que pudieran afectar derechos humanos contenidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

en los tratados internacionales, de tal manera que permita 

su más amplia protección. Dicha postura está plasmada en 

las jurisprudencias 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 

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

 

4 Artículo 2277.- El interés legal es el nueve por ciento anual. El interés 
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Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Décima Época, junio de 2014 y en el 

Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de 

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

digitales 2006794 y 2006795, de títulos y subtítulos: 

“PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, 

DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES 

DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE 

CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE 

QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. 

INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITU-

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

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

CCLXIV/2012 (10a.)].” y “PAGARÉ. SI EL JUZGADOR 

ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA 

CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO 

SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y 

OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE 

USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA 

PRUDENCIALMENTE.”, respectivamente. De su 

contenido se obtiene que la autoridad jurisdiccional que 

 

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



 

 

21 

conoce de un proceso mercantil, debe llevar a cabo el 

análisis oficioso del tema de la usura, bajo la perspectiva 

de los parámetros de interpretación contenidos sólo a 

manera de referencia en dichas jurisprudencias. Así las 

cosas, si el objetivo de tal interpretación constitucional y 

convencional está enfocado a la tutela efectiva de los 

derechos humanos, por identidad jurídica sustancial se 

actualiza su aplicación a la materia civil, pues los 

preceptos constitucionales y convencionales que regulan 

la aludida interpretación son dispositivos y no taxativos; 

de ahí que el ámbito de su aplicación pueda extenderse a 

la materia civil, cuando el juzgador advierta la necesidad 

de analizar la existencia de intereses usurarios pactados 

en algún acuerdo de voluntades de carácter civil”. 

Ahora bien, la citada Primera Sala a través de la 

ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis número 

386/2014, también definió que los órganos jurisdiccionales 

que a la postre se convierten en autoridades responsables en 

los juicios de amparo respectivos deben: “I.- EJERCER UN 

CONTROL EXOFICIO DE REGULARIDAD 

CONSTITUCIONAL CUANDO ADVIERTA INDICIOS DE 

 

interés legal… 
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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: 

 

Contradicción de tesis que dio lugar a la 

jurisprudencia del tenor siguiente: 

Registro: 2013074. Décima Época. Instancia: Primera 

Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II. 

Materia: Común. Tesis: 1a./J. 53/2016 (10a.). Página: 879. 
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“USURA. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE 

CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA INDICIARIA 

SU POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE 

TÓPICO HAYA SIDO OBJETO DE ANÁLISIS 

DURANTE EL JUICIO, DEBE CONCEDER EL 

AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE EXAMINE LO CONDUCENTE AL 

TENOR DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN. De acuerdo con la tipología y la forma en que 

deben repararse las diversas violaciones que puedan 

presentarse durante el juicio de amparo, y en atención a 

que de conformidad con las tesis de jurisprudencia 1a./J. 

46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), (1) el 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 
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usurario en la fijación de la tasa mencionada, éste debe 

conceder el amparo para el efecto de que la autoridad 

responsable repare la violación apuntada y cumpla con el 

principio de exhaustividad a través de dicho análisis, al 

tenor de los parámetros establecidos en las citadas 

jurisprudencias de la Primera Sala, mediante el cual podrá 

determinar la posible actualización de la señalada forma 

de explotación del hombre por el hombre. La justificación 

de que sea la autoridad responsable la que realice ese 

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

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

diferente a la pactada. Esa manera de proceder permite 

que, una vez que la autoridad responsable haya realizado 

el examen mencionado, la parte que se sienta agraviada 

con la decisión alcanzada pueda impugnar en un nuevo 

amparo la valoración efectuada; de otro modo, es decir, de 

considerar que el estudio correspondiente corre a cargo 

del tribunal de amparo, genera el riesgo de anular la 

posibilidad de un medio de defensa, en la medida de que la 

determinación del tribunal colegiado nunca podría ser 

sometida a revisión alguna, pues no debe perderse de vista 

que dicho órgano jurisdiccional es terminal en materia de 
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legalidad y sus decisiones en ese ámbito son 

inimpugnables”. 

En pos de lo anterior, 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 3087/20145, estableció que el factor 

fundamental para concluir en la existencia o no de la usura 

y su eventual disminución es el prudente arbitrio judicial, 

definiendo la metodología que el juzgador debe seguir para 

ese efecto, identificando tres momentos que son relevantes 

para llevar a cabo el estudio de que se trata: 

En el primer momento, la Primera Sala de mérito precisó 

la forma en que deben actuar los juzgadores de primera y 

 

5 En relación a este Amparo la propia Primera Sala emitió el comunicado No. 

059/2018, de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, en donde explicó la 

transcendencia jurídica de la sentencia dictada en este amparo, en la cual 

explicó la manera en la que deben proceder los órganos jurisdiccionales al 

pronunciarse sobre la usura: “Y es que, con el objetivo de ilustrar en forma 

detallada la metodología propuesta, de manera excepcional emprendió el 

estudio del caso concreto y ordenó la reducción de los intereses pactados a una 

tasa que dejara de tener el carácter de usuraria. […] En ese sentido, explicó 

los parámetros de los que disponen los órganos jurisdiccionales para efectuar 

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

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

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

particularmente con lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, en que se prohíbe la usura”. 
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segunda instancia, —en su caso— indicando que:“…el 

punto de partida para llevar a cabo el escrutinio de que se 

trata debe ser, necesariamente, que el juzgador advierta 

prima facie la existencia de un interés notoriamente 

excesivo, es decir cuando tenga conocimiento de un 

interés cuya tasa porcentual lo lleve a pensar 

razonablemente que la parte acreedora del crédito 

incurrió en usura en los términos que prevé la 

jurisprudencia 1a./J. 57/2016 (10a.)6, con el rubro: 

“USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO 

 

6 Décima Época. No. de registro: 2013075. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia 

por contradicción 208/2015. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II. Materia(s): Constitucional, Civil. Tesis: 1a./J. 

57/2016 (10a.). Página: 882. USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO 

NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS, EL 

COSTO ANUAL TOTAL (CAT) QUE REPORTE EL VALOR MÁS ALTO 

RESPECTO A OPERACIONES SIMILARES, ES UN REFERENTE 

FINANCIERO ADECUADO PARA SU ANÁLISIS, CUANDO EL 

DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN ES UN TÍTULO DE CRÉDITO. Sin 

desconocer que la elección del referente bancario a cargo del órgano jurisdiccional es 

una cuestión cuya idoneidad dependerá de su adecuación o no a la similitud del caso, 

tratándose de asuntos en los que el documento base de la acción es un título de crédito, 

genera certidumbre emplear como referente el Costo Anual Total (CAT), que reporte el 

valor más alto para operaciones similares y corresponda a la fecha más próxima a la 

suscripción del título de crédito respectivo, por tratarse de un referente financiero de 

naturaleza activa que informa cuál es el costo de un crédito para los clientes o usuarios 

del crédito. Este referente, al ser un porcentaje anual que mide el costo de un 

financiamiento, permite efectuar comparaciones entre las diferentes ofertas de crédito 

al incorporar todos los costos y gastos inherentes del crédito, como son la tasa de 

interés, las comisiones, primas de seguros que el cliente deba pagar de conformidad 

con su contrato de crédito, excepto el impuesto al valor agregado aplicable, además de 

otros elementos como la garantía exigida y la periodicidad o frecuencia de pago. Entre 

otras ventajas, al tratarse de un indicador que incorpora varios elementos, lleva a una 

sobrevaluación del costo del dinero, de manera que su uso como referente es útil para 

advertir indiciariamente una tasa de interés usuraria, en tanto refiere al costo del dinero 

tolerado en el mercado del crédito. También, permite una comparación acorde a 

diferentes tipos de crédito, de manera que el juzgador puede tomar el CAT de un 

crédito hipotecario para créditos con garantías de este tipo o el CAT de una tarjeta de 

crédito para créditos quirografarios, etcétera; respecto de la cual el juzgador tiene un 

amplio margen de aplicación, pues a partir del análisis del resto de los parámetros está 

en aptitud de aplicar su potestad jurisdiccional y aplicar el porcentaje que corresponda 

según el tipo de crédito, su monto, el mercado al que se dirige y otras circunstancias 
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NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES 

ESTIPULADOS, EL COSTO ANUAL TOTAL (CAT) QUE 

REPORTE EL VALOR MÁS ALTO RESPECTO A 

OPERACIONES SIMILARES, ES UN REFERENTE 

FINANCIERO ADECUADO PARA SU ANÁLISIS, 

CUANDO EL DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN ES 

UN TÍTULO DE CRÉDITO…”. 

En dicha ejecutoria de amparo se estableció que sin 

desconocer que la elección del referente financiero a cargo 

del órgano jurisdiccional es una cuestión cuya idoneidad 

dependerá de su adecuación o no a la similitud del caso, el 

indicador financiero consistente en el CAT (Costo Anual 

Total) manejado por las instituciones bancarias que reporte 

el valor más alto para operaciones similares, que 

corresponda a la fecha más próxima de la celebración del 

préstamo, es un referente financiero adecuado para 

determinar la tasa relativa a los intereses ordinarios, por 

tratarse de un indicador que incorpora todos los elementos 

que determinan el costo de un crédito, excepto el impuesto 

al valor agregado aplicable, además de otros elementos 

como la garantía exigida y la periodicidad o frecuencia del 

 

útiles para su resolución. Al margen de lo anterior, si el juzgador considera que es el 
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pago. En la inteligencia que dicha Primera Sala al resolver 

la contradicción de tesis 294/20157, de la que derivó la 

jurisprudencia de rubro: “USURA. SU PROHIBICIÓN 

APLICA TANTO PARA LOS INTERESES 

ORDINARIOS COMO PARA LOS MORATORIOS 

PACTADOS EN UN PAGARÉ.”, decidió que el criterio 

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

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

conducente— a cualquier norma que para justificar el pago 

de los intereses derivados de un préstamo, dé prevalencia a 

la voluntad de las partes, en tanto que ninguna ley debe 

permitir la usura, sea que dicho pacto se documente en un 

título de crédito o en un instrumento diverso de índole 

 

caso de aplicar una tasa diferente del CAT, debe justificar adecuadamente su decisión. 
7 Décima Época. No. de registro: 2013076. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, 

Tomo II. Materia(s): Constitucional, Civil. Tesis: 1a./J. 54/2016 (10a.). Página: 883. 

“USURA. SU PROHIBICIÓN APLICA TANTO PARA LOS INTERESES 

ORDINARIOS COMO PARA LOS MORATORIOS PACTADOS EN UN 

PAGARÉ. El artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos prohíbe la usura, así como cualquier otra forma de explotación del hombre 

por el hombre; en este sentido, ninguna ley debe permitir que al amparo de la libertad 

contractual, una persona obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la 

propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo. Así, cuando en uso de 

la libertad contractual se celebra un préstamo documentado en un título de crédito 

denominado pagaré, las partes tienen derecho a pactar el pago de intereses, los cuales 

pueden ser ordinarios y/o moratorios, los que si bien gozan de naturaleza jurídica 

distinta, se vinculan al préstamo y, cuando se generan, representan un provecho en 

favor del acreedor que repercute directa y proporcionalmente en la propiedad del 

deudor; por tanto, si el referido artículo 21, numeral 3, prohíbe la usura y ésta se 

presenta cuando una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo, sobre la 

propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo, esta prohibición aplica 

para ambos tipos de interés, pues aunque los intereses moratorios, en estricto sentido, 

no son una consecuencia inmediata del préstamo, sino más bien una sanción impuesta 

ante el incumplimiento del pago, no debe perderse de vista que el incumplimiento está 

directamente vinculado a la obligación de pagar o satisfacer el préstamo en la fecha 

pactada; por lo anterior, la prohibición de la usura aplica tanto para los intereses 

ordinarios como para los moratorios. 
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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 
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motivar de manera razonada la decisión que adopte. No 

obstante lo anterior, de acuerdo con la publicación que la 

CONDUSEF ha hecho sobre los contratos de adhesión 

celebrados por las instituciones bancarias en su página 

oficial de Internet, se estima como un referente válido el 

establecimiento del equivalente a 1.5 uno punto cinco 

veces el interés ordinario, por concepto de interés 

moratorio”. 

En esa tesitura, en ese primer momento se pueden 

llegar a las conclusiones siguientes: a).- Considerar que 

no hay datos que revelen la posible existencia de una 

tasa de interés usuraria, en virtud de que el interés 

pactado no excede el CAT que reporte el valor más alto 

publicado por el Banco de México, respecto al crédito 

bancario que más semejanza guarde con el préstamo 

que se analiza o el referente financiero que se estime 

aplicable, o; b).- Estimar que existen datos que revelen la 

actualización de la usura ante el hecho que la tasa de interés 

rebasa el indicador financiero utilizado. 

Segundo momento.- Se pasa a esta etapa en caso que 

opere lo previsto en el inciso b) invocado con anterioridad, 

por lo que determinó la Primera Sala del Supremo Tribunal 
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de Justicia de la Nación, que en ese supuesto “…debe 

procederse a la evaluación del caso a partir de los 

parámetros objetivos establecidos por este Alto 

Tribunal…”, los cuales se encuentran precisados en la 

contradicción de tesis 350/2013, —que derivó en la tesis de 

jurisprudencia 1a./J.47/2014 (10a.), titulada: “PAGARÉ. SI 

EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE 

INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 

174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE 

TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES 

NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, 

REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE”—, y que son:  

“…a) el tipo de relación existente entre las partes; b) la 

calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del 

pagaré y si la actividad del acreedor se encuentra 

regulada; c) el destino o finalidad del crédito; d) el monto 

del crédito; e) el plazo del crédito; f) la existencia de 

garantías para el pago del crédito; g) las tasas de interés 

de las instituciones bancarias para operaciones similares a 

las que se analizan, cuya apreciación únicamente 

constituye un parámetro de referencia; h) la variación del 

índice inflacionario nacional durante la vida real del 
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adeudo; i) las condiciones del mercado; y, j) otras 

cuestiones que generen convicción en el juzgador…”. 

Igualmente, la aludida Primera Sala hizo referencia 

que en el criterio jurisprudencial previamente citado quedó 

definido que, la evaluación objetiva se debe 

complementar con el análisis del elemento subjetivo, es 

decir, “…calificar de manera más estricta el carácter 

excesivo de la tasa pactada, si es que existen respecto de la 

persona del deudor alguna situación de vulnerabilidad o 

desventaja en relación con la persona del acreedor; o bien, 

apreciar de manera menos estricta lo excesivo de la tasa 

pactada, si es que no existe respecto del deudor dato 

alguno sobre vulnerabilidad o desventaja en relación con 

la persona del acreedor”. 

Por consiguiente, en la segunda etapa pueden 

suscitarse las siguientes consecuencias: a).- Que tomando 

en cuenta los anteriores parámetros, se concluya que no se 

actualiza la usura, o; b).- Determinar que se trata de un caso 

de usura prohibida por el artículo 21.3 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

Tercer momento.- Se prosigue con esta etapa cuando 

se llega a la conclusión identificada en el inciso b) del 
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párrafo anterior, lo que implica, que el operador jurídico 

proceda a la reducción de la tasa de interés pactada, para lo 

cual, la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País en el 

amparo 3087/2014, que nos ocupa  —que estableció como 

guía para todos los órganos jurisdiccionales del país— 

puntualizó, que: “…deberá tomar en cuenta  que la 

reducción no podrá quedar por debajo del CAT más alto 

tomado como referencia, es decir, podrá ser igual o estar 

cercanamente por encima de dicho referente, 

considerando las particularidades del préstamo, el tipo de 

operación, el riesgo asumido por el acreedor, el plazo 

pactado, etcétera”.  

La memorada Primera Sala explica los tres momentos 

antes referidos conforme al esquema siguiente: 

PRIMER MOMENTO 

Este primer momento, el juzgador  tomando en consideración que la usura 
constituye una de las múltiples formas de explotación del hombre por el hombre, 
prohibida por el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, en los asuntos de que conoce en que se  haya pactado un interés 
derivado de un préstamo, tiene la obligación de descartar la posibilidad de que el 
interés pactado sea usurario. 
 
Para ese efecto, debe analizar prima facie, únicamente si en el interés pactado en 
el asunto del que conoce, es notoriamente excesivo, a grado tal que pudiera existir 
usura. 
 
Para este primer análisis, el juzgador debe comparar la tasa de interés pactada en 
el préstamo del que conoce, con el CAT más alto publicado por el Banco de 
México, respecto al crédito bancario que más semejanza guarde con el préstamo 
que se analiza. 
 
En este primer momento el juzgador puede llegar a las siguientes conclusiones: 
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1) Considerar que no hay datos que 
revelen la posible existencia de una tasa de 
interés usuraria, en virtud de que el interés 
pactado no excede el CAT tomado como 
referencia. * 

2) Considerar prima facie 
que existen datos que revelan la 
probable existencia usura. 

 
 

SEGUNDO MOMENTO 

Partiendo de la base de que en un primer momento, prima facie se consideró la 
posible existencia de usura en el interés pactado, el juzgador debe proceder a 
determinar con precisión si existe o no la usura. 
 
Para ese efecto, debe analizar el caso concreto utilizando los parámetros guía 
precisados en la contradicción de tesis 350/2013, mismos que se encuentran 
plenamente identificados en la jurisprudencia 1ª.J. 47/2014. 
 
En este segundo momento, después de haber analizado el crédito conforme a los 
parámetros guía,  el juzgador puede llegar a las siguientes conclusiones: 
 

 
  

1) Determinar que 
en el caso no se 
actualiza la usura. * 

2) Determinar que se trata de un caso de usura 
prohibida por el artículo 21.3 de la Convención American 
sobre Derechos Humanos. 

 
 

TERCER MOMENTO 

Partiendo de la base de que en el caso se determinó la existencia de la usura, el 
juzgador debe proceder a reducir el monto de los intereses, para lo cual deberá 
tomar en cuenta  que la reducción no podrá quedar por debajo del CAT más alto 
tomado como referencia, es decir, podrá ser igual o estar cercanamente por encima 
de dicho referente, considerando las particularidades del préstamo, el tipo de 
operación, el riesgo asumido por el acreedor, el plazo pactado, etcétera. 

*De llegar a esta conclusión el análisis de usura termina. 

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

47/2014 (10a.) de rubros ya citados, 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 señaló que, incluso, de la materia del 

amparo del 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 que de manera indubitable 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 
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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, establecidos los lineamientos que se seguirán 

en el presente asunto, conviene relatar los antecedentes 

necesarios para determinar si en el mismo existe o no  usura 

en el pacto de intereses, en pos de lo cual se acota lo 

siguiente: 

a).- Entre las partes no existe más relación que la que 

deriva del contrato de apertura de crédito con garantía 

hipotecaria base de la acción. 

b).- La acreedora es una sociedad financiera experta 

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

actividades habituales y con las cuales lucra. 

c).- De las cláusulas séptima y novena del contrato 

fundatorio de la demanda, se desprende que las partes 

acordaron el pago de una tasa fija anual por interés 

ordinario del 8.66%, en tanto que por interés moratorio se 
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cobraría la tasa anual que resulte de multiplicar por 1.5 la 

tasa ordinaria, lo que actualiza el importe de 12.99%. 

Pues bien, llegado a este punto, tomando en cuenta la 

metodología, así como los criterios anteriores y los datos 

del caso concreto, se concluye que no existen indicios de 

usura con respecto a la tasa de interés ordinaria pactada en 

el contrato base de la acción, por lo que a continuación se 

precisa: 

De acuerdo al orden establecido en el pluricitado 

amparo directo en revisión 3087/2014, se procede a agotar 

la primera etapa para llevar a cabo el estudio de la usura, 

la cual consiste en comparar la tasa de interés ordinaria  

pactada en el contrato basal con el CAT más alto respecto a 

operaciones similares y que corresponda a la fecha más 

próxima de su celebración, por lo que, atendiendo a dicho 

criterio, se estima pertinente utilizar el indicador financiero 

del CAT más alto que aplicaban las instituciones bancarias 

en el otorgamiento de créditos hipotecarios que puede ser 

consultado en la página web de Banco de México 

(www.banxico.org.mx). 

En seguimiento de lo anterior se tiene que el valor 

más alto del CAT que en la época más próxima a la 

http://www.banxico.org.mx)/
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celebración del crédito basal aplicaban las instituciones 

bancarias en el otorgamiento de créditos hipotecarios 

ascendía a 19.69%, lo que puede ser consultado en la 

página web de Banco de México (www.banxico.org.mx), al 

ingresar en el botón de búsqueda la opción titulada “tasas 

de interés y precios de referencia en el mercado de valores”, 

dar clic en el rubro de “exportar series”, lo que arrojara una 

tabla histórica, que en el caso concreto se reproduce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Título 

 

 
 

 

 

 

Tasas de 

interés de 
crédito  a 

los hogares 

Tarjetas de 
crédito  

bancarias 

 

 

 
Tasas de 

interés de 

crédito a los 

hogares, 

incluye 

bancos y 
Sofoles, 

Indicador 

del costo de 
créditos    

hipotecarios,  

CAT 
mínimo de 

créditos en 

pesos a tasa 
fija 

 

 

 
Tasas de 

interés de 

crédito a los 

hogares, 

incluye 

bancos y 
Sofoles, 

Indicador 

del costo de 
créditos    

hipotecarios,  

CAT 
máximo de 

créditos en 

pesos a tasa 
fija 

 

 

 
Tasas de 

interés de 

crédito a los 

hogares, 

incluye 

bancos y 
Sofoles, 

Indicador 

del costo de 
créditos    

hipotecarios,  

CAT  
promedio de 

créditos en 

pesos a tasa 
fija 

 

Tasas de 

interés de 
crédito a los 

hogares, 

incluye 

bancos y 

Sofoles, 

Indicador 
del costo de 

créditos    

hipotecarios, 
Tasa de 

interés  

asociada al 
CAT 

mínimo de 

créditos en 
pesos a tasa 

fija 

 

Tasas de 

interés de 
crédito a los 

hogares, 

incluye 

bancos y 

Sofoles, 

Indicador 
del costo de 

créditos    

hipotecarios, 
Tasa de 

interés  

asociada al 
CAT 

máximo de 

créditos en 
pesos a tasa 

fija 

 

 
Tasas de 

interés de 

crédito a los 

hogares, 

incluye 

bancos y 
Sofoles, 

Indicador 

del costo de 
créditos    

hipotecarios, 

Tasa de 
interés  

promedio de 

créditos en 
pesos a tasa 

fija 

 

Periodo 

disponible 

Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual 

Periodicidad Porcentajes  Porcentajes  Porcentajes  Porcentajes  Porcentajes  Porcentajes  Porcentajes  

Cifra Porcentajes  Porcentajes  Porcentajes  Porcentajes  Porcentajes  Porcentajes  Porcentajes  

Base         

Aviso        

Tipo de 

información 

Niveles  Niveles  Niveles  Niveles  Niveles  Niveles  Niveles  

fecha SF43313 SF43421 SF43422 SF43423 SF43424 SF43425 SF43426 

(**********) 34.41 14.18 19.69 17.35 12.00 15.81 14.15 

Entonces, tomando en cuenta que el valor más alto del 

CAT en la época de celebración del contrato base de la 

acción es igual al 19.69% anual, es evidente que tal 

parámetro se encuentra por encima de la tasa pactada por 

concepto de intereses ordinarios, equivalente a un 8.66% 
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anual; por lo tanto, se puede afirmar que la referida tasa de 

interés no es usuraria. 

Por otro lado, tampoco puede sostenerse que la tasa de 

interés moratoria que a razón de multiplicar por 1.5% la 

tasa de interés ordinaria anual fue pactada en el contrato 

base, equivalente a un 12.99% anual, es usuraria, pues 

tomando en cuenta que el valor más alto del CAT a tal 

época —según la tabla inserta supra líneas— equivale a un 

19.69% anual, que multiplicada a su vez por 1.5 —

referente válido que debe estimarse para obtener el máximo 

que pudo obtener el banco en créditos similares al que nos 

ocupa—, se obtiene una tasa equivalente al 29.53% anual, 

misma que se encuentra por encima de la tasa anual pactada 

en el acuerdo en cita por concepto de intereses moratorios                        

—correspondiente a un 12.99% anual, según se ha dicho—; 

de donde se deduce que la referida tasa de interés tampoco 

es usuraria. 

Inclusive, cabe acotar que si en el memorado amparo 

directo en revisión 3087/2014, se precisó que a pesar de que 

no existe un indicador financiero que refleje las principales 

tasas de intereses moratorios, es válido como referente el 

establecimiento del equivalente a 1.5 (uno punto cinco) 
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veces el interés ordinario, por concepto de interés 

moratorio, inconcuso es, que partiendo de este parámetro, la 

tasa por mora pactada en el contrato basal no es 

desproporcionada, pues precisamente dicha tasa resultó de 

multiplicar 1.5 (uno punto cinco) la tasa ordinaria que, 

como ya se explicó, no rebasa el CAT más alto antes 

empleado, por ende, tampoco es usuraria. 

Ahora, aunque no pasa desapercibido que la Primera 

Sala a través del amparo directo en revisión 3800/20178 

explicó pormenorizadamente cómo debe procederse cuando 

ambos intereses coexisten o se devengan simultáneamente; 

en el particular quien resuelve no adentrará al análisis 

respectivo toda vez que del contenido de las cláusulas 

séptima y novena del contrato de crédito base de la acción 

claramente se deduce que los empréstitos de que se trata de 

manera alguna habrían de generarse de manera concurrente, 

pues al respecto, se acotó: 

“SÉPTIMA.- INTERESES ORDINARIOS.- ‘El 

presente crédito causará intereses ordinarios sobre saldos 

 

8  Visible en el Sistema de Consulta proporcionado por el Supremo 

Tribunal de Justicia de la Nación, con el link siguiente: 

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?Asun

toID=218744 
 

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=218744
http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=218744
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insolutos mensuales a una tasa de interés anual de 8.66% 

(ocho punto sesenta y seis por ciento).” 

“NOVENA.-  INTERESES MORATORIOS.- A 

partir de que ‘LA ACREDITANTE’ deje de aplicar la 

sanción señalada en el párrafo precedente y tomando en 

cuenta la facultad de ‘LA ACREDITANTE’ que tiene para 

dar por vencido anticipadamente el plazo de vencimiento 

de ese contrato, ‘EL ACREDITADO’ estará obligado a 

pagar, en sustitución de los intereses ordinarios, intereses 

moratorios a LA ACREDITANTE a la tasa que resulte de 

multiplicar por 1.5 (uno punto cinco) la tasa de interés 

ordinaria pactada en este contrato, por todo el tiempo que 

dure la mora, que se computará sobre la totalidad del 

saldo insoluto del crédito.” 

Disposición que el juez primario atendió cabalmente 

cuando al emitir la recurrida sostuvo: 

IV.- De las costas. 

 Como este fallo y tal resolución serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos, sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código 
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Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse al 

fallido apelante al pago de las costas de ambas instancias.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Procedió la vía sumaria civil 

hipotecaria intentada por la actora. 

TERCERO.- La parte actora probó su acción. Los  

demandados no demostraron sus excepciones; en 

consecuencia: 

CUARTO.- Se condena a (**********), a pagar en 

favor de (**********), la cantidad equivalente en pesos del 

importe de 45,306.02 Udis (Cuarenta y cinco mil 

trescientos seis punto cero dos Unidades de Inversión) por 

concepto de capital vencido y saldo insoluto vencido 

anticipadamente, la cual se integra de la suma de 1,216.94 

Udis (Mil doscientos dieciséis punto noventa y cuatro 

Unidades de Inversión) de capital vencido  y por la 
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cantidad de 44,089.08 Udis (Cuarenta y cuatro mil ochenta 

y nueve punto cero ocho Unidades de Inverión) de capital  

vencido anticipadamente; más el pago de la suma en 

unidades de inversión que se determine en ejecución de 

sentencia por concepto de intereses normales generados de 

(**********); más el pago de las unidades de inversión 

que se determinen en ejecución de sentencia, generadas por 

comisión por administración no cubiertas correspondientes 

a los meses de (**********), más lo que se cause a la 

fecha de presentación de la demanda; más el pago de las 

unidades de inversión que se determinen en ejecución de 

sentencia, generadas por pena por mora, correspondiente a 

los meses de (**********), más lo que se cause a la fecha 

de presentación  de  la  demanda; más el pago de las 

unidades de inversión que se determinen en ejecución de 

sentencia, generadas por concepto de intereses moratorios 

causados a partir de la fecha de presentación de la demanda 

y hasta que se liquide el adeudo, únicamente en lo que 

atañe a este rubro. Asimismo, en congruencia a lo solicitado 

en el capítulo de prestaciones del líbelo demandatorio, se da 

por vencido anticipadamente el contrato de crédito.  
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QUINTO.- Se concede a los demandados el término 

de cinco días, contados a partir del siguiente a aquel en que 

se les notifique la presente ejecutoria para que den 

cumplimiento a la misma, apercibidos que de no hacerlo, 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 condena al fallido apelante al pago de 

las costas de ambas instancias. 

 SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 

tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 

116 del propio ordenamiento legal. 

OCTAVO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de primera instancia al juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, así lo 

resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus 



 

 

45 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA 142020 

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

AKGA/LBC/limf 
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