
       Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de julio de 2020 dos 

mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veintinueve de enero de dos mil veinte, por la Jueza Quinta 

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 (**********), quien durante el 

procedimiento cedió sus derechos a (**********), en 

contra de (**********); visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 134/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

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

juzgadora de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- Procedió la vía sumaria civil hipotecaria. 

SEGUNDO.- El actor probó su acción. Los demandados 

no demostraron sus excepciones. TERCERO.- Se condena 

a (**********), a pagarle a (**********), dentro de un 

término de 5 cinco días contados a partir de que quede 

firme este fallo, las siguientes cantidades: a).- $293,981.63 

(DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y UN PESOS 63/100 MONEDA NACIONAL), 
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por concepto de capital. b).- $21,306.58 (VEINTIÚN MIL 

TRESCIENTOS SEIS PESOS 58/100 MONEDA 

NACIONAL), por intereses ordinarios, generados desde 

(**********), hasta (**********). c).- $1,075.50 (MIL 

SETENTA Y CINCO PESOS 50/100 MONEDA 

NACIONAL), por réditos moratorios, generados desde 

(**********), hasta (**********). d).- Más los 

intereses ordinarios y moratorios que se sigan generando 

hasta la total solución del adeudo. e).- Así como aquellas 

sumas que resulten por gastos de cobranza generados 

durante los meses de: (**********), mismas que serán 

liquidadas en la etapa de ejecución de sentencia, según lo 

permitido por el numeral 85 del código procesal civil 

estadual, en relación con el artículo 499 del mismo 

ordenamiento. CUARTO.- De no hacerse el pago en el 

término indicado, sáquese a remate en almoneda pública el 

inmueble sobre el que pesa el gravamen hipotecario. 

QUINTO.- Se condena a los reos al pago de los gastos y 

costas del juicio. SEXTO.- Notifíquese personalmente...”. 

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

codemandados (**********), por conducto de su 

procuradora judicial, interpusieron el recurso de apelación, 
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el cual les fue admitido en AMBOS EFECTOS y como 

coetáneamente con él expresaron sus agravios, después de 

darle vista con éstos a la parte contraria, la A-quo ordenó la 

remisión de los autos originales a esta Colegiada, donde 

hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se 

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

los siguientes: 

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

I.- Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 

 En cada uno de los motivos de disenso en que 

clasifica su escrito apelatorio la inconforme aduce en 

esencia lo siguiente: 

 EN EL PRIMERO.- Que la de origen aplicó de 

manera inexacta el artículo 81 del Código de 
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Procedimientos Civiles del Estado, toda vez que la 

sentencia recurrida no es congruente con lo solicitado por la 

parte actora en su demanda. 

EN EL SEGUNDO.- Acusa violación al artículo 403 

del código adjetivo civil local, la que dice cometió la jueza, 

porque al resolver la litis planteada únicamente tomó en 

cuenta el contrato de crédito fundatorio de la acción, 

basándose en la teoría de la voluntad de las partes, 

soslayando los altos índices de inflación, así como la 

desproporcionalidad de los intereses que se pactaron en el 

basal. 

EN EL TERCERO.- Que no le asiste la razón a la de 

origen al sostener que carece de solvencia jurídica el 

argumento esgrimido por los reos en el sentido de que en el 

contrato de crédito base de la acción no se indicó un lugar 

para efecto de que la deudora efectuara los pagos, pues 

“…en el contrato de crédito hipotecario celebrado entre 

los demandados y la actora, en ninguna de sus cláusulas se 

convino algún otro lugar donde debían efectuar los pagos, 

por lo tanto… la parte actora se encontraba obligada a 

apersonarse en mi domicilio a fin de requerir a los 

demandados de acuerdo con las formas previstas por la ley  
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(judicial o extrajudicialmente), ante notario público o ante 

dos testigos, por el pago de las mensualidades e intereses 

reclamados para de ese modo, en caso de no verificarse el 

pago,  constituirme en  mora, ya que como lo exige el 

artículo 1964 del Código Civil del Estado de Sinaloa, en el 

supuesto de que las partes no señaláramos domicilio en el 

que habría de liquidar el adeudo, la actora se encontraba 

obligada a requerirme de pago en mi domicilio y al faltar 

en el contrato de crédito hipotecario este elemento 

fundamental, es motivo para tener por no probado el 

elemento formal o de procedencia de la acción ejercitada 

por la parte actora.”. 

EN EL CUARTO.- Que la a quo vulnera en perjuicio 

de la parte reo lo previsto en el artículo 2277 del Código 

Civil del Estado de Sinaloa, pues “….en el punto resolutivo 

tercero…condena a los demandados a pagar a la actora un 

doble cobro de intereses, esto es, los intereses ordinarios y 

moratorios pactados, vencidos y por vencerse hasta la total 

liquidación del adeudo…”. 

EN EL QUINTO.- Que igual se violó en su perjuicio  

de la parte reo el artículo 65 de la Ley de  Instituciones de 

Crédito, porque se le condenó al pago de todas y cada una 



 

 

6 

de  las prestaciones reclamadas, sin que previamente el 

(**********) actor hubiese demostrado que realizó los 

estudios de viabilidad económica a que se refiere dicho 

precepto, lo que dice, era menester porque con el sistema 

financiero adoptado se le priva de la posibilidad de cubrir el 

crédito, al igual que sus necesidades más elementales en 

virtud de que las mensualidades a pagar sobrepasan el 

100% del ingreso de (**********). 

III.- Estudio del asunto. 

Lo alegado en el primer motivo de inconformidad es 

infundado, pues no hay manera de asumir que la recurrida 

viola el principio de congruencia, dado que si éste, visto en 

su aspecto externo o formal, es la concordancia legal y 

lógica entre lo solicitado por las partes y lo resuelto por el 

juzgador, y en el aspecto intrínseco o de fondo, es la 

coherencia, la dialéctica en las afirmaciones y resoluciones 

contenidas en la sentencia; y del análisis integral de la 

recurrida, se advierte que la jurisdicente natural, se ocupó 

de dirimir todos los puntos litigiosos objeto del debate 

exclusivamente en base a lo alegado y lo probado, esto es, 

sin tomar en cuenta hechos distintos a alegaciones que no 

se hicieron ni pruebas que no se rindieron, y sus 
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consideraciones son coherentes en su contenido, es 

inconcuso que su determinación lejos está de transgredir el 

aludido principio; siendo de aclarar que éste no se ve 

infringido ni aun en la eventual situación de que el juez 

asuma una conclusión equivocada o efectúe una inexacta 

valoración de pruebas, cuenta habida que lo que el 

memorado principio propugna, es el deber de los tribunales 

de decidir todos y cada uno de los puntos objeto del debate, 

sin omitir ninguno, a la vez que sin tomar en consideración 

hechos distintos a la controversia.  

Lo reprochado en la primera parte del segundo 

agravio a la par de falaz es infundado; lo primero, porque 

no es verdad que para resolver la litis la jueza de origen 

sólo hubiese analizado el contrato de crédito base de la 

acción, pues basta dar lectura a la venida en apelación para 

percatarse que tal resolutora se pronunció sobre todos y 

cada uno de los puntos litigiosos objeto del debate en base a 

lo alegado y probado por las partes. 

Lo segundo, porque nada tiene de criticable que dicha 

jurisdicente atendiere preponderantemente al contenido del 

contrato fundatorio de la acción y le diere valor probatorio 

pleno, si precisamente dicho consenso de voluntades es la 
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fuente de la cual derivan las obligaciones a que se sujetaron 

los ahora contendientes, siendo de añadir que la eficacia 

convictiva de tal instrumental se encuentra reconocida por 

el artículo 403 de la Ley Adjetiva Civil Local, al ser de 

sobra sabido que las documentales de carácter público 

alcanzan certidumbre plena mientras no se pruebe 

fehacientemente en contrario, y como en el sub-lite no 

existe probanza alguna tendente a ese fin, a no dudarlo, 

bien hizo la a-quo al atender su contenido. 

A lo anterior se aduna que bien leído el reproche de 

que se trata, se asume que la recurrente se limita a quejarse 

de la forma de resolver de la a-quo sin adentrarse en 

mayores explicaciones, vaguedad que fuerza a calificar su 

inconformidad como inoperante, cabiendo recordar que el 

agravio correctamente expresado debe consistir en un alegato 

claro y preciso, relacionado con las circunstancias par-

ticulares 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 dicho fallo el juez de primera instancia, ya 

por omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 

legal, lesionó el derecho de la impetrante, de ahí que al ca-
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recer de razonamientos expresados desde esa perspectiva, 

puesto que la recurrente en forma alguna combate los argu-

mentos en que se funda la resolución impugnada, y estando 

vedado suplir la queja deficiente este cuerpo colegiado no 

tiene materia de examen, debiendo obligadamente 

homologarse la sentencia venida en alzada, invocándose por 

conducente la tesis del tenor literal siguiente: 

Octava Época. No. de Registro: 210334. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 81, 

Septiembre de 1994. Materia(s): Común. 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”. 

Por otro lado, infundado también resulta lo aducido 

por la recurrente en la segunda parte del agravio que se 

atiende, porque si bien es cierto que al momento de resolver 

la litis la jueza omitió considerar la posible 
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desproporcionalidad de los intereses que se pactaron en el 

contrato base de la acción, ello obedeció a que tal 

planteamiento no fue formulado por la parte reo  en su 

escrito de contestación de demanda. 

No obstante lo anterior, esta Sala se encuentra 

compelida a analizar incluso de oficio si existe usura en las 

tasas de interés pactadas, al haber prescindido la jueza 

analizar lo atinente, pues 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 Humanos1. 

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial 

cuyos datos de localización, rubro y contenido son:  

Registro: 2006794. Décima Época. Jurisprudencia. 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario 

 

1 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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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 

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 
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forma de explotación del hombre por el hombre; cuando 

esta última se encuentra inmersa en la gama de derechos 

humanos respecto de los cuales el artículo 1o. 

constitucional ordena que todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

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

el artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, prevé la usura como una 

forma de explotación del hombre por el hombre, como 

fenómeno contrario al derecho humano de propiedad, lo 

que se considera que ocurre cuando una persona obtiene 

en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad 

de otra, un interés excesivo derivado de un préstamo; pero 

además, dispone que la ley debe prohibir la usura. Por lo 

anterior, esta Primera Sala estima que el artículo 174, 

párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de 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 
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acordar intereses tiene como límite que una parte no 

obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la 

propiedad de la otra, un interés excesivo derivado de un 

préstamo; destacando que la adecuación constitucional 

del precepto legal indicado, no sólo permite que los 

gobernados conserven la facultad de fijar los réditos e 

intereses que no sean usurarios al suscribir pagarés, sino 

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

ocuparse de analizar la litis sobre el reclamo de intereses 

pactados en un pagaré y al determinar la condena 

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

indicado acorde con el contenido constitucionalmente 

válido de ese precepto y a la luz de las condiciones 

particulares y elementos de convicción con que se cuente 

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

servir de fundamento para dictar una condena al pago de 

intereses mediante la cual una parte obtenga en provecho 

propio y de modo abusivo sobre la propiedad de su 

contrario un interés excesivo derivado de un préstamo. 

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

genere convicción en el juzgador de que es notoriamente 

excesivo y usurario acorde con las circunstancias 
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particulares del caso y las constancias de actuaciones, 

aquél debe proceder de oficio a inhibir esa condición 

usuraria apartándose del contenido del interés pactado, 

para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés 

reducida prudencialmente que no resulte excesiva, 

mediante la apreciación de oficio y de forma razonada y 

motivada de las mismas circunstancias particulares del 

caso y de las constancias de actuaciones que válidamente 

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

En la inteligencia, que a pesar de que esta 

jurisprudencia se refiere únicamente a la materia mercantil, 

también resulta aplicable a la materia civil en virtud de que 

el principio de libertad contractual establecido por el 

artículo 1717 del Código Civil para el Estado2, se encuentra 

referido a préstamos donde igualmente se permite el libre 

pacto sobre intereses conforme a lo previsto por el artículo 

2277 del mismo ordenamiento3, 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 

 

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

términos que aparezca que quiso obligarse… 
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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: 

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 

 

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



 

 

16 

hacer una interpretación de las normas del sistema jurídico 

que pudieran afectar derechos humanos contenidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

en los tratados internacionales, de tal manera que permita 

su más amplia protección. Dicha postura está plasmada en 

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

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

Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Décima Época, junio de 2014 y en el 

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 

 

convencional es el que fijen los contratantes, y puede ser mayor o menor que el 
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ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA 

CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO 

SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y 

OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE 

USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA 

PRUDENCIALMENTE.”, respectivamente. De su 

contenido se obtiene que la autoridad jurisdiccional que 

conoce de un proceso mercantil, debe llevar a cabo el 

análisis oficioso del tema de la usura, bajo la perspectiva 

de los parámetros de interpretación contenidos sólo a 

manera de referencia en dichas jurisprudencias. Así las 

cosas, si el objetivo de tal interpretación constitucional y 

convencional está enfocado a la tutela efectiva de los 

derechos humanos, por identidad jurídica sustancial se 

actualiza su aplicación a la materia civil, pues los 

preceptos constitucionales y convencionales que regulan 

la aludida 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”. 

 

interés legal… 
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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 

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: 

Registro: 2013074. Décima Época. Instancia: Primera 

Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

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

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

“USURA. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE 

CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA INDICIARIA 

SU POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE 

TÓPICO HAYA SIDO OBJETO DE ANÁLISIS 

DURANTE EL JUICIO, DEBE CONCEDER EL 

AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE EXAMINE LO CONDUCENTE AL 
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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 

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 
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de explotación del hombre por el hombre. La justificación 

de que sea la autoridad responsable la que realice ese 

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

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

diferente a la pactada. Esa manera de proceder permite 

que, una vez que la autoridad responsable haya realizado 

el examen mencionado, la parte que se sienta agraviada 

con la decisión alcanzada pueda impugnar en un nuevo 

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

considerar que el estudio correspondiente corre a cargo 

del tribunal de amparo, genera el riesgo de anular la 

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

determinación del tribunal colegiado nunca podría ser 

sometida a revisión alguna, pues no debe perderse de vista 

que dicho órgano jurisdiccional es terminal en materia de 

legalidad y sus decisiones en ese ámbito son 

inimpugnables”. 

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. 
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 Así, dicha Primera Sala al resolver el amparo directo 

en revisión 3087/20144, estableció que el factor 

fundamental para concluir en la existencia o no de la usura 

y su eventual disminución es el prudente arbitrio judicial, 

definiendo la metodología que el juzgador debe seguir para 

ese efecto, identificando tres momentos que son relevantes 

para llevar a cabo el estudio de que se trata: 

En el primer momento, la Primera Sala de mérito 

precisó la forma en que deben actuar los juzgadores de 

primera y segunda instancia, —en su caso— indicando 

que:“…el punto de partida para llevar a cabo el escrutinio 

de que se trata debe ser, necesariamente, que el juzgador 

advierta prima facie la existencia de un interés 

notoriamente excesivo, es decir cuando tenga 

conocimiento de un interés cuya tasa porcentual lo lleve a 

pensar razonablemente que la parte acreedora del crédito 

 

4 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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incurrió en usura en los términos que prevé la 

jurisprudencia 1a./J. 57/2016 (10a.)5, con el rubro: 

“USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO 

NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES 

ESTIPULADOS, EL COSTO ANUAL TOTAL (CAT) QUE 

REPORTE EL VALOR MÁS ALTO RESPECTO A 

OPERACIONES SIMILARES, ES UN REFERENTE 

FINANCIERO ADECUADO PARA SU ANÁLISIS, 

CUANDO EL DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN ES 

UN TÍTULO DE CRÉDITO…”. 

 

5 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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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 

pago. En la inteligencia que dicha Primera Sala al resolver 

la contradicción de tesis 294/20156, de la que derivó la 

 

útiles para su resolución. Al margen de lo anterior, si el juzgador considera que es el 

caso de aplicar una tasa diferente del CAT, debe justificar adecuadamente su decisión. 
6 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 
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jurisprudencia de rubro: “USURA. SU PROHIBICIÓN 

APLICA TANTO PARA LOS INTERESES 

ORDINARIOS COMO PARA LOS MORATORIOS 

PACTADOS EN UN PAGARÉ.”, decidió que el criterio 

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

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

conducente— a cualquier norma que para justificar el pago 

de los intereses derivados de un préstamo, dé prevalencia a 

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

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

título de crédito o en un instrumento diverso de índole 

mercantil o 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. 

 

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

ocupa, en relación a los intereses moratorios se definió 

que:“…no existe por el momento un indicador financiero 

que refleje las principales tasas de ese tipo de interés 

pactadas en el mercado; de manera que será el juzgador 

quien, si una vez realizado el escrutinio correspondiente 

llega a la conclusión de que los intereses moratorios 

pactados son usurarios, deba reducirlo y fijar 

prudencialmente cuál será el porcentaje que deba 

aplicarse para este tipo de intereses, siempre tomando en 

cuenta que, de acuerdo a su naturaleza, la finalidad de los 

intereses moratorios es sancionar al moroso por el 

incumplimiento de la obligación, además de establecer la 

posibilidad de recuperar parte del dinero que se dejó de 

percibir por la incursión de mora, para lo cual deberá 

motivar de manera razonada la decisión que adopte. No 

obstante lo anterior, de acuerdo con la publicación que la 

CONDUSEF ha hecho sobre los contratos de adhesión 

celebrados por las instituciones bancarias en su página 

oficial de Internet, se estima como un referente válido el 

establecimiento del equivalente a 1.5 uno punto cinco 
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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 

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 
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EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE 

INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 

174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE 

TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES 

NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, 

REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE”—, y que son:  

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

calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del 

pagaré y si la actividad del acreedor se encuentra 

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

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

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

de las instituciones bancarias para operaciones similares a 

las que se analizan, cuya apreciación únicamente 

constituye un parámetro de referencia; h) la variación del 

índice inflacionario nacional durante la vida real del 

adeudo; i) las condiciones del 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 
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decir, “…calificar de manera más estricta el carácter 

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

persona del deudor alguna situación de vulnerabilidad o 

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

apreciar de manera menos estricta lo excesivo de la tasa 

pactada, si es que no existe respecto del deudor dato 

alguno sobre vulnerabilidad o desventaja en relación con 

la persona del acreedor”. 

Por consiguiente, en la segunda etapa pueden 

suscitarse las siguientes consecuencias: a).- Que tomando 

en cuenta los anteriores parámetros, se concluya que no se 

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

de usura prohibida por el artículo 21.3 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

 Tercer momento.- Se prosigue con esta etapa 

cuando se llega a la conclusión identificada en el inciso b) 

del párrafo anterior, lo que implica, que el operador jurídico 

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

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

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

guía para todos los órganos jurisdiccionales del país— 

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

 
 

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: 
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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 

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 
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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 (**********) 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 (**********) 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. 
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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 crédito con garantía hipotecaria base 

de la acción;  

b).- El acreedor es (**********) experta en materia 

de  préstamos y créditos, al ser esa una de sus actividades 

habituales y con las cuales lucra. 

c).- De la cláusula quinta del contrato de crédito base 

de la acción se desprende que las partes acordaron el pago 

de intereses ordinarios sobre saldos insolutos a razón de una 

tasa fija de interés anual del 13.70%, la cual sería 

susceptible de reducción hasta por los porcentajes que se 

precisan en la tabla que aparece inserta en el apartado en 

cita; advirtiéndose igualmente de la cláusula sexta que los 

intereses moratorios se cobrarían a razón de una tasa de 

interés anual a una veinteava parte de la tasa ordinaria 

aplicable en el período de incumplimiento sobre el saldo 

insoluto del crédito. 
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d).- Del estado de cuenta certificado expedido por el 

contador facultado del (**********) actor, se desprende 

que la tasa aplicada para obtener el saldo de intereses 

ordinarios y moratorios pendientes de pago durante el 

período comprendido de (**********) fue del 12.50% y 

0.625% anual, respectivamente. 

e).- Del punto resolutivo tercero del fallo apelado se 

aprecia que a la parte demandada se le condenó por 

concepto de intereses ordinarios y moratorios en los 

términos siguientes:  

“…Se condena a (**********), a pagarle a 

(**********), dentro de un término de 5 cinco días 

contados a partir de que quede firme este fallo, las 

siguientes cantidades:  

[…] 

b).- $21,306.58 (VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS 

SEIS PESOS 58/100 MONEDA NACIONAL), por intereses 

ordinarios, generados desde (**********), hasta 

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

c).- $1,075.50 (MIL SETENTA Y CINCO PESOS 

50/100 MONEDA NACIONAL), por réditos moratorios, 

generados desde (**********), hasta (**********). 
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d).- Más los intereses ordinarios y moratorios que se 

sigan generando hasta la total solución del adeudo. 

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 18.45%, 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:  

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

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 18.45% anual, es evidente que tal 

parámetro se encuentra por encima de la tasa aplicada por 

concepto de intereses ordinarios, equivalente a un 12.50% 

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 un 0.625% anual se aplica 

en el estado de cuenta es usuraria, pues tomando en cuenta 

que el valor más alto del CAT a la época en que se 

suscribió el basal equivalía a un 18.45% anual, que 
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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 27.67% 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 0.625% anual, según el estado de 

cuenta exhibido, según se ha dicho—; de donde se deduce 

que la referida tasa de interés tampoco es usuraria. 

Finalmente, para concluir el examen de la usura, no 

pasa desapercibido para esta Colegiada que de relacionar lo 

determinado por la jueza de origen en el resolutivo tercero 

de la venida en apelación se desprende que los intereses 

ordinarios y moratorios se generaran de manera simultánea 

hasta la total liquidación del adeudo; lo que deviene legal 

porque existe criterio jurisprudencial emitido por la Primera 

Sala del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación que ha 

dispuesto que ambos intereses pueden generarse de forma 

conjunta; misma jurisprudencia que se localiza, titula y dice 

lo siguiente: 

 Novena Época. No. de registro: 190896. Instancia: 

Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de 
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la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Noviembre de 2000. 

Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 29/2000. Página: 236. 

“INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS EN 

EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. COEXISTEN 

Y PUEDEN DEVENGARSE SIMULTÁNEAMENTE. 

El artículo 362 del Código de Comercio señala que los 

deudores que demoren el pago de sus deudas, deberán 

satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento, el 

interés que para ese caso se encuentre pactado en el 

documento y que a falta de estipulación, el interés será del 

seis por ciento anual; por su parte, los artículos 152, 

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

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

acción que se ejerce por incumplimiento de pago del 

documento base y determina que los intereses moratorios 

se fincan al tipo legal establecido para ello, a partir del día 

de su vencimiento y, el segundo, a las opciones para la 

determinación del interés moratorio del documento cuando 

no se encuentre expresamente estipulado en el mismo o 

cuando éste se encuentra preestablecido. Esto es, los 

referidos numerales en ningún momento disponen que los 

intereses ordinarios y moratorios no pueden coexistir y 
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aunque en ellos se indica a partir de cuándo habrá de 

generarse el interés moratorio, no se señala que con ese 

motivo deban dejar de generarse los intereses normales. En 

estas condiciones y tomando en consideración que los 

intereses ordinarios y moratorios tienen orígenes y 

naturaleza jurídica distintos, puesto que mientras los 

primeros derivan del simple préstamo e implican la 

obtención de una cantidad como ganancia por el solo 

hecho de que alguien otorgó a otro una cantidad en dinero 

que éste necesitaba para satisfacer sus propias 

necesidades; los segundos provienen del incumplimiento en 

la entrega de la suma prestada y consisten en la sanción 

que se impone por la entrega tardía del dinero de acuerdo 

con lo pactado en el contrato, debe concluirse que ambos 

intereses pueden coexistir y devengarse simultáneamente, 

desde el momento en que no es devuelta la suma prestada 

en el término señalado y por ello, recorren juntos un lapso 

hasta que sea devuelto el dinero materia del préstamo.”. 

Sin embargo, como también lo decidió la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del 
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amparo directo en revisión 3800/2017,7 en donde explicó 

pormenorizadamente cómo debe procederse cuando ambos 

intereses se devengan simultáneamente, en ese supuesto, el 

examen de la usura no debe efectuarse sumando las dos 

clases de interés, sino que el estudio debe realizarse de 

manera autónoma, en virtud de las diferencias de cada uno 

de ellos, lo que implica que no es posible tomar un solo 

parámetro para ambos, sino que en todo caso deberá 

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

arriba a la conclusión que no es posible sumar ambos 

intereses; o lo que sería igual, sí es posible sumar las tasas 

de ambos intereses siempre y cuando se sume igualmente 

el parámetro de comparación (un CAT para intereses 

ordinarios; más otro CAT para intereses moratorios, por 

ejemplo)…”. 

Estimar lo contrario, esto es, estudiar la usura desde la 

perspectiva de que las tasas de los intereses ordinarios y 

moratorios deban sumarse y compararse únicamente frente 

a un factor financiero, implicaría desvirtuar la naturaleza de 

cada uno de ellos, incluso, sería tanto como anular uno de 

 

7  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

?AsuntoID=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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los dos, tal como lo determinó la pluricitada Primera Sala 

en el mencionado amparo directo en revisión 3800/2017, 

que en lo conducente dice: “Como ya se mencionó, esta 

Primera Sala ha interpretado el artículo 21.3 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en el 

sentido de que la ganancia abusiva a favor del acreedor, 

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

dispuesto que tanto intereses ordinarios como moratorios 

pueden devengarse simultáneamente y ambos tienen como 

limitante, a la libre convención de intereses, que los 

mismos no resulten usurarios. Sin embargo, esta Primera 

Sala estima que la disposición bajo estudio no podría 

entenderse en el sentido de que en lo individual ninguna 

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

lo sean, pues implicaría desvirtuar la naturaleza de cada 

uno de ellos y, de facto, anular alguno, siendo que, como 

ya fue referido, el interés ordinario deriva de un rédito 

por el simple hecho de prestar dinero mientras que el 

interés moratorio sanciona la demora en el pago del 

préstamo. Además, de acuerdo a los parámetros guía 

desarrollados por esta Primera Sala, así como en la 

jurisprudencia sobre la prohibición de usura como forma 
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de explotación del hombre por el hombre, se observa que la 

autoridad correspondiente, al realizar el control ex officio 

debe emprender su estudio por separado pues para cada 

una de las categorías de intereses ya que puede apreciar 

distintas situaciones; estimar que uno sí es usurario 

mientras que el otro no; en su caso, reducir tomando 

como base distintas tasas de interés de las instituciones 

bancarias, de conformidad con la naturaleza del 

préstamos y las condiciones del mismo. […] Es importante 

destacar que cuando se pretende realizar una comparación 

se deben identificar los elementos que se desean comparar 

y señalar los parámetros frente a los cuales se van a 

confrontar. En el presente caso se pretende comparar dos 

elementos: intereses ordinarios e intereses moratorios; 

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

embargo, partiendo de las diferencias de cada uno de los 

elementos –intereses ordinarios y moratorios– no es 

posible tomar un solo parámetro, sino que en todo caso 

deberá utilizarse un parámetro para cada uno, más allá de 

que el parámetro elegido para cada uno sea igual o se 

elijan parámetros distintos. Así se llega a la conclusión 

que no es posible sumar ambos intereses; o lo que sería 
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igual, sí es posible sumar ambos intereses siempre y 

cuando se sume igualmente el parámetro de comparación 

(un CAT para intereses ordinarios; más otro CAT para 

intereses moratorios, por ejemplo). Ello porque la fórmula 

utilizada por el tribunal colegiado sí genera una 

desproporción entre las partes, pues ha sido reconocido 

que es posible pactar intereses ordinarios como una forma 

de generar réditos por el simple préstamo, y por otro lado, 

generar intereses moratorios como una sanción frente al 

incumplimiento. Y si bien, el desarrollo jurisprudencial de 

este Alto Tribunal ha sido constante en prohibir un 

beneficio excesivo a favor del acreedor derivado de un 

préstamo, en detrimento del deudor, lo cierto es que la 

interpretación del tribunal colegiado llega al punto de 

contrariar la jurisprudencia generada pues lo que se ha 

dicho es que ambos intereses se pueden generar y, frente 

a cada uno, se puede constatar la configuración de usura 

y en su caso reducir prudencialmente. Sin embargo, el 

pretender sumar ambos tipos de interés y compararlo 

únicamente frente a un factor financiero, resulta a todas 

luces desproporcionado pues como ya se dijo si se van a 

sumar ambos tipos de interés (en este caso según lo 
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analizado por el tribunal colegiado sumadas ascienden a 

23.47%) igualmente deberían sumarse las dos unidades de 

medida decididas por el órgano jurisdiccional de manera 

fundada, que idealmente puede ser el CAT para 

operaciones similares –créditos hipotecarios- por ser el 

que genera una idea del costo anual total respecto de una 

operación o el que elija la autoridad  judicial de manera 

fundada.  En conclusión, esta Primera Sala estima que la 

interpretación correcta es que los intereses ordinarios y 

moratorios pactados en un préstamo pueden coexistir y 

devengarse simultáneamente, con la única limitante de 

que se realice el examen de manera autónoma para cada 

tipo de interés a fin de determinar si el mismo resulta 

usurario o no, pues de lo contrario sería tanto como 

anular uno de los dos si se pretenden sumar y únicamente 

tomar en cuenta un solo factor o referente financiero, 

como parámetro para comparar la suma de ambos.”. 

Entonces, aplicando el invocado criterio al caso 

concreto en el lapso que los intereses ordinarios y 

moratorios se generan conjuntamente, para su comparación 

se deben sumar también los límites máximos de los 

referentes financieros utilizados en el estudio de la usura; a 
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saber: para los ordinarios el CAT más alto que aplicaban las 

(**********) en el otorgamiento de créditos hipotecarios 

al momento de la celebración del contrato, y  para los 

moratorios el equivalente a multiplicar por 1.5 (uno punto 

cinco) el CAT más alto referido, porque se estima que estos 

constituyen los porcentajes máximos que podrían haberse 

pactado obtener por el (**********) actor por concepto de 

intereses ordinarios y moratorios en los créditos similares al 

aquí estudiado en la época de (**********), resultando así 

lo siguiente:  

CAT = REFERENTE FINANCIERO DE INTERES 

ORDINARIO 

1.5 (CAT) = REFERENTE FINANCIERO DE 

INTERES MORATORIO 

CAT + 1.5 (CAT) = TASA DE COMPARACIÓN 

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

el CAT más alto que aplicaban las (**********) en el 

otorgamiento de créditos hipotecarios era de 18.45%; 

mientras que el equivalente a multiplicar por 1.5 (uno punto 

cinco) el CAT más alto referido era la tasa de 27.67%; de 

manera que, de la  suma de ambos, se obtiene un total de 

46.12%. 
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Luego, si en la especie, la suma de la tasa ordinaria 

pactada y la moratoria, equivalentes a un 12.50% y 

0.625% anual, respectivamente, da el importe de 13.12%, 

es inconcuso que al confrontarse tal suma de las tasas de 

intereses ordinarios y moratorios —13.12%—, con la tasa 

de comparación que resulta de sumar los referentes 

financieros anteriormente descritos —46.12%—, se 

desprende que la primera no iguala, mucho menos supera la 

suma de los mencionados indicadores financieros; por 

tanto, en el particular ninguna base existe para asumir que 

al generarse simultáneamente los intereses ordinarios y 

moratorios pactados en el acuerdo en cita se produzca 

usura. 

Los señalamientos expuestos en el tercer agravio son 

infundados y, por ende, infructuosos para el éxito de la 

alzada, habida cuenta que la Sala no puede sino coincidir 

con la jurisdicente natural en cuanto para estimar que en el 

particular no era necesario que previo al ejercicio de la 

acción intentada el (**********) acreditante requiriera a 

los enjuiciados por el pago de las amortizaciones insolutas, 

al haberse pactado que los mismos se harían en el domicilio 
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del actor sin necesidad de requerimiento previo ni 

recordatorio alguno,  asumió:  

“…conforme a la cláusula octava financiera en 

relación con la cláusula quinta de las no financieras del 

convenio crediticio de mérito, los litigantes pactaron que: 

‘…Todos los pagos que ‘EL ACREDITADO’ deba realizar 

con motivo de este instrumento, deberán efectuarse en el 

domicilio que corresponde a ‘LA ACREDITANTE’, 

mismo que se establece en la cláusula denominada 

DOMICILIOS del capítulo relativo a cláusulas no 

financieras…(**********)…’ (fojas 38 reverso y 45 

anverso), a más tardar el día último de cada mes a partir 

de la firma del convenio base de la acción, sin necesidad de 

previo requerimiento ni recordatorio alguno, en la 

inteligencia de que como el actor le imputa a los reos el 

incumplimiento de sus obligaciones contractuales, 

manifestando al respecto: ‘…razón por la cual se reclaman 

en la presente demanda los pagos mensuales insolutos 

correspondientes a los pagaderos el día último de los meses 

de (**********). De esta manera estas (**********) 

mensualidades se pagarían hasta el final de la Tabla de 

Amortización. En consecuencia, a partir de la mensualidad 
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pagadera el día último de  (**********) incumplieron 

totalmente con su obligación de pago, omitiendo también 

cubrir los pagos mensuales de los días último de 

(**********), y (**********) por la cantidad de 

$3,923.05 (tres mil novecientos veintitrés pesos 05/100 

moneda nacional), cada uno…’ (foja 7), y como los pasivos 

no acreditaron en modo alguno encontrarse al corriente en 

relación a dichas amortizaciones —cual quedará explicado 

luego—, ni duda cabe que se surtió la hipótesis prevista en 

la cláusula décima tercera, inciso ‘A’, relativa al 

vencimiento anticipado de la obligación y del plazo 

concedido para su cumplimiento, si los acreditados 

dejaban de pagar puntualmente cualquier cantidad por 

concepto de amortización de capital, intereses, comisión o 

cualquier otro adeudo conforme al contrato de crédito 

soporte de la demanda (foja 41 reverso).” 

Las anteriores disquisiciones, tal como se adelantare, 

son compartidas por esta revisora, puesto que con respecto 

al lugar en que debe hacerse el pago la legislación adopta 

diversos criterios, a saber: el de la celebración del contrato, 

el del cumplimiento mismo, el de ubicación de la cosa y el 

del domicilio del acreedor o del deudor según se acuerde, 
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afirmación que encuentra sustento en el artículo 1964 del 

Código Civil del Estado a que alude el juez, y que a la letra 

dice: “Por regla general el pago debe hacerse en el 

domicilio del deudor, salvo que las partes convinieren otra 

cosa, o que lo contrario se desprenda de las circunstancias, 

de la naturaleza de la obligación o de la ley. Si se han 

designado varios lugares para hacer el pago, el acreedor 

puede elegir cualquiera de ellos.”, de cuyo tenor se 

advierte, como principio general, el criterio del domicilio 

del deudor y como pautas secundarias, lo que se desprende 

de las circunstancias, de la naturaleza de la obligación, o de 

la ley; por ello, si las partes han convenido el lugar del 

pago, será menester atenerse a ese pacto, dado que las 

demás opciones se aplicarán a falta de acuerdo expreso de 

las mismas, predominando pues el criterio que se encuentra 

en armonía con la autonomía de la voluntad, emergiendo 

claro que se aplicará la regla que establece el numeral 

citado, en defecto de lo que estipularen las partes. 

En el caso se tiene que en la cláusula octava del 

contrato basal se pactó la manera en que se cubriría el 

adeudo, conviniéndose que sería mediante (**********) y 

sucesivos aplicables a intereses ordinarios y el sobrante a 
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capital, a más tardar el último día hábil a cada mes, sin 

necesidad de previo requerimiento ni recordatorio alguno, 

estableciéndose a su vez en la cláusula quinta de las 

cláusulas no financieras del contrato que para todo lo 

relacionado con el cumplimiento de las obligaciones 

pactadas en tal acuerdo la acreditante señala el domicilio 

ubicado en (**********), pacto del que diáfano emerge 

que al haberse indicado en el basal un lugar de pago, es 

claro que en el particular no era menester que previamente 

a la presentación de la demanda, el (**********) actor 

requiriera de pago a la demandada. 

A lo anterior es de adunarse que acorde a lo previsto 

en el artículo 461 del Código local de Procedimientos 

Civiles, en juicios de este jaez sólo se exige que el contrato 

base de la acción obre inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y que sea de plazo cumplido, o deba anticiparse 

conforme a lo previsto en los artículos 1841 y 2790 del 

Código Civil, lo que implica que el requerimiento de mérito 

no constituye un elemento sustantivo de las acciones como 

la del sub lite, pues en todo caso constituiría un requisito 

formal o de procedencia para el evento de que no se hubiera 
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señalado domicilio para el cumplimiento de la obligación lo 

que según se ha dicho, no aconteció. 

Para concluir, únicamente a manera de precisión 

jurídica, es dable indicar que para dar por vencido 

anticipadamente el plazo para el pago del crédito, la 

(**********) actora en modo alguno tenía el deber de 

acreditar que previo a la presentación de su demanda 

requirió de pago a su adversaria, acorde a lo siguiente: 

En la cláusula vigésima de la convención basal se 

declaró y pactó por las partes lo siguiente: “CUENTA 

VINCULADA.- ‘Para dar debido cumplimiento a las 

obligaciones a cargo de ‘EL ACREDITADO’, ‘EL 

ACREDITADO’ se obliga a celebrar con ‘LA 

ACREDITANTE’ un contrato de depósito bancario de 

dinero a la vista en cuenta de cheques o débito en moneda 

nacional (en lo sucesivo la ‘cuenta vinculada’). Una vez 

que ‘EL ACREDITADO’ haya hecho la apertura de la 

‘Cuenta Vinculada’, desde ese momento autoriza a ‘LA 

ACREDITANTE’ de manera expresa e irrevocable, para 

que cargue a la ‘Cuenta Vinculada’ el importe de las 

mensualidades correspondientes y demás adeudos vencidos 

a su cargo a que está obligado en los términos aquí 
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convenidos, obligándose a mantener los fondos suficientes 

para cubrir dichos cargos. ‘EL ACREDITADO’ autoriza y 

faculta expresa e irrevocablemente a ‘LA ACREDITADA’ 

para cargar, en cualesquiera de las cuentas de entre las 

permitidas por la ley y que ‘EL ACREDITADO’ mantenga 

actualmente o que en el futuro abriere o estableciere en 

‘LA ACREDITANTE’, el importe de cualquier saldo 

insoluto y sus accesorios provenientes del presente crédito 

y que deban considerarse vencidos de conformidad con el 

mismo, liberando a ‘LA ACREDITANTE’ de cualquier 

responsabilidad que pretendiera imputársele o exigírsele 

como consecuencia de realizar los cargos que le autorizan 

efectuar. En caso de que ‘LA ACREDITANTE’ no efectuara 

el cargo a la ‘Cuenta Vinculada’ de los pagos a que ‘EL 

ACREDITADO’ está obligado conforme a este contrato o 

en ésta no existieren los fondos suficientes para realizar los 

cargos autorizados, ‘EL ACREDITADO’ se obliga a pagar 

directamente en cualquiera de las sucursales de ‘LA 

ACREDITANTE’  las mensualidades correspondientes, o en 

su caso, en cualquier otro domicilio que ‘LA 

ACREDITANTE’ le señale previamente.” 
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De coligar tales señalamientos emerge incuestionable 

que la demandada se obligó a mantener vigente y con saldo 

suficiente durante el término del contrato la cuenta 

vinculada para efecto de que el (**********) acreditante 

cargara en la misma el importe de los pagos mensuales 

pactados en el contrato basal. 

Luego entonces, si la acreditada se obligó a mantener 

con fondos suficientes la cuenta aludida para que el 

acreditante le cargara los importes de las mensualidades, es 

incuestionable que ninguna obligación tenía esta última de 

requerir a la primera por el pago del adeudo previo a la 

presentación de la demanda, tesitura ante la cual, tal falta de 

requerimiento en modo alguno la imposibilitada para 

cumplir con sus obligaciones. 

En relación a lo alegado por la impetrante en el cuarto 

motivo de disentimiento, conviene acotar que nada tiene de 

reprochable que los intereses ordinarios y moratorios se 

devenguen simultáneamente hasta la total solución de la 

demanda, pues tal como se adujo supra líneas,  existe 

criterio jurisprudencial emitido por la Primera Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia de la Nación que ha dispuesto 

que ambos intereses pueden generarse de forma conjunta; 
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misma jurisprudencia que se localiza, titula y dice lo 

siguiente: 

Novena Época. No. de registro: 190896. Instancia: 

Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Noviembre de 2000. 

Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 29/2000. Página: 236. 

“INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS EN 

EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. COEXISTEN 

Y PUEDEN DEVENGARSE SIMULTÁNEAMENTE. 

El artículo 362 del Código de Comercio señala que los 

deudores que demoren el pago de sus deudas, deberán 

satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento, el 

interés que para ese caso se encuentre pactado en el 

documento y que a falta de estipulación, el interés será del 

seis por ciento anual; por su parte, los artículos 152, 

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

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

acción que se ejerce por incumplimiento de pago del 

documento base y determina que los intereses moratorios 

se fincan al tipo legal establecido para ello, a partir del día 

de su vencimiento y, el segundo, a las opciones para la 

determinación del interés moratorio del documento cuando 
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no se encuentre expresamente estipulado en el mismo o 

cuando éste se encuentra preestablecido. Esto es, los 

referidos numerales en ningún momento disponen que los 

intereses ordinarios y moratorios no pueden coexistir y 

aunque en ellos se indica a partir de cuándo habrá de 

generarse el interés moratorio, no se señala que con ese 

motivo deban dejar de generarse los intereses normales. En 

estas condiciones y tomando en consideración que los 

intereses ordinarios y moratorios tienen orígenes y 

naturaleza jurídica distintos, puesto que mientras los 

primeros derivan del simple préstamo e implican la 

obtención de una cantidad como ganancia por el solo 

hecho de que alguien otorgó a otro una cantidad en dinero 

que éste necesitaba para satisfacer sus propias 

necesidades; los segundos provienen del incumplimiento en 

la entrega de la suma prestada y consisten en la sanción 

que se impone por la entrega tardía del dinero de acuerdo 

con lo pactado en el contrato, debe concluirse que ambos 

intereses pueden coexistir y devengarse simultáneamente, 

desde el momento en que no es devuelta la suma prestada 

en el término señalado y por ello, recorren juntos un lapso 

hasta que sea devuelto el dinero materia del préstamo.” 
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Llegado el momento de ocuparnos de lo alegado en el 

quinto agravio, conviene precisar que lo alegado en el 

mismo es deficiente, dado que la parte disidente omite por 

entero combatir las consideraciones vertidas por la 

jurisdicente natural respecto a que aun en el supuesto de 

que el (**********) demandante hubiese omitido realizar 

el estudio socio-económico de la solvencia financiera de la 

parte acreditada para justificar la viabilidad del crédito a 

que se refiere el numeral 65 de la Ley de Instituciones de 

Crédito, ello no produciría la nulidad del contrato basal, y 

que en todo caso, tal omisión únicamente perjudicaría a la 

institución bancaria, estimación jurisdiccional que en lo 

conducente dice: “…en cuanto a que no existe ni existió un 

estudio previo para estimar la viabilidad económica del 

proyecto que dio origen a la celebración del contrato 

crediticio soporte de la acción, debe decírsele a los 

excepcionantes que para desestimar lo atinente basta y 

sobra con establecer que aún en la hipótesis de que se 

hubiese omitido un estudio socio-económico de la solvencia 

financiera de la acreditada, para justificar la viabilidad del 

crédito a que alude el artículo 65 de la Ley de Instituciones 

de Crédito, ello no conduciría a la nulidad de dicho acto 
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jurídico, en virtud de que a lo sumo las consecuencias que 

pudieren presentarse serían que la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores —dependencia que tiene a su cargo 

la supervisión de las actividades de las instituciones de esta 

naturaleza— impusiere una sanción o el correctivo 

pertinente, cabiendo acotar que si lo que persigue la 

prevención contenida en el artículo de que se trata es 

evidentemente el salvaguardar la estabilidad financiera de 

esta clase de instituciones, garantizando con ello su 

confiabilidad frente al público ahorrador, malamente 

pudiere pensarse que de soslayarse el estudio previo antes 

citado se acarrearía la anulabilidad de la operación, lo que 

incrementaría el riesgo que se trata de evitar, valiendo 

agregar que tal opinión, se ha visto confirmada por el más 

alto tribunal del país, vía contradicción de tesis, dando 

lugar a la jurisprudencia número 52/1998, resuelta por el 

pleno de la Suprema Corte de  Justicia de la Nación, el 

siete de octubre de mil novecientos noventa y ocho, cuyo 

rubro es: ‘VIABILIDAD ECONÓMICA DE LOS 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL 

OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTOS. LA 

OMISIÓN POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES DE 
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CRÉDITO DE REALIZAR EL ESTUDIO RELATIVO, NO 

INVALIDA EL CONTRATO DE APERTURA DE 

CRÉDITO.’, misma que en lo conducente dice: ‘…sin 

embargo, el incumplimiento de la obligación de mérito de 

ninguna manera incide en los elementos fundamentales del 

contrato de apertura de crédito, como son el objeto y el 

consentimiento, traducidos, el primero, en que se ponga a 

disposición del acreditado una suma de dinero, o se 

obligue el acreditante a contraer por cuenta del acreditado 

una obligación, la cual debe restituir a este último en los 

términos y condiciones pactados y, el segundo, en el 

acuerdo coincidente de voluntades sobre este objeto, por lo 

que carece de trascendencia para la validez del acto 

jurídico la omisión del indicado estudio. Además, en 

cualquier caso esa situación perjudicaría a la institución 

de crédito y no así al deudor, ya que la primera es quien 

sufriría el perjuicio por no recuperar el dinero prestado sin 

prever la situación económica, solvencia y capacidad de 

pago del segundo, en cambio, éste de todos modos recibió 

el beneficio del crédito. Por tanto, no existe razón jurídica 

alguna para que la omisión de la realización del estudio de 

viabilidad económica del proyecto respectivo dé lugar a 
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declarar la nulidad del contrato de apertura de crédito.’; 

disquisiciones, que como ya se dijo, la  alzadista no 

combate, por lo que, por incontrovertidas, deben 

permanecer intocadas rigiendo lo determinado a través 

suyo, pues de pertinencia es recordar, que el agravio 

correctamente expresado debe consistir en un alegato claro 

y preciso, relacionado con las circunstancias particulares 

del caso concreto, a través del cual se combatan los 

razonamientos que fundan el pronunciamiento 

jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir al tribunal 

de segundo grado de que en tal pronunciamiento el juez de 

primera instancia, ya por omisión o por inexacta aplicación 

de un ordenamiento legal, lesionó el derecho de la 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 la tesis de 

Jurisprudencia de datos de localización, epígrafe y 

contenido siguientes:  

Novena Época. No. de Registro: 203508. 

Jurisprudencia. Materia: Civil. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 
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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 



 

 

61 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados”.  

Finalmente, al margen de lo expuesto —únicamente 

en abundamiento de las consideraciones expuestas—, 

conviene precisar que en el particular, como quiera, tendría 

que confirmarse la sentencia de primer grado que determinó 

la procedencia de la acción ejercida en el juicio de origen, 

al existir una consideración vertida por la primigenia que 

por sí sola es suficiente para sustentar el sentido del fallo 

apelado, esto es, la relativa a que como en el caso se 

dejaron de cubrir más de dos bimestres consecutivos del 

impuesto predial del bien inmueble dado en garantía, 

actualizándose en consecuencia la causal de vencimiento 

anticipado prevista en el inciso F) del contrato de crédito 

base de la acción, ello es suficiente para sostener la 

procedencia de la acción por dicho rubro, ya que aquel 

incumplimiento quedó plenamente probado en la especie. 
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Al efecto resulta aplicable, por  igualdad de razón, la 

jurisprudencia siguiente: 

No. Registro: 174,523, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Novena Época, Instancia: PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO 

DEL QUINTO CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, XXIV, Agosto de 2006, Tesis: 

V.1o.C.T. J/66, Página: 1898. “CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. SU ESTUDIO ES INNECESARIO 

CUANDO LA DECLARACIÓN DE FIRMEZA DE 

UNA CONSIDERACIÓN AUTÓNOMA DE LA 

SENTENCIA RECLAMADA RESULTE SUFICIENTE 

PARA REGIR SU SENTIDO. Si el tribunal responsable, 

para sustentar el sentido de la resolución reclamada, 

expresó diversas consideraciones, las cuales resultan 

autónomas o independientes entre sí, y suficientes cada una 

de ellas para regir su sentido, la ineficacia de los conceptos 

de violación tendientes a evidenciar la ilegalidad de alguna 

de tales consideraciones, hace innecesario el estudio de las 

restantes, pues su examen en nada variaría el sentido de la 

resolución reclamada, ya que basta que quede firme alguna 



 

 

63 

para que dicha consideración sustente por sí sola el sentido 

del fallo.”. 

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 

Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse a los 

representados de la fallida 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. 

TERCERO.- El actor probó su acción. Los 

demandados no demostraron sus excepciones. 
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CUARTO.- Se condena a (**********), a pagarle a 

(**********), dentro de un término de 5 cinco días 

contados a partir del siguiente a aquel en que se le notifique 

la presente ejecutoria las siguientes cantidades:  

a).- $293,981.63 (DOSCIENTOS NOVENTA Y 

TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 

63/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de capital.  

b).- $21,306.58 (VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS 

SEIS PESOS 58/100 MONEDA NACIONAL), por 

intereses ordinarios, generados desde (**********), hasta 

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

c).- $1,075.50 (MIL SETENTA Y CINCO PESOS 

50/100 MONEDA NACIONAL), por réditos moratorios, 

generados desde (**********), hasta (**********).  

d).- Más los intereses ordinarios y moratorios que se 

sigan generando hasta la total solución del adeudo. 

e).- Así como aquellas sumas que resulten por gastos 

de cobranza generados durante los meses de: (**********) 

(**********), mismas que serán liquidadas en la etapa de 

ejecución de sentencia, según lo permitido por el numeral 



 

 

65 

85 del código procesal civil estadual, en relación con el 

artículo 499 del mismo ordenamiento. 

QUINTO.- De no hacerse el pago en el término 

indicado, sáquese a remate en almoneda pública el 

inmueble sobre el que pesa el gravamen hipotecario 

 SEXTO.- Se condena a los representados de la  

fallida 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 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 
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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 134/2020 
EXP. (**********) 

AKGA/LBC 
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