
Culiacán, Sinaloa, a 20 veinte de octubre de 2020 dos 

mil veinte.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

seis de marzo 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 (**********), en contra de (**********); 

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

338/2020, 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 

intentada. SEGUNDO.- El actor reconvenido probó 

parcialmente su acción, en los términos indicados en la 

parte conducente de este fallo. La pasiva reconvencionista 

no demostró sus excepciones. En consecuencia: 

TERCERO.- Se condena a (**********), a pagarle a 

(**********), dentro de un término de 5 días contados a 

partir de que quede firme este fallo, las cantidades de: a).- 

(**********), por concepto de capital vencido. b).- 
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(**********), por intereses ordinarios no cubiertos 

durante los meses de: (**********), más los que se sigan 

generando hasta la total solución del adeudo. c).- 

(**********), por réditos moratorios generados en los 

meses de: (**********), más los que se sigan produciendo 

hasta la total solución del adeudo. d).- (**********), por 

concepto de gastos de cobranza causados en los meses de: 

(**********). En el cabal entendido de que dichos 

renglones secundarios de mérito se liquidarán 

incidentalmente durante la etapa de ejecución de sentencia, 

partiendo de lo establecido en el acuerdo señalado, esto, 

según lo permitido por el numeral 85 del ordenamiento 

procesal estadual, en relación con el artículo 499 del 

mismo código. CUARTO.- De no hacerse el pago en el 

término indicado, sáquese a remate en almoneda pública el 

inmueble dado en garantía hipotecaria. QUINTO.- Por las 

razones apuntadas en la parte conducente de este fallo, se 

absuelve a la accionada del pago de la comisión diferida 

generada en los meses de: (**********), y los demás 

subsecuentes, así como del pago de los gastos de cobranza 

que se sigan generando hasta la total solución del adeudo. 

SEXTO.- No ha lugar a condenar a la pasiva al pago de 
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los gastos y costas del juicio, por lo que toca a la acción 

principal. SÉPTIMO.- Resulta improcedente la acción 

reconvencional anulatoria ejercitada por la reo 

(**********). OCTAVO.- Se absuelve al actor 

reconvenido de las prestaciones que le fueron reclamadas 

al respecto. NOVENO.- Se condena a la litigante 

(**********), al pago de las costas del juicio, por lo que 

se refiere a la acción reconvencional. DÉCIMO.- 

Notifíquese personalmente...”. 

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

accionada (**********) interpuso el recurso de apelación, 

el cual le fue admitido en AMBOS EFECTOS y como 

coetáneamente con él expresó sus agravios, después de 

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

remisión de los autos originales a esta Colegiada, donde 

hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

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

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

los siguientes: 

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

I.- Fin del recurso. 
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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. 

 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 sentencia atacada  

vulnera en su perjuicio el principio de congruencia, toda 

vez que al emitirla la de origen omitió analizar todas y cada 

una de las excepciones que hizo valer al contestar la 

demanda. 

Que dice lo anterior toda vez que del instructivo de 

notificación que al efecto exhibe se observa que la 

resolución que le comunicaron consta de dos páginas por lo 

que —aduce— la natural no analizó ninguna de las 

defensas que hizo valer en su escrito de réplica. 

EN EL SEGUNDO.- Acusa violación a lo previsto 

por el artículo 118 fracción VI del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado que a la letra dice: “Será 
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notificado personalmente en el domicilio  señalado por los 

litigantes: …VI. La sentencia de fondo e interlocutorias y la 

resolución que ponga fin a la instancia…”, la cual dice se 

produce toda vez que, a la par de que en el resolutivo 

décimo de la recurrida se ordenó que la misma se notificara 

personalmente “…a la suscrita me fue notificada una 

sentencia de dos páginas que no resuelve ninguna de las 

excepciones opuestas en mi contestación de demanda, 

violando el principio de definitividad, pero además 

violando mis derechos de que se me notifique la sentencia 

porque supongo que existe una sentencia más extensa, la 

cual nunca me fue notificada.”. 

EN EL TERCERO.- Que la a quo indebidamente la 

condenó en el resolutivo tercero a pagar los intereses 

ordinarios generados de (**********) más los que se 

sigan causando hasta la total liquidación del asunto, 

pues el rubro de que se trata solo debe generarse al mes de 

(**********), pues “...de conformidad con lo dispuesto 

por los Tribunales Colegiados, el Código Civil y los 

artículos 362 del Código de Comercio, 152, fracción II y 

174 párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, en relación con lo pactado en el 
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documento base de la acción deducida por el ejecutante, 

debe colegirse que los intereses moratorios que tiene que 

cubrir el obligado se generan a virtud del incumplimiento 

en el pago del adeudo, computándose a partir del 

vencimiento de aquel documento hasta que se pague el 

débito; en cambio, los intereses ordinarios o normales se 

devengan a cargo del deudor durante el lapso 

comprendido desde la fecha de suscripción del documento 

en mención o disfrute del crédito hasta el vencimiento de 

aquel, lo que implica que no puede conceptuarse que los 

indicados intereses ordinarios y moratorios se devenguen 

simultáneamente, esto es, que los primeros se sigan 

generando ya en la mora junto con los segundos, puesto 

que con esa pretensión se persigue un ilegal doble cobro de 

tales intereses que riñe con el espíritu de los preceptos 

legales invocados, por lo que este agravio debe declarase 

fundado y operante.”. 

EN EL CUARTO.- Que al condenarla al pago de 

intereses la a quo “…violó los decretos 123 y 159 

publicados en el Periódico Oficial el 28 de noviembre de 

1931 y el 25 de febrero de 1932 emitidos por el Congreso 

del Estado, ya que en estos se estableció que el interés 
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convencional será el que a su arbitrio fijen los contratantes 

y que no podrá ser en ningún caso mayor al 18 por ciento 

anual, teniéndose por no opuesta toda estipulación en la 

cual del mismo contrato se desprenda que el interés exceda 

del 18 por ciento anual pudiendo el acreedor solamente 

cobrar el máximo del interés convencional ya mencionado 

del 18 por ciento anual…”. 

EN EL QUINTO.- Que le irroga agravios el hecho de 

que pese a habérselo solicitado expresamente, la de origen 

“…hizo caso omiso en la petición de que realizara control 

difuso de convencionalidad y constitucional 

específicamente sobre el artículo 174 de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito que permite el pacto 

irrestricto de intereses…dado que el pago de intereses 

anuales pactados es extremadamente alto…”. 

III.- Estudio del asunto. 

 Lo alegado en el primero y segundo agravio —cuyo 

estudio se aborda de manera conjunta dado lo conexo de su 

contenido— es infundado, ya que si bien es cierto que del 

instructivo de notificación que en copias simples exhibe la 

apelante adjunto al recurso que se atiende sólo se observan 

insertos los puntos resolutivos de la sentencia de primera 
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instancia más no el texto o contenido de las consideraciones 

que respecto al fondo del asunto efectuó la a quo, ello de 

manera alguna implica que el fallo alzado no hubiese sido 

comunicado a la accionada por el tribunal de origen en 

términos de lo previsto por el artículo 118 fracción VI del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado. 

          Se dice lo anterior toda vez que de las constancias 

que integran el legajo de origen, específicamente del acta 

que con motivo de la notificación de que se trata elaboró la 

fedataria adscrita a la Coordinación de Actuarios de los 

Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar de 

este Distrito Judicial —visible a foja 350 del sub lite— se 

observa que la aludida funcionaria le notificó a la 

accionada en su domicilio procesal —por conducto del 

licenciado (**********)— “…en todos sus términos la 

resolución de fecha (**********), dictada en el expediente 

número (**********)…”; elocución de la que emerge 

claro que —adverso al parecer de la quejosa— el contenido 

del veredicto alzado le fue comunicado de manera integral 

y no solamente lo que en los puntos resolutivos se sostuvo 

por la a quo, pues incluso tan cierto es que se enteró de lo 

atinente que con toda oportunidad compareció ante esta 
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instancia haciendo valer el recurso de apelación que hoy se 

atiende atacando diversas consideraciones que respecto al 

fondo del asunto esgrimió la juzgadora de origen, defensas 

que definitivamente no hubiese podido realizar si en verdad 

desconociera el alcance de la sentencia de origen.  

 Lo precedentemente considerado torna a la vez 

infundada la diversa afirmación de la alzadista en cuanto 

arguye que como del instructivo de notificación que al 

efecto exhibe se aprecia que solo se le notificaron las dos 

últimas páginas de la atacada, debe asumirse que la misma 

es incongruente porque al emitirla la de origen omitió 

analizar todas y cada una de las excepciones que hizo valer 

al contestar la demanda; pues —se insiste— tan cierto es 

que la impetrante se enteró del contenido total de la 

sentencia de origen que con toda oportunidad compareció 

ante esta instancia haciendo valer el recurso de apelación 

que hoy se atiende. 

 Siendo dable aclararle a la quejosa que en el sub lite 

nada hay que indique que la venida en apelación carece del 

principio de congruencia previsto por el artículo 81 del 

Código local de Procedimientos Civiles, ya que si éste, 

visto en su aspecto externo o formal, es la concordancia 
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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 

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 efectué una inexacta 

valoración de pruebas, cuenta habida que lo que el 

memorado axioma 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, como lo pone de relieve la tesis sustentada 

por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, cuyo rubro, contenido y localización son: 
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“CONGRUENCIA, ALCANCE DEL PRINCIPIO 

DE. El principio de la congruencia de las resoluciones 

judiciales, no se refiere al estudio de las pruebas rendidas, 

sino al de las pretensiones de las partes, oportunamente 

deducidas en el pleito.” (Sexta Época, Cuarta Parte: Vol. 

XX, página. 51. A.D. 7906/57. Graciana Bobadilla Vda. de 

Fernández. 5 votos.). 

Lo alegado en el tercer agravio también es infundado, 

pues nada tiene de ilegal que la a quo, en base a lo 

reclamado por la parte actora en el capítulo de prestaciones 

de su escrito inicial de demanda, hubiere condenado a la 

accionada a pagar los intereses ordinarios generados de 

(**********) más los que se sigan causando hasta la total 

liquidación del asunto, pues 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; jurisprudencia cuyo 

rubro, contenido y datos de  localización son como sigue: 

 “INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS 

EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. 

COEXISTEN Y PUEDEN DEVENGARSE 

SIMULTÁNEAMENTE. El artículo 362 del Código de 
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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 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 
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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.” 

(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.) 

Criterio del que destacan las consideraciones que a 

continuación se exponen: “…los intereses ordinarios y el 

moratorio, tienen orígenes distintos, puesto que uno deriva 

del simple préstamo y el otro del incumplimiento en la 

entrega de la suma prestada; de las anotadas 

circunstancias se desprende que entonces pueden coexistir, 
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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.- 

Cabe hacer mención de lo anteriormente expuesto que los 

artículos transcritos con antelación, en ningún momento 

refieren que no pueden coexistir los intereses ordinarios y 

moratorios, por lo que en esas condiciones donde la ley no 

distingue, no se debe distinguir, igualmente debe señalarse 

que en los numerales en comento se indica a partir de 

cuándo habrá de generarse el interés moratorio, pero no 

que con ese motivo deban dejar de generarse los intereses 

normales y si a lo anterior se agrega que ambos intereses 

tienen distinto origen como ha quedado señalado, se puede 

concluir que los intereses ordinarios y moratorios, pueden 

coexistir…” y que además de ser de observancia obligatoria 

para la Sala a la luz de lo dispuesto por el artículo 217 de la 

actual Ley de Amparo, explica detenidamente el parecer 

que respecto al tópico de que se trata se asume. 

Por otro lado, conviene precisar que lo alegado en el 

cuarto agravio es inoperante, en virtud de que no es sino 

una reiteración parcial de lo aducido en la instancia 

primigenia, cuestionamientos que fueron debidamente 
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rebatidos por la juzgadora de origen, al exponer en torno 

suyo lo siguiente:  

“…es inoperante lo que alega la pasiva en el sentido 

de que:  

…en lo tocante a la condena de pago de intereses 

moratorios, éstos no excedan del 18 por ciento anual pues 

así lo determinó el Congreso del Estado según decreto 

emitido con fecha 28 de noviembre de 1931 y quedó 

confirmado dicho decreto según diverso decreto número 

159 aprobado por el Congreso del Estado el 24 de febrero 

de 1932. En éstos decretos se estableció que en el Estado 

de Sinaloa el interés convencional queda al arbitrio de los 

contratantes pero que éste en ningún caso podrá ser mayor 

del 18 por ciento anual… 

…para efecto de determinar lo usurario o no de las 

tasas de intereses ordinarias y moratorias que hace valer la 

pasiva, debe atenderse a las ‘Condiciones del Mercado de 

Créditos Garantizados con Garantía Hipotecaria’, emitida 

(**********), realizando un comparativo de la fecha de 

celebración del convenio soporte de la demanda, es decir 

en el mes (**********) —véase el siguiente enlace: 

(**********). 
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En ese orden de ideas, tomando en consideración que 

la naturaleza del crédito otorgado en la especie es la de un 

crédito a la vivienda con garantía hipotecaria, que en el 

(**********), el COSTO ANUAL TOTAL (CAT), más alto 

para esa fecha era del 14.2% anual respecto a este tipo de 

crédito. Porcentaje que al ser comparado con el 12.60% de 

tasa ordinaria y, para el caso que nos ocupa, 13.23% de 

tasa moratoria (una veinteava parte de la tasa ordinaria 

del crédito), que fueron pactadas en el contrato fundatorio, 

claramente indica que, contrario a lo que alega la 

accionada, el pacto de los intereses ordinarios y 

moratorios contenidos en el contrato no puede ser 

considerado como usurario, pues estos se encuentra por 

debajo de los parámetros establecidos para este tipo de 

créditos por diversas instituciones de crédito en la época de 

la celebración del pacto de mérito –ver enlace–. Luego 

entonces, del análisis antes realizado se tiene que no se 

advierte indicio alguno de usura que pudiera dar lugar a 

disminuir los intereses estipulados en contrato base de la 

acción, por todo lo cual debe prevalecer lo pactado al 

respecto en los términos convenidos por los contratantes, 

tal y como lo dispone el artículo 78 del Código de 
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Comercio, de suerte tal que, por ende, no puede 

considerarse violentado el artículo 21 de la Convención 

Americana sobre los Derechos Humanos. Por todo lo cual, 

deviene inatendible lo aducido por la excepcionista en ese 

sentido. 

Tiene sustento a lo anterior, por analogía, la tesis 

Jurisprudencial siguiente:  

‘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.’… 

Restando señalar tocante al Decreto número 159 del 

Congreso del Estado, que deviene por entero inatendible 

lo peticionado al respecto, puesto que dicho decreto alude 

a la legislación local, mientras que el crédito reclamado 

en la especie se trata de un acto de comercio, el cual se 

encuentra regulado por leyes federales de carácter 

mercantil.”. 
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Las anteriores inferencias, tal como se adelantare, no 

fueron rebatidas por la disconforme, cuando atenta al 

principio de estricto derecho que en materia de apelación 

campea en esta clase de juicios estaba obligada a ello, mas 

como no lo hizo, las mismas deben permanecer  indemnes  

rigiendo lo resuelto sobre el tema en la recurrida, 

invocándose por conducente la tesis de Jurisprudencia por 

reiteración número 6/2003 aprobada por la Primera Sala del 

máximo Tribunal de Justicia del País en sesión de siete de 

febrero de dos mil tres, visible a página 43 del Semanario 

Judicial de la Federación, tomo XVII, Febrero de 2003, 

cuyo epígrafe y texto dicen: 

“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA 

REVISIÓN, SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR 

LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Son   inoperantes los agravios, para 

efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino 

reproducir, casi en términos literales, los conceptos de 

violación expuestos en su demanda, que ya fueron 

examinados y declarados sin fundamento por el Juez de 

Distrito, si no expone argumentación alguna para 
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impugnar las consideraciones de la sentencia de dicho 

Juez, puesto que de ser así no se reúnen los requisitos que 

la técnica jurídico-procesal señala para la expresión de 

agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse en todas 

sus partes la resolución que se hubiese recurrido”.  De 

igual forma sirven de apoyo e ilustran sobre el tópico en 

comento, las tesis de jurisprudencia del tenor literal 

siguiente:  

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES 

PORQUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. Son inoperantes los agravios, para los 

efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino 

reproducir casi en términos textuales, los conceptos de 

violación expuestos en su demanda, que ya hayan sido 

examinados y declarados sin fundamento por el juez 

responsable; si no expone argumentación alguna para 

impugnar la legalidad de la sentencia de dicho juez, 

mediante la demostración de violaciones a la ley de fondo o 

forma, en que incurre tal sentencia, al no reunir los 

requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para el 

efecto, deben desecharse y en consecuencia, confirmarse en 

todas sus partes, el fallo que se hubiere recurrido”. 
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(Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.- Octava 

Epoca: NOTA: Tesis VI.2o.J/320, Gaceta número 80, pág. 

85, Véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la 

Federación, tomo XIV-Agosto, pág. 264. Localizable en 

Tribunales Colegiados de Circuito, Apéndice de 1995, 

Tomo VI, Parte TCC, Página 388):  

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN 

INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS 

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de 

violación son una reiteración, casi literal de los agravios 

invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación 

ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el 

señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en 

los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a 

quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de 

la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que 

los denominados conceptos de violación son inoperantes 

por no combatir las consideraciones de la responsable al 

resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de 

violación en el amparo directo civil”. (Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.- Véase: 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-
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1995, Tomo VI, Materia Común, páginas 112 y 472, tesis 

166 y 702, de rubros: ‘CONCEPTOS DE VIOLACION.’ y 

‘CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES.’, 

respectivamente”. Visible en página 845, Tomo 

correspondiente a marzo de 2000, Novena Época, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). 

 Lo alegado en el quinto agravio es mendaz, pues no le 

asiste la razón a la quejosa al sostener que pese a habérselo 

solicitado expresamente, la de origen “…hizo caso omiso 

en la petición de que realizara control difuso de 

convencionalidad y constitucional específicamente sobre el 

artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito que permite el pacto irrestricto de intereses…dado 

que el pago de intereses anuales pactados es 

extremadamente alto…”. 

 Lo anterior es como se apunta ya que basta una simple 

lectura al fallo que se revisa para persuadir que sobre la 

petición cuyo caso estudio estima omitido la inconforme, la 

jueza a quo precisó: 

 “…Tocante a lo argüido por la accionada en el punto 

romano número XI, de su escrito de contestación de 

demanda, debe decírsele que deviene infructuoso todo lo 
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manifestado relativo al control difuso de 

convencionalidad… porque del análisis de las constancias 

de autos y los datos que aparecen en el Portal de 

Transparencia y Competencia del Sistema Financiero del 

Banco de México, este órgano jurisdiccional no advierte 

indicios de existencia de usura alguna…”; determinación 

esta última —la atinente a que en el sub lite no hay indicios 

de usura respecto a las tasas de interés pactadas— a la que 

arribó en base a las consideraciones que aunque ya fueron 

transcritas supra líneas, de nueva cuenta se traen a colación 

en aras de una mejor comprensión de lo que se resuelve:  

 “…para efecto de determinar lo usurario o no de las 

tasas de intereses ordinarias y moratorias… debe 

atenderse a las ‘Condiciones del Mercado de Créditos 

Garantizados con Garantía Hipotecaria’, emitida por el 

(**********), realizando un comparativo de la fecha de 

celebración del convenio soporte de la demanda, es decir 

en el mes de (**********) —véase el siguiente enlace: 

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

En ese orden de ideas, tomando en consideración que 

la naturaleza del crédito otorgado en la especie es la de un 

crédito a la vivienda con garantía hipotecaria, que en el 
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(**********), el COSTO ANUAL TOTAL (CAT), más alto 

para esa fecha era del 14.2% anual respecto a este tipo de 

crédito. Porcentaje que al ser comparado con el 12.60% de 

tasa ordinaria y, para el caso que nos ocupa, 13.23% de 

tasa moratoria (una veinteava parte de la tasa ordinaria 

del crédito), que fueron pactadas en el contrato fundatorio, 

claramente indica que, contrario a lo que alega la 

accionada, el pacto de los intereses ordinarios y 

moratorios contenidos en el contrato no puede ser 

considerado como usurario, pues estos se encuentra por 

debajo de los parámetros establecidos para este tipo de 

créditos por diversas instituciones de crédito en la época de 

la celebración del pacto de mérito –ver enlace–. Luego 

entonces, del análisis antes realizado se tiene que no se 

advierte indicio alguno de usura que pudiera dar lugar a 

disminuir los intereses estipulados en contrato base de la 

acción, por todo lo cual debe prevalecer lo pactado al 

respecto en los términos convenidos por los contratantes, 

tal y como lo dispone el artículo 78 del Código de 

Comercio, de suerte tal que, por ende, no puede 

considerarse violentado el artículo 21 de la Convención 

Americana sobre los Derechos Humanos. Por todo lo cual, 
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deviene inatendible lo aducido por la excepcionista en ese 

sentido. 

Tiene sustento a lo anterior, por analogía, la tesis 

Jurisprudencial siguiente:  

‘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.’… 

Restando señalar tocante al Decreto número 159 del 

Congreso del Estado, que deviene por entero inatendible 

lo peticionado al respecto, puesto que dicho decreto alude 

a la legislación local, mientras que el crédito reclamado 

en la especie se trata de un acto de comercio, el cual se 

encuentra regulado por leyes federales de carácter 

mercantil.” 

Las anteriores disquisiciones a la par que desvirtúan 

las recriminaciones de la impetrante, no son rebatidas 

mucho menos desvirtuadas por esta última, lo que de suyo 
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es suficiente para que permanezcan indemnes rigiendo el 

sentido impuesto al fallo apelado,  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 dicho 

pronunciamiento el juez de primera instancia, ya por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 

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

carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva, 

y estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo 

colegiado no tiene materia de examen; invocándose en 

apoyo de lo así considerado, la tesis de Jurisprudencia 

sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto 

Circuito, visible a página 66 de la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo 81, Septiembre de 1994, 

cuyo tenor literal es como sigue: 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES.  Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 
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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.”. 

Así como la sustentada por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Décimo Segundo Circuito, localizable a 

página 84, Tomo III, enero de 1996, correspondiente a la 

Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, cuya voz y tenor son: “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 
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juzgador de primera instancia, pues lo que estatuye dicho 

precepto es que el apelante no se encuentra obligado a 

exponer mayores argumentos jurídicos que aquellos que 

sean indispensables para reafirmar la idea de que se 

impugnan las apreciaciones contenidas en la sentencia 

materia del recurso. De ahí que resulta indispensable que 

el recurrente señale, cuando menos, el tema que 

controvierte, así como todos los aspectos de la sentencia 

apelada que en su opinión le agravian y le causan 

perjuicio, exponiéndose al efecto, aun cuando fuere en 

forma sencilla, los razonamientos pertinentes, según lo 

refiere el dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es 

obvio que los aspectos del fallo apelado que no fueren 

controvertidos deberán quedar intocados.”. 

Siendo dable acotar tocante al punto, a manera de 

precisión jurídica, que si bien es cierto que esta Sala se 

encuentra legalmente impedida para revisar el tema relativo 

a la usura en las tasas de interés ordinaria y moratoria 

pactadas, toda vez que lo atinente ya fue atendido por la 

jueza al emitir la recurrida, de ahí que para que en esta 

segunda instancia se pudiera examinar de nuevo tal aspecto, 

atendiendo al principio de litis cerrada o de estricto derecho 
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que en materia de apelación campea en esta clase de juicios, 

requería de agravio expreso al respecto, el cual no fue 

formulado por la apelante; no corre con la misma suerte la 

cuestión concerniente a la usura en la generación 

simultánea de intereses, pues al haber prescindido la a quo 

analizar el punto, obligada se encuentra esta Sala a revisar 

lo atinente; en pos de lo cual se acota lo siguiente: 

De relacionar lo reclamado por la parte actora en el 

del capítulo de prestaciones se desprende que su intención 

es que los intereses ordinarios y moratorios se devenguen 

simultáneamente hasta el día en que se haga el pago total de 

las prestaciones reclamadas, lo que deviene legal, pues 

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; jurisprudencia cuyo rubro dice: “INTERESES 

ORDINARIOS Y MORATORIOS EN EL JUICIO 

EJECUTIVO MERCANTIL. COEXISTEN Y PUEDEN 

DEVENGARSE SIMULTÁNEAMENTE.” —criterio 

cuyo contenido y datos de localización ya fueron 

reproducidos a lo largo de la presente resolución y a los 
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cuales es de remitirnos en obvio de repeticiones 

inoficiosas—. 

Sin embargo, como también lo decidió la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del 

amparo directo en revisión 3800/2017,1 —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). 

 

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

perspectiva de que las tasas de los intereses ordinarios y 

moratorios deban sumarse y compararse únicamente frente 

a un factor financiero, implicaría desvirtuar la naturaleza de 

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

los dos, tal como lo determinó la pluricitada Primera Sala 

en el mencionado amparo directo en revisión 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 
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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 

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 
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posible tomar un solo parámetro, sino que en todo caso 

deberá utilizarse un parámetro para cada uno, más allá de 

que el parámetro elegido para cada uno sea igual o se 

elijan parámetros distintos. Así se llega a la conclusión 

que no es posible sumar ambos intereses; o lo que sería 

igual, sí es posible sumar ambos intereses siempre y 

cuando se sume igualmente el parámetro de comparación 

(un CAT para intereses ordinarios; más otro CAT para 

intereses moratorios, por ejemplo). Ello porque la fórmula 

utilizada por el tribunal colegiado sí genera una 

desproporción entre las partes, pues ha sido reconocido 

que es posible pactar intereses ordinarios como una forma 

de generar réditos por el simple préstamo, y por otro 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 
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y en su caso reducir prudencialmente. Sin embargo, el 

pretender sumar ambos tipos de interés y compararlo 

únicamente frente a un factor financiero, resulta a todas 

luces desproporcionado pues como ya se dijo si se van a 

sumar ambos tipos de interés (en este caso según lo 

analizado por el tribunal colegiado sumadas ascienden a 

23.47%) igualmente deberían sumarse las dos unidades de 

medida decididas por el órgano jurisdiccional de manera 

fundada, que idealmente puede ser el CAT para 

operaciones similares –créditos hipotecarios- por ser el 

que genera una idea del costo anual total respecto de una 

operación o el que elija la autoridad  judicial de manera 

fundada.  En conclusión, esta Primera Sala estima que la 

interpretación correcta es que los intereses ordinarios y 

moratorios pactados en un préstamo pueden coexistir y 

devengarse simultáneamente, con la única limitante de 

que se realice el examen de manera autónoma para cada 

tipo de interés a fin de determinar si el mismo resulta 

usurario o no, pues de lo contrario sería tanto como 

anular uno de los dos si se pretenden sumar y únicamente 

tomar en cuenta un solo factor o referente financiero, 

como parámetro para comparar la suma de ambos” . 
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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 

saber: para los ordinarios el CAT más alto que aplicaban las 

instituciones bancarias 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 banco 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 junio de dos mil 

diez el CAT más alto que aplicaban las instituciones 
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bancarias en el otorgamiento de créditos hipotecarios era de 

14.2% anual; mientras que el equivalente a multiplicar por 

1.5 (uno punto cinco) el parámetro referido era la tasa de 

21.3%; de manera que, de la  suma de ambos, se obtiene un 

total de 35.5%. 

Luego, si en la especie, la suma de las tasas ordinaria 

y moratoria pactadas por las partes, equivalentes a un 

12.60% y 13.23% anual, respectivamente, da el importe de 

25.83%; es inconcuso que al confrontarse tal suma de las 

tasas de intereses ordinarios y moratorios —35.5%—, con 

la tasa de comparación que resulta de sumar los referentes 

financieros anteriormente descritos —25.83%— 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. 

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 
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dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código 

Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse a 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 intentada. 

TERCERO.- El actor reconvenido probó 

parcialmente su acción, en los términos indicados en la 

parte conducente de este fallo. La pasiva reconvencionista 

no demostró sus excepciones. En consecuencia: 

CUARTO.- Se condena a (**********), a pagarle a 

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

a partir del siguiente a aquél en que se le notifique  la 

presente ejecutoria, las cantidades de: a).- (**********), 

por concepto de capital vencido. b).- (**********), por 

intereses ordinarios no cubiertos durante los meses de: 
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(**********), más los que se sigan generando hasta la total 

solución del adeudo. c).- (**********), por réditos 

moratorios generados en los meses de: (**********), más 

los que se sigan produciendo hasta la total solución del 

adeudo. d).- (**********), por concepto de gastos de 

cobranza causados en los meses de: (**********). En el 

cabal entendido de que dichos renglones secundarios de 

mérito se liquidarán incidentalmente durante la etapa de 

ejecución de sentencia, partiendo de lo establecido en el 

acuerdo señalado, esto, según lo permitido por el numeral 

85 del ordenamiento procesal estadual, en relación con el 

artículo 499 del mismo código. 

QUINTO.- De no hacerse el pago en el término 

indicado, sáquese a remate en almoneda pública el 

inmueble dado en garantía hipotecaria. 

SEXTO.- Por las razones apuntadas en la parte 

conducente de este fallo, se absuelve a la accionada del 

pago de la comisión diferida generada en los meses de: 

(**********), y los demás subsecuentes, así como del 

pago de los gastos de cobranza que se sigan generando 

hasta la total solución del adeudo. 
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SÉPTIMO.- Se condena a la fallida apelante al pago 

de las costas de ambas instancias. 

OCTAVO.- Resulta improcedente la acción 

reconvencional anulatoria ejercitada por la reo 

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

NOVENO.- Se absuelve al actor reconvenido de las 

prestaciones que le fueron reclamadas al respecto. 

 DÉCIMO.- 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. 

 DÉCIMO PRIMERO.- 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 
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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 338/2020 
EXP. (**********)  

AKGA/LB 
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