
       Culiacán, Sinaloa, a 14 catorce de agosto de 2020 dos 

mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

once de junio de dos mil dieciocho, por el Juez Cuarto de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial 

de Mazatlán, Sinaloa, en el expediente número 

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

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

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

toca número 446/2018, 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. Ha procedido la vía sumaria civil 

hipotecaria. SEGUNDO. La parte actora no probó su 

acción. La demandada demostró la defensa y excepción que 

fueron analizadas en esta sentencia. TERCERO. Se 

absuelve a (**********),  de las prestaciones reclamadas 

por el (**********). CUARTO. Se condena a la parte 

actora a pagar a la parte demandada los gastos y costas 

que en esta instancia se originen. QUINTO. Notifíquese 

personalmente…”. 
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2/o.- No conforme con la resolución aludida, la parte 

actora (**********), por conducto de su apoderada legal, 

interpuso el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él expresó 

sus agravios, después de darle vista con éstos a la parte 

contraria, el A-quo ordenó la remisión de los autos 

originales a esta Colegiada, donde hecha la revisión 

correspondiente se formó el toca respectivo, se calificó de 

legal la admisión del recurso y se citó el mismo para 

sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los siguientes: 

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

I.- Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 

 Mediante el único motivo de disenso la inconforme 

aduce que la recurrida es violatoria del principio de 

congruencia establecido en el artículo 81 del Código de 
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Procedimientos Civiles para el Estado1, en virtud de que el 

juez de origen para declarar la improcedencia de la acción 

se basó únicamente en la falta de requerimiento de pago del 

crédito a la deudora, sin tomar en cuenta dicho resolutor 

que en el escrito de demanda no sólo reclamó la causal 

prevista en el punto número uno de la cláusula novena del 

contrato de crédito base de la acción, sino también la 

señalada en el punto seis de dicha cláusula, relativa a que el 

acreditante podrá reclamar el vencimiento anticipado del 

crédito, si (**********), como en la especie aconteció, ya 

que la accionada no cubrió el pago del impuesto predial 

durante el periodo comprendido del (**********), lo que 

demostró con la constancia de consulta de fecha 

(**********) a nombre de (**********), bajo la clave 

catastral número (**********), con la que prueba que la 

accionada tenía adeudo de impuesto predial por 

(**********), lo que la hace incurrir en la causal señalada; 

además de que ésta no se manifestó al respecto al contestar 

la demanda, por lo que por tal omisión se debe presumir 

como confesado el hecho que dejó de responder en 

 

1 Art. 81. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas, y las 

contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando 

o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del 

debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada 

uno de ellos. 
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términos de lo dispuesto por el artículo 266 del Código 

Procesal Civil en vigor para el Estado2. 

III.- Estudio del asunto. 

Los sintetizados cuestionamientos son fundados y, por 

ende, aptos para revocar el fallo recurrido, lo que es así en 

atención a las consideraciones del siguiente orden legal: 

Lo razonado por el juez de origen para asumir que el 

instituto actor no acreditó la procedencia de la acción al 

haber omitido demostrar el segundo de sus elementos, 

atinente a que el contrato sea de plazo cumplido o deba 

anticiparse, es incorrecto, pues de autos se advierte se 

encuentra patentizada su actualización, ya que se colige que 

el primario desestimó la acción basado en la falta un 

requisito de procedibilidad ante la omisión del 

requerimiento previo por el monto de lo adeudado, por el 

cual dice, no puede darse por constituida en mora a la parte 

demandada para efecto de considerar que se materializó en 

la especie la causal de vencimiento anticipado prevista en el 

inciso uno de la cláusula novena del pacto basal, también 

no es menos cierto -como lo expresa la apelante- que se 

 

2 Art. 266. Se presumirán confesados por el demandado todos los hechos de la demanda a que 

no se refiera su contestación, bien sea aceptándolos, negándolos o expresando los que ignore 

por no ser propios. Las evasivas en la contestación, harán que se tengan por admitidos los 

hechos sobre los que no se suscitó controversia. 



 

 

5 

invocó igualmente como causal de vencimiento anticipado 

lo previsto en el inciso seis de la misma cláusula novena, 

referente al incumplimiento en el pago del impuesto predial 

urbano que atañe al bien inmueble propio de la garantía 

hipotecaria, pues del escrito inicial de demanda se infiere 

que el instituto actor también demandó la recisión del 

contrato de crédito en base a dicha prevención, de lo que se 

denota que tal punto litigioso deducido oportunamente al 

juicio, no fue atendido por el juez en la atacada sentencia, 

por lo que la misma fue dictada en contravención a lo 

dispuesto por el artículo 81 del Código Procesal Civil 

Local, en cuanto a que no es exhaustiva, porque no se 

decidieron todos los puntos que fueron objeto de debate.     

Lo anterior emerge de la inferencia de que en fecha 

(**********), el (**********), en su carácter de 

acreditante, celebró con la reo (**********), en su calidad 

de acreditada, el contrato de apertura de crédito simple con 

garantía hipotecaria ya mencionado en líneas que 

anteceden, de la cual resalta que en su cláusula novena, 

punto 6 seis, se pactó: “ --- (**********) 7.-…“ de lo cual 

y hecha la revisión integral del escrito de demanda, salta a 

la vista que el actor en el punto de hechos 8 ocho de la 
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misma, inciso B), hizo valer tal causal de vencimiento 

anticipado del crédito, aludiendo a que la demanda 

adeudaba: “… más de (**********) por concepto de 

impuesto predial del inmueble objeto del Contrato de 

Crédito y Constitución de Garantía Hipotecaria, pues debe 

desde (**********), conforme se desprende de la 

constancia expedida por el (**********),…”, por lo que 

tal punto quedó sin ser materia de pronunciamiento judicial, 

lo que esta Colegiada considera debe ser abordado para ser 

decidido. 

Consecuentemente, habrá de dejarse sin efecto el fallo 

que se revisa, para trocarlo por otro, en el que la Sala con 

plenitud de jurisdicción, ante la ausencia de reenvío en la 

materia, entre al estudio de la cuestión planteada a fin de 

determinar si la acción ejercida resulta o no procedente, 

sirviendo de soporte para el punto la tesis de jurisprudencia 

que se localiza y reza como sigue: 

 No. Registro: 177,094. Jurisprudencia. Materia: 

Civil. Novena Época. Instancia: Segundo Tribunal 

Colegiado del Décimo Primer Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. XXII, Octubre de 

2005. Tesis: XI.2o. J/29. Página: 2075. “AGRAVIOS EN 
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LA APELACIÓN. AL NO EXISTIR REENVÍO EL AD 

QUEM DEBE REASUMIR JURISDICCIÓN Y 

ABORDAR OFICIOSAMENTE SU ANÁLISIS, SIN 

QUE ELLO IMPLIQUE SUPLENCIA DE 

AQUÉLLOS.- Si bien es cierto que en la apelación contra 

el fallo definitivo de primer grado el tribunal de alzada 

debe concretarse a examinar, a través de los agravios, las 

acciones, excepciones y defensas que se hayan hecho valer 

oportunamente en primera instancia, porque de lo 

contrario el fallo sería incongruente, también lo es que esa 

regla es general dado que en la apelación no existe 

reenvío, por lo que el órgano jurisdiccional de segundo 

grado no puede devolver las actuaciones para que el a quo 

subsane las omisiones en las que hubiera incurrido, en aras 

de respetar ese principio de congruencia y no dejar 

inaudito a ninguno de los contendientes por lo que, a fin de 

resolver la litis natural en todos sus aspectos, el ad quem 

debe reasumir jurisdicción y abordar oficiosamente el 

análisis correspondiente, sin que ello implique suplencia de 

los agravios.” 

Ahora bien, más allá de que ya fue analizado en 

primera instancia el primero de los elementos que competen 
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a la acción hipotecaria, que consiste en que el crédito conste 

en contrato inscrito en el Registro Público de la Propiedad -

lo que se encontró satisfecho con la copia certificada de la 

escritura pública número (**********), volumen 

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

cargo del Licenciado y Notario Público número 

(**********), con ejercicio en (**********)- corresponde 

a esta alzada analizar si se encuentra satisfecho el segundo 

de los elementos de la acción, que tiene relación a 

establecer si el crédito es de plazo cumplido o deba 

anticiparse conforme a la ley o lo pactado por las partes en 

el contrato de hipoteca, tomando en cuenta la diversa causal 

de vencimiento anticipado, consistente en el impago del 

impuesto predial, se tiene que el actor exhibió las 

impresiones de adeudo de predial de la (**********) 

materia de la garantía hipotecaria que yacen a fojas 14 y 15, 

que se identifica por la clave catastral (**********) y que 

coincide con la descripción hecha en los anexos de la 

escritura pública arriba mencionada, específicamente lo que 

aparece a fojas 28 y 34 de autos, constancias que se 

consideran eficaces al no haber sido impugnadas por la 

demandada en términos de lo dispuesto por el artículo 326 
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del Código de Procedimientos Civiles en vigor3, las que se 

encuentran corroboradas con la omisión de la accionada 

puesto que al contestar la demanda no se pronunció sobre 

este punto, lo que produce la presunción de que lo que narra 

la actora en el mismo se debe tener por confesado de su 

parte conforme lo previsto por el artículo 2664 de la misma 

codificación procesal que se ha venido invocando, con lo 

que se tiene por acreditado que efectivamente existen 

diversos adeudos por impuesto predial desde (**********) 

hasta cuando menos a la fecha de la presentación de la 

demanda en (**********), que a tal fecha comprendían por 

el incumplimiento en el pago de ese impuesto más gastos 

de cobranza, multas, rezagos y recargos fiscales, la cantidad 

de (**********), por lo que, sin duda alguna se actualiza la 

diversa hipótesis de vencimiento anticipado del plazo 

pactado para el pago del adeudo pactada en el punto 6 seis, 

cláusula novena cotejable a foja 22 reverso del sumario. 

 

3 Art. 326. Los instrumentos públicos que hayan venido al pleito sin citación contraria, se 

tendrán por legítimos y eficaces salvo que se impugnare expresamente su autenticidad o 

exactitud por la parte a quien perjudiquen. En este caso, se decretará 74 el cotejo con los 

protocolos y archivos, que se practicará por el secretario, constituyéndose, al efecto, en el 

archivo o local donde se halle la matriz a presencia de las partes, si concurrieren, a cuyo fin se 

señalará previamente el día y la hora, salvo que el juez lo decretare en presencia de los 

litigantes o se hiciere en el acto de la audiencia de pruebas. 
4 Art. 266. Se presumirán confesados por el demandado todos los hechos de la demanda a que 

no se refiera su contestación, bien sea aceptándolos, negándolos o expresando los que ignore 

por no ser propios. Las evasivas en la contestación, harán que se tengan por admitidos los 

hechos sobre los que no se suscitó controversia. 
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Por lo que la exigibilidad de los adeudos reclamados 

en las prestaciones de la demanda, surge de lo acordado en 

el cuerpo del propio contrato, haciéndose efectiva la causa 

de vencimiento anticipado pactada entre los litigantes 

relativa al incumplimiento de la parte acreditada, en 

especial la atinente al incumplimiento en el pago del 

impuesto predial, y si faltare -como también se reclama en 

la demanda y que deriva de lo anterior- al cumplimiento de 

cualquiera de sus obligaciones convenidas en el contrato 

conforme a la cláusula novena, punto 7 siete. Y en el caso, 

no existe alegado, mucho menos acreditado, que la 

demandada cumplió con todas las obligaciones relativas, 

por cuyo incumplimiento se le demanda. 

Con todo ello, se demuestra que la demandada 

dispuso del crédito que se le reclama, y también incumplió 

con las obligaciones a su cargo que derivan del contrato -en 

específico el pago del impuesto predial por más de 

(**********)- por lo que hasta aquí considerado, debe 

declararse procedente la acción ejercitada y condenar a la 

accionada (**********), al pago de la cantidad de 

241.8940 doscientos cuarenta y uno punto ocho mil 

novecientos cuarenta veces el salario mínimo mensual 
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vigente en el Distrito Federal, al valor que tenga al 

momento de efectuarse el pago, que como suerte principal 

le fuera reclamada, así como la cantidad que resulte por 

intereses ordinarios vencidos y no pagados hasta la fecha de 

presentación de la demanda; y el pago de la cantidad que 

resulte por intereses moratorios generados y no pagados, 

más los que se sigan generando hasta la solución del 

adeudo, los que se liquidarán incidentalmente durante la 

etapa de ejecución, partiendo de lo establecido en el 

acuerdo señalado, esto según lo permitido por el numeral 

855 del ordenamiento procesal estadual, en relación con el 

artículo 499 del mismo Código6. En el entendido de que el 

capital de mérito se liquidará igualmente de manera 

incidental en la etapa de ejecución de sentencia, conforme 

al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 

vigente, de conformidad con el Decreto de creación 

relativo, emitido por el Congreso de la Unión y publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 27 veintisiete de 

enero de 2016 dos mil dieciséis. 

 

5 Art. 85. Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijará su importe 

en cantidad líquida o se establecerán, por lo menos, las bases con arreglo a las cuales deba 

hacerse la liquidación. 
6 Art. 499. Si la sentencia no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció, al 

promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se le dará vista por tres días a la 

demandada. Si ésta nada expone dentro del término fijado, se decretará la ejecución por la 

cantidad que importe la liquidación, mas si manifestare inconformidad, se dará vista de las 

razones que alegue, a la promovente por tres días y de lo que se replique por otros tres, al 
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No es óbice a todo lo anterior, lo alegado a manera de   

excepciones por la enjuiciada, según se deduce de los 

razonamientos siguientes:  

Así pues, luego de aceptar la mayoría de los hechos a 

que alude el actor en el libelo inicial, la accionada 

argumenta que la demanda es oscura e irregular, pues dice 

que antes de ésta no se le había avisado por parte del 

accionante que el contrato de crédito se hubiese rescindido, 

lo que constituye un requisito para la procedencia del 

vencimiento anticipado en términos de lo previsto por el 

artículo 49 de la (**********)7. También aduce que es 

procedente la excepción de oscuridad al no dársele a 

conocer en la demanda el monto de las amortizaciones del 

crédito y los pagos efectuados al mismo,  sin que tampoco 

se explique cómo (**********) que sirvieron para 

amortizar el crédito, lo que no se sabe desde cuando se hizo 

y cuando se dio el aviso correspondiente, por lo que no se 

 

deudor. Dentro de igual término el Juez fallará lo que estime justo sin que contra su resolución 

proceda más recurso que el de responsabilidad. 
7 Artículo 49.-Los créditos que otorgue el Instituto, se rescindirán y por lo tanto se darán por 

vencidos anticipadamente, cuando sin su autorización los deudores enajenen, incluida la 

permuta, o graven su vivienda, así como cuando incurran en cualesquiera de las causales de 

violación consignadas en los contratos respectivos. Tratándose de créditos otorgados para la 

adquisición de viviendas financiadas directamente por el instituto, éstos se darán por cancelados 

y el contrato rescindido si los deudores incurren en alguna de las causales señaladas en el 

párrafo anterior, por lo que el deudor o quien ocupe la vivienda deberá desocuparla en un 

término de 45 días naturales contados a partir de la fecha en que se reciba el aviso respectivo. 

En el caso del párrafo anterior, las cantidades que hayan cubierto los trabajadores hasta la fecha 

en que se desocupe la vivienda, se aplicarán a favor del instituto a título de pago por el uso de la 

propia vivienda. 

 



 

 

13 

puede establecer la fecha en la que incurrió en mora. 

Reitera, es oscura la demanda porque no se señala día y 

hora en la que supuestamente se le requirió por el pago de 

las amortizaciones adeudadas. Igualmente y en relación a 

los intereses que se exigen, alega existe oscuridad en cuanto 

a su determinación, y falta de literalidad en su pacto, puesto 

que no se señalan las supuestas tasas pactadas sobre las que 

dichos accesorios se generarían. Opone también excepción 

Sine Actione Agis, y las de improcedencia de la acción por 

falta de notificación y requerimiento; así como la de 

improcedencia de la vía e inexistencia de la mora, éstas tres 

últimas ya estudiadas en el fallo venido en apelación. 

En efecto, precisado fue previamente que con relación 

a lo resuelto respecto a que no puede exigirse el 

vencimiento anticipado del crédito -en base a la falta de 

pago de las amortizaciones mensuales con las que se 

redimiría el mismo, si no se demostró el requerimiento 

previo del pago de ellas, por tratarse de una acción de 

vencimiento anticipado, para con ello cumplir con el 

requisito de la exigibilidad del cobro realizado-  

permanecerá incólume tal como se pronunció el juez del 

primer conocimiento por lo que las excepciones que tienen 
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relación con tal tema se dejarán de lado en esta parte de la 

ejecutoria.   

Empero, no se encuentra sustentable lo opuesto en 

relación a la oscuridad de la demanda, analizada ésta de 

manera genérica, pues al hacerse valer simultáneamente 

respecto a la falta de aviso de la rescisión del crédito, así 

como que no se dan a conocer en la demanda el monto de la 

amortizaciones debidas y las que sí se pagaron, ni tampoco 

la fecha en la que se le requirió de pago y la forma en que 

se determinan los intereses, excepción de la que sólo se 

revisa lo relativo al último rubro relacionado -en cuanto a 

los intereses-, toda vez que como ya se adelantó, lo 

referente a la oscuridad aquí aducido en cuanto al 

incumplimiento en el pago del crédito y demás cuestiones 

conexas quedó igualmente firme, ello al estar 

estrechamente ligada al tema sustancial resuelto en favor de 

la apelante, sobre la procedencia de la excepción de 

improcedencia de la acción por falta de notificación y 

requerimiento de pago en primera instancia. Así pues, 

hecha la revisión integral del escrito de demanda, salta a la 

vista que contrario a la opinión de la apelante, además de 

realizar un desglose de las mensualidades adeudadas que se 



 

 

15 

reclaman y la fecha y forma en la que se le requirió dicho 

adeudo, independientemente de si deba atenderse o no tal 

punto, para efectos de despejar dudas respecto las 

imprecisiones que se le atribuyen al escrito incoatorio, debe 

tenerse por colmado con el hecho que el demandante 

precisara que la parte demandada incurrió en la causal de 

rescisión, lo que aisla de toda posibilidad absolutoria la 

defensa en tal sentido, toda vez que con las genéricas 

manifestaciones vertidas por la demandada, no se ponen de 

manifiesto porqué se incumple con las exigencias previstas 

por el artículo 258 fracción VI del Código Local de 

Procedimientos Civiles8, el cual establece que en la 

demanda deben expresarse los hechos de forma clara, 

sucinta y numerada, carga procesal que obligaba al apelante 

a precisar en cuáles imprecisiones incurre el ocurso inicial 

que lo conduzcan a la indefensión, en específico, cuáles son 

las ambigüedades que representan las tasas de intereses 

pactadas, las que son fijas y no requieren de conocimiento 

superior para comprenderlas, y al constituir el sustento de 

su causa de pedir, es incuestionable que su postulación debe 

 

8 Art. 258. Salvo que la ley disponga otra cosa, toda contienda judicial principiará por demanda 

que deberá formularse por escrito, en la que se expresará:[…] VI. En un capítulo de "hechos", 

la expresión clara, sucinta y numerada de aquéllos en que el actor funde su demanda, 

narrándolos con precisión de manera que 58 el demandado pueda preparar su defensa; en caso 
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ser clara, como esta Sala advierte lo fue. Así las 

expresiones en torno a la oscuridad de la demanda devienen 

infundadas, habida cuenta que en la demanda se debe 

expresar, según lo exige el artículo 258, fracción V, del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado9, el objeto y 

objetos que se reclamen, como en el caso de los intereses 

claramente se hizo en los hechos 5 cinco y 6 seis de la 

demanda. Ahora bien, por sucinto debe entenderse de 

manera breve, lacónico, dicho en pocas palabras, es decir, 

el escrito inicial de demanda contendrá los hechos en que el 

actor funde su petición, debidamente numerados, narrados 

brevemente con claridad y precisión, y como se aprecia de 

la foja 1 a la 7, el ocurso de demanda cumple cabalmente 

con la exigencia del numeral  antes citado, por lo cual no se 

advierte obscuridad alguna que impida a la accionada 

preparar su contestación y defensa; mucho menos cuando 

se aprecia de los hechos, que la actora para imputarle de 

manera directa a la demandada el incumplimiento en las 

obligaciones a su cargo derivadas del crédito, se explicó en 

 

de que tales hechos hayan sido presenciados y vayan a ser demostrados a través de testigos, 

dentro del relato deberán proporcionarse los nombres y apellidos de éstos;… 
9 Artículo 258. Salvo que la ley disponga otra cosa, toda contienda judicial principiará por 

demanda que deberá formularse por escrito, en la que se expresará: […] VI. En un capítulo 

de "hechos", la expresión clara, sucinta y numerada de aquéllos en que el actor funde su 

demanda, narrándolos con precisión de manera que el demandado pueda preparar su defensa; en 

caso de que tales hechos hayan sido presenciados y vayan a ser demostrados a través de 

testigos, dentro del relato deberán proporcionarse los nombres y apellidos de éstos… 
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la demanda de la que se dio traslado, desde cuando se 

incumplió con la obligación que conduce a declarar 

procedente la acción hipotecaria, lo que pormenoriza en el 

hecho 9 nueve inciso B) -adeuda más de (**********) por 

concepto de pago del impuesto predial desde 

(**********)-. No entenderlo así sería tanto como pensar 

en la exigencia de reproducir en los hechos de la demanda 

todo documento que se acompaña, lo que es contrario a la 

regla procesal de una narración breve y sucinta en la 

demanda. En ese mismo tenor se han pronunciado los 

Tribunales Colegiados de Circuito de la Federación, en las 

tesis del tenor literal siguiente: 

Época: Novena Época. Registro: 181982. Instancia: 

Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

XIX, marzo de 2004. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 

63/2003. Página: 11. “DEMANDA. LA OBLIGACIÓN 

DE EXPRESAR LOS HECHOS FUNDATORIOS DE 

LA ACCIÓN, SE CUMPLE CUANDO EL ACTOR 

HACE REMISIÓN EXPRESA Y DETALLADA A 

SITUACIONES, DATOS O A LOS CONTENIDOS EN 

LOS DOCUMENTOS ANEXOS A ELLA 
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(LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE SONORA Y 

PUEBLA). Si bien es cierto que los artículos 227, fracción 

VI, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora y 229, fracción V, del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado Libre y Soberano del Estado de 

Puebla, de aplicación supletoria a los juicios mercantiles, 

establecen el imperativo de que en la demanda se expresen 

con claridad y precisión los hechos en que se sustente la 

acción que se ejercite, también lo es que tal obligación se 

cumple cuando el actor hace remisión expresa y detallada 

a situaciones, datos o hechos contenidos en los documentos 

exhibidos junto con la demanda, aun cuando éstos 

constituyan base de la acción, pues con esa remisión, 

aunada al traslado que se le corre con la copia de ellos, la 

parte demandada tendrá conocimiento de esos hechos para 

así preparar su defensa y aportar las pruebas adecuadas 

para desvirtuarlos.”. 

Así pues, contrario a lo que esgrime la parte 

demandada, a juicio de esta Colegiada, la parte actora fue 

clara y precisa en sus pretensiones, reclamando las 

prestaciones de acuerdo a lo establecido en el contrato de 

crédito base de la acción, en donde quedó establecido el 
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monto y forma de pago de las mensualidades, así también 

señaló las causales que generaron el vencimiento anticipado 

de acuerdo a la cláusula novena del contrato de crédito 

basal, a más de que si consideraba que la demanda era 

oscura en base a los señalamientos que indica, debió hacer 

valer con toda oportunidad los recursos legales 

correspondientes, lo que no hizo, pues con toda oportunidad 

compareció a juicio dando contestación al reclamo 

enderezado en su contra, haciendo valer las excepciones y 

defensas que a su derecho correspondía y que son materia 

de estudio en esta  resolución,  no  siendo  jurídicamente 

válido el que haga valer la oscuridad de la demanda por los 

motivos ya expuestos, razón por la cual, inconcusa deviene 

la inconducencia de la excepción de mérito; cabe aplicar al 

presente asunto las siguientes tesis cuyo contenido literal es 

el siguiente:  

“EXCEPCION DILATORIA. NO LO ES LA 

OBSCURIDAD O DEFECTO EN LA DEMANDA. SI EL 

JUEZ ADMITE UNA DEMANDA IRREGULAR DEBE 

APELARSE DICHO PROVEIDO. La Obscuridad o 

defecto legal en la forma de proponer la demanda, no 

puede considerarse como una excepción dilatoria, toda vez 
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que el artículo 36 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Chihuahua, no la enumera como tal y no puede 

estimarse inmersa en la fracción VIII del propio precepto 

legal, puesto que, la atribución de hacer notar y ordenar se 

subsane aquella deficiencia se encuentra reservada al Juez, 

según lo establece el artículo 251 del cuerpo legal en cita. 

De lo anterior se desprende que queda a cargo del Juez la 

apreciación de si la demanda es obscura o irregular 

otorgándole la ley la facultad para corregir 

inmediatamente cualquier deficiencia con el objeto de 

acelerar la tramitación del juicio y expeditar el despacho 

de los negocios. Luego si el Juez admite una demanda 

obscura o irregular el demandado debe impugnar dicho 

proveído a efecto de que el tribunal de alzada, con plenitud 

de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda”.- 

SEGUNDO TRIBUNAL COLE- GIADO DEL DECIMO 

SEPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 49/96. Pulse de 

Chihuahua, S.A. de C.V. 11 de julio de 1996. Unanimidad 

de votos. Ponente: José Luis Gómez Molina. Secretaria: 

Olga Cano Moya. Tesis aislada Materia(s): CivilNovena 

Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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Tomo: IV, Septiembre de 1996 Tesis: XVII.2o.8 C Página: 

647.  

“OSCURIDAD O DEFECTO EN LA DEMANDA. 

NO ESTÁ PREVISTA COMO EXCEPCIÓN 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES). La oscuridad o defecto en la forma 

de proponer la demanda no está prevista como excepción 

dilatoria o perentoria en el Código de Procedimientos  

Civiles  del  Estado  de Aguascalientes, pues a través de 

ella no se pretende atacar el fondo de la acción ejercitada, 

sino simplemente poner de manifiesto la falta de claridad 

de la demanda presentada ante el órgano jurisdiccional, de 

ahí que, en estricto rigor, no tiene la misma finalidad que 

la oposición de excepciones, que es expresar argumentos 

de defensa contra la acción. Además, el artículo 34 de la 

legislación procesal referida, que alude a las excepciones 

dilatorias que pueden oponerse en el juicio, no la enuncia 

expresamente como tal, y no puede estimarse  que  se  

encuentra implícita en la última fracción del precepto 

citado cuando éste dice que pueden oponerse dentro de esta 

clase de excepciones las que sin atacar el fondo de la 

acción deducida tiendan a impedir legalmente el 
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procedimiento, ya que el diverso artículo 225 del citado 

ordenamiento encomendó al juzgador la obligación de 

analizar de oficio  la  forma  en  que  se propuso la 

demanda, imponiéndole la carga de advertir al promovente 

sobre la deficiencia que en concreto impida el estudio de su 

escrito inicial, ya que esta última disposición legal dispone 

que si el Juez encuentra que la demanda es oscura o 

irregular, prevendrá al actor para que la aclare, corrija o 

complete, señalándole en concreto sus defectos, de donde 

se sigue que el argumento de defensa de que se trata 

constituye un obstáculo jurídico para la tramitación de la 

demanda, eliminando así la posibilidad de que pueda 

plantearse como excepción al contestarla”.- TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER 

CIRCUITO. Amparo directo 373/2004. José Antonio Díaz 

Flores. 24 de junio de 2004. Mayoría de votos. Disidente: 

Herminio Huerta Díaz. Ponente: Lucila Castelán Rueda. 

Secretaria: Ydolina Chávez Orona. Nota: Esta tesis 

contendió en la contradicción 104/2004-PS resuelta por la 

Primera Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 133/2004, que 

aparece publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero 
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de 2005, página 257, con el rubro: "OSCURIDAD DE LA 

DEMANDA. IMPLÍCITAMENTE SE PREVÉ COMO UNA 

EXCEPCIÓN DILATORIA EN LA FRACCIÓN VIII DEL 

ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES." Tesis 

aislada Materia(s): Civil Novena Época Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XX, 

Septiembre de 2004 Tesis: XXIII.3o.6 C Página: 1826”. 

Por último, la excepción Sine Actione Agis hecha 

valer, al versar exclusivamente sobre que el actor no tiene 

acción ni derecho para demandar a la excepcionante, 

arrojando la carga de la prueba a la actora, tal dilatoria se 

desestima por inoperante, al sólo tener por objeto negar el 

derecho ejercido y arrojar la carga de la prueba a la actora, 

que al ya haber sido materia de análisis en el juicio, con las 

pruebas aportadas por la actora, han quedado debidamente 

demostrados los elementos constitutivos de la acción. 

Por lo demás, se destaca que en el propio instrumento 

que encierra el contrato, en la cláusula primera y tercera del 

crédito, se determina la forma en que deberían haber sido 

cubiertos los intereses ordinarios y moratorios, fojas 19 y 
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20 reverso. Al respecto, y aun cuando ya se determinó que 

la forma de causación de los intereses no requiere de 

conocimientos especiales, de autos no se advierte que la 

parte demandada hubiera formulado al juzgador inicial en 

la contestación de la demanda algún planteamiento en 

relación con el tema de la usura, de cualquier manera, se 

encuentra jurisprudencialmente definido por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben 

promover, respetar, proteger y garantizar el derecho 

humano a la propiedad privada en la modalidad de 

prohibición de la usura como forma de explotación del 

hombre por el hombre, figura prohibida por el artículo 21.3 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

que literalmente disponen: “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...”; por lo que no es 

necesario que exista petición de parte para que esta Sala 

revise de oficio si existe usura en las tasas de interés 

pactadas. Sustenta lo antes dicho, la jurisprudencia que se 

localiza, titula y reza como sigue: 
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Décima Época. No. de registro: 2006794. Instancia: 

Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 

2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional, Civil. Tesis: 

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

TESIS AISLADA la. 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 132/2012 

(10a.), así como la.  

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 
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del consentimiento, se aplicaran también para que pudiera 

operar la norma constitucional consistente en que la ley 

debe prohibir la usura como forma de explotación del 

hombre por el hombre; cuando esta última se encuentra 

inmersa en la gama de derechos humanos respecto de los 

cuales el artículo lo. 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 
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conforme con la Constitución General y, por ende, ese 

contenido normativo debe interpretarse en el sentido de 

que la permisión de acordar intereses tiene como límite 

que una parte no obtenga en provecho propio y de modo 

abusivo sobre la propiedad de la otra, un interés excesivo 

derivado de un préstamo; destacando que la adecuación 

constitucional del precepto legal indicado, no sólo permite 

que los gobernados conserven la facultad de fijar los 

réditos e intereses que no sean usurarios al suscribir 

pagarés, sino que además, confiere al juzgador la facultad 

para que, al ocuparse de analizar la litis sobre el reclamo 

de intereses pactados en un pagaré y al determinar la 

condena conducente (en su caso), aplique de oficio el 

artículo 174 indicado acorde con el contenido 

constitucionalmente válido de ese precepto y a la luz de las 

condiciones particulares y elementos de convicción con 

que se cuente en cada caso, a fin de que el citado artículo 

no pueda servir de fundamento para dictar una condena al 

pago de intereses mediante la cual una parte obtenga en 

provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de 

su contrario un interés excesivo derivado de un préstamo. 

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

excesivo y usurario acorde con las circunstancias 

particulares del caso y las constancias de actuaciones, 

aquél debe proceder de oficio a inhibir esa condición 

usuraria apartándose del contenido del interés pactado, 

para fijar la condena respectiva sobre una tasa de 

interés reducida prudencialmente que no resulte 

excesiva, mediante la apreciación de oficio y de forma 

razonada y motivada de las mismas circunstancias 

particulares del caso y de las constancias de 

actuaciones que válidamente tenga a la vista el juzgador 

al momento de resolver." 

     En la inteligencia, que a pesar de que esta 

jurisprudencia se refiere únicamente a la materia 

mercantil, también resulta aplicable a la materia civil en 

virtud de que el principio de libertad contractual 

establecido por el artículo 1717 del Código Civil Local, 

se encuentra referido a préstamos donde igualmente se 

permite el libre pacto sobre intereses conforme a lo 

previsto por el artículo 2277 del mismo ordenamiento, al 

establecer textualmente en lo que interesa, lo que a 

continuación se transcribe: “Artículo1717.- En los 
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contratos civiles cada uno se obliga en la manera y 

términos que aparezca que quiso obligarse...” “Artículo 

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

interés convencional es el que fijen los contratantes, y 

puede ser mayor o menor que el interés legal…”; lo que 

obliga a que esa libertad contractual deba ser también 

aplicada e interpretada en sintonía con la Constitución 

Federal, con los tratados internacionales y con la 

jurisprudencia vigente en nuestro País en materia de 

derechos humanos, por lo que desde esa perspectiva no 

existe impedimento para que este juzgador aplique por 

analogía o igualdad de razón el criterio jurisprudencial 

precitado, tal como lo ha establecido la tesis aislada 

siguiente: 

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

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III. Materia(s): Civil. 

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

USURARIOS EN MATERIA CIVIL. DEBEN 

APLICARSE LAS MISMAS REGLAS QUE OPERAN 
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EN LA MERCANTIL. La Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 

contradicción de tesis 350/2013, reexaminó su posición 

respecto de los intereses usurarios, para hacerla acorde 

con el artículo 21, numeral 3, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, que dispone que 

tanto la usura como cualquier otra forma de explotación 

del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la 

ley. En consecuencia, la citada Sala concluyó que toda 

autoridad jurisdiccional está obligada a hacer una 

interpretación de las normas del sistema jurídico que 

pudieran afectar derechos humanos contenidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

en los tratados internacionales, de tal manera que 

permita su más amplia protección. Dicha postura está 

plasmada en las jurisprudencias la./J. 46/2014 (10a.) y 

la./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: 
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"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 LIMÍTÁNTE 

DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. 

INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITU-

CIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA la./J. 

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

(10a.)]." y "PAGARÉ. SI EL JUZGÁDOR 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 

http://pagaré.si/
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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." 

Por tanto, atendiendo a las tesis 

jurisprudenciales invocadas dentro del texto literal de 

la previamente transcrita, encontramos que estas nos 

proporcionan los parámetros guía para evaluar 

objetivamente el carácter notoriamente excesivo de 

las tasas de interés pactadas, por lo que se toma a 

bien transcribir en forma íntegra la TESIS 

JURISPRUDENCIAL 47/2014 (10a.). cuyo rubro 

indica.-      “PAGARÉ. SI EL JUZGADOR 

ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES 

PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, 

PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL 

DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO 
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ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE 

OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE. El 

párrafo segundo del citado precepto permite una 

interpretación conforme con la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, al prever que en el 

pagaré el rédito y los intereses que deban cubrirse se 

pactarán por las partes, y sólo ante la falta de tal 

pacto, operará el tipo legal; pues ese contenido 

normativo debe interpretarse en el sentido de que la 

permisión de acordar intereses no es ilimitada, sino 

que 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. Así, el juzgador que resuelve la litis 

sobre el reclamo de intereses pactados en un pagaré, 

para determinar la condena conducente (en su caso), 

debe aplicar de oficio el referido artículo 174, acorde 

con el contenido constitucionalmente válido de ese 

precepto y a la luz de las condiciones particulares y 

los elementos de convicción con que se cuente en 

cada caso, para que dicho numeral no pueda servir 

de fundamento para dictar una condena al pago de 
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intereses usurarios, por lo que si el juzgador 

adquiere convicción de oficio de que el pacto de 

intereses es notoriamente usurario acorde con las 

circunstancias particulares del caso y las constancias 

de actuaciones, entonces debe proceder, también 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 para que no resulte 

excesiva, mediante la apreciación razonada, fundada 

y motivada, y con base en las circunstancias 

particulares del caso y de las constancias de 

actuaciones que válidamente tenga a la vista al 

momento de resolver. Ahora bien, cabe destacar que 

constituyen parámetros guía para evaluar 

objetivamente el carácter notoriamente excesivo de 

una tasa de interés –si de las constancias de 

actuaciones se aprecian los elementos de convicción 

respectivos– los siguientes: 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 
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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. Lo anterior, sobre 

la base de que tales circunstancias puede apreciarlas 

el juzgador (solamente si de las constancias de 

actuaciones obra válidamente prueba de ellos) para 

aumentar o disminuir lo estricto de la calificación de 

una tasa como notoriamente excesiva; análisis que, 

además, debe complementarse con la evaluación del 

elemento subjetivo a partir de la apreciación sobre la 

existencia o no, de alguna situación de 

vulnerabilidad o desventaja del deudor en relación 

con el acreedor.” Contradicción de tesis 350/2013. 

Entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado 

en Materia Civil del Primer Circuito, el Séptimo 
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Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 

Trigésimo Circuito. 19 de febrero de 2014. 

     De la ejecutoria que dio origen a los criterios 

reproducidos supra, se desprende –como ya se indicó- que 

se establecieron los criterios objetivos y subjetivos que 

deben tomarse en consideración al momento de analizar si 

son usurarias las tasas de interés pactadas, esto es, se 

determinaron los parámetros guía para evaluar 

objetivamente el carácter notoriamente excesivo de una tasa 

de interés, si es que de las constancias de actuaciones se 

aprecian los elementos de convicción respectivos. Dichos 

parámetros son los siguientes:  

a) El tipo de relación existente entre las partes. 

b) Calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción 

del pagaré y si es que la actividad del acreedor se 

encuentra regulada. 

c) Destino o finalidad del crédito. 

d) Monto del crédito. 

e) Plazo del crédito. 

f) Existencia de garantías para el pago del crédito. 
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g) Tasas de interés de las instituciones bancarias para 

operaciones similares a la 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. 

j) Otras cuestiones que generen convicción en el juzgador. 

     De igual manera, en la referida ejecutoria, se dejó en 

claro que “…tales circunstancias pueden ser apreciadas 

por el juzgador (si es que de las constancias de actuaciones 

obra válidamente prueba de ellos) para aumentar o 

disminuir lo estricto de la calificación de una tasa como 

notoriamente excesiva. Análisis que, además, se debe 

complementar con la evaluación del elemento subjetivo, es 

decir, calificar de manera más estricta el carácter excesivo 

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

del deudor alguna situación de vulnerabilidad o desventaja 

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

de manera menos estricta lo excesivo de la tasa pactada, si 

es que no existe respecto del deudor dato alguno sobre 
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vulnerabilidad o desventaja en relación con la persona del 

acreedor…”. 

     Ahora, establecidos los lineamientos que se seguirán en 

el presente asunto, conviene relatar los antecedentes 

necesarios para determinar si existe o no la usura en el 

presente caso, que son los siguientes: 

a) Entre las partes no existe más relación que la 

derivada del contrato de apertura de crédito simple 

con garantía hipotecaria, basal de la acción ejercida; 

en cambio, se aprecia que la acreedora es una 

institución creada como un organismo de servicio 

social con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

que tiene por objeto: 

I.- Administrar los recursos del (**********); 

mientras que la reo (**********),  es una persona 

física, (**********), según se advierte de sus 

generales aportadas al celebrar el contrato de 

crédito, foja 25 reverso de autos, aspecto que en 

todo caso abona a favor de la accionada, pues no 

puede soslayarse que el instituto accionante es un 

experto en materia de financiamientos que permitan a 

los trabajadores obtener crédito para la adquisición en 
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(**********), así como para el pago de pasivos 

contraídos por los conceptos anteriores; y, para 

(**********); al ser esas sus actividades habituales. 

b) De la cláusula primera del contrato fundatorio 

de la acción, se desprende que las partes 

acordaron que el saldo de capital causaría 

intereses ordinarios por cada periodo mensual, 

los cuales se determinarían aplicando la tasa 

anual de intereses ordinarios 9% nueve por 

ciento anual sobre el saldo de capital que 

hubiere en la fecha de pago, los cuales se 

devengarían a partir de la fecha de disposición 

del crédito otorgado, conforme a lo pactado en 

el contrato y hasta la fecha en que 

(**********) pague totalmente el saldo de 

capital; en el entendido que el trabajador 

pagaría los intereses devengados en el período 

mensual en la fecha de pago correspondiente a 

ese período mensual. 

 

 En tanto que en la cláusula cuarta del mismo 

documento, se estableció que en caso de que 
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(**********) no realice íntegramente el pago de una o 

más amortizaciones mensuales a más tardar en las fechas 

de pago pertinentes, se pagaría al (**********) intereses 

moratorios sobre el saldo del capital por todo el tiempo 

que subsista el incumplimiento de las obligaciones de 

pago de dichas amortizaciones. Estos se obtienen a una 

tasa anual del 9% nueve por ciento.  

 Del inciso C) y D), del capítulo de 

prestaciones respectivo, se advierte que la parte actora 

reclama el pago de intereses normales y moratorios 

generados y no pagados, hasta la fecha en que se haga el 

pago total de las prestaciones reclamadas. 

  Entonces, si se toma en cuenta la relación 

existente entre las partes y la calidad de las mismas, que 

en el caso se trata de un instituto debidamente constituido, 

cuya actividad se encuentra regulada en la Ley y que -

como ya se vio- uno de sus objetos es el (**********), 

según se especificó en el inciso a) previamente citado, 

ello constituye un elemento objetivo que por una parte 

beneficia a la deudora, pues por la naturaleza de la 

actividad que desempeña en relación con el acreedor, se 

percibe la necesidad de ésta de obtener el préstamo de la 
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acreedora para la obtención de un inmueble. Sin embargo, 

por otro lado, el hecho de que la parte demandante se 

encuentre debidamente regulada y que el financiamiento 

que permite a (**********) obtener un crédito barato y 

suficiente para la (**********), sea precisamente uno de 

sus objetos principales, le beneficia a ésta para considerar 

que también tiene derecho a exigir, no sólo la devolución 

del dinero prestado en la fecha pactada, sino a cobrar 

intereses ordinarios por dicho préstamo, que constituyen 

una retribución lícita inherente a su objeto; y además en 

caso de mora, como aconteció en la especie, el pago de 

intereses moratorios, con tal de que el interés no sea tan 

desproporcionado o excesivo, tomando en cuenta que la 

entidad actora, indudablemente participa de una 

connotación social de apoyo a las personas que cotizan 

para el referido instituto, a fin de lograr obtener un crédito 

barato y suficiente para la adquisición en (**********), 

así como para la (**********), y el pago de pasivos 

contraídos por los conceptos anteriores. 

     Por otro lado, tomando en cuenta el monto del préstamo 

y que el plazo establecido para el pago fue de 

aproximadamente (**********) años, no se advierte que 
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haya un abuso en perjuicio de la deudora, porque la 

cantidad prestada no es excesiva, si se considera el tiempo 

otorgado para el cumplimiento en el pago de dicho 

préstamo, advirtiéndose que el destino del crédito fue para 

la adquisición de la (**********) destinada para 

(**********), ubicada en (**********), mismo inmueble 

que fue otorgado en garantía hipotecaria respondiendo para 

el pago del crédito, lo cual se pondera en favor de la actora, 

puesto que le es más fácil recuperar el dinero prestado. 

     En pos de lo anterior, teniendo en cuenta los 

parámetros ya precisados y atendiendo a las circunstancias 

particulares del caso, se concluye que las tasas de intereses 

pactadas en el contrato basal no son usurarias, pues la 

ordinaria se pactó al 9% nueve por ciento anual, que 

equivale al 0.75% mensual; en tanto que la moratoria es 

igualmente del 9% nueve por ciento anual, por tanto, 

resultan del todo legales, y por ende, no podrían verse 

reducidas aun sobre lo pactado, por la sencilla pero cardinal 

razón de que si las tasas convencionales coinciden con el 

porcentaje anual establecido como interés legal por el 

artículo 2277 del Código Civil Local10, y éste último, se 

 

10  Artículo 2277. El interés legal es el nueve por ciento anual… 
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traduce en la máxima reducción que puede realizarse en la 

materia al momento de inhibir los intereses convencionales, 

por ser el parámetro legal que rige en materia civil para 

analizar lo notoriamente excesivo de los pactos de intereses, 

es claro que nada hay que dilucidar sobre el particular. 

IV.- De las costas. 

 Por surtirse el supuesto previsto por la fracción II del 

artículo 141 del Código Local de Procedimientos Civiles11, 

en relación a la condena total acaecida en juicio 

hipotecario, deberá condenarse a la demandada al pago de 

gastos y costas,  pero únicamente por lo que atañe a la 

primera instancia.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 

11 Art. 141. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la Ley, o cuando, a juicio 

del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán condenados: […] II El que 

fuere condenado totalmente en los juicios ejecutivos, hipotecarios, en los interdictos de retener 

y recuperar, y el que intente 33 alguno de estos juicios si no obtiene sentencia favorable. En 

estos casos la condenación se hará en la primera instancia, observándose en la segunda lo 

dispuesto en la fracción siguiente;… 
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 SEGUNDO.- Ha procedido la vía sumaria civil 

hipotecaria. 

TERCERO. La parte actora probó su acción. La 

demandada no demostró sus excepciones. En consecuencia: 

CUARTO. Se condena a (**********) a pagar a 

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

contados a partir de que se le notifique este fallo, la 

cantidad de 241.8940 doscientos cuarenta y uno punto ocho 

mil novecientos cuarenta veces el salario mínimo mensual 

vigente en el Distrito Federal, al valor que tenga al 

momento de efectuarse el pago, que como suerte principal 

le fuera reclamada, así como las cantidades que resulten por 

los rubros de los intereses ordinarios vencidos y no pagados 

hasta la fecha de presentación de la demanda; asimismo, el 

pago de la cantidad que resulte por intereses moratorios 

generados y no pagados, más los que se sigan generando 

hasta la solución del adeudo, cuya cuantificación se hará en 

la etapa de ejecución relativa.  

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

los gastos y las costas generadas en primera instancia.  

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, Magistrado Juan Zambada Coronel, Magistrada 

Erika Socorro Valdez Quintero y Magistrada 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 446/2018 

EXP. (**********)  
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AKGA/JMSR. 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 


