
      Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de febrero de 2020 

dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, 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 

713/2019, y:   

R E S U L T A N D O 

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

juzgadora de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

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

SEGUNDO.- El actor probó su acción. La reo 

(**********) no demostró sus excepciones. El 

codemandado (**********) fue declarado rebelde. 

TERCERO.- Se condena a (**********) a pagar a 

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

partir de que quede firme este fallo, la cantidad de 

$1´063,093.28 (UN MILLÓN SESENTA Y TRES MIL 

NOVENTA Y TRES PESOS 28/100 MONEDA 
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NACIONAL), como suerte principal, más 

$57,320.17(CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 

VEINTE PESOS 17/100 MONEDA NACIONAL), por 

concepto de intereses ordinarios generados hasta el 

(**********), y $3,568.75 (TRES MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y OCHO PESOS 75/100 MONEDA NACIONAL) 

por concepto de intereses moratorios generados hasta el 

(**********), así como a ambos réditos que se sigan 

generando hasta la total solución del adeudo, adicionados 

de su correspondiente Impuesto al Valor Agregado, más los 

gastos y costas del juicio, cuya cuantificación se hará en la 

etapa de ejecución relativa. CUARTO.- De no hacerse el 

pago en el término indicado, sáquese a remate en 

almoneda pública el inmueble sobre el que pesa el 

gravamen hipotecario. QUINTO.- Notifíquese 

personalmente...”. 

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

codemandada (**********), 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 
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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 tales motivos de inconformidad, la apelante 

después de narrar los antecedentes del caso a estudio, aduce 

substancialmente lo siguiente: 

♦.-Que la recurrida viola lo dispuesto por los artículos 

81, 82, 278, 320, 394, 396, 398, 403, 406, 411 y 413 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, toda vez que 

no es clara, precisa ni congruente con la demanda y la 

contestación, ni tampoco se desprende el pronunciamiento 

correspondiente de todos los puntos litigiosos que fueron 
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objeto de debate, ya que de manera ilegal la jueza declara 

procedente la vía y acción intentadas en su contra, 

considerando erróneamente que se cumplieron los 

requisitos previstos por el artículo 461 invocado, sin 

embargo, dejó de apreciar que al contestar la demanda 

opuso la excepción de “IMPROCEDENCIA DE LA 

ACCIÓN” para plantear la vía especial hipotecaria, atento a 

que no se realizó notificación conforme a derecho que 

acredite fehacientemente el requerimiento previo de la 

supuesta mora de la apelante, ya que al narrar los hechos de 

su demanda, la accionante pretende dar por vencido 

anticipadamente el plazo del crédito, fundándose en que la 

acreditada dejó de pagar diversas amortizaciones, sin 

embargo, es omisa en precisar cuáles son esas erogaciones 

parciales mensuales pactadas a que se refiere y a partir de 

qué fecha supuestamente los demandados dejaron de 

cumplir con sus obligaciones, pues considerando que el 

crédito fenecía hasta el día (**********), la accionante 

estaba obligada a acreditar la causa de vencimiento 

anticipada invocada, lo que no fue analizado por la de 

primer grado, pues de haberlo hecho y ante la obscuridad de 
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la demanda, hubiera declarado improcedente la acción 

hipotecaria ejercida en su contra.  

♦.-Que le causa agravios que se le haya condenado al 

pago de los intereses ordinarios y moratorios que se le 

reclaman, pues no obstante se pactaron en el contrato basal, 

la inferior de manera oficiosa estaba obligada a valorar que 

en el caso concreto se actualizaba la usura, ya que la tasa 

establecida en la cláusula octava, supuestamente pactada al 

doble de la ordinaria, resulta notoriamente excesiva y  

desproporcionada, lo que repercute en la afectación de su 

patrimonio, al haber constituido garantía hipotecaria sobre 

el inmueble, actualizándose el abuso pecuniario cometido 

en su perjuicio.  

♦.-Que la resolución que impugna, viola en su 

perjuicio por incorrecta aplicación, lo establecido en los 

artículos 411 y 416 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado, ya que la jueza valora incorrectamente las 

pruebas ofrecidas por la parte actora, consistentes en el 

estado de cuenta contable que fue objetado mediante el 

argumento de que contiene condiciones contrarias a lo 

pactado en el contrato base de la acción, así como la 

pericial contable a cargo del perito (**********), con el 
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que tuvo por cierto que la parte demandada dispuso del 

importe del crédito y que las prestaciones reclamadas 

resultan correctas, sin embargo, la primigenia estaba 

obligada a realizar conforme a su prudente arbitrio el 

estudio exhaustivo de las pruebas en cuestión, lo que no 

hizo, ya que debió valorar que tales pruebas resultan 

incongruentes con lo pactado en el contrato basal, dado 

que: “…si mediante confesión ficta afirma la propia 

accionante que la acreditada estuvo cubriendo 

amortizaciones consecutivas durante el periodo de vigencia 

del crédito que data del año (**********) hasta la fecha 

de presentación de la demanda en el año (**********), en 

consecuencia debió considerarse que los montos cubiertos 

durante el lapso de (**********) no pudieron ser 

aplicados en la medida que se exige por la accionante al 

pago a intereses que además resultan excesivos y 

leoninos”, por lo que, las prestaciones condenadas en la 

sentencia son totalmente infundadas y de ninguna manera 

se justifica que con un solo dictamen la A-quo valide que 

los importes depositados durante la vigencia del crédito se 

hubiesen aplicado en la medida que se dice al pago de 

intereses ordinarios y moratorios cobrados durante la 
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vigencia del crédito, pues no puede aceptar ciegamente las 

conclusiones del perito, sino que para ello, debió ponderar 

la prueba en cuestión.  

 

III.- Estudio del asunto. 

       Los sintetizados motivos de desacuerdo son 

irrespaldables jurídicamente, por ende, infructuosos para el 

éxito de la alzada, lo que es así en atención a las 

consideraciones del orden legal siguiente: 

Para empezar, el agravio sintetizado en primer 

término, a la par de falaz, es deficiente e inatendible, lo que 

es así, en principio, porque no es verdad que la A-quo haya 

omitido analizar la excepción de “IMPROCEDENCIA DE 

LA ACCIÓN” que opuso al contestar la demanda, ya que si 

bien, de la revisión que se hace a la sentencia que impugna, 

se advierte que la primigenia literalmente no señala que 

estudia la defensa de mérito, no menos cierto lo es que, sí lo 

hizo  al resolver en el considerando V las oposiciones 

vertidas por la reo (**********), ya que del escrito de 

réplica se aprecia que la citada demandada, planteó dicha 

excepción en los términos siguientes: 

“…IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN.- Se opone esta 
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excepción debido a que la demandante no realizó una 

notificación conforme a derecho que prueba 

indubitablemente el requerimiento previo de la supuesta 

mora de la suscrita, con la finalidad de demostrar la causal 

de vencimiento anticipado del crédito que ahora reclama. 

Además, como se indicó en esta contestación fue la actora 

que no disminuyó la tasa de interés ordinario a lo 

estrictamente pactado, aumentando en el transcurso de los 

años la mensualidad pactada. Asimismo, se opone porque 

la parte actora no tiene derecho a solicitar el vencimiento 

anticipado cuando no tiene los requisitos para hacerlo ni la 

fundamentación jurídica”, y en torno suyo, la jueza adujo: 

“…V.- No es óbice a lo anterior, lo expuesto a manera de 

oposición por la referida accionada (**********), por lo 

siguiente:…En cuanto a la alegación hecha valer por la 

pasiva, respecto a que nunca fue requerida por el pago de 

lo debido, la misma deviene inoperante, habida cuenta que 

en la cláusula sexta de la convención de mérito se pactó 

que el adeudo se pagaría en el domicilio del banco 

acreedor y, conforme al artículo 1964 del Código Civil de 

la Entidad: “Por regla general el pago debe hacerse en el 

domicilio del deudor, salvo que las partes convinieren otra 



 

 

9 

cosa…”, de donde se sigue que, por ende, en el domicilio 

contractualmente indicado por el demandante debieron 

hacerse las amortizaciones correspondientes, las cuales, al 

omitirse dieron lugar al surgimiento de la causal relativa 

pactada entre las partes para el vencimiento anticipado del 

plazo concertado para el pago total del débito” (foja 429 

reverso de autos); disquisiciones que a la vez de dejar en 

claro que la A-quo no incurrió en la omisión que se le 

imputa, no son debidamente combatidas por la inconforme, 

por lo que, por incontrovertidas, deben permanecer 

intocadas rigiendo lo determinado a través suyo, pues de 

pertinencia es recordar,  que  el  agravio correctamente 

expresado debe consistir en un alegato claro y preciso, 

relacionado con las circunstancias particulares del caso 

concreto, a través del cual se combatan los razonamientos 

que fundan el pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a 

efecto de persuadir al tribunal de segundo grado de que en 

tal pronunciamiento el juez de primera instancia, ya por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 

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

carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva, 

y estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo 



 

 

10 

colegiado no tiene materia de examen, invocándose por 

conducentes las tesis de Jurisprudencia del tenor literal 

siguiente: 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios.” (Número de Registro: 210334. 

Jurisprudencia. Materia: Común. Octava Época. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación 81, Septiembre de 

1994. Tesis: V.2o. J/105. Página: 66). 

“AGRAVIOS 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 



 

 

11 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

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”. (Registro: 203508. Jurisprudencia. 

Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, 

enero de 1996. Novena Época. Página 84). 

Ahora, lo inatendible del agravio que se analiza, 

radica en la circunstancia de que tales alegatos son 

cuestiones que no se hicieron valer por la impetrante en la 

primera instancia, lo que de suyo veda la posibilidad de que 

sean materia de estudio en esta alzada, pues tal 

circunstancia fuerza a calificarlos como novedosos; para 

persuadirse de lo cual no hace falta más que remitirse a las 

constancias de autos de cuya revisión resalta que al dar 

contestación a la demanda entablada en su contra, en el 

capítulo de “EXCEPCIONES”, la accionada entre otras 

opuso las excepciones de: “IMPROCEDENCIA DE LA 

ACCIÓN”, misma que como se dijo en párrafos anteriores, 

basó en el hecho de que: “…la demandante no realizó una 

notificación conforme a derecho que prueba 

indubitablemente el requerimiento previo de la supuesta 

mora de la suscrita, con la finalidad de demostrar la causal 

de vencimiento anticipado del crédito que ahora reclama. 

Además, como se indicó en esta contestación fue la actora 

que no disminuyó la tasa de interés ordinario a lo 

estrictamente pactado, aumentando en el transcurso de los 
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años la mensualidad pactada. Asimismo, se opone porque 

la parte actora no tiene derecho a solicitar el vencimiento 

anticipado cuando no tiene los requisitos para hacerlo ni la 

fundamentación jurídica”; sin embargo, ahora en la 

apelación manifiesta que la acción hipotecaria es 

improcedente porque no se realizó notificación conforme a 

derecho que acredite fehacientemente el requerimiento 

previo de la supuesta mora de la accionada, ya que: “…al 

narrar los hechos de su demanda, la accionante pretende 

dar por vencido anticipadamente el plazo del crédito, 

fundándose en que la acreditada dejó de pagar diversas 

amortizaciones, sin embargo, es omisa en precisar cuáles 

son esas erogaciones parciales mensuales pactadas a que 

se refiere y a partir de qué fecha supuestamente los 

demandados dejaron de cumplir con sus obligaciones, pues 

considerando que el crédito fenecía hasta el día 

(**********), la accionante estaba obligada a acreditar la 

causa de vencimiento anticipada invocada” y que ante la 

obscuridad de la demanda debió declararse improcedente la 

acción, lo que se reitera, torna inatendibles los argumentos 

de la parte apelante en este punto, pues para que este 

Tribunal de alzada pudiera analizarlos, menester era que se 
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hubieran hecho valer ante la A-quo, cosa que no aconteció, 

pese a ser de sobra sabido que no pueden alegarse   en   la  

apelación   en   contra   de  la  sentencia definitiva, 

cuestionamientos que resultan novedosos y respecto de los 

cuales no tuvo el juez oportunidad de pronunciarse, pues 

sería un contrasentido que se revocara o reformara la 

recurrida en base a cuestiones que aquél no estuvo en 

aptitud de tomar en cuenta al emitir su fallo, citándose por 

ilustrativas y de aplicación en la especie las tesis de 

jurisprudencia de datos de localización, rubros y contenidos 

siguientes: 

“SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA 

QUE INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA 

LITIS PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS 

EXPRESADOS EN LA APELACIÓN. El principio de 

congruencia en una sentencia de primer grado consiste en 

que debe dictarse en concordancia con lo reclamado en la 

demanda y la contestación, y en la de segunda instancia, en 

atender exclusivamente los agravios expresados por el 

apelante, o los apelantes, en caso de adherirse al mismo la 

parte que obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo 

todo lo que pidió, porque de lo contrario se 
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desnaturalizaría la esencia del recurso. Por ende, existe 

incongruencia en una resolución cuando se introducen en 

ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación no 

reclamada, una condena no solicitada), o bien, cuando el 

tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no 

planteadas en la demanda, o en la contestación de ella, o 

que no fueron materia de la apelación porque el que obtuvo 

no apeló adhesivamente para que dicho tribunal de alzada 

estuviere en aptitud de estudiar las cuestiones omitidas por 

el inferior.”(SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Novena 

Época. Registro: 187,909. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XV, Enero de 2002. Materia: Civil. Tesis: VI.2o.C. 

J/218. Página: 1238). 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN CUYOS 

ARGUMENTOS NO FUERON MATERIA DE LA 

LITIS. El tribunal de apelación no puede resolver sobre 

aquello que no fue materia de controversia en la litis de 

primer grado, ya que sería un contrasentido que revocara o 

modificara una sentencia de primera instancia fundándose 

en aquello que el juez a quo no estuvo en condiciones de 
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tomar en cuenta al dictar el fallo.” (SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Octava Época. Registro: 222,189. Tipo de Tesis. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo VIII, Julio de 1991. Materia: Civil. 

Tesis: VI.2o. J/139, Página: 89). 

A mayor abundamiento y sin perjuicio de lo antes 

considerado, es dable indicar que en el punto de hechos 

número 8 del libelo inicial, el demandante, en lo que al caso 

interesa adujo que: “… 8).- La parte acreditada… no ha 

realizado el pago de las amortizaciones correspondientes 

al periodo comprendido del (**********) al 

(**********)… así como tampoco ha realizado el pago de 

las subsecuentes amortizaciones a capital, de tal manera 

que la acreditada, al haberse ubicado en la causal de 

vencimiento anticipado pactada en la cláusula décima 

séptima inciso a) del referido contrato, adeuda el resto de 

las amortizaciones contenidas en la tabla de 

amortizaciones multicitada y por ende adeuda a mi 

representada la cantidad de  $1’063,093.28 (un millón 

sesenta y tres mil noventa y tres pesos 28/100 moneda 

nacional) por concepto de capital…”, de cuya transcripción 
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claramente se desprende que, contrario a lo que afirma el 

apelante, sí se narraron las mensualidades que se le 

reclaman a la parte reo, así como la fecha a partir de la cual 

incumplió con sus obligaciones, por lo que, el ocurso de 

demanda no es obscuro, ya que cumple cabalmente con  los 

requisitos que para los de su clase exige el artículo 258 del 

Código Procesal Civil Local1 y por ende, la recurrida 

tampoco es violatoria de los artículos que indica la 

apelante. 

En cuanto al agravio sintetizado en segundo término, 

cabe referir que el mismo es infundado, habida cuenta que, 

a juicio de esta Colegiada, las tasas de intereses ordinarios y 

moratorios pactados en el contrato de crédito basal no son 

 

1 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:  

I.- El órgano jurisdiccional ante el que se promueve;  

II.- El nombre y apellidos del actor, y en s caso, de quien promueva en su representación, así 

como el domicilio que señala para recibir notificaciones;  

III.- El nombre y apellidos del autorizado para recibir notificaciones, o la designación del 

procurador judicial de conformidad con el artículo 52 Bis de este código, en caso de que el 

promovente haga tales designaciones;  

IV.- El nombre y apellidos, y domicilio para el emplazamiento del demandado; 

V.- El objeto u objetos que se reclamen y sus accesorios así como el valor de lo demandado, en 

su caso;  

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; 

VII.- En su caso, los fundamentos legales, principios jurídicos, y jurisprudencia, que se estimen 

aplicables;  

VIII.- Bajo el rubro de “pruebas”, la relación de las documentales que necesariamente hayan de 

acompañarse conforme a los artículos 95 y 96; así como las de otra naturaleza, que en su caso 

deban ofrecerse desde la demanda cuando así lo disponga este código; que deberán proponerse 

observando las prevenciones que se contemplan para cada cual según su naturaleza, y guardar 

estrecha relación con los hechos aducidos, debiendo hacerse expresión concreta de qué es lo 

que se pretende probar con cada una;  

IX.- Por último, en proposiciones concretas, lo que se solicita al tribunal en términos claros  y 

precisos; y 
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usureras, toda vez que como se explicará a continuación, la 

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

ha establecido las bases para que los órganos 

jurisdiccionales realicen un análisis adecuado de la 

existencia o inexistencia de intereses usurarios. 

Así, dicha Primera Sala al resolver el amparo directo 

en revisión  (**********), estableció que el factor 

fundamental para concluir en la existencia o no de la usura 

y su eventual disminución es el prudente arbitrio judicial, 

definiendo la metodología que el juzgador debe seguir para 

ese efecto, identificando tres momentos que son relevantes 

para llevar a cabo el estudio de que se trata: 

En el primer momento, la Primera Sala de mérito 

precisó la forma en que deben actuar los juzgadores de 

primera y segunda instancia, —en su caso— indicando 

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

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

advierta prima facie la existencia de un interés 

notoriamente excesivo, es decir cuando tenga 

conocimiento de un interés cuya tasa porcentual lo lleve a 

 

X.- Las firmas autógrafas del actor o su representante, así como del procurador judicial, en su 

caso. Si el primero no sabe firmar o cualquiera de ellos accidentalmente no pudiere escribir, 

pondrán su huella digital.  
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pensar razonablemente que la parte acreedora del crédito 

incurrió en usura en los términos que prevé la 

jurisprudencia 1a./J. 57/2016 (10a.)2, con el rubro: 

“USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO 

NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES 

ESTIPULADOS, EL COSTO ANUAL TOTAL (CAT) QUE 

REPORTE EL VALOR MÁS ALTO RESPECTO A 

OPERACIONES SIMILARES, ES UN REFERENTE 

FINANCIERO ADECUADO PARA SU ANÁLISIS, 

CUANDO EL DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN ES 

UN TÍTULO DE CRÉDITO…”. 

 

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

contradicción 208/2015. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, 

Noviembre de 2016, Tomo II. Materia(s): Constitucional, Civil. Tesis: 1a./J. 57/2016 (10a.). 

Página: 882. USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE 

LOS INTERESES ESTIPULADOS, EL COSTO ANUAL TOTAL (CAT) QUE 

REPORTE EL VALOR MÁS ALTO RESPECTO A OPERACIONES SIMILARES, ES 

UN REFERENTE FINANCIERO ADECUADO PARA SU ANÁLISIS, CUANDO EL 

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

que la elección del referente bancario a cargo del órgano jurisdiccional es una cuestión cuya 

idoneidad dependerá de su adecuación o no a la similitud del caso, tratándose de asuntos en los 

que el documento base de la acción es un título de crédito, genera certidumbre emplear como 

referente el Costo Anual Total (CAT), que reporte el valor más alto para operaciones similares 

y corresponda a la fecha más próxima a la suscripción del título de crédito respectivo, por 

tratarse de un referente financiero de naturaleza activa que informa cuál es el costo de un 

crédito para los clientes o usuarios del crédito. Este referente, al ser un porcentaje anual que 

mide el costo de un financiamiento, permite efectuar comparaciones entre las diferentes ofertas 

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

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

contrato de crédito, excepto el impuesto al valor agregado aplicable, además de otros elementos 

como la garantía exigida y la periodicidad o frecuencia de pago. Entre otras ventajas, al tratarse 

de un indicador que incorpora varios elementos, lleva a una sobrevaluación del costo del dinero, 

de manera que su uso como referente es útil para advertir indiciariamente una tasa de interés 

usuraria, en tanto refiere al costo del dinero tolerado en el mercado del crédito. También, 

permite una comparación acorde a diferentes tipos de crédito, de manera que el juzgador puede 

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

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

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

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

tipo de crédito, su monto, el mercado al que se dirige y otras circunstancias útiles para su 

resolución. Al margen de lo anterior, si el juzgador considera que es el caso de aplicar una tasa 

diferente del CAT, debe justificar adecuadamente su decisión. 
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En dicha ejecutoria de amparo se estableció que sin 

desconocer que la elección del referente financiero a cargo 

del órgano jurisdiccional es una cuestión cuya idoneidad 

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

indicador financiero consistente en el CAT (Costo Anual 

Total) manejado por las instituciones bancarias que reporte 

el valor más alto para operaciones similares, que 

corresponda a la fecha más próxima de la celebración del 

préstamo, es un referente financiero adecuado para 

determinar la tasa relativa a los intereses ordinarios, por 

tratarse de un indicador que incorpora todos los elementos 

que determinan el costo de un crédito, excepto el impuesto 

al valor agregado aplicable, además de otros elementos 

como la garantía exigida y la periodicidad o frecuencia del 

pago. En la inteligencia que dicha Primera Sala al resolver 

la contradicción de tesis 294/20153, de la que derivó la 

 

3  Décima Época. No. de registro: 2013076. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. 

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

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

USURA. SU PROHIBICIÓN APLICA TANTO PARA LOS INTERESES 

ORDINARIOS COMO PARA LOS MORATORIOS PACTADOS EN UN PAGARÉ. El 

artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la usura, 

así como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre; en este sentido, 

ninguna ley debe permitir que al amparo de la libertad contractual, una persona obtenga en 

provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de 

un préstamo. Así, cuando en uso de la libertad contractual se celebra un préstamo documentado 

en un título de crédito denominado pagaré, las partes tienen derecho a pactar el pago de 

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

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

favor del acreedor que repercute directa y proporcionalmente en la propiedad del deudor; por 

tanto, si el referido artículo 21, numeral 3, prohíbe la usura y ésta se presenta cuando una 

persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo, sobre la propiedad de otro, un interés 

excesivo derivado de un préstamo, esta prohibición aplica para ambos tipos de interés, pues 

aunque los intereses moratorios, en estricto sentido, no son una consecuencia inmediata del 
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jurisprudencia de rubro: “USURA. SU PROHIBICIÓN 

APLICA TANTO PARA LOS INTERESES 

ORDINARIOS COMO PARA LOS MORATORIOS 

PACTADOS EN UN PAGARÉ.”, decidió que el criterio 

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

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

conducente— a cualquier norma que para justificar el pago 

de los intereses derivados de un préstamo, dé prevalencia a 

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

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

título de crédito o en un instrumento diverso de índole 

mercantil o civil. En el entendido que bajo su libre 

apreciación el juez puede utilizar otros referentes siempre y 

cuando su determinación se encuentre debidamente 

fundamentada y motivada, considerando las 

particularidades del préstamo, el tipo de operación, el 

riesgo asumido por el acreedor, el plazo pactado, etcétera. 

Por otro lado, cabe acotar, que en el amparo directo en 

revisión 3087/2014, en relación a los intereses moratorios la 

Primera Sala definió que:“…no existe por el momento un 

 

préstamo, sino más bien una sanción impuesta ante el incumplimiento del pago, no debe 

perderse de vista que el incumplimiento está directamente vinculado a la obligación de pagar o 

satisfacer el préstamo en la fecha pactada; por lo anterior, la prohibición de la usura aplica tanto 

para los intereses ordinarios como para los moratorios. 
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indicador financiero que refleje las principales tasas de 

ese tipo de interés pactadas en el mercado; de manera que 

será el juzgador quien, si una vez realizado el escrutinio 

correspondiente llega a la conclusión de que los intereses 

moratorios pactados son usurarios, deba reducirlo y fijar 

prudencialmente cuál será el porcentaje que deba 

aplicarse para este tipo de intereses, siempre tomando en 

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

intereses moratorios es sancionar al moroso por el 

incumplimiento de la obligación, además de establecer la 

posibilidad de recuperar parte del dinero que se dejó de 

percibir por la incursión de mora, para lo cual deberá 

motivar de manera razonada la decisión que adopte. No 

obstante lo anterior, de acuerdo con la publicación que la  

(**********) ha hecho sobre los contratos de adhesión 

celebrados por las instituciones bancarias en su página 

oficial de Internet, se estima como un referente válido el 

establecimiento del equivalente a 1.5 uno punto cinco 

veces el interés ordinario, por concepto de interés 

moratorio.” 
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En esa tesitura, en ese primer momento se pueden 

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

no hay datos que revelen la posible existencia de una 

tasa de interés usuraria, en virtud de que el interés 

pactado no excede el CAT que reporte el valor más alto 

publicado por el Banco de México, respecto al crédito 

bancario que más semejanza guarde con el préstamo 

que se analiza o el referente financiero que se estime 

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

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

rebasa el indicador financiero utilizado. 

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

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

por lo que determinó la Primera Sala del Supremo Tribunal 

de Justicia de la Nación, que en ese supuesto “…debe 

procederse a la evaluación del caso a partir de los 

parámetros objetivos establecidos por este Alto 

Tribunal…”, los cuales se encuentran precisados en la 

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

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

EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE 

INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 
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174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE 

TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES 

NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, 

REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE”—, y que son:  

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

calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del 

pagaré y si la actividad del acreedor se encuentra 

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

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

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

de las instituciones bancarias para operaciones similares a 

las que se analizan, cuya apreciación únicamente 

constituye un parámetro de referencia; h) la variación del 

índice inflacionario nacional durante la vida real del 

adeudo; i) las condiciones del mercado; y, j) otras 

cuestiones que generen convicción en el juzgador…”. 

 Igualmente, la aludida Primera Sala hizo referencia 

que en el criterio jurisprudencial previamente citado quedó 

definido que, la evaluación objetiva se debe 

complementar con el análisis del elemento subjetivo, es 

decir, “…calificar de manera más estricta el carácter 

excesivo de la tasa pactada, si es que existen respecto de la 
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persona del deudor alguna situación de vulnerabilidad o 

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

apreciar de manera menos estricta lo excesivo de la tasa 

pactada, si es que no existe respecto del deudor dato 

alguno sobre vulnerabilidad o desventaja en relación con 

la persona del acreedor.”. 

Por consiguiente, en la segunda etapa pueden 

suscitarse las siguientes consecuencias: a).- Que tomando 

en cuenta los anteriores parámetros, se concluya que no se 

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

de usura prohibida por el artículo 21.3 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

 Tercer momento.- Se prosigue con esta etapa 

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

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

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

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

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

guía para todos los órganos jurisdiccionales del país— 

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

reducción no podrá quedar por debajo del CAT más alto 

tomado como referencia, es decir, podrá ser igual o estar 
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cercanamente por encima de dicho referente, 

considerando las particularidades del préstamo, el tipo de 

operación, el riesgo asumido por el acreedor, el plazo 

pactado, etcétera.”.  

La memorada Primera Sala explica los tres momentos 

antes referidos conforme al esquema siguiente: 

PRIMER MOMENTO 

Este primer momento, el juzgador  tomando en consideración que la usura constituye una de 
las múltiples formas de explotación del hombre por el hombre, prohibida por el artículo 21.3 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los asuntos de que conoce en que se  
haya pactado un interés derivado de un préstamo, tiene la obligación de descartar la 
posibilidad de que el interés pactado sea usurario. 
 
Para ese efecto, debe analizar prima facie, únicamente si en el interés pactado en el asunto 
del que conoce, es notoriamente excesivo, a grado tal que pudiera existir usura. 
 
Para este primer análisis, el juzgador debe comparar la tasa de interés pactada en el préstamo 
del que conoce, con el CAT más alto publicado por el Banco de México, respecto al crédito 
bancario que más semejanza guarde con el préstamo que se analiza. 
 
En este primer momento el juzgador puede llegar a las siguientes conclusiones: 
 

 
 

1) Considerar que no hay datos que 
revelen la posible existencia de una tasa de 
interés usuraria, en virtud de que el interés 
pactado no excede el CAT tomado como 
referencia. * 

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

 
 

SEGUNDO MOMENTO 

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

 
  

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

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

 
 

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

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

Igualmente, no se soslaya la tesis 1a. CCLII/2016 

(10a.), registro 2012978, de rubro: “USURA. LAS TASAS 

DE INTERÉS DE LAS INSTITUCIONES 

BANCARIAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA 

FINANCIERO MEXICANO, GOZAN DE LA 

PRESUNCIÓN DE NO SER USURARIAS”, pues de la 

ejecutoria se advierte que la Primera Sala de la Suprema 

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

interesa, en principio destacó que en la sentencia dictada 

por el Tribunal Colegiado, materia de análisis de esa 

ejecutoria, se aprecia la aplicación de los parámetros guía 

delineados en los criterios jurisprudenciales 1a./J. 46/2014 

(10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.) de rubros ya citados, por los 

cuales se concluyó que la tasa de interés alegada como 

usuraria en realidad está dentro de los límites permitidos 

para las tasas de interés de diversos instrumentos de crédito 

de las instituciones pertenecientes al sistema financiero 

mexicano; y posteriormente señaló que, incluso, de la 

materia del amparo del que derivó esa ejecutoria, destaca 

que el crédito en cuestión fue otorgado por una institución 
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bancaria perteneciente al sistema financiero, lo que 

“presupone” una tasa de interés no excesiva en tanto se 

encuentra regulada por el Banco de México, salvo prueba 

en contrario. 

No obstante, la Primera Sala mencionada no 

estableció que de manera indubitable cuando el acreedor es 

una institución bancaria deben tenerse por no usurarias las 

tasas de intereses pactadas sin posibilidad de evaluar si son 

notoriamente excesivos o no los intereses estipulados, por 

lo cual estima que si de la comparación de operaciones 

similares no se advierte usura, basta con precisar que las 

tasas de interés pactadas están dentro de los límites 

permitidos para las tasas de interés de las instituciones 

pertenecientes al sistema financiero mexicano al ser 

determinadas por una institución bancaria regulada; y por el 

contrario, si de la comparación anotada se actualiza la 

usura, ello desvirtúa la presunción en comento y con base 

en ello, la responsable debe reducir las tasas, pues la propia 

tesis aislada de marras contempla la posibilidad de prueba 

en contrario al establecer sólo una presunción de legalidad 

en favor de las instituciones crediticias.  
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Ahora, establecidos los lineamientos que se seguirán 

en el presente asunto, se tiene en principio que del análisis 

de los elementos tanto objetivos como subjetivos a que hace 

referencia la Primera Sala en las tesis jurisprudenciales con 

números de registro digitales 2006794 y 2006795, para 

evaluar el carácter notoriamente excesivo de una tasa de 

interés, emerge lo siguiente:  

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

deriva del contrato de apertura de crédito basal; en 

cambio, se aprecia que la acreedora es una 

institución de banca múltiple, mientras que los reos 

son personas físicas cuya ocupación no se 

desprende de los datos plasmados en el contrato 

basal ni del resto de las constancias de los autos 

originales, aspecto que en todo caso abona a favor 

de los accionados, pues no puede soslayarse que la 

sociedad acreditante es una experta en materia de  

préstamos y créditos, al ser esa una de sus 

actividades habituales y  con las cuales lucra.  

b) El destino del crédito fue para la adquisición de 

una vivienda, con una vigencia de 15 quince años 
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contados a partir de la firma de suscripción del 

mismo.  

c) De las cláusulas séptima y octava del contrato 

fundatorio de la demanda4, se desprende que las 

partes acordaron el pago de una tasa fija anual por 

interés ordinario del 12.90%, en tanto que por 

interés moratorio se cobraría la tasa anual que 

resulte de multiplicar por 2 (dos)  la tasa ordinaria, 

lo que actualiza el importe de 25.80%. 

d)  De los incisos b) y 2) del escrito inicial de 

demanda y del resolutivo tercero del fallo apelado 

se desprende que los intereses ordinarios y 

moratorios se devengarán simultáneamente, a partir 

del (**********) y los que se sigan venciendo 

hasta la total liquidación del adeudo. 

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

metodología, así como los criterios anteriores y los datos 

 

4 SÉPTIMA:- TASA DE INTERÉS ORDINARIO.- Los “ACREDITADOS” se obligan a 

pagar a  (**********)”, intereses ordinarios sobre saldos insolutos mensuales de la suma 

ejercida, a la tasa anual fija del 12.90% (DOCE PUNTO NOVENTA POR CIENTO). 

OCTAVA.- TASA DE INTERÉS MORATORIO.- LA PARTE ACREDITADA SE 

OBLIGA A PAGAR A  (**********), EN EL DOMICILIO DE ESTE, INTERESES 

MORATORIOS SOBRE CUALQUIER SUMA QUE ESTUVIERE OBLIGADA A CUBRIR 

CONFORME A ESTE INSTRUMENTO Y NO PAGADA, DESDE EL DÍA DE SU 

VENCIMIENTO HASTA EL DE SU PAGO TOTAL, A LA TASA DE INTERÉS ANUAL 

QUE RESULTE DE MULTIPLICAR POR 2-DOS, LA TASA DE INTERÉS 

ORDINARIO QUE SE OBTENGA CONFORME A LA CLÁUSULA DE TASA DE 

INTERÉS ORDINARIO QUE ANTECEDE, CORRESPONDIENTE A CADA UNO DE 

LOS MESES EN QUE SE ENCUENTRE EN MORA HASTA LA FECHA EN QUE SE 

REALICE EL PAGO.  
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del caso concreto, se concluye que no existen indicios de 

usura con respecto a las tasas de interés pactadas en el 

contrato base de la acción, de acuerdo a los razonamientos 

que a continuación se precisan:  

Así, acorde a lo establecido en el pluricitado amparo 

directo en revisión  (**********), se procede a agotar la 

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

cual consiste en comparar la tasa de interés pactada en el 

contrato basal, con el CAT más alto respecto a operaciones 

similares y que corresponda a la fecha más próxima de su 

celebración, por lo que, atendiendo a dicho criterio, se 

estima pertinente utilizar el indicador financiero del CAT 

más alto que aplicaban las instituciones bancarias en el 

otorgamiento de créditos hipotecarios que puede ser 

consultado en la página web de Banco de México 

(www.banxico.org.mx).  

Se asume lo anterior, porque el referente financiero en 

comento se utiliza por las instituciones bancarias que, como 

la actora, es  (**********) que forma parte  (**********) 

en términos de lo previsto en el artículo 3° de la Ley de 

http://www.banxico.org.mx)/
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Instituciones de Crédito5, por ende,  se encuentra sujeta a la 

inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores y el Banco de México; y si a esto se aduna que 

el crédito del contrato basal se respaldó con un gravamen 

hipotecario, tal como sucede en el parámetro de referencia 

y que el Banco de México proporciona el indicador 

financiero en el mes y año de celebración del contrato 

objeto de la controversia, es claro que el citado referente 

resulta idóneo para emplearlo prima facie en el análisis de 

la posible usura. 

 En seguimiento de lo anterior se tiene que el valor 

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

celebración del crédito basal aplicaban las instituciones 

bancarias en el otorgamiento de créditos hipotecarios —

(**********)—, ascendía a 18.45%, lo que puede ser 

consultado en la página web de Banco de México 

(www.banxico.org.mx), al ingresar en el botón de búsqueda 

la opción titulada “tasas de interés y precios de referencia 

en el mercado de valores”, dar clic en el rubro de 

 

5  Artículo 3o.- El Sistema Bancario Mexicano estará integrado por el Banco de México, 

las instituciones de banca múltiple, las instituciones de banca de desarrollo y los fideicomisos 

públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico que realicen 

actividades financieras, así como los organismos auto regulatorios bancarios. 
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“exportar series”, lo que arrojara una tabla histórica, que 

en el caso concreto se reproduce:  

(**********) 

Entonces, tomando en consideración que el valor más 

alto del CAT es igual al 18.45% anual, ello implica que 

éste se encuentra por encima de la tasa ordinaria anual 

pactada en el contrato basal que asciende al 12.90%, 

por lo tanto, se puede afirmar que ésta no es usuraria.  

Ahora, tocante a los réditos moratorios, cabe acotar 

que si en el memorado amparo directo en revisión  

(**********), se precisó que a pesar de que no existe un 

indicador financiero que refleje las principales tasas de 

intereses moratorios, es válido como referente el 

establecimiento del equivalente a 1.5 (uno punto cinco) 

veces el CAT, por concepto de interés moratorio, que en el 

particular arroja el 27.67%, por lo que, partiendo de este 

parámetro y del análisis de los elementos tanto objetivos 

como subjetivos a que hace referencia la Primera Sala en 

las tesis jurisprudenciales con números de registro digitales 

2006794 y 2006795 analizados anteriormente por esta 

Colegiada, se concluye que la tasa por mora pactada en el 

contrato basal equivalente al 25.80% anual, que resulta de 
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multiplicar por dos la tasa ordinaria, tampoco es 

desproporcionada,  al ser menor al parámetro de referencia, 

que se estima constituye el porcentaje máximo que podría 

haberse pactado obtener por el banco actor por tales réditos 

en los créditos similares al aquí estudiado, en la época de 

celebración del pacto. 

Por otro lado, no pasa desapercibido que de los 

incisos b) y 2) del escrito inicial de demanda y del 

resolutivo tercero del fallo apelado se desprende que los 

intereses ordinarios y moratorios se devengarán 

simultáneamente, a partir del (**********) y los que se 

sigan venciendo hasta la total liquidación del adeudo, lo 

que deviene legal porque existe criterio jurisprudencial que 

ha dispuesto que ambos intereses pueden generarse de 

forma conjunta6.  

 

6  Novena Época. No. de registro: 190896. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. 

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

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

INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS EN EL JUICIO EJECUTIVO 

MERCANTIL. COEXISTEN Y PUEDEN DEVENGARSE SIMULTÁNEAMENTE. El 

artículo 362 del Código de Comercio señala que los deudores que demoren el pago de sus 

deudas, deberán satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento, el interés que para ese 

caso se encuentre pactado en el documento y que a falta de estipulación, el interés será del seis 

por ciento anual; por su parte, los artículos 152, fracción II y 174, párrafo segundo, de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito refieren, el primero, a la acción que se ejerce por 

incumplimiento de pago del documento base y determina que los intereses moratorios se fincan 

al tipo legal establecido para ello, a partir del día de su vencimiento y, el segundo, a las 

opciones para la determinación del interés moratorio del documento cuando no se encuentre 

expresamente estipulado en el mismo o cuando éste se encuentra preestablecido. Esto es, los 

referidos numerales en ningún momento disponen que los intereses ordinarios y moratorios no 

pueden coexistir y aunque en ellos se indica a partir de cuándo habrá de generarse el interés 

moratorio, no se señala que con ese motivo deban dejar de generarse los intereses normales. En 

estas condiciones y tomando en consideración que los intereses ordinarios y moratorios tienen 

orígenes y naturaleza jurídica distintos, puesto que mientras los primeros derivan del simple 

préstamo e implican la obtención de una cantidad como ganancia por el solo hecho de que 
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 Sin embargo, como también lo decidió la Primera 

Sala a través del amparo directo en revisión 3800/20177 —

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).  

 

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. 
7  Visible en el Sistema de Consulta proporcionado por el Supremo Tribunal de Justicia 

de la Nación, con el link siguiente: 

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=218744 

 

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=218744
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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  (**********) 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 esa orden de ideas, se tiene que en (**********), 

el CAT más alto que aplicaban las instituciones bancarias 
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en el otorgamiento de créditos hipotecarios al momento de 

la celebración del contrato, era de 18.45%; mientras que, el 

equivalente a multiplicar por 1.5 (uno punto cinco) el CAT 

más alto referido era la tasa de 27.67%; de manera que, de 

la  suma de ambos se obtiene un total de 46.12%. Luego, si 

en el caso, la suma de las tasas ordinarias y moratorias 

pactadas  —12.90% y 25.80% anual, respectivamente—, 

da el importe de 38.70%; es inconcuso que, al confrontarse 

tal suma de las tasas de intereses ordinarios y moratorios —

38.70%—, con la tasa de comparación que resulta de sumar 

los referentes financieros anteriormente descritos —

46.12%—, se desprende que la primera no iguala, mucho 

menos supera la suma de los mencionados indicadores 

financieros, por tanto, en el particular ninguna base existe 

para asumir que al generarse simultáneamente los intereses 

ordinarios y moratorios pactados se produzca usura. 

Por otro lado, es deficiente lo vertido en el último de 

los sintetizados agravios, en torno a la objeción que realizó 

la parte demandada respecto del estado de cuenta 

certificado por el contador del accionante, habida cuenta 

que la recurrente en su escrito respectivo omite combatir las 

consideraciones torales que vertió la jurisdicente natural 
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para desestimar dicha objeción, quien en torno suyo adujo 

que: “…es inatendible la objeción que formula la 

enjuiciada en cita, en relación al estado de cuenta mismo 

que fue exhibido por el demandante como prueba en el 

ocurso inicial. Es como se apunta por quien esto resuelve, 

por un lado, porque si la referida reo consideraba que el 

ofrecimiento de tales medios de convicción no se 

encontraba ajustado a derecho, debió recurrir el auto a 

través del cual se admitieron, ya que el artículo 289, 

párrafo segundo, de la referida ley adjetiva civil, 

claramente establece que el acuerdo que admita o niegue la 

admisión de un medio probatorio, será apelable en efecto 

devolutivo; cabiendo apunta, que no basta con cuestionar 

el documento respectivo, sino que es menester desvirtuarlo 

con los medios de convicción establecidos en la ley para tal 

efecto… Cobran aplicación al caso, las tesis del tenor 

literal siguiente:- “DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN NO 

BASTA PARA RESTARLES EFICACIA PROBATORIA 

PORQUE CORRESPONDE AL JUZGADOR 

DETERMINAR SU IDONEIDAD…” (Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. XVII, Junio de 2003. 

Tesis: I.3o.C. J/30. Página 802).- “DOCUMENTOS 
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PRIVADOS, TIENEN VALOR PROBATORIO SI LA 

PARTE A QUIEN SE ATRIBUYEN LOS OBJETA EN SU 

AUTENTICIDAD Y NO DEMUESTRA LA OBJECIÓN…”. 

(Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

XIV, Octubre de 2001. Tesis: I.2o.C. J/210. Página 924), 

además, dicha instrumental hace prueba plena a la luz de 

lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de 

Crédito, toda vez que la objetante se abstuvo de aportar 

prueba alguna que desvirtuara su contenido. Es como se 

dice por esta resolutora, porque, como se estableció en 

líneas anteriores, no basta con cuestionar el documento 

respectivo, sino que es menester desvirtuarlo con los 

medios de convicción establecidos en la ley para tal efecto, 

por lo cual debe estimarse que con el citado documento 

elaborado por el contador autorizado del demandante, se 

corrobora que las prestaciones reclamadas son correctas. 

Lo apuntado en relación al valor demostrativo pleno que al 

instrumento del caso se le otorga, encuentran sustento en 

las tesis del tenor literal siguientes:- “ESTADO DE 

CUENTA CERTIFICADO POR CONTADOR. NO ES 

EXIGIBLE SU PRESENTACIÓN EN JUICIO 

HIPOTECARIO PARA LA PROCEDENCIA DE ÉSTE…”. 
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(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena 

Época, tomo I, mayo de 1995, página 95)”; 

consideraciones jurisdiccionales que, no fueron combatidas 

por quien apela, lo que per se basta para que permanezcan 

intocadas rigiendo lo determinado con base en ellas, ante la 

omisión del recurrente de expresar argumento lógico-

jurídico alguno que las combatiera, puesto que en esa virtud 

cobran cabal aplicación en la especie las jurisprudencias 

insertas supra de rubros: “AGRAVIOS INSUFICIENTES” 

y “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)”, a las que se remite en obvio de innecesarias 

repeticiones. 

Ahora, el resto de los reproches vertidos en el agravio 

que se analiza son infundados, habida cuenta que esta 

revisora no puede menos que coincidir con el valor que le 

otorga la jueza de origen a las pruebas ofrecidas por la parte 

actora, consistentes en el estado de cuenta certificado y a la 

pericial contable que estuvo a cargo del perito 
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(**********), mismas con las que tuvo por acreditado que 

la parte demandada sí dispuso del importe del crédito 

concedido y que las prestaciones reclamadas resultan 

correctas. Lo anterior se estima así, toda vez que el citado 

estado de cuenta certificado, cumple a cabalidad con los 

requisitos que enumera el artículo 68 de la Ley de 

Instituciones de Crédito8, toda vez que de su simple lectura se 

advierte que el mismo contiene el nombre de la parte 

acreditada, fecha del contrato, notario y número de escritura 

bajo el cual se protocolizó, el importe del crédito 

concedido, las tasas de intereses ordinarios y moratorios 

aplicables; un desglose de las cantidades abonadas y a qué 

rubros fueron aplicados hasta la fecha de corte, además la 

fecha a partir de la cual se incumplió con las obligaciones 

de pago, por lo que, como ya se señalara, el estado de 

cuenta certificado contiene todos los elementos necesarios 

para determinar la disposición del crédito concedido a la 

parte demandada y el saldo a cargo de ésta, ya que si dicha 

certificación no fue desvirtuada por los reos mediante 

 

8 Artículo 68… El estado de cuenta certificado antes citado deberá contener nombre del acreditado; 

fecha del contrato; notario y número de escritura, en su caso; importe del crédito concedido; capital 

dispuesto; fecha hasta la que se calculó el adeudo; capital y demás obligaciones de pago vencidas a la 

fecha del corte; las disposiciones subsecuentes que se hicieron del crédito, en su caso; tasas de intereses 

ordinarios que aplicaron por cada periodo; pagos hechos sobre los intereses, especificando las tasas 

aplicadas de intereses y las amortizaciones hechas al capital; intereses moratorios aplicados y tasa 

aplicable por intereses moratorios. 
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prueba que acreditara lo contrario a lo establecido en ella, 

goza de validez probatoria plena de acuerdo al artículo 68 

mencionado supra. Además, la citada documental, se 

robustece con el desahogo de la prueba pericial contable 

que estuvo a cargo del perito (**********), con cuyo 

dictamen se le tuvo por conforme a la parte demandada, al 

no haber designado perito de su parte, en términos del 

artículo 342 fracciones II y III del Código de 

Procedimientos Civiles (foja 328 de autos), quien al rendir 

su respectivo dictamen, después de señalar el planteamiento 

del problema, la descripción de las personas, cosas o hechos 

materia de estudio, los principios que sirvieron de base para 

resolver las cuestiones planteadas, la relación sucinta y 

clara de las operaciones, fórmula o técnicas empleadas para 

su elaboración, así como las fechas y condiciones en que se 

produjeron, determinó que la parte reo dispuso del crédito 

otorgado en los términos pactados en el contrato base de la 

acción, así como que adeuda la cantidad de  (**********), 

que se compone de capital, intereses ordinarios, moratorios 

y primas de seguros que se encuentran reflejadas en el 

estado de cuenta certificado de referencia (páginas 348 a 

352 del expediente principal), por lo que, bien hizo la A-
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quo al otorgarle valor probatorio pleno, conforme al 

prudente arbitrio que le concede el artículo 411 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, de ahí que, contrario a lo que afirma 

la discorde, las prestaciones a que fue condenada sí son 

correctas.  

IV.- De las costas. 

 Como este fallo y tal resolución serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código 

Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse a la 

codemandada apelante (**********) al pago de las costas 

de ambas instancias,  en tanto que el codemandado 

(**********) habrá de responder sólo por las de la 

primera, en virtud de que en contra de éste no se actualiza 

el supuesto previsto en la fracción precitada, porque no 

impugnó la recurrida.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
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PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Procedió la vía sumaria civil 

hipotecaria. 

TERCERO.- El actor probó su acción. La reo 

(**********) no demostró sus excepciones. El 

codemandado (**********) fue declarado rebelde. 

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

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

partir del siguiente a aquél en que se les notifique el 

presente fallo, la cantidad de $1´063,093.28 (UN MILLÓN 

SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 

28/100 MONEDA NACIONAL), como suerte principal, 

más $57,320.17(CINCUENTA Y SIETE MIL 

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 17/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de intereses ordinarios 

generados hasta el (**********), y $3,568.75 (TRES MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 75/100 

MONEDA NACIONAL) por concepto de intereses 

moratorios generados hasta el (**********), así como a 

ambos réditos que se sigan generando hasta la total solución 

del adeudo, adicionados de su correspondiente Impuesto al 
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Valor Agregado, 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. 

         SEXTO.- Se condena a la codemandada apelante 

(**********),  al pago de las costas de ambas instancias 

del juicio, en tanto que el codemandado (**********) 

habrá de responder sólo por las de la primera, en virtud de 

que en contra de éste no se actualiza el supuesto previsto en 

la fracción precitada, porque no impugnó la recurrida.  

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. 
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 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, así lo 

resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

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. 
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