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SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
 
El C. Senador Ricardo Ahued Bardahuil, integrante del grupo parlamentario 
MORENA de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado 
de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 142 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA, LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 387 DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL, EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y EL ARTÍCULO 
2395 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El agio y la usura son dos prácticas abusivas que pese a la evolución de los sistemas 
económicos y financieros en la actualidad, han coexistido desde tiempos milenarios 
en diferentes latitudes del mundo. Es importante ponderar que la usura, en función 
de la época histórica y de la cultura, ha tenido diferentes significados y 
consideraciones negativas, principalmente por dogmas y principios religiosos. 
 
Etimológicamente, la palabra usura (del latín usus, uso), tenía el significado de 
interés que se paga por haber recibido dinero en préstamo, es decir, el precio del 
uso o goce del dinero prestado. Posteriormente, el concepto evolucionó hasta ser 
considerado como el interés excesivo en un préstamo. 1  En este sentido, existe un 
consenso, tanto de la doctrina jurídica como desde el ámbito de las reglas morales,  
de que la usura es un “interés abusivo” que recibe el prestamista, el cual es superior 
a las normas morales y de Derecho.  
 
La  Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de 
San José, reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho 
de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los 
atributos de la persona humana. Atendiendo a esta premisa establece en su artículo 
21 numeral tercero que: 
 

                                                           
1 Cienfuegos Salgado, David. El delito de usura en México. Revista de la Facultad de Derecho de México. 
Número 227-228. Universidad Nacional Autónoma de México. 1999. P. 60 
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“Artículo 21.  Derecho a la Propiedad Privada 
 
 1. a 2. … 
 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del 
hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.2 

 
México, al ratificar este instrumento y de conformidad con los artículos 1ro y 133 
constitucional, las autoridades e instituciones mexicanas  están obligadas a velar, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la propia 
Constitución, además de los establecidos en los tratados internacionales de los que 
el Estado mexicano es parte, a pesar de las disposiciones en contrario que se 
encuentren en cualquier norma inferior. Esta última determinación se sustenta en la 
tesis aprobada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), que a la letra dice: 
 

“PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS. 
 
La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún 
momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción 
de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta 
presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese 
orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de 
convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá 
realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido 
amplio, lo que significa que los jueces del país -al igual que todas las 
demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden 
jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el 
Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las 
personas con la protección más amplia; b) Interpretación conforme 
en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias 
interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la 
presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace 
a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución 
y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea 

                                                           
2 Organización de los Estados Americanos. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Conferencia 
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. San José, Costa Rica. 1969 [En línea] [fecha de 
consulta: 01–Marzo–2019] Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-
32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm 
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parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos 
derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores 
no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los 
principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el 
papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y 
aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado 
Mexicano es parte.”3 

 
En la lógica de esta Tesis,  todo tribunal, del  fuero común o federal, siempre que 
se trate de una afectación a un derecho humano, deberá ejercer en el caso o juicio 
que conozca el control de convencionalidad.  
 
En el caso de la usura, materia de esta iniciativa, no existe una tipificación expresa 
en las leyes federales. Cabe destacar que en la mayoría de los estados de la 
República, particularmente la legislación local en materia penal, consignan esta 
figura delictiva dentro de los delitos contra el patrimonio. Varios de estos 
ordenamientos equiparan la figura de usura con la de fraude, considerado por la 
doctrina como “fraude de usura”. 
 
El Código Penal Federal considera como delito de fraude en su artículo 387, 
fracción VIII:  
 

“Artículo 387. … 
 
I.- a VII.- … 
 
VIII.- Al que valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones 
económicas de una persona, obtenga de ésta ventajas usuarias por 
medio de contratos o convenios en los cuales se estipulen réditos 
o lucros superiores a los usuales en el mercado.  
 
…” 

 
Al respecto, existe un criterio jurisprudencial del Tribunal Colegiado en materia 
Penal del Primer Circuito que define el delito de fraude por usura: 

 

                                                           
3 SCJN. Tesis: P. LXIX/2011(9a.). Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: Libro III, Diciembre de 
2011, Tomo 1. Décima Época. P. 552  [En línea] [fecha de consulta: 01–Marzo–2019] Disponible en: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=160525&Clase=DetalleTesisBL 
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FRAUDE DE USURA. El delito de fraude por usura se comete, aun 
cuando el sujeto activo no haya obtenido todo lo que pretendía, al quedar 
integrado al momento de celebrarse un pacto con intereses muy 
superiores a los usuales en el mercado, como es el caso en que se 
presta una suma de dinero, garantizada con bienes muebles con un valor 
de cuatro veces el importe del préstamo, que el acreedor recibe y 
conserva en su poder, fijando el cincuenta por ciento de interés por cada 
quince días, lo cual significa un mil doscientos por ciento anual, siendo 
notoriamente usurario, si se toma en cuenta que aun en la actualidad, en 
la que los índices de interés bancario han llegado hasta el 62.40% anual, 
y con mayor razón, en la época en que se cometieron los hechos 
delictivos, diciembre de 1975, en la cual los índices de interés usuales 
en el mercado eran inferiores al 30% anual, préstamo que la víctima 
acepta por sus malas condiciones económicas, pues no poseía la 
cantidad necesaria para lograr que sus familiares obtuvieran su libertad; 
por consiguiente, se aplica legalmente la fracción VIII del artículo 387 del 
Código Penal para el Distrito Federal.4  

 
Sin embargo, existen ciertas ambigüedades en su aplicación debido a variantes en 
términos de sanción y terminología entre las legislaciones de tipo penal en las 
entidades federativas. De acuerdo a un análisis realizado por el catedrático 
Cienfuegos Salgado de la Universidad Nacional Autónoma de México refiere que 
existen dos posiciones en los ordenamientos penales mexicanos al respecto de la 
usura: la primera incluye la conducta usura en el tipo de fraude, el denominado 
fraude de usura; y la segunda, encuentra a la usura como tipo penal autónomo. Esta 
diferencia y falta de homologación de criterios implica que dicha actividad 
evidentemente lesiva no sea correctamente atendida, e inclusive plantea el 
académico, que “… la norma parece estar redactada para impedir su 
aplicación…”5 
 
Por otra parte, pese a que la usura está prohibida por la Convención citada, el 
artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito la regula de 
alguna manera. En el estudio que realizan los juristas Melecio Juárez, Jareth Cruz 
y Sergio Ramírez sobre la usura en títulos de crédito en México, refieren que a pesar 
de que las normas mercantiles  regulan el pacto de réditos en caso de mora como 
el artículo 362 del Código de Comercio y los artículos 152, fracción II, y 174, 
segundo párrafo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Además 
del artículo 78 del Código de Comercio que establece que en los actos mercantiles 

                                                           
4 SCJN. Amparo directo 76/83. Miguel García Rosas. 28 de junio de 1983. Unanimidad de votos. Ponente: 
Guillermo Velasco Félix. Semanario Judicial de la Federación. Tomo 169-174 sexta parte. P. 88 
5 Op. Cit. Cienfuegos Salgado, David. El delito de usura en México. Pp. 91 y 92   
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rige la voluntad contractual, principio de voluntad se encuentra limitado por el 
artículo 77 del mismo ordenamiento jurídico, en el entendido de que la libertad 
contractual tiene que versar sobre cuestiones lícitas, pues las ilícitas no producen 
obligaciones ni acción. 
 
En este sentido, el artículo 174 en comento es inconvencional al no establecer 
límite para el pacto de intereses en caso de mora, puesto que la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la usura. En el sentido de que, al 
permitir el pacto irrestricto de intereses en caso de mora, tolera que los particulares 
se excedan en su cobro con la eventualidad de que estos sean usurarios, de ahí 
que el precepto legal en comento debe inaplicarse en el caso. Por lo anterior, 
consideran necesario determinar cuando el interés constituye un acto de usura, ya 
que el criterio de “intereses superiores a los usuales en el mercado” puede ser 
abstracto e impreciso.6 
 
Consideramos que es imprescindible que se establezcan límites a los intereses 
moratorios. Con ello daremos elementos a los juzgadores de reducir los porcentajes 
de una manera más acorde a las condiciones del mercado, sin que pueda 
considerarse que ello traiga como consecuencia absolver de su pago o que su 
reducción debe hacerse hasta el interés legal, que actualmente es del 6% para los 
casos de naturaleza civil y del 9% para la materia mercantil. 
 
Si bien, los préstamos de persona a persona son mecanismos coloquiales para 
atender problemas económicos contingentes entre particulares. Existe un abuso por 
personas que se dedican como actividad económica principal, el prestar dinero con 
intereses moratorios que llegan a rebasar el 50% de intereses moratorios. Lo 
anterior ocasiona de manera cotidiana la pérdida del patrimonio y un círculo vicioso 
de deuda que hace casi imposible liquidar el préstamo principal. Adicionalmente, en 
los últimos meses se ha documentado un mecanismo de préstamo ilegal, 
denominado “préstamo de gota a gota” realizado por bandas organizadas que lucran 
con la necesidad de la gente. Las altas tasas de interés acordadas por los 
prestamistas imposibilitan el pago y comprometen bienes e incluso la vida de las 
personas. 
 
En razón de lo anterior, más allá de necesidad de que haya más las políticas de 
inclusión financiera enfocadas a los sectores marginados del país, es imprescindible 
regular este mecanismo de préstamos personales que se realizan de manera 
cotidiana en todo el territorio nacional.   Se debe establecer un límite de intereses 

                                                           
6 Juárez P., Melecio, Cruz B., Jareth y Ramírez G., Sergio. La usura en títulos de crédito en México, su combate 
a través de normas jurídicas y protección de derechos humanos. Revista de Derecho Privado. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas-UNAM. Cuarta Época, año V, número 13, enero-junio de 2018. Pp. 25 y 26 



 

 
 

2019, “AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA” 

 

PÁGINA  6  DE  7 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 142 DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 387 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EL ARTÍCULO 362 DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO Y EL ARTÍCULO 2395 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL 

acorde a los del mercado bancario, por lo que que a nuestro juicio deben estar por 
encima de las tasas de referencia que establece el Banco de México, como la Tasa 
de interés interbancaria de equilibrio (TIIE).  
 
Si bien, es casi imposible regular este tipo de actividades, se puede establecer un 
techo máximo de los intereses moratorios pactados para no caer en el supuesto de 
fraude, ni abusar de la necesidad económica de las personas.  Aunque las tasas 
moratorias de la banca comercial no están reguladas, y se establecen por libre 
competencia, estas oscilan entre el 23 y 50% anual. Por ello consideramos que dado 
que no se podrían considerar los préstamos entre particulares como operaciones 
de crédito, el techo máximo este por encima de los intereses legales, de la TIIE y 
que no rebase el 20%. 
 
Aunado a lo anterior y en concordancia con las disposiciones en materia tributaria, 
se deben gravar este tipo de actos, con la finalidad de regular estas actividades y 
desincentivar la usura que afecta a millones de familias mexicanas.  
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 142 
DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, LA FRACCIÓN VIII DEL 
ARTÍCULO 387 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EL ARTÍCULO 362 DEL 
CÓDIGO DE COMERCIO Y EL ARTÍCULO 2395 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción II del artículo 142 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue: 
 
Artículo 142. Se entiende que, entre otros, son ingresos en los términos de este 
Capítulo los siguientes: 
 
I. … 
II. La ganancia cambiaria y los intereses provenientes de créditos distintos a los 
señalados en el Capítulo VI del Título IV de esta Ley. Además, los intereses 
mayores al diez por ciento de lo establecido en el artículo 2395 del Código 
Civil Federal y del  artículo 362 del Código de Comercio. 
… 
… 
… 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se reforma la fracción VIII del artículo 387 del Código 
Penal Federal, para quedar como sigue: 
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Artículo 387.- Las mismas penas señaladas en el artículo anterior, se impondrán: 
 
I.- a VII.- … 
 
VIII.- Al que valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de 
una persona, obtenga de ésta ventajas usuarias por medio de contratos o convenios 
en los cuales se estipulen intereses superiores al permitido en el artículo 2395 
del Código Civil Federal y del  artículo 362 del Código de Comercio. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el artículo 2395 del Código Civil Federal, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 2395.- El interés legal es el nueve por ciento anual. El interés convencional 
es el que fijen los contratantes, puede ser mayor o menor que el interés legal y no 
podrá exceder del veinte por ciento anual; cuando el interés sea tan 
desproporcionado que haga fundadamente creer que se ha abusado del apuro 
pecuniario, de la inexperiencia o de la ignorancia del deudor, a petición de éste el 
juez, teniendo en cuenta las especiales circunstancias del caso, podrá reducir 
equitativamente el interés hasta el tipo legal. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el artículo 362 del Código de Comercio, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 362.- Los deudores que demoren el pago de sus deudas, deberán 
satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento, el interés pactado para este 
caso, o en su defecto el seis por ciento anual. El interés pactado no podrá exceder 
del veinte por ciento anual. 
… 
… 

TRANSITORIOS 
 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 
Unión, 23 de abril de 2019. 


