
 

 Culiacán, Sinaloa, a dos de octubre de dos mil veinte.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha dieciocho 

de febrero  de dos mil veinte, por la Jueza Primera de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el expediente 

número (**********), relativo al juicio ejecutivo mercantil, 

promovido por (**********), en contra de (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 180/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

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

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO: Procedió la vía 

ejecutiva mercantil intentada.- SEGUNDO: La parte actora probó 

su acción. El demandado no demostró sus excepciones.- TERCERO: 

Se condena a (**********), a pagar a la parte actora 

(**********), la cantidad de (**********) por concepto de suerte 

principal, más los intereses moratorios que se sigan venciendo hasta 

que se cubra la totalidad del adeudo; así como los gastos y costas 

del juicio, cuya cuantificación se deja para la etapa de ejecución de 

sentencia.- CUARTO: Se concede a la parte demandada el término 

de tres días, contados a partir de que cause ejecutoria la presente 

resolución, para que cumpla voluntariamente con la misma, y de no 

ser así, en su oportunidad hágase trance y remate de los bienes de 

su propiedad que resulten suficientes para pagar a la parte actora.- 

QUINTO: Notifíquese personalmente…”. 

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

jurídico del demandado 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 
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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 1336 y 1342 

del Código de Comercio, el presente fallo debe ocuparse de resolver 

sobre los agravios expresados a fin de decidir si se confirma, revoca 

o reforma la resolución apelada.  

 

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

♦ Que el pagaré base de la acción no acredita que el 

demandado esté obligado a su pago, dado que la excepción de 

incumplimiento de contrato resulta fundada, contraviniendo el 

artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en 

su fracción XI, al desestimarla la de origen, de igual forma, la 

jurisdicente se basó en la opinión del autor (**********), la cual se 

sustenta sobre títulos de crédito exigibles de pago que han entrado 

en circulación a partir de su expedición, lo que no sucedió en la 

especie, toda vez que el documento no ha entrado en circulación, y 

por ende es oponible la citada excepción personal, por lo que no se 

ha desvinculado de su causa o del negocio subyacente que dio 

origen a su emisión, siendo por ello que la autonomía no comienza a 

funcionar, y la abstracción se atenúa, por tanto el demandado puede 

oponer las excepciones que tuviera contra el actor en términos del 

citado numeral. 
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 ♦ En relación a las pruebas alegó lo siguiente: 

a) Que el a quo dejó de valorar el contenido total de la prueba 

confesional a cargo de la parte actora, de donde se observa el 

reconocimiento del contrato de compraventa que originó el 

documento base de la acción, de la que se desprende que ésta quedó 

confesa de la posición 19, que a la letra dice: “Que sabe el pagare 

base de la acción está ligado al cumplimiento de las obligaciones 

del contrato referido de fecha (**********)”, desvaneciéndose su 

abstracción al tratarse de un pagaré causal, donde su eficacia se 

supedita primero a la resolución de las obligaciones del contrato. 

Asimismo, dejó de valorar la posición número 10, relativo al 

reconocimiento que la actora hizo al aceptar como su obligación el 

realizar los retiros y descargas producto de la compraventa, esto ya 

sea en el Ingenio (**********) con domicilio en calle 

(**********), código postal (**********), en la ciudad de 

(**********) bien, en los almacenes del vendedor sito en 

(**********) sin número a un costado del (**********), poblado 

(**********). Dejó de valorar la posición número (**********), al 

reconocer la actora, que todas las negociaciones relativas al contrato 

de compraventa referido, en su representación estuvieron el señor 

(**********) y/o la señora (**********), con quienes se tuvo el 

desacuerdo con el precio pactado originalmente, que derivó que 

ellos decidieran no cumplir con su obligación de hacer los retiros y 

descargas de la (**********). 

b) Que no se valoró la prueba confesional a cargo del 

demandado, en la cual en ningún momento éste aceptó el adeudo, 

dejando asentado que su obligación era dar el producto, y no el pago 

de pesos. 

c) En cuanto a  las testimoniales alega lo siguiente: 
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1) Que dejó de valorar que los testigos (**********) 

reconocieron que se reunieron con el demandado en la ciudad de 

(**********) en el mes de (**********), tal como se desprende de 

la pregunta número (**********); mientras que (**********) en la 

repregunta en relación a la octava directa contestó que sí se 

reunieron en esa fecha para pedirle que les entregara el producto o 

bien regresara el dinero que ya había sido pagado; siendo ello 

contrario a lo reconocido en el contrato de fecha (**********), 

donde la obligación de entregar el producto corría a partir del 

(**********), no existiendo razón alguna de entrega anticipada o 

devolución del dinero, denotando que su intención era la cancelación 

unilateral del contrato, sin dar oportunidad del cumplimiento del 

mismo al demandado. Apunta que el referido contrato es bilateral 

con derechos y obligaciones recíprocas, siendo por tal motivo que si 

una de las partes exige su cumplimiento total, ésta debe estar al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, argumento que 

apoya en los siguientes criterios: “CUMPLIMIENTO FORZADO, 

ACCIÓN DE. REQUISITO DE PROCEDENCIA.” y “CONTRATOS 

BILATERALES, ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS.”. 

2) Que se denota la parcialidad del a quo al dejar de valorar la 

testimonial ofrecida por el demandado a cargo de los testigos 

(**********), bajo el argumento de que uno es (**********) y 

asesor del demandado, y el otro (**********); pasando por alto que 

los atestes propuestos por la actora, uno (**********), y el otro es 

(**********) de ésta, es decir (**********), atento a ello debió 

otorgar el mismo valor probatorio a la testimonial ofrecida por el 

reo, y no presumir su parcialidad. 

♦ Que lo resuelto en relación a la excepción de improcedencia 

del cobro de intereses reclamados, resulta improcedente, dado que 
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la vía mercantil ejecutiva intentada deriva de un documento que 

tiene su causa en un contrato de compraventa atenuándose la 

abstracción del documento base de la acción, siendo por ende 

improcedente tanto la vía como la acción intentada y, por ende las 

prestaciones reclamadas. 

♦ Que de lo resuelto en la excepción SINE ACTIONE AGIS, 

se advierte que no hace la valoración completa de las pruebas en el 

expediente las que generan la procedencia de sus excepciones y 

defensas, por lo que solicita su revisión a fondo, con todas las 

actuaciones y pruebas de esta defensa, es decir, la falta de acción de 

la actora para demandarlo por las prestaciones contenidas en los 

puntos I, II y III del capítulo respectivo de su demanda. 

♦ Que el juez pasó por alto que el pagaré es inexigible, dado 

que de su propio texto, se desprende el reconocimiento implícito y 

literal de la causa de su emisión, que trasciende en la eficacia 

jurídica del documento basal, por ende, su cobro está supeditado a la 

resolución de las obligaciones  contenidas en el contrato, 

desvaneciéndose su abstracción al estar vinculado con éste, 

careciendo el derecho y acción para demandar el pago la actora. 

Que es inexigible porque el demandado sí probó la excepción 

de incumplimiento del contrato por parte de la actora, aspecto que se 

puede acreditar y valorar del desahogo de la prueba confesional y de 

las testimoniales que ofreció: 1) la actora confiesa que el pagaré está 

ligado al cumplimiento de las obligaciones del contrato, 2) que el 

(**********), esto es antes de llegar la fecha establecida para 

entregar la (**********) –del día (**********)-, la actora 

comenzó a exigir la entrega de la mercancía y/o el regreso del 

dinero, pretendiendo no cumplir con el contrato, por ende su 

incumplimiento es imputable a la accionante, siendo que debió 
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primero exigir el cumplimiento judicial del contrato para acreditar 

que sus obligaciones no se cumplieron por causa imputable al 

demandado, previo a que el pagaré obtenga su efectividad para 

ejercer su cobro. 

 

III.-Estudio del asunto. 

 Son irrespaldables jurídicamente los resumidos motivos de 

desacuerdo y, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo 

que es así por lo siguiente: 

Para empezar, el primero y el quinto de los sintetizados 

reproches son ineficaces, porque la A-quo para desestimar la 

excepción de incumplimiento de contrato opuesta por el demandado, 

así como afirmar la exigibilidad del título de crédito, no sólo asumió 

que el pagaré basal es abstracto apoyándose en la opinión del autor 

(**********) quien al analizar la autonomía de los títulos de 

crédito, mencionó que: “…a partir de su expedición, lo importante 

será el título, su circulación y su pago…”, sino que, de igual modo 

precisó que lo alegado en dicha excepción era insolvente 

jurídicamente dado que se trataba del ejercicio de una acción 

cambiaria directa que no requería de más elementos que su 

suscripción y su falta de pago; que la obligación de pagarlos nace 

del hecho de haberse suscrito el documento no importando la 

relación jurídica que lo originó; que el negocio causal no priva a los 

documentos cambiarios de autonomía y por ende de la acción 

ejecutiva que lleva implícita por ser de valor probatorio 

preconstituido; que si bien el suscriptor de un título de crédito puede 

oponer las excepciones personales que tenga contra el actor 

relacionadas con el acto que le dio origen, en la especie el reo no 

demostró el incumplimiento  del contrato del cual deriva el pagaré 
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base de la acción, carga procesal que conforme al artículo 1198 del 

Código de Comercio le correspondía, que no exhibió el contrato de 

compraventa que garantiza dicho título para constatar el pacto que le 

imputa a la accionante en cuanto al desacuerdo del precio pactado; 

estimación jurisdiccional que en lo conducente dice: “…Lo así 

alegado carece de solvencia jurídica, habida cuenta que, de 

entrada, al estarse en el caso ante el ejercicio de una acción 

cambiaria directa, la accionante no requería de expresar más 

hechos que los atinentes a la suscripción del pagaré basal y que su 

importe no fue cubierto, lo que es así porque si bien es verdad, todo 

título de crédito es creado o emitido por una causa, e inclusive en el 

caso que nos ocupa fue establecido en el mismo pagaré “…El 

presente pagaré se suscribe en garantía del contrato de compra-

venta de un volumen de (**********) de fecha (**********), 

celebrado entre (**********) en su carácter de “comprador” y 

(**********) en su carácter de “vendedor”…”, no menos cierto es, 

que al haberse ejercitado la acción cambiaria con base en título de 

ese jaez, no era menester narrar, menos demostrar la relación 

originaria o causa subyacente, puesto que los títulos  de  crédito  

que contienen los requisitos que establece la ley para su 

suscripción, se abstraen del negocio que le dio origen, esto es, la 

obligación de pagar contenida en ellos, dimana del hecho de 

haberse suscrito el documento cualquiera que haya sido la 

relación jurídica que hubiere originado su otorgamiento; 

verbigracia, un pagaré puede extenderse como consecuencia de 

haberse contratado un mutuo, pero sin que el mismo sea la 

demostración de la existencia de ese contrato, porque como se dijo, 

es un documento abstracto, esto es, sin causa, cualquiera que esta 

sea. En igual sentido ha opinado el autor (**********) en su libro  

Títulos y contratos de crédito, quiebras, Tomo I: Títulos de Crédito, 
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Ed. Harla, 2ª edición, México 1992, pág. 71, al analizar la 

autonomía de los títulos de crédito y aducir sobre el particular que: 

“…a partir de su expedición, lo importante será el título, su 

circulación y su pago. El ejemplo más categórico, fuertemente 

criticado por Felipe de J. Tena, es el art 71 LGTYOC, según el cual 

los títulos al portador que entren en circulación, “aún contra la 

voluntad” del suscriptor, deben pagarse. La ley no distingue causas 

como violencia, chantaje o soborno en la emisión del documento; 

debe pagarse y punto. Los fines perseguidos y los motivos de la 

expedición de un título son irrelevantes respecto de la deuda y la 

obligación de pago consignadas. Es la prueba contundente de que 

una deuda cambiaria existe por el sólo hecho de que se suscribió 

como es debido –formalmente- el documento. Su autonomía implica, 

porque está incorporado a él, la autonomía del derecho de cobro, 

incluido todo lo que no sea el título mismo”.  -----------------  

Apoya lo anterior, la jurisprudencia del tenor literal siguiente: 

“PAGARÉ. PARA SU COBRO EN LA VÍA JUDICIAL NO 

ES NECESARIO QUE SE EXHIBA EL CONTRATO DEL CUAL 

SURGIÓ...” 

Incluso, aun cuando el pagaré basal fue firmado en garantía 

de la operación a que se refiere, ello no desvirtúa en modo alguno 

su naturaleza jurídica, pues es elemental que toda suscripción de un 

título cambiario obedece a una previa relación jurídica (derecho-

obligación) habida entre dos sujetos, siendo de observarse que a 

partir del momento mismo de su suscripción la cartular se 

desvincula de la causa o negocio jurídico del que deriva, por lo que, 

incluso, al ejercitarse la acción cambiaria, ni siquiera es necesario 

que el actor revele el acto jurídico que da nacimiento al título de 

crédito, bastando con que éste solvente los requisitos que establece 
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la ley cambiaria para su confección, para que adquiera -por ese 

sólo hecho- autonomía respecto del negocio que le dio origen.  

En otras palabras, el negocio causal no priva a los 

documentos cambiarios de autonomía y, por ende, de la acción 

ejecutiva que lleva implícita, por ser de valor probatorio 

preconstituido, siendo menester –en todo caso- que se compruebe 

fehacientemente que el derecho reclamado se cumplió o ya se 

resolvió de algún otro modo, extremo que en la especie no se 

evidenció por el reo, como se verá más adelante, citándose al efecto 

por ilustrativas las tesis jurisprudenciales  que se transcriben a 

continuación: 

“PAGARÉ. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE EMITA EN 

GARANTÍA DE UN CRÉDITO NO HACE QUE PIERDA SU 

NATURALEZA EJECUTIVA…”. 

“TÍTULO DE CRÉDITO, NO DESNATURALIZA SU 

CARÁCTER DE, LA EXCEPCIÓN PERSONAL RELATIVA A 

QUE FUE SUSCRITO EL DOCUMENTO EN GARANTÍA DE 

UN ADEUDO, SI EL DEUDOR NO PROBÓ QUE CUMPLIÓ 

CON SU OBLIGACIÓN…”.  

Ahora bien, ciertamente, el suscriptor de un título de crédito 

puede oponer las excepciones personales que tenga contra el actor 

relacionadas con el acto que le dio origen, y al respecto, el 

demandado se excepciona aduciendo como hecho medular, que el 

título de crédito base de la acción fue suscrito para garantizar un 

contrato de compraventa respecto de un volumen de (**********) 

celebrado con la parte actora, y que ante un desacuerdo en el 

precio pactado por (**********), no ha sido posible cumplir con el  

mismo, donde su obligación era suministrar el producto y no la de 

pago de pesos como lo reclama la hoy accionante, concluyendo que 

tanto la vía ejecutiva mercantil como la acción cambiaria directa 
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son improcedentes, porque el cobro del título está supeditado a la 

resolución de las obligaciones contenido en el contrato de 

compraventa citado, por lo que su abstracción se desvanece al estar 

vinculado con éste. 

Lo así alegado resulta infundado, siendo dable precisar de 

entrada, que ciertamente ha quedado evidenciado en autos, con el 

propio pagaré basal y la confesión de la accionante, que el día 

(**********) la parte actora en su carácter de compradora, 

celebró con el hoy demandado un contrato de compraventa de un 

volumen de (**********) que además dentro del referido contrato 

fue pactado el precio de (**********), así como, que las cargas y 

retiros del producto objeto de la compraventa serían en 

(**********), ubicado en calle (**********), o en los almacenes 

del vendedor ubicados en (**********), ambos en (**********), a 

partir del día (**********), pues así fue reconocido por la propia 

actora, al momento de desahogarse la prueba confesional a su 

cargo, la cual merece pleno valor probatorio, en términos de lo que 

establecen los artículos 1287 y 1289 del código de Comercio.      

Además, en el texto del pagaré base de la acción, se anotó: 

“…El presente pagaré se suscribe en garantía del contrato de 

compra-venta de un volumen de (**********) celebrado entre 

(**********) en su carácter de “comprador” y (**********) en su 

carácter de “vendedor”…”, sin embargo ello en modo alguno 

implica que el documento se encuentre indisolublemente ligado al 

contrato, pues fue precisamente para garantizar el cumplimiento, 

que se suscribió el mismo; por ello, si el demandado alega que su 

contraparte incumplió con lo pactado respecto al precio, e 

implícitamente acepta que ello le impidió cumplir con la obligación 

a su cargo, evidentemente conforme a lo dispuesto por el artículo 

1198 del Código de Comercio, a él correspondía demostrar los 
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hechos en que apoya su defensa, carga procesal que no solventó 

cabalmente, pues ni siquiera exhibió el contrato de compraventa, 

para así constatar los acuerdos que en el mismo se impusieron, pero 

además, respecto a lo que le imputa a la hoy accionante en cuanto a 

su desacuerdo al precio pactado por (**********) y que a su vez 

no recibió el producto objeto de la venta, cuando le fue notificado 

que ya se encontraba disponible, tampoco fue demostrado con 

ninguna de las pruebas que le fueron recepcionadas, como se verá 

enseguida…”; disquisiciones que el recurrente omitió combatir, por 

lo que, por incontrovertidas, deben permanecer intocadas rigiendo lo 

resuelto con base en ellas, ya que de explorado derecho es, que para 

lograr los fines revocatorios que se pretenden, es menester que se 

destruyan todos los argumentos vertidos por el juez como sustento 

de su determinación, según lo han clarificado los órganos de control 

constitucional al pronunciar las tesis de jurisprudencia del tenor 

literal siguiente:  

 “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones que 

sustentan la sentencia impugnada y en los agravios sólo se 

combaten algunas de ellas, los mismos resultan ineficaces para 

conducir a su revocación o modificación, tomando en cuenta que, 

para ese efecto, deben destruirse todos los argumentos del juez de 

Distrito”. (No. Registro: 229,331.- Jurisprudencia.-Materia(s): 

Común.-Octava Época.- Instancia: Primer Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- III, 

Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989.-Tesis: VI. 1o. J/11.-Página: 

890). 

 “AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU 

ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO 
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FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE 

POR SÍ ES SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA. Cuando la 

sentencia impugnada se apoya en diversas consideraciones 

esenciales, pero una de ellas es bastante para sustentarla y no es 

combatida, los agravios deben declararse insuficientes omitiéndose 

su estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración 

sustancial no controvertida de la resolución impugnada, y por tal 

motivo sigue rigiendo su sentido.”. (No. Registro: 194,040. 

Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo 

Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.-

IX, Mayo de 1999. Tesis: II.2o.C. J/9.-Página: 931). 

En el sintetizado agravio quinto aduce que con la prueba 

confesional y testimonial acredita el incumplimiento del contrato, 

por lo cual es inexigible el pagaré, lo cual se reitera, es ineficaz, 

dado que con ello no está combatiendo lo aducido por la juez al 

asumir el porqué era exigible el pagaré, tal como se detalla en líneas 

anteriores; de igual manera al ser valoradas las referidas probanzas, 

no le redituaron el beneficio pretendido por el demandado, tal como 

se advierte de la contestación al agravio segundo inciso a) y c), a los 

que se hace expresa remisión. 

 Lo alusivo al agravio segundo, relativo al inciso a), es falaz 

dado que, contrario a lo que aduce el disidente, de la venida en 

apelación se advierte que la a quo sí valoró la prueba confesional 

ofrecida por el demandado a cargo de la accionante, no obstante fue 

muy precisa en determinar que aun y cuando la actora acepta la 

mayoría de las posiciones relacionadas con el contrato de 

compraventa referido, ésta no le generó los beneficios esperados 

porque: “…viene aclarando que si bien, en los términos del 
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indicado contrato se estableció iniciar con las cargas y retiros del 

producto a partir del día (**********), nunca se le contactó para 

poder empezar a (**********), aun cuando se les estuvo 

requiriendo por ello; y que en cuanto a las reuniones que tuvieron 

señaladas por la parte reo fueron precisamente para solicitar la 

entrega del producto o del dinero y no para disminuir el precio de 

éste (fojas 165 y 166).”, de ahí la carencia de sustento jurídico de su 

alegato, pues aún cuando se haya aceptado por la absolvente que el 

pagaré base de la pretensión está ligado al contrato de compraventa 

de fecha (**********) –posición 19-, así como lo relativo a que una 

de sus obligaciones era la de realizar los retiros y descargas del 

producto en el lugar pactado –posición 10-, lo cierto es que la 

primigenia le restó valor probatorio virtud a las aclaraciones 

efectuadas al absolver otras posiciones. 

 Sin que le sea benéfico que en la posición 13 haya aceptado 

que en la ejecución del cumplimiento del contrato de fecha 

(**********), haya sido representada ante el vendedor por los 

señores (**********) dado que de ello lo único que se desprende es 

la representación; además en las posiciones 16 y 18 se pretendió 

demostrar la disminución del precio y su desacuerdo, las que fueron 

negadas por la actora.  

 Lo tocante al inciso b), respecto a la prueba confesional 

ofrecida por el actor a cargo del demandado, es fundado, es decir, 

en cuanto a que no emitió pronunciamiento alguno la a quo sobre su 

valoración, no obstante, la Sala ante la falta de reenvío en la materia 

con la plenitud de jurisdicción de que goza, se ve compelida a 

hacerlo en su sustitución, sin embargo –acota esta colegiada- dicha 

probanza no le acarrea beneficio alguno, dado que, si bien se 

advierte que es una prueba ofrecida por la parte accionante 
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pretendiendo demostrar con ésta la suscripción del pagaré por parte 

del demandado, su falta de pago, el lugar para su cumplimiento y los 

intereses pactados, lo cierto es que, ello lo tuvo por acreditado con la 

existencia de la prueba preconstituida de que goza el propio título de 

crédito base de la acción, así como con la presuncional; asimismo 

cabe decirle que la carencia de sustento jurídico de lo alegado es así, 

habida cuenta que si bien es verdad que al desahogarse la 

confesional ofrecida por la parte actora a cargo del demandado 

(**********) (hoja 164 de autos, anverso y reverso), al absolver la 

posición 4 formulada en el sentido de: “Que diga el absolvente si es 

cierto como lo es, que en relación al pagaré base de la acción 

actualmente adeuda la cantidad de (**********).”, el reo 

manifestó: “Que no es cierto, insisto que el pagaré fue como 

garantía del cumplimiento del contrato a que usted está ligado por 

la venta de (**********).”, no menos verdadero resulta, que dicha 

confesión no puede ser tomada en consideración por esta Colegiada 

para tener por acreditada la inexistencia y/o negación del adeudo, 

habida cuenta que conforme a lo establecido por el ar  tículo 96 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio del de 

Comercio, cuyo texto dice: “La confesión sólo produce efecto en lo 

que perjudica al que la hace; pero si la confesión es la única prueba 

contra el absolvente, debe tomarse íntegramente, tanto en lo que lo 

favorezca como en lo que lo perjudique.”, esa confesión judicial 

produce efectos a favor del actor en lo que perjudica a la 

demandada, pues nadie puede probar con su propio dicho, de manera 

que lo que se agrega tiene que demostrarse por otros medios, por lo 

que si el accionado no acreditó la inexistencia de la deuda, entonces, 

esa manifestación no puede tenerse por cierta. A la par de 

ilustrativas sirven de respaldo a lo así considerado, la tesis  de 
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jurisprudencia y aislada de datos de localización, rubros y 

contenidos siguientes:  

 “CONFESIÓN. SURTE EFECTOS SÓLO EN LO QUE 

PERJUDICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). 

Aun cuando existe el criterio de la honorable Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que la confesión  es  

indivisible y,  por  tanto,  ha  de  tomarse  tal como se produce, el 

sistema adoptado por el Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Puebla, en el de que la confesión es divisible, pues sólo 

surte efectos en lo que perjudica al que la hace y no en lo que le 

favorece, según lo dispone categóricamente el artículo 422 del 

ordenamiento legal mencionado, de manera que la modificación o 

circunstancia que se agrega no se tiene por cierta si el confesante 

no la prueba”. (Novena Época. Registro: 188012. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. 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/216. Página: 1146).  

 “CONFESION, INEFICACIA DE LA, PARA PROBAR 

EL DERECHO PROPIO. Conforme un principio jurídico, nadie 

puede constituir con su sólo dicho la prueba de su derecho”. (Sexta 

Época. Registro: 258979. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 

CXIV, Segunda Parte. Materia(s): Común. Página: 23). 

 En lo alegado en el inciso c), subinciso 1) referente a la prueba 

testimonial ofrecida de su parte, a cargo de (**********) , es 

infundado, dado que si bien es verdad que los referidos atestes en la 

posición 11 que dice: “Que diga la testigo si sabe y le consta si en 

su carácter de representante de la señora (**********), se reunió 

con el señor (**********) en el mes de (**********), en el 
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(**********) ubicado en (**********) la primera testigo “Que si 

se y me consta.”, a su vez a la repregunta en relación a la octava 

directa que dice: “Que diga el testigo que estaba haciendo con el 

señor (**********) en la reunión de (**********)”, respondió que 

“Nos reunimos para pedirle que nos entregara el producto o bien 

que nos regresara el dinero que ya habíamos pagado por el 

contrato.”; a la referida pregunta número 11, el segundo testigo 

respondió “Que si se y me consta, que fue para cobrar.”, no 

obstante cierto también lo es que, se advierte de autos que no 

demostró que ni en esa fecha (**********) que aduce era el tiempo 

en el que se pactó la entrega de (**********), ni en ningún otro 

momento posterior, hasta la fecha de presentación de la demanda 

que fue el (**********), haya cumplido con la entrega de  

(**********); sin que se advierta de dichas respuestas que los 

representantes de la actora, al aceptar dichas reuniones con el 

demandado, pretendieran la cancelación del contrato, antes bien lo 

que se denota es que requerían su cumplimiento, de ahí que a la 

postre, como quiera, dichas deposiciones vertidas por los testigos en 

nada le favorecen. 

 Lo alegado en el subinciso 2), respecto a la supuesta 

parcialidad con que se condujo la juez al valorar los testigos 

ofrecidos de su parte, deviene deficiente, habida cuenta que la 

juzgadora de origen al valorar el medio de convicción consistente en 

la prueba testimonial ofrecida de su parte a cargo de (**********), 

en efecto adujo que no eran dignos de fe, dado que el primero era 

(**********) y el segundo (**********); asimismo también les 

negó su valor al afirmar que (**********) al ser repreguntado  

sobre la forma en que se notificó a la accionante que el producto 

estaba a su disposición, éste dijo que “…no recuerdo si abre 

mandado algún correo o no pero si hubo acercamiento personal con 
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(**********) que son los representantes de la señora 

(**********), mas no recuerdo si tengo constancias 

comprobatorias…”, y que por ende no le arrojaba beneficio alguno; 

determinación jurisdiccional que en lo conducente indica: “…Por 

otro lado, tampoco le beneficia la testimonial ofrecida también de 

su parte en segundo término, desahogada a cargo de (**********), 

pues aun, cuando declararon todo lo contrario a los testimonios 

antes analizados, es decir, aducen que las reuniones que tuvieron 

las partes litigantes de este juicio, tenían como fin disminuir el 

precio establecido originalmente de (**********) y que además sí 

le fue notificado a la parte actora, sobre disponibilidad del producto 

para ser entregado, lo cierto es, que ambos testigos al ser el 

primero de ellos (**********) y asesor del demandado y el 

segundo (**********) del mismo por así haberlo declarado en la 

audiencia, se considera que sus testimonios no son dignos de fe y se 

presuma su parcialidad, pero además, sobre el hecho de que sí se 

notificó y se puso a disposición de la actora cierta cantidad de 

producto quien se negó a recibirlo, cabe resaltar que al respecto el 

testigo, (**********) fue repreguntado sobre la forma en se le 

notificó de la entrega del producto a la actora y que si contaba con 

alguna constancia de ello como un documento para comprobar, a lo 

que responde que no recuerda, pues al respecto declara: 

“…Nosotros hablábamos con (**********) les marcamos por 

teléfono y no recuerdo si le abre (sic) mandado algún correo o no 

pero si hubo acercamiento personal con (**********)  que son los 

representantes de la señora (**********), mas no recuerdo si 

tengo constancias comprobatorias, pero por teléfono si fue…”; de 

ahí que tampoco arroja beneficio alguno a sus pretensiones…”; 

consideraciones que el disidente omitió combatir a través de sus 

cuestionamientos, consecuentemente, por incontrovertidas, deben 
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permanecer intocadas rigiendo lo resuelto en tal sentido, ya que para 

lograr los fines revocatorios que se pretenden, es menester que se 

destruyan todos los argumentos vertidos por la jueza para sustentar 

el fallo, según lo han clarificado los órganos de control 

constitucional al pronunciar las tesis de jurisprudencia cuyos tenores 

literales son los siguientes:  

 “PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE RACIONALMENTE 

TODOS LOS ARGUMENTOS QUE FUNDAN SU 

VALORACIÓN. Cuando no se advierta la existencia de queja 

deficiente que suplir, el recurrente debe impugnar a través de 

razonamientos jurídicos y demostrar la ilegalidad de todos y cada 

uno de los razonamientos fundamentales que sirvieron de base al 

juzgador para desestimar determinado medio de convicción ya que, 

de lo contrario, las consideraciones que no son combatidas ni 

desvirtuadas deben considerarse firmes y por su naturaleza 

fundamental estimarse suficientes para sostener la valoración 

realizada del medio de prueba, teniendo el alcance de continuar 

rigiendo el sentido del fallo en lo conducente”. (Novena Época. 

Registro: 202838. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 

Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo III, Abril de 1996. Materia(s): 

Común. Tesis: VI.2o. J/48. Página: 271). 

 “AGRAVIOS INOPERANTES. Resultan inoperantes los 

agravios cuando en ellos nada se aduce en relación con los 

fundamentos esgrimidos en la sentencia recurrida, ni se pone de 

manifiesto el porqué, en concepto del inconforme, es indebida la 

valoración que de las pruebas hizo el Juez a quo”. (Novena Época. 

Registro: 180410. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del 

Décimo Primer Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 
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de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 2004. 

Materia(s): Común. Tesis: XI.2o. J/27. Página: 1932) 

 “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. CUANDO SE 

ALEGA VALORACIÓN ILEGAL DE PRUEBAS, DEBE 

PRECISARSE EL ALCANCE PROBATORIO DE LAS 

MISMAS. Cuando en apelación se alega la ilegal valoración de 

pruebas, los agravios deben expresar razonamientos jurídicos que 

pongan de manifiesto la violación de disposiciones legales por el 

Juez a quo al apreciar los medios de convicción, precisando 

también el alcance probatorio de tales medios de prueba, así como 

la forma en que éstos trascienden en el fallo, pues en caso contrario, 

es evidente que dichos agravios devienen en inoperantes por 

insuficientes.” (Registro: 191782. Jurisprudencia. Novena Época. 

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, 

Mayo de 2000. Materia(s): Civil. Tesis: VI.2o.C. J/185. Página: 

783). 

El agravio sintetizado en tercer término, es inoperante, porque 

lo alegado a través suyo no es sino una repetición de lo que sobre el 

tópico se alegara  en la primera instancia, cuestionamientos que ya 

fueron debidamente rebatidos por la Juez Prístina al expresar en 

relación al punto lo siguiente: “…En el resto de las defensas que 

opone, insiste en que el pagaré base de la presente acción, fue 

suscrito como garantía, es decir de una relación contractual que 

tiene con la actora, y que por lo tanto, es improcedente el reclamo 

de los intereses moratorios así como los gastos y costas del juicio, 

por lo que, a lo analizado en líneas previas deberá estarse, evitando 

innecesarias repeticiones…”; consideraciones las remitidas que ni 

de modo remoto fueron combatidas por el discorde, cuando atentos 
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al principio de estricto derecho que en materia de apelación impera 

en esta clase de juicios, estaba obligado a hacerlo, pero como no lo 

hizo, las mismas deben permanecer indemnes rigiendo lo resuelto 

sobre el tema en la recurrida, siendo de pertinencia citar en apoyo de 

lo así considerado, la tesis de jurisprudencia cuyos datos de 

localización, epígrafe y texto rezan como sigue: 

   “AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON 

AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES 

DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Son inoperantes los 

agravios, para efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace 

sino reproducir, casi en términos literales, los conceptos de 

violación expuestos en su demanda, que ya fueron examinados y 

declarados sin fundamento por el Juez de Distrito, si no expone 

argumentación alguna para impugnar las consideraciones de la 

sentencia de dicho Juez, puesto que de ser así no se reúnen los 

requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para la expresión 

de agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse en todas sus 

partes la resolución que se hubiese recurrido”. (Novena Época. -

Registro: 184999.-Instancia: Primera Sala.-Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia.-Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.-Tomo XVII, Febrero de 2003.-Materia(s): Común.-Tesis: 

1a./J. 6/2003.-Página: 43). 

Tocante a los argumentos resumidos en cuarto orden, los 

mismos son inatendibles dada su propia insuficiencia como concepto 

de agravio, pues a través suyo, el apelante se limita a manifestar que 

de lo resuelto en la excepción “SINE ACTIONE AGIS” se advierte 

que no hace la valoración completa de las pruebas de esta defensa, 

con las que se genera la procedencia de sus excepciones y defensas, 
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pero sin verter ningún razonamiento lógico jurídico encaminado a 

combatir las consideraciones y fundamentos de la sentencia 

impugnada, ni tampoco especifica cuales pruebas faltaron de 

valorarse, lo que impone concluir en la desestimación de lo 

planteado en tal sentido.  

Al margen de lo anterior cabe precisar que de constancias de 

autos se aprecia que la a quo sí analizó todas las pruebas ofrecidas y 

admitidas al demandado, mismas que no le beneficiaron, no obstante 

si bien es cierto, que en cuanto a la confesional a su cargo, -por 

cierto ofrecida por la actora-, su valoración la hizo esta alzada al 

darse contestación al segundo agravio inciso b), que como quiera no 

le produjo beneficio alguno, de donde se evidencia lo infundado de 

este alegato. 

Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia de datos de 

localización, rubro y contenido siguientes: 

 “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES, SI 

NO RAZONAN CONTRA EL ACTO IMPUGNADO. En los 

casos en que no deba suplirse la deficiencia de la queja, si no se 

formula ningún razonamiento lógico jurídico encaminado a 

combatir las consideraciones y fundamentos de la sentencia 

impugnada, y el quejoso sólo se concreta a decir que se violaron las 

leyes del procedimiento, que la responsable no valoró 

correctamente las pruebas, o que la sentencia carece de 

fundamentación y motivación, pero sin emitir ningún razonamiento, 

tales conceptos de violación son inatendibles, teniendo en 

consideración que los mismos deben ser la relación razonada que 

ha de establecerse entre los actos emitidos por la autoridad 

responsable, y los derechos fundamentales que se estimen violados, 

demostrando jurídicamente la contravención de éstos por dichos 

actos.”. (Registro: 394655. Instancia: Tribunales Colegiados de 
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Circuito. Jurisprudencia. Octava Época. Fuente: Apéndice de 

1995. Tomo VI, Parte TCC. Materia(s): Común. Tesis: 699. Página: 

470). 

Finalmente, aunque de los autos no se advierte que la parte 

demandada hubiera formulado ante la juzgadora primaria, en la 

contestación de la demanda, algún planteamiento en relación con el 

tema de la usura ni lo hizo a través del escrito de apelación; de 

cualquier manera, es preciso establecer que se encuentra 

jurisprudencialmente definido por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación que las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar el 

derecho humano a la propiedad privada en la modalidad de 

prohibición de la usura como forma de explotación del hombre por 

el hombre, figura prohibida por el artículo 21.3 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos1, 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, siempre y cuando, la 

jueza primigenia omitiera realizarlo, lo que sucedió en el caso 

particular. Tal jurisprudencia se localiza, titula y reza como sigue:  

 “PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, 

DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE 

CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE 

CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE 

QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. 

INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN 

[ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 

 
1  Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada  

[…]  

3.- Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el 

hombre, deben ser prohibidas por la ley… 
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(10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)]. 

Una nueva reflexión sobre el tema del interés usurario en la 

suscripción de un pagaré, conduce a esta Sala a apartarse de los 

criterios sostenidos en las tesis 1a./J. 132/2012 (10a.), así como 1a. 

CCLXIV/2012 (10a.), en virtud de que en su elaboración se 

equiparó el interés usurario con el interés lesivo, lo que provocó 

que se estimara que los requisitos procesales y sustantivos que rigen 

para hacer valer la lesión como vicio del consentimiento, se 

aplicaran también para que pudiera operar la norma 

constitucional consistente en que la ley debe prohibir la usura 

como forma de explotación del hombre por el hombre; cuando esta 

última se encuentra inmersa en la gama de derechos humanos 

respecto de los cuales el artículo 1o. constitucional ordena que 

todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar. Así, 

resulta que el artículo 21, apartado 3, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, prevé la usura como una 

forma de explotación del hombre por el hombre, como fenómeno 

contrario al derecho humano de propiedad, lo que se considera 

que ocurre cuando una persona obtiene en provecho propio y de 

modo abusivo sobre la propiedad de otra, un interés excesivo 

derivado de un préstamo; pero además, dispone que la ley debe 

prohibir la usura. Por lo anterior, esta Primera Sala estima que el 

artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, que prevé que en el pagaré el rédito y los 

intereses que deban cubrirse se pactaran por las partes, y sólo ante 

la falta de tal pacto, operará el tipo legal, permite una 

interpretación conforme con la Constitución General y, por ende, 

ese contenido normativo debe interpretarse en el sentido de que la 

permisión de acordar intereses tiene como límite que una parte no 
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obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad 

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

destacando que la adecuación constitucional del precepto legal 

indicado, no sólo permite que los gobernados conserven la 

facultad de fijar los réditos e intereses que no sean usurarios al 

suscribir pagarés, sino que además, confiere al juzgador la 

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

de intereses pactados en un pagaré y al determinar la condena 

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

acorde con el contenido constitucionalmente válido de ese precepto 

y a la luz de las condiciones particulares y elementos de convicción 

con que se cuente en cada caso, a fin de que el citado artículo no 

pueda servir de fundamento para dictar una condena al pago de 

intereses mediante la cual una parte obtenga en provecho propio y 

de modo abusivo sobre la propiedad de su contrario un interés 

excesivo derivado de un préstamo. Así, para el caso de que el 

interés pactado en el pagaré, genere convicción en el juzgador de 

que es notoriamente excesivo y usurario acorde con las 

circunstancias 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.”. (Décima Época. No. de registro: 2006794. 

Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo 
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I. Materia(s): Constitucional, Civil. Tesis: 1a./J. 46/2014 (10a.). 

Página: 400). 

 Ahora bien, la citada Primera Sala a través de la ejecutoria que 

resolvió la contradicción de tesis número 386/2014, también definió 

que los órganos jurisdiccionales que a la postre se convierten en 

autoridades responsables en los juicios de amparo respectivos deben: 

“I.- EJERCER UN CONTROL EXOFICIO DE REGULARIDAD 

CONSTITUCIONAL CUANDO ADVIERTA INDICIOS DE QUE LA 

TASA ES USURARIA, O BIEN; II.- EXPONER QUE NO 

ADQUIRIÓ CONVICCIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE USURA 

EN LA TASA DE INTERÉS Y DEJAR INTOCADA LA QUE 

PACTARON LIBREMENTE LAS PARTES.”. Según se advierte del 

esquema que elaboró dicha Sala al resolver la contradicción en 

comento y que para mayor claridad se inserta a continuación: 

 

 Contradicción de tesis que dio lugar a la jurisprudencia del 

tenor siguiente: 
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 “USURA. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE 

CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA INDICIARIA SU 

POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE TÓPICO HAYA 

SIDO OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL JUICIO, DEBE 

CONCEDER EL AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE EXAMINE LO CONDUCENTE AL TENOR 

DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. De 

acuerdo con la tipología y la forma en que deben repararse las 

diversas violaciones que puedan presentarse durante el juicio de 

amparo, y en atención a que de conformidad con las tesis de 

jurisprudencia 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), (1) el 

juez de origen debe llevar a cabo, en primer lugar, un análisis 

indiciario de la posible configuración del fenómeno usurario y, 

ante la sospecha de su actualización, proceder al estudio de los 

elementos que obren en autos para constatarlo y, en su caso, 

proceder a la reducción prudencial de la tasa de interés. En el 

supuesto de que el juez responsable no se haya pronunciado al 

respecto y de que el tribunal colegiado de circuito advierta 

indiciariamente un pacto usurario en la fijación de la tasa 

mencionada, éste debe conceder el amparo para el efecto de que la 

autoridad responsable repare la violación apuntada y cumpla con el 

principio de exhaustividad a través de dicho análisis, al tenor de los 

parámetros establecidos en las citadas jurisprudencias de la 

Primera Sala, mediante el cual podrá determinar la posible 

actualización de la señalada forma de explotación del hombre por el 

hombre. La justificación de que sea la autoridad responsable la que 

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

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

diferente a la pactada. Esa manera de proceder permite que, una 
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vez que la autoridad responsable haya realizado el examen 

mencionado, la parte que se sienta agraviada con la decisión 

alcanzada pueda impugnar en un nuevo amparo la valoración 

efectuada; de otro modo, es decir, de considerar que el estudio 

correspondiente corre a cargo del tribunal de amparo, genera el 

riesgo de anular la posibilidad de un medio de defensa, en la 

medida de que la determinación del tribunal colegiado nunca 

podría ser sometida a revisión alguna, pues no debe perderse de 

vista que dicho órgano jurisdiccional es terminal en materia de 

legalidad y sus decisiones en ese ámbito son inimpugnables.”. 

(Décima Época. No. de registro: 2013074. Instancia: Primera Sala. 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II. Materia: 

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

En pos de lo anterior, se procede a exponer las bases 

establecidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación para que los órganos jurisdiccionales realicen un análisis 

adecuado de la existencia o inexistencia de intereses usurarios. 

 Así, dicha Primera Sala al resolver el amparo directo en 

revisión 3087/20142, 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: 

 
2  En relación a este Amparo la propia  Primera Sala emitió el comunicado No. 059/2018, de 

fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, en donde explicó la transcendencia jurídica de la 

sentencia dictada en este amparo, en la cual explicó la manera en la que deben proceder los órganos 

jurisdiccionales al pronunciarse sobre la usura: “Y es que, con el objetivo de ilustrar en forma 

detallada la metodología propuesta, de manera excepcional emprendió el estudio del caso concreto 

y ordenó la reducción de los intereses pactados a una tasa que dejara de tener el carácter de 

usuraria. […] En ese sentido, explicó los parámetros de los que disponen los órganos 

jurisdiccionales para efectuar el estudio sobre la posible existencia de un pacto de intereses 

usurarios y, en su caso, sobre qué bases debe llevarse a cabo su reducción para cumplir con los 

compromisos que el Estado mexicano ha adoptado en el plano internacional, particularmente con 
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En el primer momento, la Primera Sala de mérito precisó la 

forma en que deben actuar los juzgadores de primera y segunda 

instancia, —en su caso— indicando que:“…el punto de partida 

para llevar a cabo el escrutinio de que se trata debe ser, 

necesariamente, que el juzgador advierta prima facie la existencia 

de un interés notoriamente excesivo, es decir cuando tenga 

conocimiento de un interés cuya tasa porcentual lo lleve a pensar 

razonablemente que la parte acreedora del crédito incurrió en 

usura en los términos que prevé la jurisprudencia 1a./J. 57/2016 

(10a.)3, 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 

 

lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en que se 

prohíbe la usura.”. 
3  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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PARA SU ANÁLISIS, CUANDO EL DOCUMENTO BASE DE LA 

ACCIÓN ES UN TÍTULO DE CRÉDITO…”. 

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 

contratación del préstamo o crédito, 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 

294/20154, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: “USURA. 

SU PROHIBICIÓN APLICA TANTO PARA LOS INTERESES 

ORDINARIOS COMO PARA LOS MORATORIOS PACTADOS 

 
4  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 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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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, en el amparo 3087/2014, que nos ocupa, en 

relación a los intereses moratorios se definió que:“…no existe por el 

momento un indicador financiero que refleje las principales tasas 

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

el juzgador quien, si una vez realizado el escrutinio 

correspondiente llega a la conclusión de que los intereses 

moratorios pactados son usurarios, deba reducirlo y fijar 

prudencialmente cuál será el porcentaje que deba aplicarse para 

este tipo de intereses, siempre tomando en cuenta que, de acuerdo 

a su naturaleza, la finalidad de los intereses moratorios es 

sancionar al moroso por el incumplimiento de la obligación, 

además de establecer la posibilidad de recuperar parte del dinero 

que se dejó de percibir por la incursión de mora, para lo cual 

deberá motivar de manera razonada la decisión que adopte. No 

obstante lo anterior, de acuerdo con la publicación que la 

CONDUSEF ha hecho sobre los contratos de adhesión celebrados 

por las instituciones bancarias en su página oficial de Internet, se 

estima como un referente válido el establecimiento del equivalente 
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a 1.5 uno punto cinco veces el interés ordinario, por concepto de 

interés moratorio.” 

En esa tesitura, en ese primer momento se pueden llegar a las 

conclusiones siguientes: a).- Considerar que no hay datos que 

revelen la posible existencia de una tasa de interés usuraria, en 

virtud de que el interés pactado no excede el CAT que reporte el 

valor más alto publicado por el Banco de México, respecto al 

crédito bancario que más semejanza guarde con el préstamo que 

se analiza o el referente financiero que se estime aplicable, o; b).- 

Estimar que existen datos que revelen la actualización de la usura 

ante el hecho que la tasa de interés rebasa el indicador financiero 

utilizado. 

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

previsto en el inciso b) invocado con anterioridad, por lo que 

determinó la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación, que en ese supuesto “…debe procederse a la evaluación del 

caso a partir de los parámetros objetivos establecidos por este Alto 

Tribunal…”, los cuales se encuentran precisados en la contradicción 

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

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

ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON 

BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA 

LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO 

ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, 

REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE”—, y que son:  “…a) el tipo 

de relación existente entre las partes; b) la calidad de los sujetos 

que intervienen en la suscripción del pagaré y si la actividad del 

acreedor se encuentra regulada; c) el destino o finalidad del 

crédito; d) el monto del crédito; e) el plazo del crédito; f) la 
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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 

persona del deudor alguna situación de vulnerabilidad o desventaja 

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

menos estricta lo excesivo de la tasa pactada, si es que no existe 

respecto del deudor dato alguno sobre vulnerabilidad o desventaja 

en relación con la persona del acreedor.”. 

Por consiguiente, en la segunda etapa pueden suscitarse las 

siguientes consecuencias: a).- Que tomando en cuenta los anteriores 

parámetros, se concluya que no se actualiza la usura, o; b).- 

Determinar que se trata de un caso de usura prohibida por el artículo 

21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 Tercer momento.- Se prosigue con esta etapa cuando se llega 

a la conclusión identificada en el inciso b) del párrafo anterior, lo 

que implica, que el operador jurídico proceda a la reducción de la 

tasa de interés pactada, para lo cual, la Primera Sala del Más Alto 

Tribunal del País en el amparo 3087/2014, que nos ocupa  —que 

estableció como guía para todos los órganos jurisdiccionales del 

país— puntualizó, que: “…deberá tomar en cuenta  que la 
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reducción no podrá quedar por debajo del CAT más alto tomado 

como referencia, es decir, podrá ser igual o estar cercanamente 

por encima de dicho referente, considerando las particularidades 

del préstamo, el tipo de operación, el riesgo asumido por el 

acreedor, el plazo pactado, etcétera.”.  

La memorada Primera Sala explica los tres momentos antes 

referidos conforme al esquema siguiente: 

PRIMER MOMENTO 

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

 
 

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

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

 
 

SEGUNDO MOMENTO 

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

 
  

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

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

 
 

TERCER MOMENTO 

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

 

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 que deriva del 

contrato de compraventa de donde emerge el título de 

crédito basal; se aprecia que tanto la acreedora como el reo 

son personas físicas, cuya ocupación no se desprende de los 

datos plasmados en el pagaré basal ni del resto de las 

constancias de los autos originales, sin soslayarse que tanto 

la accionante como el reo por su actividad no se infiera que 

son expertos en materia de  préstamos y créditos, por no 

advertirse que esa sea una de sus actividades.  

b) La suscripción del título de crédito, fue para garantizar la 

entrega del producto (**********) adquirido mediante el 

contrato de compraventa concertado entre los litigantes, 

deduciéndose que no es para consumo propio, dada la 

considerable cantidad, infiriéndose que es para su 

comercialización y/o industrialización, es decir, de dicha 

transacción se deduce que las partes tienen actividades 

equivalentes a pequeños empresarios y/o comerciantes. 

c) Del texto del Título de crédito, se desprende que las partes 

acordaron el pago de una tasa fija anual por interés 

moratorio del 14%. 

d)  Del punto resolutivo tercero del fallo apelado se aprecia 

que a la parte demandada se le condenó por concepto de 

intereses moratorios conforme a los términos 

siguientes:“…más los intereses moratorios pactados a 
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razón del 14% catorce por ciento anual vencidos y que se 

sigan venciendo hasta que se cubra la totalidad del 

adeudo;…”. 

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

metodología, así como los criterios anteriores y los datos del caso 

concreto, se concluye que no existen indicios de usura con respecto 

a la tasa de interés moratoria pactada en el título de crédito base de 

la acción, pues no es desproporcionada en relación a la tasa de 

interés que a la fecha más próxima de la suscripción del documento 

base prevalecía tomando como referente la Tasa de Interés Promedio 

Ponderada más alta para los créditos a Pequeñas y Medianas 

Empresas –PYMES-, atentos a los razonamientos que a 

continuación se precisan:  

De acuerdo al orden establecido en el pluricitado amparo 

directo en revisión 3087/2014, se procede a agotar la primera etapa 

para llevar a cabo el estudio de la usura, la cual consiste en comparar 

la tasa de interés pactada en el pagaré basal, con la Tasa de Interés 

Promedio Ponderada más alta para los créditos a Pequeñas y 

Medianas Empresas –PYMES-,  que en la época más próxima a su 

suscripción aplicaban las instituciones bancarias en el otorgamiento 

de créditos que puede ser consultado en la página web de Banco de 

México (www.banxico.org.mx).  

Se asume lo anterior, porque sin soslayar que el citado amparo 

3087/2014, la Primera Sala estableció que: “…el punto de partida 

para llevar a cabo el escrutinio de que se trata debe ser, 

necesariamente, que el juzgador advierta prima facie la existencia 

de un interés notoriamente excesivo, es decir cuando tenga 

conocimiento de un interés cuya tasa porcentual lo lleve a pensar 

razonablemente que la parte acreedora del crédito incurrió en 

http://www.banxico.org.mx)/
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usura en los términos que prevé la jurisprudencia 1a./J. 57/2016 

(10a.), 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…”, no menos cierto lo es 

que esta jurisprudencia, también establece la posibilidad de que el 

juzgador aplique un indicador distinto según su criterio, debiendo 

justificar adecuadamente su decisión y, en el caso particular, los 

litigantes concertaron un contrato de compraventa de una cantidad 

considerable de (**********), deduciéndose que no es para 

consumo propio, dado que son considerables toneladas, de lo que se 

deduce que es para su comercialización o industrialización, lo cual 

se garantizó con el pagaré base de la acción, por lo que, resulta 

factible que se utilice el referente financiero que se ha definido 

como idóneo; es decir, la Tasa Promedio Ponderada más alta para 

créditos PYMES, que aplicaban las instituciones bancarias en el 

otorgamiento de créditos de esta naturaleza, que puede ser 

consultado en la página web de (**********) Así, tenemos que el 

valor más alto de la Tasa Promedio Ponderada que en la época más 

próxima a la suscripción del título de crédito basal aplicaban las 

instituciones bancarias en el otorgamiento de créditos a PYMES —

(**********)—, fue el que ofreció el banco Inbursa del 15.1% 

quince punto uno por ciento, 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 “indicadores básicos de 

créditos a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), lo que 

arrojara una tabla histórica, que en el caso concreto se reproduce: 
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(**********) 

Entonces, cabe acotar que si en el memorado amparo directo 

en revisión 3087/2014, 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 la Tasa Promedio 

Ponderada para créditos PYMES -15.1%-, que en el particular arroja 

el 22.65% veintidós punto sesenta y cinco por ciento; por lo que 

partiendo de ese 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 registros 2006794 y 

2006795 analizados anteriormente por esta Colegiada, se concluye 

que la tasa de interés moratoria pactada y que se reclama en el 

sublite, que asciende a 14%, al no ser superior al parámetro de 

referencia, que se estima constituye el porcentaje máximo que 

podría haberse pactado obtener por una institución financiera 

(banco) por tales réditos en los créditos similares al aquí 

estudiado, en la época de suscripción del título de crédito, razón 

por la cual, se puede afirmar que la referida tasa de interés 

moratoria no es usuraria. 

 

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 1084-IV del Código de Comercio, deberá condenarse a la 

representada del apelante al pago adicional de las costas de esta 

instancia. 

V.-Decisión del recurso. 
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 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO. Procedió la vía ejecutiva mercantil intentada.  

TERCERO. La parte actora probó su acción. EL demandado 

no demostró sus excepciones.  

CUARTO. Se condena a (**********), a pagar a la parte 

actora (**********), la cantidad de (**********) por concepto de 

suerte principal; más los intereses moratorios pactados a razón del 

14% catorce por ciento anual vencidos y que se sigan venciendo 

hasta que se cubra la totalidad del adeudo; cuya cuantificación se 

deja para la etapa de ejecución de sentencia.  

QUINTO. Se concede a la parte demandada el término de tres 

días, contados a partir de que sea notificada la presente resolución, 

para que cumpla voluntariamente con la misma, y de no ser así, en 

su oportunidad hágase trance y remate de los bienes de su propiedad 

que resulten suficientes para pagar a la parte actora.  

 SEXTO. Se condena al demandado al pago de costas de ambas 

instancias. 

SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 310 párrafo primero del Código Federal 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 el artículo 

1069-III del Código de Comercio. 

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, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDÉZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 180/2020 

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

ESVQ/JCCB/klma 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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.” 

 

 

 

 

 

 


