
       Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de febrero de 2020 

dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

tres de marzo de dos mil diecinueve, por la Jueza Cuarta de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Mazatlán, Sinaloa, en el expediente número (**********), 

relativo al juicio sumario civil hipotecario, promovido por 

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

igualmente lo actuado en el presente toca número 354/2019, 

y: 

R E S U L T A N D O 

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

juzgadora de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“PRIMERO.- Es procedente la vía sumaria civil 

hipotecaria ejercitada. SEGUNDO.- La parte actora probó 

su acción. Los demandados (**********), no acreditaron 

sus excepciones. TERCERO.- Se condena a los 

demandados (**********), a pagar a (**********), 

dentro de un término de cinco días contados a partir de que 

quede firme este fallo, las siguientes cantidades, en 

relación al contrato de apertura de crédito simple con 

interés y garantía hipotecaria: $673,104.86 
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(SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUATRO 

PESOS 86/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 

capital vencido o suerte principal, el cual se integra de la 

siguiente manera: a).- La cantidad de $11,047.85 (ONCE 

MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 85/100 MONEDA 

NACIONAL); por concepto de amortizaciones mensuales 

vencidas y no pagadas de capital correspondientes al mes 

de (**********) al (**********) y b) La cantidad de 

$662,057.01 (SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 

CINCUENTA Y SIETE PESOS 01/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de capital exigible;  $27,359.72 

(VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE PESOS 72/100 MONEDA NACIONAL) por 

concepto de intereses ordinarios vencidos y no pagados; 

$1,624.00 (UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de 

comisión por administración vencidas y no pagadas; así 

como los intereses moratorios generados y no pagados 

hasta la total conclusión del asunto, así como los gastos y 

costas. CUARTO.- En lo que corresponde al contrato de 

apertura de crédito simple con interés y garantía 

hipotecaria (liquidez), se les reclama el pago de las 
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siguientes prestaciones: $77,244.74 (SETENTA Y SIETE 

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 

74/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de capital o 

suerte principal, el cual se integra de la siguiente manera: 

$256.94 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 

94/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 

amortizaciones mensuales vencidas y no pagadas de capital 

correspondiente al mes de (**********) y b) la cantidad 

de $76,987.80 (SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y SIETE PESOS 80/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de capital exigible; $716.79 

(SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS 79/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de intereses ordinarios 

vencidos y no pagados; $112.21 (CIENTO DOCE PESOS 

21/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de impuesto 

al valor agregado, así como los intereses moratorios 

generados y no pagados hasta la total conclusión del 

asunto, así como los gastos y costas.  QUINTO.- Se 

condena a (**********) al pago de las costas del juicio. 

SEXTO.- De no hacerse el pago en el término antes 

indicado, sáquese a remate en almoneda pública el bien 

inmueble propiedad  de la demandada sobre el que pesa el 
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gravamen hipotecario, y con su producto páguese al 

acreedor. SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente…”. 

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

codemandados a (**********) interpusieron sendos 

recursos de apelación, los cuales fueron admitidos en 

AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con ellos 

expresaron sus agravios, después de dar vista con éstos a la 

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

originales a esta Colegiada, donde hecha la revisión 

correspondiente se formó el toca respectivo, se calificó de 

legal la admisión del recurso y se citó el mismo para 

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

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

I.- Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 
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Previo a entrar en materia conviene precisar que como 

los cuestionamientos expuestos en el primero y segundo 

agravio por los codemandados apelantes están redactados 

en similares términos, los mismos se invocarán de manera 

conjunta en aras de no abultar innecesariamente la presente 

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

Mediante su primer reproche, alegan los quejosos que 

para tener por demostrado el primer elemento de 

procedencia de la acción ejericitada, consistente en que el 

crédito conste en contrato debidamente inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad, a la jueza de origen le 

bastó solamente con corroborar la existencia de la escritura 

pública número (**********), de fecha (**********) 

“…omitiendo hacer el análisis de dicha escritura pública a 

efecto de determinar si en tal documento se encontraba 

constituida una garantía hipotecaria sobre un bien, toda 

vez que lo que acredita el primer elemento de la acción no 

es la existencia de la escritura pública, sino que lo que 

tiene que estar acreditado en el juicio es que en dicha 

escritura pública aportada como el documento base de la 

acción se encuentre o no acreditado plenamente la 



 

 

6 

constitución de la garantía hipotecaria sobre un 

inmueble…”. 

Que del análisis de la escritura pública aludida se 

desprende que en el capítulo tercero relativo a la 

“CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA” se estableció 

textualmente que la garantía hipotecaria se constituyó a 

favor del banco “…sobre el inmueble relacionado en el 

antecedente primero romano guion A de esta escritura, con 

la superficie, medidas y linderos ahí determinados…”, sin 

embargo, del apartado correspondiente a los 

‘ANTECEDENTES’ de la documental en cita se desprende 

que en éste no existe ningún punto que haya sido numerado 

como PRIMERO ROMANO GUIÓN A (I-A). 

Que si lo anterior es como se apunta, en el caso 

particular “…no puede establecerse ni lógica ni 

jurídicamente que se encuentre constituida la garantía 

hipotecaria sobre bien inmueble alguno, toda vez que al 

pretender constituirse la garantía hipotecaria en el capítulo 

tercero denominado ‘CONSTITUCIÓN DE LA 

GARANTÍA’, se estableció que la hipoteca quedaría 

constituida a favor del (**********) ‘…sobre el inmueble 

relacionado en el antecedente primero romano guion A de 
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esta escritura, con la superficie, medidas y linderos ahí 

determinados, los cuales se tienen aquí por reproducidos 

como si a la letra se insertasen…’, sin embargo al 

constatar el capítulo de antecedentes nos encontramos que 

no existe ningún punto que haya sido numerado como 

primero romano guion A, de ahí que resulte incuestionable 

que la garantía hipotecaria no puede tenerse por 

constituida conforme a lo establecido en el documento base 

de la acción exhibido por la parte actora ya que la hipoteca 

debe encontrarse establecida en una forma clara, concreta, 

exacta y precisa, ya que solamente puede establecerse 

respecto de bienes especial y perfectamente 

determinados…”. 

Que por los motivos expuestos “…resulta 

irrespaldable jurídicamente que en la sentencia recurrida 

se tenga por acreditado el primer elemento de la acción 

con el simple hecho de tener una escritura pública en la 

que en su contenido se haga alusión de que en ese acto se 

constituye una hipoteca, toda vez que para que sea 

procedente dicha acción primeramente el contrato debe de 

contener todos los requisitos que rigen dicho acto, lo que 

en el caso en estudio no aconteció.”. 
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En su segundo agravio sostienen los quejosos que no 

le asiste la razón a la de origen al sostener que la sola 

manifestación vertida de su parte en el sentido de que no 

quedó constituida la garantía hipotecaria es insuficiente 

para asumir lo atinente, toda vez que —añaden— “…no 

existe la sola manifestación de los demandados, sino que 

con el texto del propio documento base de la acción 

consistente en la escritura pública número (**********)… 

se demuestra claramente que el primer elemento de la 

acción no se encuentra acreditado por no estar acreditado 

que  exista un contrato de hipoteca, ya que en el capítulo 

tercero denominado ‘CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA 

HIPOTECARIA’… no se precisó el bien inmueble sobre el 

que quedaría constituida la garantía hipotecaria, lo único 

que quedó establecido fue que el inmueble sobre el que se 

constituía la hipoteca era el descrito en el capítulo de 

‘ANTECEDENTES’ en el punto ‘Primero Romano Guion 

A’ (I-A) de esa misma escritura, y ello es insuficiente para 

tener por constituida la garantía hipotecaria, en tanto que 

no existe ningún punto, ningún inciso, ninguna fracción o 

sub inciso que se encuentre numerado como ‘Primero 
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Romano Guion A’ (I-A) del capítulo denominado 

‘ANTECEDENTES’.”. 

Que en el caso particular la acción ejercitada por el 

banco actor es improcedente al carecer el documento base 

de la acción de un contrato accesorio de hipoteca, lo cual es 

como se apunta toda vez que —iteran los alzadistas— 

“…en el capítulo tercero denominado CONSTITUCIÓN 

DE GARANTÍA HIPOTECARIA de la escritura pública 

(**********)… no se describió el bien inmueble sobre el 

que se iba a constituir la hipoteca, pues al efecto señala 

que el bien inmueble sobre el que se gravara la hipoteca es 

el que se describe en el antecedente primero romano guion 

A (I-A). Por otra parte tenemos que en el capítulo 

denominado ANTECEDENTES de la escritura pública 

número (**********)… NO EXISTE EL APARTADO, 

ÍNDICE O INCISO PRIMERO ROMANO GUION A (I-

A).”. 

En su tercer y cuarto agravio, la codemandada 

apelante (**********) medularmente se queja  de la 

omisión de la jueza de analizar en la atacada la cuarta y 

quinta excepción que hizo valer al contestar la demanda, 

ambas relativas a la improcedencia de la acción pero la 
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primera sustentada en el hecho de que la actora ejercitó en 

su contra la acción real hipotecaria pese a que en los 

(**********) contratos de apertura de crédito compareció 

única y exclusivamente como obligada solidaria, mientras 

que la segunda en aquello de que el contrato accesorio de 

garantía hipotecaria se encuentra afectado de nulidad toda 

vez que en ninguno de los acuerdos documentados en la 

escritura pública (**********) otorgó su consentimiento 

como (**********)  del acreditado principal (**********) 

para que se constituyera la hipoteca sobre bien inmueble de 

su propiedad, pues al respecto únicamente compareció 

como obligada solidaria; reproduciendo literalmente la 

apelante los argumentos que en las defensas cuyo estudio 

estima omitido hizo valer en su ocurso de réplica, 

señalamientos que, en aras de no abultar innecesariamente 

la presente resolución, se tienen por reproducidos sin 

necesidad de transcribirlos, sin que esto implique que se 

viole alguna disposición legal, pues con este proceder no se 

causa estado de indefensión, ya que el hecho de que no se 

realice su inserción, no significa que exista impedimento 

legal para el examen integral de ellos.  
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Es aplicable sobre el particular, por igualdad de razón, 

la tesis de jurisprudencia que se localiza y reza como sigue:

 No. Registro: 164,618, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: 

XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 2a./J. 58/2010, Página: 830. 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. 

PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 

TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del 

capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas 

generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de 

la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el 

juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su 

caso, los agravios, para cumplir con los principios de 

congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 

principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 

debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito 

de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la 

cual debe estar vinculada y corresponder a los 

planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
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efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 

introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. 

Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 

transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador 

realizarla o no, atendiendo a las características especiales 

del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios 

de exhaustividad y congruencia se estudien los 

planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 

efectivamente se hayan hecho valer”. 

III.-Estudio del asunto. 

         Lo alegado por los codemandados apelantes en su 

primer motivo de inconformidad —cuyo estudio se aborda 

de manera conjunta dado lo conexo de su contenido— es 

mendaz, pues para tener por demostrado el primer elemento 

de procedencia de la acción ejercitada, relativo a que el 

crédito hipotecario conste en contrato inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad, a la de origen no 

solamente le bastó —como desacertadamente lo alegan los 

quejosos— con corroborar la existencia de la escritura 

pública número (**********) que protocoliza los contratos 

de apertura de crédito con garantía hipotecaria base de la 

acción “…omitiendo hacer el análisis de dicha escritura 
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pública a efecto de determinar si en tal documento se 

encontraba constituida una garantía hipotecaria sobre un 

bien…”, antes bien la aludida juzgadora sostuvo que para 

tener por demostrado el primero de los requisitos en cita —

aquél de que el crédito hipotecario conste en contrato 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad— se contaba 

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

(**********), fecha (**********), a cargo del licenciado 

(**********), notario público con ejercicio y residencia en 

la ciudad de (**********), instrumento que protocoliza los 

contratos de apertura de crédito con garantía hipotecaria 

celebrados por (**********) como acreditante y 

(**********) como acreditado, con el consentimiento de 

(**********), habiendo otorgado garantía hipotecaria estos 

últimos para garantizar las obligaciones a su cargo 

dimanadas de tal contrato, misma que se encuentra inscrita 

en el Registro Público de la Propiedad (**********), bajo 

el número (**********), tomo (**********), sección 

(**********), de fecha (**********). 

 La aseveración de la jueza esgrimida en el sentido de 

que de la escritura pública que contiene los contratos de 

apertura de crédito base de la acción se infiere el 
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consentimiento de los accionados de constituir garantía 

hipotecaria respecto a un bien de su propiedad demerita por 

completo el señalamiento que estos últimos vertieron 

respecto a que la aludida juzgadora omitió analizar lo 

relativo a la garantía hipotecaria, pues la aludida juzgadora 

tan revisó lo atinente sobre el punto que incluso fue clara al 

precisar los datos registrales con los que el gravamen se 

encuentra inscrito ante el Registro Público de la Propiedad 

de la ciudad de (**********), según se puso de manifiesto 

supra líneas. 

 Tampoco les asiste la razón a los quejosos al afirmar 

que al emitir la recurrida la de origen no debió tener por 

demostrado el primer elemento de procedencia de la acción 

ejercitada —que como se ha dicho consiste en que el 

crédito conste en contrato debidamente inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad— por el solo hecho de 

que en la escritura pública (**********) de la contienda se 

haga referencia de que en tal acto se constituyó una 

hipoteca, toda vez que del análisis del aludido instrumento, 

específicamente del capítulo tercero relativo a la 

‘CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA HIPOTECARIA’ 

se observa que la garantía hipotecaria se estableció a favor 
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del banco sobre el inmueble relacionado con el Antecedente 

Primero Romano guion A de tal escritura, con la superficie, 

medidas y colindancias ahí determinados, sin que del 

capítulo de ‘ANTECEDENTES’ de la documental en cita 

se infiera la existencia del punto primero romano guion A, 

de lo que se deduce que la garantía hipotecaria no puede 

tenerse por constituida conforme a lo pactado en el 

documento base de la acción, pues para ello el gravamen 

relativo debe establecerse de manera clara, concreta y 

precisa. 

Se sostiene lo anterior ya que si bien es cierto que en 

la escritura pública cuestionada, específicamente en el 

capítulo tercero relativo a la “CONSTITUCIÓN DE LA 

GARANTÍA HIPOTECARIA” cláusula primera se asentó 

que “Atendiendo a lo establecido en los contratos que se 

hacen constar en los capítulos primero y segundo de la 

presente escritura, en lo sucesivo los contratos de crédito, 

el sujeto de crédito, denominado como ‘LA PARTE 

ACREDITADA’ y ‘LA GARANTE HIPOTECARIA”, 

constituyen hipoteca en el lugar y grado que le 

corresponda a favor de ‘EL BANCO’ sobre el inmueble 

relacionado en el antecedente Primero Romano guion A 
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de esta escritura, con la superficie, medidas y linderos ahí 

determinados, los cuales se tienen aquí por reproducidos 

como si a la letra se insertasen.”; sin que del apartado 

relativo a los “ANTECEDENTES” se observe de manera 

literal el dato que como “PRIMERO ROMANO” se invoca 

en la aludida cláusula primera, ello en modo alguno es 

motivo de suyo suficiente para afirmar que el gravamen 

relativo no se instituyó, pues basta remitirnos al 

instrumento que contiene el acto que se examina —

constitución de la garantía hipotecaria— para inferir que la 

alusión que hizo el notario público respecto al memorado 

antecedente primero romano no fue sino producto de un 

cálamo currente de su parte, es decir, algo que asentó sin 

previa reflexión, con ligereza, pero que en modo alguno 

afecta el contenido del instrumento que protocolizó, pues de 

una detenida revisión que del mismo se realice fácilmente 

se percibe que la hipoteca que se constituyó para garantizar 

el pago del adeudo es aquella que se menciona en el 

antecedente primero inciso a), mencionado erróneamente 

por el fedatario como antecedente primero romano guion 

A, mismo que, para una mejor comprensión de lo que se 

resuelve a continuación se transcribe: 
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“…ANTECEDENTES 

PRIMERO.- TITULO DE PROPIEDAD.  Declara el 

señor (**********) que mediante la Escritura Pública 

número (**********), Volumen (**********), Libro 

(**********), de fecha (**********), otorgada ante la fe 

del Notario Público número (**********), señor 

Licenciado (**********), sita en (**********), de fecha 

(**********), adquirió el siguiente inmueble: 

A) INMUEBLE OBJETO DE LA OPERACIÓN.- 

(**********) sobre el cual está (**********) ubicada en 

(**********), con las siguiente medidas y 

colindancias:…” 

Luego entonces, si lo anterior es como se apunta, nada 

tiene de reprochable que la a quo al emitir la recurrida, 

específicamente al atender los cuestionamientos que la 

parte reo hizo valer en el sentido de que en la escritura 

pública base de la acción no se constituyó hipoteca alguna 

toda vez que nunca quedó especificado de manera clara y 

concreta sobre qué bien inmueble se establecería la misma, 

hubiere mencionado que “…la sola manifestación de los 

reos en el sentido de que no quedó plenamente constituida 

la garantía hipotecaria, en razón de que no fue 



 

 

18 

especificado en forma clara y concreta sobre qué bien 

inmueble se iba a constituir la hipoteca, es insuficiente 

para desvirtuar lo que en tal documento se contiene, pues 

contra su dicho carente de sustento, se tiene que en el 

capítulo denominado ‘ANTECEDENTES’, PRIMERO.- 

TITULO DE PROPIEDAD.  Declara el señor 

(**********) que mediante la Escritura Pública número 

(**********), Volumen (**********), Libro 

(**********), de fecha (**********), otorgada ante la fe 

del Notario Público número (**********), señor 

Licenciado (**********), sito en (**********) , de fecha 

(**********), adquirió el siguiente inmueble:  A) 

INMUEBLE OBJETO DE LA OPERACIÓN.- 

(**********) sobre el cual está construida ubicada en 

(**********), con las siguiente medidas y colindancias:…’ 

(sic); expresión que merece eficacia convictiva para 

concluir, que los acreditados tienen pleno conocimiento de 

la hipoteca sobre el bien reclamado y de los alcances 

legales del mismo al momento de suscribir el crédito, por lo 

que es evidente que carece de razón el alegato opuesto 

referente a que no se especifica sobre el bien inmueble que 

se constituía la hipoteca, pues claro es que del texto del 
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referido instrumento se advierte lo contrario; máxime 

cuando en la especie, ninguna prueba apta rindió para 

demostrar dichos argumentos defensistas. 

Consideración esta última que incluso presta base para 

calificar de infundado lo alegado en el segundo agravio del 

escrito de apelación que se atiende, puesto que a través 

suyo los inconformes medularmente aducen que no le asiste 

la razón a la de origen al sostener que la sola manifestación 

vertida de su parte en el sentido de que no quedó 

constituida la garantía hipotecaria es insuficiente para 

asumir lo atinente, toda vez que —aducen los quejosos— 

“…no existe la sola manifestación de los demandados, sino 

que con el texto del propio documento base de la acción 

consistente en la escritura pública número (**********)… 

se demuestra claramente que el primer elemento de la 

acción no se encuentra acreditado por no estar acreditado 

que no exista un contrato de hipoteca, ya que en el capítulo 

tercero denominado ‘CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA 

HIPOTECARIA’… no se precisó el bien inmueble sobre el 

que quedaría constituida la garantía hipotecaria, lo único 

que quedó establecido fue que el inmueble sobre el que se 

constituyá la hipoteca era el descrito en el capítulo de 
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‘ANTECEDENTES’ en el punto ‘Primero Romano Guion 

A’ (I-A) de esa misma escritura, y ello es insuficiente para 

tener por constituida la garantía hipotecaria, en tanto que 

no existe ningún punto, ningún inciso, ninguna fracción o 

sub inciso que se encuentre numerado como ‘Primero 

Romano Guion A’ (I-A) del capítulo denominado 

‘ANTECEDENTES’…”; cuestiones todas respecto a las 

cuales esta Colegiada ya se pronunció al atender la segunda 

parte del primer agravio, siendo valederas para 

desestimarlas las mismas consideraciones que tocante al 

punto se vertieron, a las cuales es de remitirnos en aras de 

inútiles repeticiones. 

Por otro lado, en relación a lo alegado en el tercer y 

cuarto agravio por la codemandada apelante (**********), 

conviene precisar que si bien es cierto que al emitir la 

recurrida la jueza de origen omitió analizar lo manifestado 

de su parte al oponer la cuarta y quinta excepción que hizo 

valer al contestar la demanda, ambas relativas a la 

improcedencia de la acción pero la primera sustentada en el 

hecho de que la actora ejercitó en su contra la acción real 

hipotecaria pese a que en los dos contratos de apertura de 

crédito base de la acción compareció única y 
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exclusivamente como obligada solidaria, mientras que la 

segunda en aquello de que el contrato accesorio de garantía 

hipotecaria está afectado de nulidad toda vez que en 

ninguno de los acuerdos documentados en la escritura 

pública (**********) otorgó su consentimiento como 

(**********) del acreditado principal (**********) para 

que se constituyera la hipoteca sobre bien inmueble de su 

propiedad, pues al respecto únicamente compareció como 

obligada solidaria; tal inconsistencia sólo traerá como 

consecuencia que ante la falta de reenvío en la materia esta 

Sala lo haga en su sustitución con la plenitud de 

jurisdicción de que goza, en pos de lo cual se acota lo 

siguiente: 

Es inconducente lo alegado por la reo en cuanto a que 

en el sub lite resulta improcedente la acción hipotecaria 

ejercitada en su contra toda vez que en los (**********) 

contratos de apertura de crédito base de la acción 

compareció única y exclusivamente como obligada 

solidaria y, por tanto, solo se le puede demandar en 

ejercicio de una acción personal. 

Lo anterior es como se apunta, ya que si bien es cierto 

que al ser la hipoteca un contrato accesorio de garantía real 
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—mediante el cual el deudor o un tercero denominado 

garante hipotecario concede al acreedor el derecho a 

realizar el valor de un determinado bien enajenable, sin 

entregarle la posesión a éste para asegurar el cumplimiento 

de una obligación y su preferencia en el pago, esto es, es un 

contrato accesorio y de garantía—, es obvio que su 

exigibilidad no está condicionada a la previa condena de 

pago a los deudores directos y obligados solidarios en el 

acuerdo principal, toda vez que tal pretensión debe 

intentarse mediante una acción de naturaleza personal, esto 

es, mediante juicio ordinario o ejecutivo mercantil, en los 

cuales no se hace efectivo el gravamen hipotecario, porque 

no es esa la reclamación del actor, sino el pago del adeudo 

o el cumplimiento del contrato; no menos verdadero resulta 

que en el sub lite (**********) no solo asumió el rol de 

obligada solidaria en el génesis de la contienda, sino 

también el de garante hipotecaria, pues eso y no otra cosa 

se deduce de la primera foja de la escritura pública número 

(**********), que en su parte conducente a la letra dice: 

“En (**********), a los (**********) días del mes 

de (**********), YO Licenciado (**********), Notario 

Público número (**********), PROTOCOLIZO lo 
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siguiente: I.- EL CONTRATO DE APERTURA DE 

CRÉDITO (**********) que celebran por una parte como 

acreedor, (**********), a quien en lo sucesivo se le 

denominará como (**********) y por otra parte el señor 

(**********) en lo sucesivo (**********) siendo el monto 

del crédito la cantidad de $706,125.00 (SETECIENTOS 

SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL); asimismo comparece la señora 

(**********), a quien en lo sucesivo se le denominará 

(**********); II.- EL CONTRATO DE APERTURA DE 

CRÉDITO (**********) que celebran por una parte 

‘(**********)’, en lo sucesivo (**********) y el señor 

(**********), en lo sucesivo (**********), siendo el 

monto del crédito la cantidad de $82,112.23 (OCHENTA Y 

DOS MIL CIENTO DOCE PESOS 23/100 MONEDA 

NACIONAL); asimismo comparece la señora 

(**********), a quien en lo sucesivo se le denominará 

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

Cuestión que de manera más clara se determinó en la 

cláusula décima quinta y décima cuarta de los contratos de 

apertura de crédito base de la acción, que respectivamente 

dicen: 
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“GARANTÍA HIPOTECARIA.- El ‘ACREDITADO’ 

y la señora (**********), sin perjuicio de la obligación 

general que tiene de responder con todos sus bienes 

presentes y futuros, en garantía del pago preferente y 

puntual del crédito, sus intereses y, en su caso, los 

accesorios materia del presente contrato así como del 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que 

se deriven o puedan derivar del presente instrumento, la 

Ley o de resoluciones judiciales, constituye hipoteca en los 

términos a que se refiere el capítulo de constitución de 

garantía hipotecaria de este instrumento.”. 

Voluntad de (**********) que de nueva cuenta se 

patentiza cuando en el capítulo tercero, relativo a la 

“CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA HIPOTECARIA”, 

cláusula primera, se hizo constar lo siguiente: “Atendiendo 

a lo establecido en los contratos que se hacen constar en 

los capítulos primero y segundo de la presente escritura, en 

lo sucesivo los contratos de crédito, el sujeto de crédito, 

denominado como ‘LA PARTE ACREDITADA’ y ‘LA 

GARANTE HIPOTECARIA”, constituyen hipoteca en el 

lugar y grado que le corresponda a favor de (**********) 

sobre el inmueble relacionado en el antecedente Primero 
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Romano guion A de esta escritura, con la superficie, 

medidas y linderos ahí determinados, los cuales se tienen 

aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen.”. 

Luego entonces, si lo anterior es como se apunta, 

ninguna duda cabe que en el sub lite (**********), como 

garante hipotecaria, tiene la obligación de responder 

subsidiariamente por el incumplimiento de las obligaciones 

por haber aceptado que se constituyera hipoteca sobre un 

bien de su propiedad para garantizar el pago del adeudo. 

La misma suerte que lo anterior corre lo aducido por   

la codemandada apelante (**********) en el sentido de 

que el contrato accesorio de garantía hipotecaria está 

afectado de nulidad toda vez que en ninguno de los 

acuerdos documentados en la escritura pública 

(**********) otorgó su consentimiento como 

(**********) del acreditado principal (**********) para 

que se constituyera la hipoteca sobre bien inmueble de su 

propiedad, pues al respecto únicamente compareció como 

obligada solidaria; toda vez que a lo largo de la presente se 

ha dicho que la aludida (**********) no solo asumió el rol 

de obligada solidaria en el contrato de crédito base de la 

acción, sino también el de garante hipotecaria, pues eso y 
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no otra cosa se deduce de la reproducción que respecto a la 

escritura pública número (**********) se hizo supra 

líneas. 

Luego entonces, si lo anterior es como se apunta, es 

evidente que no le asiste la razón a la inconforme al 

sostener que su consentimiento para que se constituyera 

garantía hipotecaria sobre el bien que le pertenece por estar  

con (**********) no fue externado en el instrumento que 

constituye la base de la acción ejercitada. 

Ahora, si bien es verdad que dentro de la escritura 

pública que documenta los contratos de crédito cuyo pago 

se reclama no se lee de manera expresa que como 

(**********) del deudor principal (**********) otorgó su 

anuencia para que se diera en garantía hipotecaria el bien 

que con motivo de (**********) a ambos pertenece, debe 

asumirse que implícitamente sí fue así, pues de lo contrario 

la indicada (**********) no se hubiere constituido en 

garante hipotecaria del raíz que según el antecedente 

primero inciso A) únicamente fue adquirido por 

(**********) en lo particular. 

Al margen de lo expuesto, únicamente a manera de 

precisión jurídica, conviene precisar que para esta 
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Colegiada no existe duda de que los ahora demandados 

(**********) efectivamente se encuentran (**********), 

por lo siguiente: 

En el apartado quinto del capítulo de antecedentes de 

la escritura base de la acción, (**********)—acreedor 

principal en los contratos de crédito— manifestó, bajo 

protesta de decir verdad “…que su (**********), lo cual 

acredita con (**********), la cual se deja agregada al 

Legajo Apéndice correspondiente a esta escritura, marcado 

con la letra ‘D’)”; anexo que a foja 64 yace en autos y de 

cuyo contenido se advierte la veracidad de lo declarado por 

(**********), esto es, que efectivamente se encuentra 

(**********) con la accionada ahora apelante 

(**********), que incluso estos últimos pusieron de 

manifiesto cuando al señalar sus generales afirmaron que 

(**********), coincidiendo también respecto al 

(**********), es decir, el ubicado en (**********). 

Finalmente, cabe precisar que si bien esta Sala se 

encuentra legalmente impedida para revisar el tema relativo 

a la usura en las tasas de interés ordinaria y moratoria 

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

jueza de manera oficiosa al emitir la recurrida, de ahí que 
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para que en esta segunda instancia se pudiera examinar de 

nuevo tal aspecto, atendiendo al principio de litis cerrada o 

de estricto derecho que en materia de apelación campea en 

esta clase de juicios, requería de agravio expreso al 

respecto, el cual no fue formulado por la apelante; no corre 

con la misma suerte la cuestión concerniente a la usura en 

la generación simultanea de intereses, pues al haber 

prescindido la a quo analizar el punto, obligada se 

encuentra esta Sala a revisar lo atinente; en pos de lo cual 

se acota lo siguiente: 

De relacionar lo reclamado por la parte actora en el 

capítulo de prestaciones se desprende que su intención es 

que los intereses ordinarios y moratorios se devenguen 

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

las prestaciones reclamadas, lo que deviene legal, pues 

existe criterio jurisprudencial emitido por la Primera Sala 

del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación que ha 

dispuesto que ambos intereses pueden generarse de forma 

conjunta; jurisprudencia cuyo rubro dice: “INTERESES 

ORDINARIOS Y MORATORIOS EN EL JUICIO 
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EJECUTIVO MERCANTIL. COEXISTEN Y PUEDEN 

DEVENGARSE SIMULTÁNEAMENTE.”1. 

Sin embargo, como también lo decidió la Primera Sala 

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

amparo directo en revisión 3800/2017,2 —en donde explicó 

pormenorizadamente cómo debe procederse cuando ambos 

intereses se devengan simultáneamente—, en ese supuesto, 

el examen de la usura no debe efectuarse sumando las dos 

 

1 Novena Época. No. de registro: 190896. Instancia: Primera Sala. 

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

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

“INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS EN EL JUICIO 

EJECUTIVO MERCANTIL. COEXISTEN Y PUEDEN DEVENGARSE 

SIMULTÁNEAMENTE. El artículo 362 del Código de Comercio señala que 

los deudores que demoren el pago de sus deudas, deberán satisfacer, desde el 

día siguiente al del vencimiento, el interés que para ese caso se encuentre 

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

por ciento anual; por su parte, los artículos 152, fracción II y 174, párrafo 

segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito refieren, el 

primero, a la acción que se ejerce por incumplimiento de pago del documento 

base y determina que los intereses moratorios se fincan al tipo legal establecido 

para ello, a partir del día de su vencimiento y, el segundo, a las opciones para la 

determinación del interés moratorio del documento cuando no se encuentre 

expresamente estipulado en el mismo o cuando éste se encuentra 

preestablecido. Esto es, los referidos numerales en ningún momento disponen 

que los intereses ordinarios y moratorios no pueden coexistir y aunque en ellos 

se indica a partir de cuándo habrá de generarse el interés moratorio, no se 

señala que con ese motivo deban dejar de generarse los intereses normales. En 

estas condiciones y tomando en consideración que los intereses ordinarios y 

moratorios tienen orígenes y naturaleza jurídica distintos, puesto que mientras 

los primeros derivan del simple préstamo e implican la obtención de una 

cantidad como ganancia por el solo hecho de que alguien otorgó a otro una 

cantidad en dinero que éste necesitaba para satisfacer sus propias necesidades; 

los segundos provienen del incumplimiento en la entrega de la suma prestada y 

consisten en la sanción que se impone por la entrega tardía del dinero de 

acuerdo con lo pactado en el contrato, debe concluirse que ambos intereses 

pueden coexistir y devengarse simultáneamente, desde el momento en que no es 

devuelta la suma prestada en el término señalado y por ello, recorren juntos un 

lapso hasta que sea devuelto el dinero materia del préstamo. 

 
2 Visible en el Sistema de Consulta proporcionado por el Supremo Tribunal de 

Justicia de la Nación, con el link siguiente: 

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?Asun

toID=218744. 

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=218744
http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=218744
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clases de interés, sino que el estudio debe realizarse de 

manera autónoma, en virtud de las diferencias de cada uno 

de ellos, lo que implica que no es posible tomar un solo 

parámetro para ambos, sino que en todo caso deberá 

utilizarse un parámetro para cada tipo de interés. Así, se 

arriba a la conclusión que no es posible sumar ambos 

intereses; o lo que sería igual, sí es posible sumar las tasas 

de ambos intereses siempre y cuando se sume 

igualmente el parámetro de comparación (un CAT para 

intereses ordinarios; más otro CAT para intereses 

moratorios, por ejemplo). 

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

perspectiva de que las tasas de los intereses ordinarios y 

moratorios deban sumarse y compararse únicamente frente 

a un factor financiero, implicaría desvirtuar la naturaleza de 

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

los dos, tal como lo determinó la pluricitada Primera Sala 

en el mencionado amparo directo en revisión 3800/2017, 

que en lo conducente dice: “Como ya se mencionó, esta 

Primera Sala ha interpretado el artículo 21.3 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en el 

sentido de que la ganancia abusiva a favor del acreedor, 
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derivada de un préstamo, debe ser prohibida. Asimismo, ha 

dispuesto que tanto intereses ordinarios como moratorios 

pueden devengarse simultáneamente y ambos tienen como 

limitante, a la libre convención de intereses, que los 

mismos no resulten usurarios. Sin embargo, esta Primera 

Sala estima que la disposición bajo estudio no podría 

entenderse en el sentido de que en lo individual ninguna 

de las tasas de interés sea usuraria pero en su conjunto sí 

lo sean, pues implicaría desvirtuar la naturaleza de cada 

uno de ellos y, de facto, anular alguno, siendo que, como 

ya fue referido, el interés ordinario deriva de un rédito 

por el simple hecho de prestar dinero mientras que el 

interés moratorio sanciona la demora en el pago del 

préstamo. Además, de acuerdo a los parámetros guía 

desarrollados por esta Primera Sala, así como en la 

jurisprudencia sobre la prohibición de usura como forma 

de explotación del hombre por el hombre, se observa que la 

autoridad correspondiente, al realizar el control ex officio 

debe emprender su estudio por separado pues para cada 

una de las categorías de intereses ya que puede apreciar 

distintas situaciones; estimar que uno sí es usurario 

mientras que el otro no; en su caso, reducir tomando 
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como base distintas tasas de interés de las instituciones 

bancarias, de conformidad con la naturaleza del 

préstamos y las condiciones del mismo. […] Es importante 

destacar que cuando se pretende realizar una comparación 

se deben identificar los elementos que se desean comparar 

y señalar los parámetros frente a los cuales se van a 

confrontar. En el presente caso se pretende comparar dos 

elementos: intereses ordinarios e intereses moratorios; 

pero ello frente a un solo parámetro (tasa de interés). Sin 

embargo, partiendo de las diferencias de cada uno de los 

elementos –intereses ordinarios y moratorios– no es 

posible tomar un solo parámetro, sino que en todo caso 

deberá utilizarse un parámetro para cada uno, más allá de 

que el parámetro elegido para cada uno sea igual o se 

elijan parámetros distintos. Así se llega a la conclusión 

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

igual, sí es posible sumar ambos intereses siempre y 

cuando se sume igualmente el parámetro de comparación 

(un CAT para intereses ordinarios; más otro CAT para 

intereses moratorios, por ejemplo). Ello porque la fórmula 

utilizada por el tribunal colegiado sí genera una 

desproporción entre las partes, pues ha sido reconocido 
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que es posible pactar intereses ordinarios como una forma 

de generar réditos por el simple préstamo, y por otro lado, 

generar intereses moratorios como una sanción frente al 

incumplimiento. Y si bien, el desarrollo jurisprudencial de 

este Alto Tribunal ha sido constante en prohibir un 

beneficio excesivo a favor del acreedor derivado de un 

préstamo, en detrimento del deudor, lo cierto es que la 

interpretación del tribunal colegiado llega al punto de 

contrariar la jurisprudencia generada pues lo que se ha 

dicho es que ambos intereses se pueden generar y, frente 

a cada uno, se puede constatar la configuración de usura 

y en su caso reducir prudencialmente. Sin embargo, el 

pretender sumar ambos tipos de interés y compararlo 

únicamente frente a un factor financiero, resulta a todas 

luces desproporcionado pues como ya se dijo si se van a 

sumar ambos tipos de interés (en este caso según lo 

analizado por el tribunal colegiado sumadas ascienden a 

23.47%) igualmente deberían sumarse las dos unidades de 

medida decididas por el órgano jurisdiccional de manera 

fundada, que idealmente puede ser el CAT para 

operaciones similares –créditos hipotecarios- por ser el 

que genera una idea del costo anual total respecto de una 
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operación o el que elija la autoridad  judicial de manera 

fundada.  En conclusión, esta Primera Sala estima que la 

interpretación correcta es que los intereses ordinarios y 

moratorios pactados en un préstamo pueden coexistir y 

devengarse simultáneamente, con la única limitante de 

que se realice el examen de manera autónoma para cada 

tipo de interés a fin de determinar si el mismo resulta 

usurario o no, pues de lo contrario sería tanto como 

anular uno de los dos si se pretenden sumar y únicamente 

tomar en cuenta un solo factor o referente financiero, 

como parámetro para comparar la suma de ambos” . 

Entonces, aplicando el invocado criterio al caso 

concreto en el lapso que los intereses ordinarios y 

moratorios se generan conjuntamente, para su comparación 

se deben sumar también los límites máximos de los 

referentes financieros utilizados en el estudio de la usura; a 

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

instituciones bancarias en el otorgamiento de créditos 

hipotecarios al momento de la celebración del contrato, y  

para los moratorios el equivalente a multiplicar por 1.5 (uno 

punto cinco) el CAT más alto referido, porque se estima 

que estos constituyen los porcentajes máximos que podrían 
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haberse pactado obtener por el banco actor por concepto de 

intereses ordinarios y moratorios en los créditos similares al 

aquí estudiado, en la época de (**********), resultando así 

lo siguiente:  

CAT = REFERENTE FINANCIERO DE INTERES 

ORDINARIO 

1.5 (CAT) = REFERENTE FINANCIERO DE 

INTERES MORATORIO 

CAT + 1.5 (CAT) = TASA DE COMPARACIÓN 

En ese orden de ideas, se tiene que en (**********) 

el CAT más alto que a decir de la jueza aplicaban las 

instituciones bancarias en el otorgamiento de créditos 

hipotecarios era de 13.50% anual; mientras que el 

equivalente a multiplicar por 1.5 (uno punto cinco) el 

parámetro referido era la tasa de 20.25%; de manera que, 

de la  suma de ambos, se obtiene un total de 33.75%. 

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

y moratoria, equivalentes a un 13.00% respectivamente, da 

el importe de 26%; es inconcuso que, al confrontarse tal 

suma de las tasas de intereses ordinarios y moratorios                  

—33.75%—, con la tasa de comparación que resulta de 

sumar los referentes financieros anteriormente descritos     
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—26%—, se desprende que la primera no iguala, mucho 

menos supera la suma de los mencionados indicadores 

financieros; por tanto, en el particular ninguna base existe 

para asumir que al generarse simultáneamente los intereses 

ordinarios y moratorios pactados en el acuerdo en cita se 

produzca usura. 

IV.- De las costas. 

 Como este fallo y tal resolución serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos, sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código 

Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse a los 

fallidos apelantes al pago de las costas de ambas instancias.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Es procedente la vía sumaria civil 

hipotecaria ejercitada. 
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TERCERO.- La parte actora probó su acción. Los 

demandados (**********), no acreditaron sus excepciones. 

CUARTO.- Se condena a los demandados 

(**********), a pagar a (**********), dentro de un 

término de cinco días contados a partir del siguiente a aquel 

en que se les notifique la presente ejecutoria, las siguientes 

cantidades, en relación al contrato de apertura de crédito 

simple con interés y garantía hipotecaria: $673,104.86 

(SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO 

CUATRO PESOS 86/100 MONEDA NACIONAL), por 

concepto de capital vencido o suerte principal, el cual se 

integra de la siguiente manera: a).- La cantidad de 

$11,047.85 (ONCE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 

85/100 MONEDA NACIONAL); por concepto de 

amortizaciones mensuales vencidas y no pagadas de capital 

correspondientes al mes de (**********) y b); la cantidad 

de $662,057.01 (SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 

CINCUENTA Y SIETE PESOS 01/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de capital exigible; $27,359.72 

(VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE PESOS 72/100 MONEDA NACIONAL) por 

concepto de intereses ordinarios vencidos y no pagados; 
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$1,624.00 (UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de 

comisión por administración vencidas y no pagadas; así 

como los intereses moratorios generados y no pagados 

hasta la total conclusión del asunto. 

QUINTO.- En lo que corresponde al contrato de 

apertura de crédito simple con interés y garantía 

hipotecaria (liquidez), se les reclama el pago de las 

siguientes prestaciones: $77,244.74 (SETENTA Y SIETE 

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 

74/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de capital o 

suerte principal, el cual se integra de la siguiente manera: 

$256.94 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 

94/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 

amortizaciones mensuales vencidas y no pagadas de capital 

correspondiente al mes de (**********) y b); la cantidad 

de $76,987.80 (SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y SIETE PESOS 80/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de capital exigible; $716.79 

(SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS 79/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de intereses ordinarios 

vencidos y no pagados; $112.21 (CIENTO DOCE PESOS 
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21/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de impuesto 

al valor agregado, así como los intereses moratorios 

generados y no pagados hasta la total conclusión del asunto. 

SEXTO.- De no hacerse el pago en el término antes 

indicado, sáquese a remate en almoneda pública el bien 

inmueble propiedad  de la demandada sobre el que pesa el 

gravamen hipotecario, y con su producto páguese al 

acreedor. 

 SÉPTIMO.- Se condena a (**********) al pago de 

los gastos y costas de ambas instancias del juicio. 

OCTAVO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 

tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 

116 del propio ordenamiento legal. 

 NOVENO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de primera instancia al juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 
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 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, así lo 

resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA 354/2019 

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

AKGA/LBC/limf 

 

 

 

“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.” 

 

 


