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PODER JUDICAL DE LA FEDERAC10N 

··~~ 
• . ,¡ 

¡-

CIRCU\10 

FORMAB-1 

DC-174/2019. 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN. 

OF.No.--SUPRE 
NACIÓN. 

"Ciudad 
diecinueve. 

RTE DE JUSTICIA DE LA 

LA CIVIL DEL TRIBUNAL 
E LA CIUDAD DE MÉXICO. 

y 

mil 

por conducto de su 
quejoso .en el presente 

asunto; téngase por nterpuesto ·el réCUrSO' de . ;r~ViSiÓh en contra 
de la sentencia dicta a en este expeqiente, distrib~yanse entre las 
partes copia del crito en el que se expresan agravios y 
agréguese una ar resente•exped1énte;~con fundamento en los 
artículos ~6. 8.8 y 8 de la L~y d~ Amparo-. 

De esta ma era, ateodienqo·a' lo establecido en la Circular 
11/2014-AGP Se ies, signada. por el Secretario General de 
Acuerdos de la Suprema · Corte de Justicia de la Nación, 
independientemen e de la calificación que la Superioridad haga 
del recurso de m' rito, a criterio del suscrito se aprecia que en el 
escrito del recurs de revisión que se interpone, no subsiste una 
cuestión propiam nte constitucional; y con base en ello se ordena 
remitir por medio del MINTERSCJ~, la demanda de amparo que 
dio origen a este expediente, -la serrtencia recurrida y el escrito de 
agravios corresp ndiente, y demás constancias necesarias para la 
substanciación d 1 recurso que se plantea. 
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Así, lo proveyó y firma el Magistrado Fernando Alberto 
Casasola Mendoza, Presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito, ante el Secretario de Acuerdos, 
Alejandro Enrique Mayén Espinosa, que autoriza. Doy fe." . 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y 

efectos legales conducentes. 

EL SECRETAR 

C-

LIC~ .A~EJANDRO EN 

.f~:~~,3~~0D,~ 
~¡~z~~~~~~ 

·tPTIMO THiHUNAL GOtEGIPDO 
.N MATERIA CiViL DEl rr>;?r;lt"~ 

• u.111 ... ¡ \ 

CIRCUITO 

RDOS: 

AYÉN ESPINOSA. 



., 

.• 

CC. MAGISTRADOS DEL H. TRIBUNAL CO 

PRIMER CIRCUITO, QUE POR TURNO 

la Ley de Amparo al Licenciado con cédula profesional 

~\;~úmero - la cual se encuentra ebidamente registrada en el Sistema 
((":) 

·Hf omputarizado para el Registro Único Profesionales del Derecho del Consejo 

!'~e la Judicatura Federal, tal como acredita con la copia de la constancia 

respectiva que se acompaña al pre escrito como ANEXO UNO; y autorizando 

'·>1¡P:Wa el único efecto de oír y recibir a clase de notificaciones, documentos y 

· ¡f/.Jyalores, imponerse de los autos, to ar apuntes y fotografías del expediente, así 

como para utilizar toda clase de m ios electrónicos para la consulta del mismo, 

indistintamente, a los ce. 

Ustedes, con el debido respeto, comparezco a 

exponer: 

Que por medio del escrito, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 103, fracción 1, 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y por los a 

1 
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A efecto d<;e dar cumplimiento a lo disp 

Amparo se menciona lo siguiente: 

l. NOMBRE Y DOMICILIO DEL QU 

notificaciones el indicado en el proemio del 

acto por SU apoderado general para nlaiTr'l~ 

quien tiene acreditada y 

de origen. 

el artículo 175 de la Ley de 

con domicilio para oír y recibir 

nte escrito y representada en este . 
ida su personalidad en el juicio 

11. NOMBRE Y DOMICILIO DE OS TERCEROS INTERESADOS. 

Tienen ese carácter a CUARTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

DE JUSTICIA DE LA Cl DE MÉXICO. 

IV. 

diecinueve, 

sentencia de fecha treinta y uno de enero de dos mil 

Jbl4cac1a en el Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la 

ico el día primero de febrero del mismo año; dictada por la Cuarta 

2 
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·' . 

Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ci 

de apelación con número de toca -

V. FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL 

Bajo protesta de decir verdad, se 

e México dentro del recurso 

que a mi mandante se le notificó 

la sentencia que constituye el acto reclamado en presente juicio de amparo el día 

primero de febrero de dos mil diecinueve, ante su publicación en el Boletín 

Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la 

VI. 

Los artículos 1°, 14 y 16 de la Co itución Política de los Estados Unidos 

Mexicanós por violaciones directas a mismos, así como los artículos 1° y 28 ., . 
constitucionales y el artículo 21.3 de Convención Americana sobre Derechos 

t 

Hu~anos por la inobservancia de su ntenido e interpretación jurídica al momento . 
de~ictar el acto reclamado. 

:·:\IJ VIl. FUENTE DE LA 

Lo constituye la 

diecinueve, dictada por la e 
de México en los tocas nú 

son del tenor siguiente: 

" 

de fecha treinta y uno de enero del dos mil 

Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

cuyos puntos resolutivos 

MODIFICA la sentencia apelada para quedar en los 

no acreditó Jos hechos en que fundó sus excepciones y defensas. 

3 



. ' 
' .. 

·' 
,·1, 

SEGUNDO. En consecuencia, .2..!::~~:!!..!:!~~~~ de los párrafos tercero 
v último de la cláusula octava del contrato de de crédito simple con 
garantía hipotecaria y obligación solidaria, las 
consta en la escritura 69, 18~asada ante la fe de 
titular de la notaría pública • del Estado de 
septiembre de dos mil trece, por las 
considerativa de este fallo. 

de la , comisión' por pago anticipado, 
dos mil quince apercibiéndose a la 'J&:>rn::;:¡¡,n:;:rn::;:¡ que en su caso de no hacerlo 
se le embargarán bienes suficientes que Jo condenado y con su 
producto se hará pago a la actora. 

QUINTO. Se declara judicialmente 
otorgado mediante Contrato de 
Hipotecaria y Obligación Solidaria, 
mil celebrado 

raa 

de una consecuencia inmediata del 
del crédito otorgado a en favor de la actora 

Hipotecaria y Obligación Solidaria, de fecha 

garante hipotecaria; y en 
nhl'lnt:<trln solidario, una vez que cause ejecutoria la presente 

al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a 
la cancelación de la hipoteca y la inscripción 

"nr•nn.•"no''"'· [lntocado] 

. No se hace especial condena en costas, en esta instancia. 

4 
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OCTAVO. Notifíquese." 

" 

VIII. ANTECEDENTES. 

Para facilitar el estudio del presente juicio de 

resume el contenido de las consideraciones as por la autoridad 

responsable, que dieron origen a los conceptos de vi ción que se expondrán más 

adelante. 

Lasco actoras en el juicio de origen: 

-aquí terceros 

que contiene la 

del monto pagado por la a 

, demandaron en la vía ordinaria 

del contrato de apertura de crédito 

lidaria que celebraron con -

devolución del monto que la actora oral pagó a mi mandante por concepto de 

lmpue!?to al Valor Agregado la cantidad referida en el inciso que precede; 

y (iv) el pago de intereses la cantidad cuya restitución se reclama. 

su acción se sustenta en que 

anda de las co actoras se puede apreciar que el 

comisión por pago anticipado pactada en la cláusula 

de la acción constituye una forma de explotación 

r lo que era contraria a lo establecido en el artículo 21, 

n Amerciana sobre Derechos Humanos (en lo sucesivo, 

octava del contrato de 

apartado 3, de la Conve 

la vo 1
"""

11
"" ............ r,•rT:llna"), toda vez que, supuestamente, constituyó una ventaja 

favor de mi mandante y provocó una grave afectación al 

del fallo de primera y segunda instancia. 

5 
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Agotada que fue la secuela procesal, el juez de rigen dictó la sentencia de 

primera instancia en la que, en resumen, condenó a la arte demandada al pago de 

las cantidades reclamadas por las co actoras, e n base en las siguientes 

consideraciones: 

a) Que la comisión bancaria pactada en la e · usula octava del contrato de 

crédito basal establece una penalización o sanción e castiga el cumplimiento más 

pronto de la obligación principal, lo cual consti ye un abuso por parte de la 

acreditante; ya que si bien la acreditante tiene e derecho a recibir una ganancia 

lícita a través de intereses, prestaciones, gas s y comisiones respecto de la 

cantidad otorgada en un crédito, en términos d 1 dispuesto por el artículo 291 de 

la Ley General de Títulos y Operaciones de Cr · i!o, dichas "sanciones" como lo son 

las penalizaciones, intereses moratorias y omisiones que se estipulen en los 

contratos de crédito, van encaminadas y forma preventiva, para el caso de 

incumplimiento de cualquiera de los contr, tantes, y no así para el cumplimiento 

~?pporluno y menos para el cumplimiento a 

b) Que el artículo 21.3 de la Con nción Americana prohíbe cualquier forma 

dé'· plotación del hombre por el ho bre, y una de éstas es el provecho de los 

re1~sos económicos de las perso as, por virtud de la cual, un acreedor se 

enriquece de manera excesiva y ab iva con los frutos civiles que produce el capital 

que prestó a su deudor, lo que vuln ra un derecho humano ya que afecta la dignidad 

de la persona; sin embargo, partí ndo de la premisa de que primigeniamente existe 

la voluntad de las partes en el acto de la multicitada cláusula octava del contrato 

de crédito basal, en ejercicio un control de convencionalidad difuso, se protege 

el derecho humano conteni en el numeral 3 del artículo 21 de la Convención 

Americana, que prohibe qu el abuso en su provecho de los recursos económicos 

de las personas constituy, usura, por lo que resultan infundadadas las excepciones 

planteadas por la parte emandada consistentes en: la oscuridad y defecto legal en 

la demanda, falta de 1 elementos constitutivos de la acción y la que se basa en el 

hecho de que la obli ación contractual no es ilícita ni usuraria. 

lnconform con la resolución antes referida, mi mandante interpuso en su 

contra recurso e apelación, del cual le correspondió conocer a la Cuarta Sala Civil 

del Tribunal S perior de Justicia de la Ciudad de México, hoy autoridad responsable. 

6 



En el fallo de segunda instancia se declararon f dados pero inoperantes la 

mayoría de los agravios hechos valer por mi repre 

tantos, por lo que se modificó la sentencia de pr" 

transcritos en el "Apartado VIl.- Fuente del Agravi 

ntada, e infundados otros 

er grado en los términos 

de la presente demanda de 

garantías, los cuales se tienen aquí por reprodu os en obvio de repeticiones 

inútiles. 

De los Considerandos de la sentencia d gundo grado, emitida por la 

autoridad responsable, se aprecia que, entre tr s cosas, pretendió hacer un 

estudio de fondo de la cuestión que constituye 1. L is del presente juicio, es decir, 

si la comisión bancaria por pago anticipado, a ada en la cláusula octava del 

contrato de crédito base de la acción, constitJy una forma de explotacióo del 
¡ 

hombre por el hombre en sentido amplio, y por f to, si se encuentra prohibida por 

el artículo 21.3 de la Convención Americana. 

~:. 

}'t 3.- Ejercicios interpretativos realizad s por la autoridad responsable. 
·~ ·.'r. 
1 •/.;) 1 . ., 

-~ ,t}5 
)$7~ 
··· Al dictar la sentencia que se reclama ediante el presente juicio de amparo, 

enJY)i tfnsiderando Segundo, la autoridad esponsable declaró fundado el agravio 

he. ~,D<a.. valer por mi representada, en tant que reconoció que el Juez de Primera 
ll'liiC1{ 

Instancia, al realizar un control difuso de onvencionalidad en la sentencia de primer 

grado, omitió hacer un ejercicio interpre ativo de las normas de derecho interno que 

supuest~mente se encontraban en co flicto con lo dispuesto por el artículo 21.3 de 

la Convención Americana -en el e so concreto, los artículos 78 del Código de 

Comercio y 291 de la Ley General e Títulos y Operaciones de Crédito-, dado que 

simple y sencillamente inaplicó, si mayor explicación, el contenido de aquellas. 

Sin embargo, la autorid responsable señaló que dicha omisión del A quo 

no era suficiente para modifi r el contenido de la sentencia de primera instancia, 

dado que " ... de cualquier rma, no puede prevalecer en el caso concreto, la 

convención acordada por s partes en cuanto a la cláusula octava del [contrato] 

basal respecto al pago 'de una comisión por pagos anticipados del crédito ... " 

(página 19 de la sente ia impugnada). 

Del análisis e las consideraciones vertidas por la autoridad responsable 

para sustentar la onclusión antes mencionada, se pueden apreciar al menos dos 

rpretación que realizó la Sala Civil responsable: 

7 
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a) En primer término, llevó la litis a un ejercicio e ponderación de derechos 

humanos, dado que confrontó el principio de autono ía de la voluntad (que en la 

sentencia impugnada se identificó como el principi pacta sunt servanda) en los 

contratos mercantiles, establecido en el artículo 7 del Código de Comercio, en 

correlación con el artículo 291 de la Ley Genera de Títulos y Operaciones de 

Crédito, del que se desprende la libertad de las p es para establecer libremente 

los intereses, prestaciones, gastos y comisiones ue deriven de un contrato de 

crédito; con el derecho humano a la propiedad, e su vertiente de prohibición de la 

usura y la explotación del hombre por el hombre, econocido por el artículo 21.3 de 

la Convención Americana. 

Sobra decir que el principio mía de la voluntad que rige la 

celebración de los contratos en general ha sid reconocido por la Suprema Corte 

,pe JustiCia de la Nación como un principio d rango constitucional y no como un 
-·~ ,... 
·.S,llJlple principio del derecho civil 1, por lo que resulta válida su ponderación con el 

'. · .. • 
di\ierso derecho humano reconocido en la C nvención Americana, de acuerdo con 

los lineamientos que ha establecido la pro pi Corte al respecto2 . 

. ;;;G'!~GO ·~ .... • {\J\ 

:)R!f,;itÜ>el ejercicio de ponderación reali ado por la autoridad responsable en la 

sentencia impugnada se destacan dos uestiones: la primera, que se reconoció 

expresamente que no existe dentro de la normatividad interna a licable al 

e rohíba o im ida el establecimiento de 

Y en segundo término, ~~..:.:..-=-=::.:.:.::.:......;=~.:..:.:..;~o;..:.;::;......=-=--==-.:..:::.:=;;.....;:;=--=-= 

voluntad en las convencio es mercantiles -en lo que respecta al pacto de 

intereses, prestaciones, stos y comisiones a cargo del acreditado en ·un 

con.trato de crédito-, fre e al derecho a la ro iedad reconocido or el artículo 

21 de la Convención ericana -en su vertiente de prohibición de la usura y 

la explotación del mbre por el hombre- " ... permite que los contratantes 

1 Véanse Ías tesis ladas de rubro "AUTONOM/A DE LA VOLUNTAD. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL" 
y "PRINCIPIO D LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD. FACTORES PARA MEDIR LA INCIDENCIA DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENT. ES EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES". Décima Época, Primera Sala de la SCJN. 

2Véase /a esis de jurisprudencia de rubro "CONFLICTOS QUE INVOLUCRAN DERECHOS FUNDAMENTALES. SU 
RESOL U IÓN JURIDICA ". Novena Época, Pleno de la SCJN . 
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convengan libremente, entre otros. el pago de comisiones, siempre que éstas 

b) Posteriormente, para determinar si 1 comisión por pago anticipado 

establecida en el contrato de crédito basal era ac e con lo dispuesto por el artículo 

21.3 de la Convención Americana, la autorida esponsable pretendió utilizar el 

estándar que ha desarrollado la Suprema Co de Justicia de la Nación para 

determinar la configuración de formas de explo a íón del hombre por el hombre en 
1 

sentido amplío; sin embargo, la aplicación de cho estándar se hizo de manera 

equivocada por parte de la autoridad respon ble, tal como se expondrá en los 

conceptos de violación. 

4.- Estándar utilizado por la autorida responsable para determinar que 

la comisión bancaria pactada en la cláus la octava del contrato de crédito 
.l}l 

, .. base de la acción constituía una forma de explotación del hombre por el ... ~·· .. ;.~p" .. ~,t. 
· hombre en sentido amplio. 

• .r:.. 

;~ ... : .. :~~w <:· 

~~: .. ::..~"·)/En el mismo Considerando Segun o de la sentencia de segundo grado, la 
w·t..¡, ...... 

· autoridad,,~sponsable hace referencia al stándar que la Suprema Corte de Justicia 

f¡.{;,d~ ~~l~~\üon ha venido desarrollando J specto a la explotación del hombre por el 

QR 'iJJ.hbre en sentido amplio y sus difere ciasen torno a la usura, también prohibida 

por el artículo 21.3 de la Convenció Americana; así como la forma en que dicha 

prohibición debe aplicarse en el der cho interno. 

En ese sentido, al resolver 1 amparo directo en revisión número 5561/2015, 

la Primera Sala de la Suprem Corte de Justicia de la Nación estableció que la 

usura, entendida como una de as formas de explotación del hombre por el hombre 

prohibidas por la Convenció Americana, se configura cuando una persona obtiene 

en provecho propio y de 
1

0do abusivo sobre la propiedad de otro, un interés 

excesivo derivado de un réstamo3; mientras que se configura la explotación del 

hombre por el hombre (en sentido amplio) cuando "una persona utiliza 

abusivamente en su provecho los recursos económicos o el trabajo de otras, o a las 

personas mismas, e /n la nota distintiva de que tratándose de operaciones 

3 Véase la tesis de jurispru encía de rubro "PAGARÉ. EL ARTICULO 17 4, PARRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE 
TfTULOS Y OPERACIO S DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA 
LIMITANTE DE QUE L S MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN 
[ABANDONO DE LA 'RISPRUDENCIA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)] y la tesis aislada de rubro "USURA. NO SE CONFIGURA 
CUANDO EL PAC DE LA PENA CONVENCIONAL QUE SE ESTIMA EXCESIVA DERIVA DE UN CONTRATO DE 
ARRENDAMIEN ". Décima Época. Primera Sala de la SCJN. 
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contractuales, la obtención del rovecho ec ómico o material or arte del 

abusador está acom añado de una afecta • n en la di nidad de la ersona 

abusada4• 

A continuación, se reprodu~e la p conducente de la ejecutoria en 

comento, así como de las tesis aisladas que erivaron de dicha sentencia: 

r .. ~,~ ~-G' . ,, .. \ .. t: :w~ 
y~¡- ¡:.'i¡{í¡. . 

" .. .Resultan insuficientes para configur. r sura o explotación del hombre por 
el hombre, pues como ya se dijo en 1 s páginas precedentes, constituye 
criterio de esta Sala, que acorde con 1 ontenido normativo conducente del 
artículo 21.3 de la Convención Ame i na citada: la usura se configura 
cuando una persona obtiene un r echo propio y de modo abusivo 
sobre la propiedad de otro, un inte • excesivo derivado de un préstamo, 
y la explotación del Hombre por e mbre, ocurre cuando una persona 
utiliza abusivamente en su pro e 'ho los recursos económicos o el 
trabajo de otras, o a las personas ismas, con la nota distintiva de que 
tratándose de o eraciones contra tuales la obtención del rovecho 
económico o material or arte de abusador. está acom añado de una 
afectación en la di nidad de la er. ona abusada." 

,'P; 
*Enfasis añadido. 

Época: Décima Época 
Registro: 2017993 
Instancia: Primera Sala 
1jipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario 
Libro 58, Septiembre de 2018, 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a. CXXX/1/2018 (10a. 
Página: 843 

udicial de la Federación 
amo/ 

EXPLOTACIÓN DEL HO BRE POR EL HOMBRE EN OPERACIONES 
CONTRACTUALES. 

La Primera Sala de la Su rema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado 
que la explotación del ombre por el hombre proscrita por el artículo 21, 
numeral 3, de la Conv nción Americana sobre Derechos Humanos, ocurre 
cuando una persona utiliza, abusivamente en su provecho, los recursos 
económicos o el tra ifo de otra u otras, o a las personas mismas, y que 
tratándose de re/a iones contractuales, la obtención de un provecho 
económico o mate · 1 por parte del abusador, debe acompañarse de una 
afectación en la d nidad de la ersona abusada. En ese contexto, un dato 
que puede servir ara identificar la afectación a la dignidad de la persona 
abusada, es la e istencia de un fenómeno de sometimiento patrimonial o de 
dominación sobe la persona afectada. 

Amparo direc en revisión 5561/2015. Érika Alfara Gal/aga. 25 de mayo de 
2016. Mayorí de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
Jorge Mario ardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José 
Ramón Co sfo Díaz. Ausente: Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Arturo 
Zaldfvar L lo de Larrea. Secretario: Mario Gerardo A van te Juárez. 

4 Véanse /as t~~~sladas de rubro "EXPLOTACIÓN DEL HOMBRE POR EL HOMBRE. CONCEPTO." y "EXPLOTACIÓN 
DEL HOMBRE/ .. EL HOMBRE EN OPERACIONES CONTRACTUALES". Décima Época, Primera Sala de la SCJN. 
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Partiendo de los precedentes referidos anteriormente, la autoridad 

responsable señaló que el caso que nos ocupa, N podía analizarse la comisión 

por pago anticipado pactada en la cláusula octav del contrato de crédito basal 

conforme a los parámetros establecidos por la Co para evitar la usura, ya que al 

no tratarse de una controversia respecto a los ritereses excesivos derivados 

de un contrato de crédito -sino al establecimi nto de una comisión por pago 

anticipado-, el problema debe examinarse a la 1 z de la explotación del hombre 

por el hombre, en sentido amplio. 

En ese sentido, como lo ha indicado la P imera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, para que exista una for a de explotación del hombre por 

el hombre en sentido amplio (diferente a la sura), es necesario que se presente 

la obtención de un provecho económico o aterial por parte del abusador -abuso 

patrimonial-, ero con el com onente di tintivo de ue además exista una 

, afectación en la di nidad de la erson abusada; a diferencia del caso de la 

· · "usura, cuyo elemento distintivo según la e rte, además de la existencia de un abuso 
: ·~... . --~- . ; 

'"::':.Patrimonial, estriba en la existencia de un nterés excesivo derivado de un préstamo . 
_.'.;_.~._ .. 
;~·- . 

. .. 

• . ·:"" , . ·nL0':1 anterior encuentra 
~:. ··.: ·;,~ .: ... ~ ... ~\:~~:A' . .-._ ,¡~ 

en los criterios que se reproducen a 

r .. ·.s<?.ntio~iiión: 

Época: Décima Época 
Registro: 2009281 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanari Judicial de la Federación 
Libro 19, Junio de 2015, To 1 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a. CXCI///2015 (10 .) 
Página: 586 

EXPLOTACIÓN DEL H MBRE POR EL HOMBRE. CONCEPTO. 
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Amparo directo en revtston 2534/2014. Guillerm 
Rodríguez. 4 de febrero de 2015. Mayoría de cuatr; 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 
Cordero de García Vi/legas, quien reservó su de!í 
concurrente, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien 
Disidente: José Ramón Cossfo Díaz, quien formul, 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana Ma 

Época: Décima Época 
Registro: 2017993 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Fed 
Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo 1 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a. CXXX/112018 (10a.) 
Página: 843 

a Elizabeth Santoyo 
votos de /os Ministros 
olledo, Oiga Sánchez 

ho para formular voto 
muió voto concurrente. 
oto particular. Ponente: 
/barra Olguín. 

EXPLOTACIÓN DEL HOMBRE POR EL H BREEN OPERACIONES 
CONTRACTUALES. 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Jus ci~~de la Nación ha sustentado 
que la explotación del hombre por el hom re frroscrita por el artículo 21, 

\, numeral 3, de la Convención Americana s bre lserechos Humanos, ocurre 
· cuando una persona utiliza, abusivament en su provecho, /os recursos 
\~. \ .,. económicos o el trabajo de otra u otras, a· l~s personas mismas, y que 
~~ ;~. tratándose de relaciones contractuale , la obtención de un provecho 
;. ;:L económico o material por parte del a bu ador, debe acompañarse de una 
~~;: · afectación en la di nidad de la erson abusada. En ese contexto, un dato 
· . que puede servir para identificar la afe tación a la dignidad de la persona 
· · · ·r;~~?ftJabusada, es /a existencia de un fenóm no de sometimiento patrimonial o de 
i:~ ..... )"'.:-~t{ dominación sobre la persona afectada. 

} Amparo directo en revisión 5561/201 . Érika Alfara Gallaga. 25 de mayo de 
2016. Mayoría de tres votos de los inistros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfre o Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José 
Ramón Cossío Díaz. Ausente: No~ a Lucía Piña Hemández. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretari . Mario Gerardo Avante Juárez. 

En consecuencia, la autorid responsable debió haber analizado la cláusula 

contractual impugnada por las e actoras, aquí terceras interesadas, a la luz del 

estándar desarrollado por la uprema Corte de Justicia de la Nación en los 

precedentes antes referidos, r lo que era su labor determinar si el pacto relativo 

a la comisión por pago antic' ado establecida en el contrato de crédito base de la 

acción, y su posterior pag por parte de la actora moral, cumple con los requisitos 

para que pueda conside arse como una forma de explotación del hombre por el 

hombre en sentido a lío, esto es, (i) si dicha comisión bancaria constituye un 

abuso patrimonial po parte de mi mandante en perjuicio de lasco actoras; y (ii) si 

ese abuso patrimo ial se acompañó de una afectación a la dignidad de las co 

cual ocurrió en la especie. 
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IX. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 

PRIMERO.- LA AUTORIDAD RESPONS 

EXISTENCIA DE UN ABUSO PATRIMONIAL 

TERCEROS INTERESADOS COMO ELEMENTO N 

LA EXPLOTACIÓN DEL HOM~RE POR EL HOM 

Tal como se señaló en el capítulo de "A 

E NO DEMOSTRÓ LA 

N PERJUICIO DE LOS 

ESARIO PARA QUE SE DÉ 

E EN SENTIDO AMPLIO. 

ECEDENTES" de la presente 

demanda de garantías, de acuerdo con la doctrina tablecida por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, para que se configure alquier forma de explotación del 

hombre por el hombre, incluida la usura, es ne esario que se presente un abuso 

patrimonial, entendido como "la utilización abus va de los recursos económicos de 

) as personas, del trabajo de éstas o a las pers nas mismas" o como "la obtención 

·f~.~~~ un provecho económico o material exc ivo por parte del abusador", por 
ci;' ,1 •

1 

):-:',itl·encionar algunas de las definiciones que ha ado nuestro Máximo Tribunal. 
:·.(.~.~~ 

GC:t.~(;F•.D~obre este requisito, es posible perc arse que en la sentencia de segundo 
.\ ... ·· :~~::.~r.~t:::¡? 

·:--··grá~ ·· la autoridad responsable NO ab rdó propiamente el estudio sobre la 
. \ 

existencia de un abuso patrimonial en rjuicio de los hoy terceros interesados, 

sino que se decantó por declarar la exist ncia de Jo que denominó "una vulneración 

del derecho a la propiedad de la ac 10nante mediante una medida que no se 

justifica". 

Esta distinción es relevan , ya que el enfoque dado por la autoridad 

responsable evidencia un trato scriminatorio en perjuicio de mi representada, lo 

cual se pone de manifiesto a lo 1 rgo de las consideraciones vertidas en la sentencia 

que hoy se reclama. 

A partir de la foja 6 (veintiséis) de la sentencia impugnada, la autoridad 

responsable se expresó e la siguiente manera: 

"Asf, a fin d establecer si existe una afectación en Jos derechos 
fundamenta/e 'de la parte actora con la imposición de la cláusula de comisión 
por pago ant" ipado, es necesario, primero, establecer qué se entiende por 
comisión y gundo, si la misma está justificada, pues de lo contrario, podrá 
concluirse á/idamente que se vulnera el derecho a la propiedad de la 
accionant mediante una medida que no se justifica, lo que evidentemente 
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como la dignidad del 

(. . .) 

Por otra parte, a fin de establecer si la "com 
transgrede los derechos de propiedad de 
establecer si dicha obligación se encuentra •<:>tift,.~b rl"' 

" por pago anticipado 
actora, es necesario 

En la especie, como ya se dijo, la "comisión"oa<1t~ta por las partes, se acordó 
por el mero cumplimiento anticipado en el crédito. 

De ello. se tiene que, no es lógico ni 
por el simple cumplimiento de la obligación 
acreditada pagar una suma extra de dinero. 

acuerdo que permita que 
anticipada, deba la parte 

los cargos adicionales que 
"""'""'T"'" en las obligaciones -llamados 

Y se dice que no es lógico, porque 
pactan las partes, son por el · 
intereses moratorias o penas con 
cumplimiento oportuno y menos aún, por 
estableció el juez. 

(. . .) 

entre otros-, no así por el 
•~n•·w""''"''"rr\ anticipado, como lo 

Luego, no puede ser funcional, bajo circunstancia, la imposición de 
una carga extra a quien cumple "'"1fi,.il-1<:>rt<=> con el pago, pues por el 
contrario, ello desincentiva el atentando contra la naturaleza y 
curso normal de un contrato ... 

Por ende, dado que se ha llegado a la de que la llamada "comisión" 
establecida en la cláusula octava contrato base de la acción, no es una 
medida lógica ni "funcional, se llega la conclusión de que sí constituye un 

·.' _,:_-Gil~ acto abusivo que lejos de nr.~=~nTI!J::lr el cumplimiento de una obligación, lo 
,. ,,-,,. 1~r-inhibe, por lo cual, puede válidamente que constituye una medida 
• ~ ·. 1 ¡··:j,·;;c..c.injustificada que transgrede el a la propiedad de la parte demandada 

(sic) al verse disminuido su como una forma de explotación del 
hombre por el hombre, por el artículo 21, apartado 3, de la 
Convención Americana Jo cual, innegablemente, 
afecta la dignidad de los derechos fundamentales de 
ambos coactores." 

Lo primero que se nnrCOI"VI!:l en las consideraciones antes transcritas, es que 

la autoridad responsable co asumiendo que mi mandante le impuso a los 

hoy terceros interesados u comisión por pago anticipado, cuando en la propia 

sentencia impugnada -y el fallo de primera instancia- se reconoció que dicha 

cláusula contractual fue ecida en ejercicio de la autonomía de la voluntad de 

las partes contratantes, ado que NO nos encontramos en presencia de un contrato 

de adhesión, como lo rmó la propia Sala Civil. 

ridad responsable se olvida de que la presente controversia 

articulares, y que mi mandante, aún siendo una institución de 

la facultad ni la capacidad de restringir los derechos 

fundaman•~.:~~•o~•c. de las personas, ya que tales facultades se encuentran reservadas 
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para los órganos públicos del Estado; por esta razón, ta bién resulta equivocado 

que la autoridad responsable hubiere tratado de aplicar lo que parece SE,!_r_~,Jntest de 

proporcionalidad respecto de las obligaciones estable idas a cargo de los hoy 

terceros interesados en el contrato de crédito basal -a/ ca ificar la cláusula como una 

"medida injustificada" que restringe Jos derechos funda entales de las actoras-, ya 

que dicha herramienta interpretativa está reservado ara el análisis de normas 

generales que restringen derechos humanos5. 

Bajo esa tesitura, NO cabe señalar que la clá sula contractual en comento 

que establece el pago de la comisión por pago an cipado es inconvencional por 

establecer una obligación que, a juicio de la autorida responsable, es ilógica y poco 

funcional, dado que tales atributos NO se encuentr n proscritos por el artículo 21.3 

de la Convención Americana, ni forman parte de s estándares desarrollados por 

la Suprema Corte de Justicia para identificar 1 explotación del hombre por el 

hombre en sentido amplio tratándose de conven iones contractuales. 

•. ' 
En un aspecto de estricta legalidad, se ene que los límites a la contratación 

en materia mercantil se encuentran establ cid os en los artículos 77, 78, 79 y 

subsecuentes del Código de Comercio, sien o uno de estos límites -y de hecho, el 

único- que el contrato sea lícito. Por ta o, si la propia autoridad responsable 

·:':~~nació en su sentencia que no exis disposición legal dentro del derecho 

·¡ñferno, aplicable al caso concreto, que pr. híba o impida el establecimiento de algún 

pacto de comisión por pago anticipado e un crédito, es claro que el calificativo que 

la Sala le dio a la obligación contract 1 en comento, de ilógica y poco funcional -

aún suponiendo que lo fuera, lo cu se niega-, no es suficiente para declarar su 

nulidad y mucho menos para deter inar que es inconvencional, o que representa 

una forma de explotación del ho bre por el hombre, conforme a los estándares 

establecidos por la Suprema Co e de Justicia de la Nación. 

ecordarse que la Primera Sala del Alto Tribunal ha 

establecido que el simpl hecho de que una operación contractual sea 

ventajosa para una de las partes, o que los beneficios de ésta no estén 

distribuidos de forma quilibrada entre ellos, no debe interpretarse como un 

caso de ex lotació del hombre or el hombre, ya que dicha categoría está 

5 Véase la tesfs de ju . prudencia de rubro "TEST DE PROPORCIONALIDAD. AL IGUAL QUE LA INTERPRETACIÓN 
CONFORME Y EL CRUTINIO JUDICIAL, CONSTITUYE TAN SÓLO UNA HERRAMIENTA INTERPRETATIVA Y 
ARGUMENTATIVA As QUE EL JUZGADOR PUEDE EMPLEAR PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE LIMITACIONES, 
RESTRICCION O VIOLACIONES A UN DERECHO FUNDAMENTAL." Décima Época, Segunda Sala de la SCJN. 

15 



reservada a casos graves en los que no solo se obti 

sino que además se afecta la dignidad de las person 

el caso concreto, aún cuando la cláusula del contrato 

partes haya sido calificada por la autoridad respon 

e un provecho económico, 

; lo cual no se configura en 

la comisión pactada por las 

le -según su propia opinión 

subjetiva- como ilógica y poco funcional. 

A continuación, se reproduce la tesis aisla a que contiene el criterio de 

referencia. 

Época: Décima Época 
Registro: 2010094 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Libro 23, Octubre de 2015, Tomo 11 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a. CCLXXXV/2015 (10a.) 
Página: 1657 

OPERACIONES CONTRACTUALES. S PUESTOS EN LOS QUE SE 
CONSIDERAN DE EXPLOTACIÓN PRO lB/DOS POR EL ARTÍCULO 21.3 
DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SO RE DERECHOS HUMANOS. 

El hecho de que una operación contra tual sea ventajosa para una de las 
partes o que los beneficios de ésta no stén distribuidos de forma equilibrada 
entre ellos, no debe interpretarse co o un caso de explotación del hombre 

, i> })Qt:. _~l hombre, ya que dicha catego ía está reservada a casos graves en 
.. :.:.~ 1os:'que no sólo se obtiene un pro echo económico o material, sino que 
:·:f: 'filmbién afectan la di nidad e las ersonas los cuales pueden 

considerarse como casos de expl ación prohibidos por el artículo 21.3 de la 
Convención Americana sobre De chos Humanos. 

Amparo directo en revisión 46 '12014. 5 de noviembre de 2014. Mayoría de 
cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo_. Oiga Sá chez Cordero de García Vi/legas y Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, quien ormuló voto concurrente. Disidente: José Ramón 
Cossío Díaz, quien formul voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubíeta. 

Como consecuen 1a de lo anterior, era innecesario el erróneo análisis que 

hizo la autoridad resp nsable respecto de la naturaleza jurídica de una comisión 

bancaria, ya que, si importar su naturaleza, el establecimiento de la comisió~ 

omento en ue se celebró el contrato de crédito base de la 

N obstante ello, y con el objeto de controvertir las consideraciones de la 

autoridad responsable al respecto, se hace notar que las comisiones bancarias NO 
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comparten, en absoluto, la naturaleza de la comisión mercantil mencionad!' por el 

Ad Que m, ni tienen nada que ver con " ... la por una actividad, e decir, 

por un servicio que presta el comisionista cuando por nombre o cu nta de 

otro", como equivocadamente lo señaló la autoridad en la sentencia 

recurrida, por lo que no es válida la descalificación q 

de la obligación contractual en comento, por el de que, en su opinión, la 

comisión bancaria establecida a cargo de los terceros interesados "no se 

estableció por algún servicio, tarea o actividad banco demandado llevara a 

cabo por cuenta y nombre de la acreditada ... ". 

Términos Bancarios6 y en diversas Circulares iales, se entiende por comisión: 

"a cualquier cargo, independientemente de ominación o modalidad diferente 

al interés, que una Entidad Financiera cobre cliente por operaciones relativas 

a Créditos y Servicios de Pago". En COI1S~~CU1l3 ncia, deberá notar este Tribunal 

Colegiado que todo el análisis realizado por ad responsable respecto de la 

naturrleza jurídica de la comisión ban impugnada por los hoy terceros 

, ·interesados carece de sustento, por lo que lquier argumento derivado de dicho 
~ . 

) análisis para sustentar su supuesta inco onalidad, deberá ser desestimado y 
1 revertido por sus Señorías. 

· :~IADII\ :. ~,~1. u 
··;··r:..l¡IAER Como podrá notar este H. Tribunal, autoridad responsable NO se detuvo 

a analizar si se configuró el primero de dos elementos necesarios para que 

se califique a una disposición co al como una forma de explotación del 

hombre por el hombre en sentido de acuerdo con los estándares 

desarrollados por la Suprema Co 

A ese respecto, podrá notar sus Señorías que la autoridad responsable 

desestimó toda la com 

apelación, en la. cual, =:-=-¡:.=:=.=::.:..:..;=.:.;=.:..=~===...J-,;=:::.:.==~::.;:::..;::..=.::.:.:.== 

pagó a mi mandante por concepto de la 
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de crédito base de su acción, fue incluso considerablemente menor al monto 

de intereses ordinarios ue hubiera tenido ue a ar a acreditada en caso de 

lazo establecido en el contrato ara el reembolso del crédito 

-cantidades que, por lo demás, mi mandante tenía derecho a recibir por la 

operación de crédito que realizó a favor de la parte ac ra-, por lo que NO existió 

ningún tipo de abuso patrimonial derivado de la comisi n pactada entre las partes, 

ya que mi representada, DE NINGUNA MANERA tilizó abusivamente, en su 

provecho, los recursos económicos de las co actoras, ni su trabajo y mucho menos 

a las personas mismas8. 

A efecto de acreditar lo anterior, me remito a os argumentos vertidos por mi 

mandante en el SEGUNDO AGRAVIO hecho v er por mi representada en su 

recurso de apelación en contra de la sentencia defi itiva de primer grado, los cuales 

solicito que se tengan aquí por reproducidos ínte mente por economía procesal. 

.~ E:.\;l ese sentido y contrario a lo que sostu o la autoridad responsable en su 
,.... 

s~ntencia , los lineamientos establecidos por la uprema Corte de Justicia de 

;Ja' Nación para determinar si un interés s usurario o no, Si pueden ser 
,. 

,, aplic¡:~dos para analizar si en el caso conc eto -donde se reclama una forma de 

(li 'eXf[)l(f)t8ción del hombre pare/hombre en se ido amplio- mi mandante obtuvo una 

t7j:i'timc.ia económica excesiva y abusiv en perjuicio de las co actoras, toda 

nía/ es común a todas las formas de 

incluida la usura. 

Por último, y como corolario lo anterior, también se hace notar a este 

Tribunal Colegiado que la autori d responsable, en su omisión de analizar 

seriamente la existencia de un ab so económico como elemento constitutivo de la 

explotación del hombre por el hombre en sentido amplio, pasó por alto la 

resunción de no ser usura ia ue tienen las actividades realizadas orlas 

instituciones bancarias u forman arte del Sistema Financiero Mexicano 

enido desarrollando también la Su rema Corte de 

Como bien sa e este H. Tribunal, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Naci · n estableció que, de conformidad con los párrafos sexto y 

8 Véase la tesis aisla a de rubro "EXPLOTACIÓN DEL HOMBRE POR El_ HOMBRE CONCEPTO". Décima Época, Primera 
Sala de la SCJN. . 
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séptimo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Banco de México constituye el banco central nacional que procura 

y fortalece la estabilidad y desarrollo económico del país, por lo que cuenta con las 

atribuciones de aL!_t.Qridad ~~sarias para llevar a cab la efectividad de su 

normativa y proveer su observancia,-especialmente p r' lo que hace a las 

operaciones relativas al mercado de crédito que s ofrece al público en 

general. 

En ese sentido, la Corte señaló que el Banco e México vigila que los 

créditos que ofrecen las instituciones bancarias 1 público en general se 

otor uen en condiciones accesibles , por lo que las tasas de 

interés ofrecidas en los créditos operados por s instituciones bancarias 

ozan de la resunción de no ser excesivas ni u 

A continuación, se reproduce el criterio emi 

~~ : ·. -

-· .. 

USURA. LAS TASAS DE INTERÉS E LAS INSTITUCIONES BANCARIAS 
QUE CONFORMAN EL SISTEMA lNANCIERO MEXICANO, GOZAN DE 
LA PRESUNCIÓN DE NO SER US RARIAS. 

De conformidad con los párrafo sexto y séptimo del artículo 28 de la 
Constitución Federal, el Banco de México constituye el banco central nacional 
que procura y fortalece la es bilidad y desarrollo económico del país; 
organismo que cuenta con la atribuciones de autoridad necesarias para 
llevar a cabo la efectividad e su normativa y proveer su observancia, 
especialmente por lo que h e a las operaciones relativas al mercado del 
crédito que se ofrece al úblico en general, en tanto la Constitución 
expresamente le confiere 1 Banco de México la tarea de regular, en los 
términos que establezca las leyes y con la intervención que corresponda a 
otras autoridades comp entes, los cambios, así como la intermediación de 
los servicios financie s. Y en términos de las leyes que regulan la 
transparencia de lo servicios financieros, también el Banco de México 
vi ila ue los crédi s ue ofrecen las instituciones bancarias al úblico 
en eneral se oto uen en condiciones accesibles razonables· de ahí 
que las tasas . interés ofrecidas en los créditos operados por las 
instituciones b ncarias gozan de una presunción de no ser excesivas ni 
usurarias de acuerdo a como lo roscribe el numeral 21.3 de la 
Convenció ~mericana sobre Derechos Humanos. 

Amparo recto en revisión 77712016. Herminio Ordaz Guzmán. 22 de junio 
de 201 . Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
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Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto 
concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, 
quien reservó su derecho para formular voto ~ ,. currente, y Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez O z Mena. Secretaria: Cecilia 
Armengol Alonso. · 

Si bien es cierto que la tesis que precede 1a la específicamente de las tasas 

de interés ofrecidas en Jos créditos operados p r i stituciones bancarias, el criterio 

de la Corte es a licable directamente en el a o ue nos ocu a, pues como lo 

señaló el Máximo Tribunal, el Banco de Méxi o en ejercicio de las atribuciones 

que específicamente le confiere el artícul , 8 constitucional, vigila que los 

créditos se otorguen en condiciones acc~~f les y razonables, lo cual desde 

lue o inclu e las comisiones actar los bancos en las 

operaciones de crédito que realizan; argum nto que ni siquiera fue abordado por 

la autoridad responsable al momento de dict la sentencia impugnada. 

Con base en todo lo anterior, resulta .Jvidente que el pacto de establecer una 

corriiÍtón or a o anJi.Q.if,lado.en la cláusu octava del contrato de crédito base de .-
la acción en el juicio de origen y su p sterior pago, NO representó un abuso 

·patrimonial de mi mandante en per' icio de la co actora moral -

y mucho menos en contra del co actor físico -

dado que este últim NO realizó pago alguno a mi mandante con 

p~~tjfia su patrimonio personal, da o que todos los pagos -incluyendo el de la 

comisión bancaria en estudio- fuer n realizados por la co actora moral, por lo que 
1 

al no configurarse el primero de o~ elementos comunes a todas las formas de 
1 

explotación del hombre por el ho bre en sentido amplio prohibidas por el artículo 

21.3 de la Convención America . a, la sentencia de segundo grado dictada por la 

autoridad responsable conculc los derechos humanos de mi representada. 

SEGUNDO.- LA E PLOTACIÓN DEL HOMBRE POR EL HOMBRE EN 

SENTIDO AMPLIO N PUEDE CONFIGURARSE EN PERJUICIO DE UNA 

PERSONA MORAL, ADO QUE ÉSTAS NO GOZAN DEL DERECHO A LA 

DIGNIDAD HUMAN , Y LA AFECTACIÓN DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL 

ES EL ELEMEN O DISTINTIVO DE LA CONDUCTA PROSCRITA POR LA 

CONVENCIÓN MERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. 

Q a lectura que se realice del Considerando Segundo de la sentencia que 

constituye el acto reclamado en el presente juicio, se observa que la autoridad 
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responsable también omitió el estudio respecto a 1 supuesta existencia de una 

afectación a la dignidad de los aquí terceros rnterE~satac•s. lo cual, como se 

expuso anteriormente, =.:..:.==::....L.;:~:._¡;;,;:::.:..:.=-=~+=-':....:............,====--=:..:..:.:.=--=a.=.::::......:;..;.= 

A continuación, se reproduce la parte nducente del acto reclamado que 

habla de la afectacion a la dignidad de las 

"Así, a fin de establecer si existe afectación en los derechos 
fundamentales de la parte actora con la ltrrJ!JOSictcm de la cláusula de comisión 
por pago anticipado, es necesario, establecer qué se entiende por 
comisión y segundo, si la misma está pues de lo contrario, podrá 
concluirse válidamente que se el derecho a la propiedad de la 
accionante mediante una medida que se justifica, lo que evidentemente 
vulneraría uno de sus derechos fun . así como la dignidad del 
coactor 

.~ 

.f • 

Como podrá observar este Tri de Amparo, la autoridad responsable -

posiblemente de forma intencional- se bstuvo de abordar frontalmente el estudio 

oé la afectación a la dignidad de las involucradas en el presente asunto, 

debido a que dicho análisis lleva di re a una cuestión problemática: ¿las personas 

,1 mqn;lles pueden ser sujetas a una ción al derecho a la dignidad humana? 

Tal como se desprende documentos base de la acción del juicio de 

origen, el contrato de crédito de la acción lo celebró por una parte mi 

mandante, - en su ca r de acreditante y acreedora hipotecaria, con la 

sociedad denominada como acreditada y 

como obligado solidario. 

Como se puede o , el obligado principal en el contrato basal es una 

ese respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

con nuestro Máximo Tribunal, en la interpretación que ha 

realizado de artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a establecido que las personas jurídicas, en su carácter de entes 

a"~~~., y de ficción jurídica, no pueden gozar de la totalidad de los 

rar,..,., .. ,, privativos del ser humano, como ocurre con el derecho a la dignidad 
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humana, del que derivan los diversos rechos a la integridad física y 

psíquica, al honor, al libre desarrollo de 1 ersonalidad, al estado civil y el 

propio derecho a la dignidad personal, da ue todos estos son inherentes 

al ser humano como tal. 

A continuación, se reproduce la tesi. d jurisprudencia en comento, cuyo 

criterio es de observancia obligatoria n érminos de lo dispuesto por el 

artículo 217 de la Ley de Amparo. 

Época: Décima Época 
Registro: 2014498 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judi ia/ 
Libro 43, Junio de 2017, Tomo JI 1 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 2a.IJ. 73/2017 (10a.) 
~ágina: 699 , 

· ·-· DIGNIDAD HUMANA. LAS PERSO AS MORALES NO GOZAN DE ESE 
· 'i ?: DERECHO . ... ·-~J) 
~ .. "· ·¡/; 

Amparo en revisión 636120· 5. Leche Be//, S.A. de C. V. 9 de noviembre de 
2016. Cinco votos de Jos inistros Eduardo Medina Mora /., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando ranco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez ayán; se apartaron de consideraciones Margarita 
Beatriz Luna Ramos y osé Fernando Franco Gonzá/ez Salas. Ponente: 
Javier Laynez Potisek. ecretario: Octavio Joe/ Flores Díaz. 

Amparo en revisión 1 6/2016. Desde el Corazón del Fruto, S.A. de C. V. 11 
de enero de 2017. neo votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier 
Laynez Potisek, J é Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz 
Luna Ramos y E ardo Medina Mora/.; votó en contra de consideraciones 
Margarita Beatri Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Octavio Joel Fl res Díaz. 

Amparo en visión 34312015. Comercializad ora de Lácteos y Derivados, S.A. 
de C. V. de febrero de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez 
Dayán, Uavier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, 
Marg ita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora 1.; votó en contra de 
con tderaciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez 
P isek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. 
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Amparo en revisión 834/2014. Bepensa Bebidas, S . . de C. V. y otras. 22 de 
febrero de 2017. Cinco votos de los Ministros Alb rto Pérez Dayán, Javier 
Laynez Potisek, José Fernando Franco Gonzále Salas, Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Eduardo Medina Mora 1.; mayoría e cuatro votos en relación 
con el criterio contenido en esta tesis. Disider. te: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secret rio: Octavio Joel Flores Díaz. 

Amparo en revisión 104012015. Yoli de Acapu o, S.A. de C. V. 22 de febrero 
de 2017. Cinco votos de los Ministros Albe Pérez Dayán, Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González alas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Eduardo Medina Mora l.; votó contra de consideraciones 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente': er Laynez Potisek. Secretario: 
Octavio Joel Flores Díaz. 

Tesis de jurisprudencia 73/2017 (1 Oa.). A o da por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del treinta y no de mayo de dos mil diecisiete. 

Tomando en consideración que la propi Corte ha desarrollado en su doctrina 

en torno a la usura y a la explotación del ho bre por el hombre en sentido amplio, 

que el elemento distintivo de ésta últi a es recisamente el com onente 

: -, 
; h\;lestro Máximo Tribunal ha determinado en su jurisprudencia que las personas ·.,,. 

. mórales o ·urídicas NO ozan de ese erecho, por lo que éste no les puede ser 
; ~ ~ .. ; >' 

.:··a~fectado; la conclusión lógica y nec aria a la que debe llegarse es que NO 

PUEDE DARSE LA EXPLOTACIÓN EL HOMBRE POR EL HOMBRE (LATO 
opr"~.(~ 

SENSU') EN CONTRA DE UNA PE ONA JURÍDICA, como es el caso de la co 
' · ··:.>LiUí'~ ·, 

actora principal; lo que hacía proce ntes, desde un principio, los agravios hechos 

valer por mi· representada en su r curso de apelación en contra de la sentencia 

definitiva de primera instancia. 

Cabe destacar que autoridad responsable tenía presente esta 

problemática, dado que al d' tar su sentencia omite claramente referir que la 

cláusula contractual imp nada por las co actoras violenta la dignidad de 

ambas por igual, sino qu se limita a señalarf de manera vaga e imprecisa, que 

se configuró una afect ción al derecho fundamental de propiedad de la co 

actora moral, cuestió que es ajena al estándar establecido por la Corte para 

identificar una form de explotación del hombre por el hombre en sentido 

amplio, o que, en mejor de los casos, forma parte del primer elemento de 

dicho estándar, ue consiste en la existencia de un abuso patrimonial; pero 

ue de cual ui r forma se insiste debe estar acom añado de una afectación 
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Con base en el postulado que precede, o era impedimento para que la 

autoridad responsable revocara la sentencia de 

el contrato de crédito base de la acción tam 

persona física que sí goza plenamente del 

reconocido por el artículo 1° Constitucional, 

mera instancia el hecho de que 

n hubiera sido suscrito por una 

dignidad humana 

caso concreto, la 

~.!!.::1~~~~~~~~~~~....!.:..:~~:.-!:::.~~~~~~~~· sino la persona 

• • tal como lo reconoció la autoridad roc•nrln 

aquí impugnada, que se reproduce a conti 

e en el fragmento de la sentencia 

"Es así, pues aunque el contrato fue por ••••1 como acreditada y hipotecaria, así como por -
como obligado lo cierto es que dicha solidaridad 

opera para el efecto del de la obligación; es decir, 
que el banco acreditante podía cualquiera de ellos, o incluso de 
a'llpos, la totalidad del pago; lo cual implica que, ·habiendo realizado un 
p~go y este tenga que restituirse, vuc"'ll~·''"'' esté legitimado para exigirlo, sino 
sólo aquel que lo haya efectuado. 

)§ Por ende, dado que el estado de 
la demanda, se advierte que la 
restitución se reclama, es de la co "'""nr<:> 

. ...... ,Jitjbe ser a ésta a quien se le 
- -~~.;;hJC~nceptos de comisión por pago 

t. PR:Vikntencia en cuanto a dicho 

los montos que se le cargaron por 
ticipado e /VA, debiendo modificarse la 

En ese orden de ideas, con en el estándar desarrollado por la Corte 

para determinar la existencia de la de explotación del hombre por el hombre 

en sentido amplio utilizado por la utoridad responsable para resolver el presente 

asunto, puede apreciarse que =-¡..::...:..:.=.;;..:..:..:::.....:.;:.;:.:.;::.=....:..::-=="'-=-

contrario para justificar los razonamientos de la autoridad 

responsable icaria realizar una nueva interpretación de lo dispuesto por el 

artículo 1 o stitucional, lo cual está reservado estrictamente para la Suprema , .•. 
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Corte de Justicia de la Nación, dado que la interpretación de dicho artículo 

constitucional, que sirve para llegar a expuesta en el presente 

concepto de violación, se encuentra en un cri jurisprudencia! emitido por la 

Segunda Sala del Alto Tribunal, por lo que d haber sido observado en sus 

términos por la autoridad responsable, así como reste H. Tribunal Colegiado al 

momento de resolver el presente juicio de gara 

Ahora bien, aún cuando se obviara el de que no puede configurarse la 

explotación del hombre por el hombre en amplio en contra de una persona 

moral, dado que se requiere como elemento stintivo la afectación a la dignidad 

humana, y éste es un derecho inherente a las rsonas físicas; del simple análisis 

del caso concreto se puede observar que la osición contractual impugnada 

por las co actoras en el juicio de origen, í terceras interesadas, NO violenta 

ninguno de los elementos que tradicion lmente se asocian con el derecho 

fundamen.~al a la dignidad humana, ,..nr-nnl son: la superioridad de la persona 
~ ... ~· 

frentf "·a las cosas, su libertad o aUictael[erminación, la garantía de su 

~ existencia material mínima, la posi · real y efectiva en la toma de 
~·;~. 

;>decisiones, etcétera9; dado que .el de la comisión por pago anticipado 
, ...•. 

~~- establecida en la cláusula octava del de crédito base de la acción NO limitó 
/ 

el juicio de origen NO ES 

CONVENCIÓN AMERI 

Por todo lo 

solicito se sirvan: 

oy terceras interesadas, ni su garantía de 

ción contractual impugnada por las co actoras en 

TORIA DEL ARTÍCULO 21, APARTADO 3 DE LA 

y fundado, a Ustedes CC. Magistrados, atentamente 

enerme por presentado en términos del presente escrito, en mi 

nnr~or<:>rtn de la sociedad denominada 

9 Véase la aislada de rubro "DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UN DERECHO FUNDAMENTAL QUE ES LA BASE 
DE LOS DEMAS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE". Décima 
Época. Tribunales Colegiados de Circuito. 

25 



J 

.. 
• 

solicitando el amparo y protección de la ju de la Unión, en contra 

de los actos y autoridades señalados en el presente ocurs 

SEGUNDO.- Tener por señalado domicilio para ír y recibir todo tipo de 

notificaciones y documentos, y por autorizadas a las nas señaladas en el 

proemio del presente escrito, para los efectos ahí preci 

TERCERO.- Admitir a trámite la presente de nda y disponer su debida 

substanciación. 

CUARTO.- Previos los trámites legales co spondientes, otorgar a mi 

representada el amparo y protección de la Justicia Ja Unión que por esta vía se 

solicita, en contra de los actos y autoridades referí as en la presente demanda de 

garantías. 

:.,. ·;• 

"· 

·~ 
'.¡ 

rero de dos mil diecinueve. 
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MAGISTRADO: 
ROBERTO RAMÍREZ RUIZ 

SECRETARIA: · 
LOURDES Ei.lZABETH CORREA 
GONZÁLJ:Z., 

Ciudad de~México. Acuerdo de! Séptimo Tribunal 

Colegiado en Materi i il del Primer Circuito, correspondiente 

al veintisiete d nio qe dos mH diecinueve. 

30 por conducto de su apoderado 

31 contra el acto que reclama de la Cuarta Sala 

32 Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 

33 por considerarlo violatorio de los artfculos 1°, 14 y 16 

34 constituciona'les, así como del diverso 21.3, de la Convención 

35 Americana sobre Derechos Humanos, consistente en la 

36 sentencia de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, 

37 dictada en ellos tocas y, 
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DC-174/2019 

R E S U L T A N D 0: 

2 

3 PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiuno 

4 de marzo de dos mil dieciocho 1, ante la Oficialía de Partes 

5 Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas 

6 No. 2 Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

7 de México, 

8 el pn mero de los 

9 

10 

1 l 

12 

13 

14 

las siguientes prestaciones: 

15 "A. La declaración judicial de nulidad absoluta de la 
16 cláusula Octava, denominada Pagos anticipados, tercer y 
1 7 último párrafo del contrato de adhesión de apertura de 
18 crédito simple con garantí 
19 solidaria celebrado entre el 
20 
21 
22 el 25 de septiembre de 2013. 
23 
24 
25 
26 cantidad que fue 
27 entregada a la demandada con motivo del cobro de la 
28 comisión por pago anticipado, efectuada el 16 de 
29 diciembre de 2015. 
30 
3 1 La devolución de la cantidad de 
32 
33 cantidad que fue entregada a la 
34 demandada por concepto de Impuesto al Valor Agregado 
3 5 realizada con motivo del cobro de la comisión por pago 
36 anticipado, efectuada el16 de diciembre de 2015. 
37 
3 8 D. El pago de intereses a la tasa del 
39 generado la cantidad de 
40 

1 
Folios 1 a 17 del expediente~·-· 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

l7 

18 

19 

20 
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corresponde al monto entregado a la demandada con 
motivo del cobro de la comisión por pago anticipado e 
Impuesto al Valor Agregado, desde el 16 de septiembre de 
2015 hasta el pago de dicha cantidad, la cual será 
cuantificada en ejecución de sentencia. 

E. El pago de costas judiciales que genere el presente 
juicio". 

Fundaron su demanda en los hechos y preceptos 

legales que estimaron pertinentes; ofrecieron como pruebas 

entre otras, ~1 contrato. de adhesión efe apertura de crédito 

simple con garantia hipotecaria y oeción solidaria. 

SEGUNDO. Goti ió del asunto el Juez Trigésimo 

de lo Civil del Tribunal Sup 1or de Justicia de la Ciudad de 

México, quien por . .... ..,~ de dos de abril de dos mil 

dieciocho2
, ord registrado con el 

número y requirró a los promoventes para que, entre 

exhibieran et documento mediante el cual se 

pago total det crédito otorgado. 

Cumplido el requerimiento, por diverso acuerdo de 

trece de abril del año en ctta,3 adrnit~ó a trámite la demanda y 

26 ordenó em~azar al banco demandado. 

27 

28 TERCERO. Mediante escrito presentado el treinta 

29 de mayo de dos mil dieciocho4
, dio 

30 contestación a la demanda y opuso como excepciones y 

31 defensas las que estimó pertinentes, la cual se tuvo por 

32 efectuada en tiempo y forma el cinco de junio de dos mil 

2 lbíd. Folio 32 
3 lbíd. Folios 39 y 40 
4 lbíd. Folios 46 a 70 

l' 
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1 dieciocho5
, y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo 

2 la audiencia de desahogo de pruebas. 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

CUARTO. Seguido el juicio por sus diversos 

trámites el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho6
, el juez 

dictó sentencia en la que resolvió lo siguiente: 

"PRIMERO: Se ha tramitado y 
procedente la vía ordinaria civil 
actora 

en que fundo sus pretensiones, en consecuencia; 

para que en un término de 
a partir de que la presente 

a la devolución de la cantidad 

entregada 
a a con motivo del cobro de la comisión por 
pago anticipado, efectuada el dieciséis de diciembre de 
dos mil · a la devolución de la cantidad de 

cantidad que fue 
por concepto de Impuesto al 

Valor Agregado realizada con motivo del cobro de la 
comisión por pago anticipado, efectuada el dieciséis de 
diciembre de dos mil quince; apercibiéndose a la 
demandada que en caso de no hacerlo se le embargaran 
bienes suficientes que garanticen lo condenado y con su 
producto se hará pago a la actora. 

TERCERO: Se condena a la 

al pago de los intereses al tipo 
legal del 6% (seis por ciento) anual, generados sobre la 

5 lb íd. Folios 103 y 104 
6 lbíd. Folios 205 a 21 O vuelta 

¡ 
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1 cantidad en cita, a partir del diecisiete de diciembre de dos 
2 mil quince y hasta el pago total de la devolución. 
3 Cantidades que se cuantificarán en ejecución de 
4 sentencia. 
5 
6 CUARTO: Se declara judicialmente el cumplimiento de 
7 pago total del crédito otorgado mediante Contrato de 
8 Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaría y 
9 Obligación Solidaria, de fecha veinticinco.;;;de septiembre 

1 O del dos mil celebrado · 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 QUINTO: Asimismo p rse de una consecuencia 
21 ínmediata d~ cumplímie dsl pago total del crédito 
22 otorgado en la actora mediante el Contrato de 
23 Apertum de con G&rantfa Hipotecaría y 
24 Obligación de fech~ veintícinco de 
25 del dos 

garante hipotecaria; y 
en su carácter de obligado 

solidario, una vez que cause ejecutoria la presente 
resolución gírese oficio al Registro Público de la Propiedad 

35 y del Comercio, a fin dé que se realice la cancelación de la 
36 hipoteca y la inscripción correspondiente. 
37 
38 SEXTO: No se hace especial condena en costas, en esta 
39 instancia. 
40 
41 SÉPTIMO: Notifíquese". 
42 

44 

45 

46 interpusieron recurso de apelación, 

47 /del que conoció la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de 

/ 
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1 Justicia de la Ciudad de México, quien dictó sentencia el treinta 

2 y uno de enero de dos mil diecinueve7
, en la que resolvió lo 

3 siguiente: 

4 

5 "PRIMERO.- Se MODIFICA la sentencia apelada para 
6 quedar en los siguientes términos: 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 no acreditó 
19 /os hechos en que fundó sus excepciones y defensas. 
20 
21 SEGUNDO. En consecuencia, se declara la nulidad de 
22 los párrafos tercero y último de la cláusula octava del 
23 contrato de apertura de crédito simple con garantía 
24 hipotecaria y obligación solidaria, celebrado por las parles, 
25 u e consta en la escritura - pasada ante la fe de .. 
26 titular de la notaría pública • del 
27 de veinticinco de septiembre de 
28 rece, por s razones expuestas en la parle 
29 considerativa de este fallo. 
30 
31 
32 
33 para que en un 
34 contados a partir del día siguiente 
3 5 a aquél en que la presente resolución cause 
36 devuelva a la co 
3 7 la cantidad de 
38 
3 9 entregada a la demandada con motivo del cobro 
40 de la 'comisión' por pago anticipado, efectuada el 
41 dieciséis de diciembre de dos mil así como la 
42 cantidad de 
43 cantidad 
44 que fue entregada a la demandada por concepto de 
45 Impuesto al Valor Agregado. realizada con motivo del 
46 cobro de la 'comisión, por pago anticipado, efectuada el 

7 Folios 37 a 67 de los tocas de apelación 794/2018/1 y 794/2018/2 

,_ 
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dieciséis de diciembre de dos mil quince, apercibiéndose a 
la demandada que en caso de no hacerlo se le 
embargarán bienes suficientes que garanticen lo 
condenado y con su producto se hará pago a la actora. 

intereses a favor de 
al tipo lega! del 6% (seis por ciento) anual, generados 
sobre /as cantidades citadas en el res.olutivo anterior. a 
partir del nueve de mavo de dos mil diec·ocho y hasta 
e/ pago total de la devolución. Cantida~s que se 
cuantificarán en ejecución de sentenci' 

QUINTO. Se declara }udiciallima te el cumplimiento de 
pago total del ciédito otor:ga ediante Contrato de 
AperturGJ de Crédito Simple oo arantía. Hipotecaria y 
Obligación &»idaria, . de veinticinco de septiembre 
del dos mil 

como y
Obligado 

SEXTO. Asimismo por tratarse de una consecuencia 
· mediata del cumplimiento del pago total del crédito 
otorgado en favor de la actora mediante el Contrato de 
Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria y 
Obligación Solidaria, de fecha veinticinco de seP..tiemb 
del dos mil 

como 
garante hipotecaria; y -
en su carácter de obligado 

solidario, una vez que cause ejecutoria la pu~sente 
resolución gfrese oficio al Registro Públíco de la 
Propiedad y del Comercio, a fin de que realice la 
cancelación de la hipoteca y la inscripción correspondiente. 
(lntocado). 

SÉPTIMO. No se hace especial condena en costas, en 
esta instancia. 

f 
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1 OCTAVO. Notifíquese". 
2 
3 SEGUNDO.- No se impone especial condena en gastos y 
4 costas por los recursos de apelación. 
5 
6 TERCERO.- Envíese al a quo copia certificada de esta 
7 resolución, devuélvanse/e el expediente principal y 
8 documentos que hizo llegar a esta alzada para la 
9 substanciación y resolución de los recursos de apelación y 

1 O en su oportunidad remítanse los presentes tocas al Archivo 
11 Judicial de esta institución como asuntos concluidos para 
12 su debido resguardo. 
13 
14 CUARTO.- Glósese la presente resolución al toca 
15 y copia certificada de la misma al toca 
16 para que surta en éste sus efectos legales. 
17 
18 QUINTO.- Notifíquese. 
19 
20 

21 SEXTO. En desacuerdo con esa decisión, -

22 

su 

promovió juicio de 

25 amparo directo mediante escrito presentado el veintiséis de 

26 febrero de dos mil diecinueve, 8 ante la Oficialía de Partes 

27 Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas 

28 No.31 Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la 

29 Ciudad de México, remitido al día siguiente a la Sala 

30 responsable, quien después de cumplir con lo dispuesto por el 

31 artículo 178 de la Ley de Amparo9
, lo remitió con sus anexos a 

8 
Folios 3 a 28 de los autos del juicio de amparo en que se actúa 

9 
"Artículo 178. Dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al de 

presentación de la demanda, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado 
deberá: 
l. Certificar al pie de la demanda, la fecha de notificación al quejoso de la resolución 
reclamada, la de su presentación y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. 
Si no consta en autos la fecha de notificación, la autoridad responsable dará 
cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, sin perjuicio de que dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a la en que obre en su poder la constancia de notificación 
respectiva proporcione la información correspondiente al órgano jurisdiccional 
competente; 
11. Correr traslado al tercero interesado, en el último domicilio que haya designado para 
oír notificaciones en los autos del juicio de origen o en el que señale el quejoso; y 
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la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales -

Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 

SÉPTIMO. Por cuestión de turno, correspondió 

conocer del asunto a este Séptimo Tribunal Colegiado, el que 

por acuerdo de presidencia de ocho de marzo de dos mil 

diecinueve 10
, ordenó formar expediente, registrarlo bajo el 

número DC-174/2019, admitir la demanda a tr.amite y notificar 

por Hsta a la Agente dat Ministerio Público de la Federación 

adscrito, quien no formuló pedimento. 

abril de dos mil diecinueve11
, 

por conducto de ~~derado 

quien la responsable'Vreoonoció su personalidad12 ~ formuló 

alegatos, los~ se tuvieron por expresados en acuerdo de 

cinco sig iente13
. 

19 

20 

NOVENO. Mediante proveído de diez de abril de 

~&:rv\. il diecinueve 14
, fueron turnados los autos al magistrado 

Roberto Ram írez Ruiz, para la e!aboración del proyecto de 

resolución correspondiente, con fundamento en el artículo 183 

23 de la Ley de Amparo1 ~. 

111. Rendir el informe con justificación acompañando la demanda de amparo, los autos del 
juicio de origen con sus anexos y la constancia de traslado a las partes. Deberá dejar 
copia certificada de las actuaciones que estime necesarias para la ejecución de la 
resolución reclamada o para proveer respecto de la suspensión. 
t=n al Sistema procesar peT1'al acusatorio, se· acompañará un fndíce cronológico del 
desahogó de la audiencia em la que se haya dictado el acto reclamado, en el que. se 
indique el orden de intervención de cada una de las partes". 
10 lbíd. Folios 42 y 43 vuelta 
11 1bíd. Folios 46 a 51 
12 Por auto de trece de abril de dos mil dieciocho (Folios 39 y 40 del expediente 
268/2018). 
13 lbíd. Folio 52 
14 lbíd. Folio 53 
15 "Artículo 183. Transcurridos los plazos a que se refiere el articulo 181, dentro de los 
tres días siguientes eJ presidente del tribunal colegiado turnará el expediente al 
magistrado ponente que corresponda, a efecto de que formule el proyecto de resolución, 
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C O N S 1 D E R A N D 0: 

2 

3 PRIMERO. La competencia de este Órgano 

4 Colegiado ha sido establecida en términos del auto de 

5 presidencia de ocho de marzo de dos mil diecinueve. 

6 

7 SEGUNDO. La existencia del acto reclamado se 

8 encuentra acreditada con el informe justificado rendido por la 

9 Sala responsable, y con los autos originales que acompañó 

10 para respaldarlo. 

11 

12 TERCERO. Colmados los aspectos formales en el 

13 presente asunto, se procede a su estudio de fondo, para lo cual 

14 el magistrado relator entrega a los integrantes de este tribunal, 

15 adjunto al proyecto respectivo, copia de la demanda de amparo 

16 así como de la sentencia reclamada; agregándose copia 

1 7 certificada de esta última a los autos del expediente en que se 

18 actúa. 

19 

20 CUARTO. En la primera parte del considerando 

21 segundo de la sentencia reclamada, la Cuarta Sala Civil del 

22 Tribunal Superior de Justiciad de la Ciudad de México estimó 

23 que a pesar de que el juez de primera instancia invocó el 

24 principio "pro personae" y aplicó el control difuso de 

25 convencionalidad a fin de preferir la norma de derecho humano 

26 contenida en el artículo 21, numeral 3, de la Convención 

27 Americana sobre Derechos Humanos 16
, sobre la libre voluntad 

28 de las partes en los contratos, no llevó a cabo un ejercicio 

dentro de los noventa días siguientes. El auto de turno hace /as veces de citación para 
sentencia ". 
16 '· Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada 
(..) 
3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, 

·-
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exhaustivo por medio del cual llegara a la conclusión de que 

podía preferir la norma convencional sobre el ordenamiento 

interno, de ahí que determinó que procedía resolver si "la 

convención de una comisión por pago an,ticipado en un 

contrato de apertura de crédito, resulta \o no un pacto 

abusivo como forma de explotación del hombre por el 

hombre al afectarse, en forma injustificada, el patrimonio 

de uno de los contratantes". (Énfasis añadido). 

Para eHo, precisó que de una interpretación 

conforme del artículo 78 del C · · de Comercio 17
, con el 

numeral 21, apartado 3, ~ Convención. American. a sobre 

Derechos Humanos, las .s pueden ejercer la libertad 

contractual, siempreb~ elto no implique que uno de los 

contratantes obteng~ abuso excesivo en detrimento del 

o, como una forma de explotación del hombre 

19 

20 

Oespués aclara, que el caso no se podía decidir 

a los parámetros de "usuraJ' establecidos por el 

Máximo Tribunal, en tanto que ta cláusul;a octava del contrato 

base de la acción no versa sobre el pacto de intereses 

23 excesivos, sino sobre el abuso que implica la imposición de una 

24 comisión por pago anticipado de un crédito y atendiendo a la 

25 naturaleza de la "comisión" (retribución por una actividad), 

26 concluyó que la establecida en la cláusula octava del contrato 

27 base de la acción no puede !lamerse como tal porque no implica 

28 "algún setVicio, tarea o actividad que el banco demandado 

29 llevara a cabo por cuenta y nombre de la acreditada, sino 

deben ser prohibidas por la ley". 
17 "Art. 78. En /as convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos 
que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la 
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1 simple y sencillamente por el hecho de que ésta pagara 

2 anticipadamente el saldo del crédito, ya sea parcial o 

3 totalmente", de ahí que "no es una medida lógica ni funcional", 

4 que se encuentre justificada, sino que constituye un pacto 

5 abusivo que afecta la dignidad de así 

6 como los derechos fundamentales de ambos coactores, que 

7 lejos de incentivar el cumplimiento de la obligación, lo inhibe, 

8 por lo cual , transgrede el derecho de propiedad de la parte 

9 demandada al verse disminuido su patrimonio, como una forma 

1 o de explotación del hombre ·por el hombre, prohibida por la 

11 citada Convención, por lo que ordenó se declarara su nulidad. 

12 

13 Asimismo, declaró fundado el agravio de la apelante 

14 en el sentido de que en la sentencia revisada no se señaló a 

15 quién se le debería entregar el pago de la condena por 

16 concepto de comisión por pago anticipado e impuesto al valor 

17 agregado. Estimó que si bien firmó el 

18 contrato de apertura de crédito base de la acción, lo hizo como 

19 obligado solidario, por lo que esa solidaridad únicamente opera 

20 para el efecto del cumplimiento de la obligación; sin embargo, 

21 no implica que esté legitimado para solicitar su restitución, 

22 pues se advierte que "/a cuenta de la que se extrajo el pago 

23 cuya restitución se reclama, es de la coactora -

24 ", por lo que "deberá ser a ésta a 

25 quien se le devuelvan los montos que se le cargaron por 

26 concepto de comisión por pago anticipado e /VA, debiendo 

27 modificarse la sentencia en cuando a dicho punto". 

28 

29 Previamente a la resolución de los conceptos de 

30 violación, conviene hacer hincapié en que la consideración de la 

observancia de formalidades ó requisitos determinados". 
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Sala en el sentido de que (en su carácter 

de responsable solidario en el contrato de apertura de crédito 

base de la acción}, carece de legit,mación para pedir la 

restitución del pago por concepto_lde comisión por pago 
~ ·~, 

anticipado, no fue controvertida por la parte a quien pudo 

perjudicar, por lo que debe seguir rigiendo el sentido del fallo. 

Dicha consideración no controvertida debe quedar 

firme y regir eJ sentido del fatlo. 

Es aplica~e . por anal la jurisprudencia 1a./J. 

62/2006 de la Primera Saia__ '\,!a Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, publicada en el .narlo Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Nove . oca, Tomo XXIV, septiembre de 2006, 

página 185, que dispo 

"REVJSIÓN EN AMPARO. LAS CONSIDERACIONES NO 
IM ADAS O.E LA SENTENCIA DEBEN 
DE ARSE FIRMES. Cuando la sentencia recurrida se 
apoya en dos o más consideraciones desvinculadas entre 

, y cada una de ellas sustenta la declaratoria de 
mconstitucionalidad de distintos preceptos o actos, no 
deben estimarse inoperantes los agravios expresados por 
la parle recLJrrente que controvierten sólo una de esas 
consideraciones, pues al tratarse . de razonamientos que 
revisten autonomía, el recurrente se encuentra en 
posibilidad legal de combatir únicamente la parte de la 
sentencia que estime contraria a sus intereses. En ese 
orden de ideas, cuando alguna consideración de la 
sentencia impugnada afecte a la recurrente y ésta no 
expresa agravio en su contra, tal consideración debe 
declararse firme." (Énfasis añadido). 

En el primer concepto violación la institución 

bancaria quejosa aduce, esencialmente, los siguientes 

argumentos: 
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1 a) La Sala omitió analizar la existencia de un "abuso 

2 patrimonial", en perjuicio de la acreditada necesario para que 

3 se configure cualquier forma de explotación del hombre por el 

4 hombre en sentido amplio, incluida la usura, conforme los 

5 criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la 

6 Nación, ya que declaró que se vulneró su derecho de propiedad 

7 mediante una medida llamada "comisión" que no se encuentra 

8 justificada. 

9 

1 o b) No existió ningún tipo de abuso patrimonial en 

11 contra de la acreditada 

12 derivado de la comisión pactada 

13 entre las partes, pues de la comparación realizada en el recurso 

14 de apelación, en la cual, con base en criterios objetivos y 

15 operaciones aritméticas simples, se demostró que la cantidad 

16 de dinero que la actora moral pagó por concepto de comisión 

17 por pago anticipado establecida en la cláusula octava del 

18 contrato de apertura de crédito fue incluso considerablemente 

19 menor al monto de intereses ordinarios que hubiera tenido que 

20 pagar la acreditada en caso de haber llegado al plazo 

21 establecido en dicho convenio, "cantidades que, por lo demás, 

22 mi mandante tenía el derecho a recibir por la operación de 

23 crédito que realizó a favor de la parte actora". 

24 

25 Al respecto, añade que, contrario a lo estimado por 

26 la Sala, los lineamientos establecidos por el Máximo Tribunal 

27 para determinar si un interés es usurario, sí pueden ser 

28 aplicados para analizar si en el caso concreto-donde se reclama 

29 una forma de explotación del hombre por el hombre en sentido 

30 amplio- la institución financiera tuvo una ganancia económica 

31 excesiva y abusiva en perjuicio de la actora, toda vez que el 
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1 elemento abuso patrimonial es común a todas las formas de 

2 explotación del hombre por el hombre. 

3 

4 Además, refiere que existe la presunción a favor de 

S las instituciones de crédito en el sentido de que las actividades 

6 que realiza no son usurarias, tal como lo estableció la Primera 

7 Sala del Máximo Tribunal ·en la tesis de rubro: "USURA. LAS 

8 TASAS DE INTERÉS DE LAS INST/TUC/0/'Ifi.S BANCARIAS 

9 QUE CONFORMAN EL SISTEMA FINJJJYCIERO MEXICANO, 

10 GOZAN DE LA PRESUNCIÓN DE NO S~R USURARIAS", 18 la 

11 cual si bie·n es derto ·refiere ~iflcamente a tasas de 

12 intereses, resulta 'apticab~ señalar que en términos de las 

13 atribuc~ones conferidas al o de México en el artículo 28 

14 

15 

constitucional, éste Dil~ que los créditos se otorguen en 

condicione$ accesibiV' y razonables, lo cual incluye las 

16 comisiones p por los bancos en las operaciones de 

17 realizan. 

18 

19 

20 

~ derechos fundamentale$ de las personas, ya que éstas se 

22 encuentran reservadas para los órganos públicos del Estado, 

23 por lo que fue incorrecto que la Sala hubiere tratado de aplicar 

18 Texto: "De conformidad con los párrafos sexto y séptimo del artículo 28 de la 
Constitución Federal, el Banco de México constituye el banco central nacional que 
procura y fortalece la estabilidad y desarrollo económico del país; organismo que cuenta 
con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo la efectividad de su 
fiotmafi:tla y proveer su obsef'V8ncia, especialmente por lo que hace a /as operaciones 
relativas a.J mercado del cr¿,dito que se ofrece al público en general, en tanto la 
Cónstitución expresamente le confiere al Banco de México la taréa de regular, en los 
términos que establezcan /as leyes y con la intervención que corresponda a otras 
autoridades competentes, /os cambios, así como la intermediación de los servicios 
financieros. Y en términos de las leyes que regulan la transparencia de /os servicios 
financieros, también el Banco de México vigila que /os créditos que ofrecen las 
instituciones bancarias al público en general se otorguen en condiciones accesibles y 
razonables; de ahí que las tasas de interés ofrecidas en los créditos operados por las 
instituciones bancarias gozan de una presunción de no ser excesivas ni usurarias de 
acuerdo a como lo proscribe el numeral 21.3 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos". Registro 2012978 



1 • ' ' -16-
DC-174/2019 

"lo que parece ser un test de proporcionalidad", respecto de las 

2 obligaciones establecidas a cargo de la hoy tercero interesada 

3 establecidas en el contrato de apertura de crédito base de la 

4 acción (al calificar la cláusula como una medida injustificada 

5 que restringe los derechos fundamentales de la actora), ya que 

6 dicha herramienta interpretativa está reservada para el análisis 

7 de normas generales que restringen derechos humanos. 

8 

9 d) Resulta innecesario el "erróneo" análisis que 

1 o realiza la Sala respecto de la naturaleza jurídica de una 

11 comisión bancaria, ya que con independencia de ésta, "el 

12 establecimiento de la comisión por pago anticipado es legal en 

13 tanto no existe norma alguna que la prohibiera o impidiera al 

14 momento en que se celebró el contrato de crédito base de la 

15 acción". 

16 

17 e) La naturaleza de la comisión bancaria no tiene 

18 que ver con la "retribución por una actividad, es decir, por un 

19 servicio que presta el comisionista cuando actúa por nombre o 

20 cuenta de otro", como indebidamente lo consideró la Sala, 

21 puesto que según definición del Banco de México en su 

22 Glosario de Términos Bancarios y en las circulares 36/201 O y 

23 22/201 O oficiales, se entiende por comisión: "cualquier cargo, 

24 independientemente de su denominación o modalidad diferente 

25 al interés, que una Entidad Financiera cobre a un cliente por 

26 operaciones relativas a Créditos y Servicios de Pago", de ahí 

27 que el análisis efectuado por la Sala carece de sustento y 

28 cualquier argumento derivado de éste para sustentar una 

29 supuesta inconvencionalidad deberá ser desestimado. 

30 

31 Asimismo, en el segundo concepto de violación la 
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quejosa sostiene fundamentalmente que la explotación del 

hombre por el hombre no puede configurarse en perjuicio de 

una persona moral como es la acreditada 

dado que 

éstas no gozan del derecho a la dignidad humana conforme lo 

expuesto por la Segunda Sala en la jurisprudencia 2a./J. 

73/2017 (10a.), de rubro: "DIGNIDAD HUMANA. LAS 

PERSONAS MORALES NO GOZAN DE ES .:~RECH0"19 y 

¡ la afectación de éste constituye eJ elap1ento distintivo de la 

conducta proscrita por la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

Explica que el o Tribunal en la interpretación 

que ha reaJizado al ulo 1 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexi os ha establecido que las personas 

jurídicas, en ~carácter de entes abstractos y de ficción 

jurkHca, ·· o pueden gozar de la totalidad de los derechos 

privativ el ser humano, como ocurre con 1a dignidad 

tn.~n. a, del que derivan los derechos a la integridad física, 

p~,ca, al honor, af fibre desarrollo de la pérsonalidad y al 

estado ciVil, Ciado que son Inherentes a! ser humano. 

Añade que no pasa inadvertido que el contrato de 

crédito también hubiera sido firmado por una persona física 

en su carácter de responsable solidario, 

que sí goza del derecho a la dignidad humana, ya que no es el 

19 
Texto: "Si bien el artículo 1o. de la Constitución Política de /os Estados Unidos 

Mexicanos establece la tutela de derechos humanos a todas las personas, lo que 
comprende no sólo a /as físicas, consideradas en su calidad de seres humanos, sino 
también a las jurídicas, ello se circunscribe a /os casos en que su condición de entes 
abstractos y ficción jurídica se los permita, ya que es evidente que no pueden gozar de la 
totalidad de los derechos privativos del ser humano, como ocurre con el derecho a la 
dignidad humana, del que derivan los diversos a la integridad física y psíquica, al honor, 
al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad 
personal, que son inherentes al ser humano como tal". Registro 2014498 

1 
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1 obligado principal acreditado, m qUien pagó la comisión por 

2 pago anticipado, como lo reconoció la Sala, sino la persona 

3 moral 

4 - · por lo que el primero referido no sufrió una afectación 

5 en su patrimonio. 

6 

7 Finalmente refiere que en el supuesto de que se 

8 desestimara dicho razonamiento, la disposición contractual 

9 impugnada no transgrede ninguno de los elementos que 

1 o tradicionalmente se asocian con la dignidad humana, como son: 

11 la superioridad de la persona frente a las cosas, su libertad o 

12 autodeterminación, la garantía de su existencia material 

13 mínima, la posibilidad real y efectiva en la toma de decisiones, 

14 etcétera, "dado que el pago de la comisión por pago anticipado 

15 establecida en la cláusula octava del contrato de crédito base 

16 de la acción NO limitó la libertad o autodeterminación de las hoy 

1 7 terceras interesadas, ni su garantía de existencia material 

18 mínima, ni algún otro de los elementos antes mencionados, por 

19 /o que en el caso concreto NO se configuró el elemento 

20 distintivo de afectación a la dignidad de las personas que 

21 rige en las conductas que constituyen la explotación del 

22 hombre por el hombre en sentido amplio, conforme al 

23 estándar desarrollado por la Suprema Corte de Justicia de 

24 la Nación, teniendo como consecuencia que la disposición 

25 contractual impugnada por las co actoras en el juicio de origen 

26 NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 21, APARTADO 3, DE 

27 LA CONVENCIÓN AMERICANA". 

28 

29 

30 

31 

Los conceptos de violación son ineficaces. 

En relación con la omisión que la quejosa imputa a 

¡ 



PODER JUDICIAL DE LA ~ION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

-19-

FORMA A-55 

,. {100U9o 

DC-174/2019 

la Sala responsable respecto al estudio del "abuso 

patrimonial", como elemento para determinar si la cláusula que 

contiene la comisión por pago anticipado es inconvencional por 

derivar de una forma de explotación del hombre por el hombre 

en sentido amplio, contenido en el incisQ'1a), resulta infundada, 

pues de la sentencia reclamada se advierte que la Sala sí lo 

efectuó. 

Ciertamente, con ese.·· frn la Sala estimó necesario, 

primero establecer qué se entieRde por "co ísión" y segundo si 

se encuentra justificada. 

Predsó se entiende como la 

actividad' de una petB~ desempeñada por otros, cuando son 

negocios individuatrX determinados obrando .a nombre 

propio o bajo~zón social que representa; como el pago de 

las tar~a que tiene derecho todo comisionista .a exigir del 

COmJte~or SU -trabajO, e:l cual, no habiendo SidO 

esamente pactado,. debe ser determinado por el uso 

· cial del lugar donde se haya ejecutado la comisión y 

mandato comercial que se caracteriza por la 

22 circunstancia de -que el comisionista, si bien actúa por cuenta 

23 del comitente, lo hace en nombre propio y no en el de aquél y 

24 sólo puede referirse a negocios individualmente determinados. 

25 

26 Derivado de ello, advirtió que cualquiera de las 

27 acepciones de. "comisión 14
, supone una retribución por una 

28 actividad, es decir por un servicio o tarea que presta el 

29 comisionista cuando actúa por nombre o cuenta de otro, lo que 

30 estimó no acontece en la comisión pactada en la cláusula 

31 octava del contrato de apertura de crédito base de la acción, al 
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1 no establecerse por algún serv1c1o, tarea o actividad que el 

2 banco demandado llevara a cabo por cuenta y nombre de la 

3 acreditada, s1no por el hecho de que ésta pagara 

4 anticipadamente el saldo del crédito, ya sea parcial o 

5 totalmente. 

6 

7 De ahí que consideró que aun cuando las partes 

8 hubieren denominado a la obligación contenida en la referida 

9 cláusula como "comisión", no podía considerarse como tal y por 

1 O tanto su existencia no se encontraba justificada. 

11 

12 Al respectó añadió que no era "lógico ni funcional", 

13 un acuerdo que permitiera que por el simple cumplimiento de la 

14 obligación en forma anticipada, la acreditada pagara una suma 

15 extra de dinero. Por lo que hace al primer adjetivo al estimar 

16 que por lo general los cargos adicionales que pactan las partes 

17 derivan del incumplimiento en las obligaciones (llamados 

18 intereses moratorias o penas convencionales, entre otros), no 

19 así por el cumplimiento oportuno y menos aún, anticipado, 

20 como lo estableció el juez de primera instancia y en cuanto al 

21 segundo adjetivo porque una carga extra por el pago anticipado 

22 del crédito, lejos de incentivar el cumplimiento lo inhibe, 

23 atentando contra la naturaleza y curso normal de un contrato, 

24 es decir, las cargas extras buscan impedir el incumplimiento, no 

25 desincentivar el cumplimiento anticipado. 

26 

27 Con base en lo expuesto, la Sala concluyó que la 

28 llamada "comisión", establecida en la cláusula octava del 

29 contrato base de la acción constituye un pacto abusivo que 

30 atenta contra el derecho a la propiedad, al verse disminuido 

31 su patrimonio, como una forma de explotación del hombre por 

r 
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el hombre en sentido amplio, prohibida por el artículo 21, 

apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

En términos de las consideraciones citadas, este 

Tribunal Colegiado considera que no le asiste la razón a la 

quejosa cuando aduce que la Sala omitió analizar el elemento 

"abuso patrimonial". pues si bien es cierto no lo refirió así 

expresamente, también lo es que con base en los 

razonamientos expuestos conclu ó que la cláusula que 

contiene la comisión es abusiv verse disminuido su 

patri~onio y porendeaten-ntra el derecho de propiedad, 

de aht que no exista la omt que te reprocha, y por tanto se 

desestime su argum 

de resolver el planteami~nto de la quejosa 

señalada en el inciso b), en el que pretende acreditar que en el 

tió algún tipo de abusQ. .patrimonial en contra de 

· establecimiento de la ·comisjón por pago anticipado del 

crédito hipotecario, de manera que no se puede determinar que 

22 dicha cláusula resulte inconvencional, al no constituir una 

23 explotación del hombre por el hombre prohibido por el artículo 

24 21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos 

25 Humanos (derecho ~de propiedad privada), es menester tener en 

26 cuenta el criterio que al respecto ha emitido la Suprema Corte 

27 de Justicia de la Nación. 

28 

29 En el amparo directo en Revisión 5561/201520
, la 

30 Primera Sala estableció que acorde con el contenido normativo 

20 
Sesión de 25 de mayo de 2016, resuelto por mayoría de tres votos. 
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conducente del artículo 21.3 de la Convención Americana sobre 

2 Derechos Humanos la usura se configura cuando una persona 

3 obtiene en provecho propio y de modo abusivo sobre la 

4 propiedad de otro, un interés exces1vo derivado de un 

5 préstamo;21 y la explotación del hombre por el hombre, ocurre 

6 cuando una persona utiliza abusivamente en su provecho los 

7 recursos económicos o el trabajo de otras, o a las personas 

21 Así se aprecia en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 46/2014 (10a.), publicada en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo 1, página 
400, cuyo rubro y texto son: "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. 13212012 (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.IJ. 13212012 (10a.) , asi 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 
articulo 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 articulo 17 4, párrafo segundo, 
de la Ley General de Titulas 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 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 
17 4 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." 

l 
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mismas,22 con la nota distintiva de que tratándose de 

operaciones contractuales, la obtención del provecho 

económico o material por parte del abusador, está 

acompañado de una afectación en la dignidad de la 

persona abusada.23 

En tal virtud, estimó la Sala que el componente de 

abuso patrimonial constituye una condición ~stante tanto 

para que exista usura, como psra que ·pcurra explotación del 

Hombre por el Hombre y que dicha afecf~ción deriva de una 

relación de desigualdad material e r la persona explotada y el 

agente e~otado~. 

2
.
2 

Asl s. e .aprecia en. la tesis ~1 a. X:CltlJ2015 ( 1. Oa.}, publicada en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, L' , Junio de 2015, Tomo 1, página 586; cuyo rubro y texto 
son: "éXPLOTACIÓN DEL · E POR EL HOMBRE. CONCEPTO.- La "explotación 
tfel hombre por al hombr-e", c6 enida en el articulo 21 .3 de fa Convención Americana 
sobre Derechos H~· nos, es aquella sitUáetón en la que una persona o grupo de 
personas utifiza ab 1 ··. enre en w provecho los recursos económicos .de las personas, 
el trabajo de éstas o a i s personas mismas. Aun cuando el concepto de "explotación" al 

qu~ ha ... co ~cia la prohi/Jicio·.· n está a_te¡; .. ·· !ado de vagueda. ~; ex!s.ten casos cta:?s de 
apltcacioo e · ncep~o, pues dictra prohtbioión abarca cualqwer ttpo cie exptotac1on del 
hombre p mbre, tal y como ocurre con- otras manifestaciones específicas dentro 
del mismo o namiento, tales como la esclavitud (artículo 6.1), la servidumbre (artículo 
(1. los tré}Qajos forzado. (artículo 6.2) o la propia usura (artíCLtlo 21.3). Todas estas 

i es son instancias indiscutibles de explotación del hombre por el hombre." 
se aprecia en la tesis 1a. CCLXXXV/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del 

SeMl!nario Judicial de la Federación, Libro 2.3, Octubfe de 2015, Tomo 11, página 1657; 
cuyo rubro y te~to son: "OPERACIONES CONTRACTUALES. SUPUESTOS EN LOS 
QUE SE CONSIDERAN DE EXPLOTACIÓN PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 21.3 DE 
LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.- El hecho de que 
una operación contraotaal sea ventajosa para una de /as partes o que los beneficios de 
ésta no estén distribuidos de fC1l7118 equilibrada entre ellos, no debe interpretarse como un 
caso de explotación del hombre por el hombre, ya que dicha categoría está reservada a 
casos graves en los que no sólo se obtiene un provecho económico o material, sino que 
también afectan la dignidad de las personas, los cuales pueden considerarse como casos 
de explotación prohibidos por el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos." 
24 Así se aprecia en la tesis 1a. CCXXVI/2015 (10a), de rubro y texto: CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. ES VÁLIDO FIJAR COMO 
CONTRAPRESTACIÓN UN PORCENTAJE DE PENSIÓN ALIMENTICIA MIENTRAS 
NO VIOLE EL APlTÍCULO 21.3 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DRECHOS 
HUMANOS". Genéricamente se puede fijar válidamente como contraprestación en un 
contrato de prestación de servicios profesionales un porcentaje del monto de pensión 
alimenticia; sin embargo, dado que la condición y fin que busca la institución de alimentos 
es tratar de satisfacer /as necesidades básicas del acreedor alimentario, dicha 
contraprestación no debe afectar la prohibición de la "explotación del hombre por el 
hombre" establecida en el articulo 21 .3 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Para que se transgreda dicha prohibición es necesario que se verifiquen tos 
siguientes factores: (i) que exista una afectación patrimonial material, la cual 
constituye una relación de desigualdad material entre la persona explotada y el 
agente explotador; y (ii) que se afecte la dignidad de las personas, es decir, que dicha 
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Sin embargo, señaló que no es el único factor 

2 necesario para configurar estos fenómenos jurídicos proscritos 

3 por la Constitución, sino que es necesario además, que en el 

4 caso de la usura exista un interés excesivo derivado de un 

5 préstamo;25 y en el caso de la explotación del hombre por el 

6 hombre, que tratándose de operaciones contractuales se 

7 acompañe de una afectación en la dignidad de la persona 

8 abusada. 

9 

1 o Pues bien, en el caso, acorde con las circunstancias 

11 particulares y propias del caso concreto controvertido, se afirma 

12 que la relación establecida entre 

13 

relación de desigualdad repercuta de manera directa en la dignidad de las personas. Así, 
al valorar si una contraprestación consistente en un monto de la pensión alimenticia 
vulnera el derecho a la no explotación, se debe verificar que no exista una relación de 
desigualdad material entre la persona explotada y el agente explotador, y que ésta no 
vulnere la dignidad de la persona involucrada" Registro 2009456. 
25 Al respecto, resulta ilustrativo lo sostenido al resolverse la contradicción de tesis 
350/2013: 
"La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 21 dispone: -
'Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada.- 1. Toda persona tiene derecho al uso y 
goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.- 2. Ninguna 
persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización 
justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas 
establecidas por la ley.- 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación 
del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.'- Resulta relevante para 
el caso el apartado tercero, pues por un lado, alude a la usura como una forma de 
explotación del hombre por el hombre; y por otro lado, impone el deber de que la ley 
prohíba tales conductas.- En relación con el primer dato, se estima importante traer en 
cita el sentido conducente que tienen los términos 'usura' y 'explotación', para lo cual se 
acude al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que en relación con los 
vocablos 'usura', 'explotación' y 'explotar' dice:- 'usura.-(Dellat. Usura).-1. f. Interés que 
se lleva por el dinero o el género en el contrato de mutuo o préstamo.-2. f. Este mismo 
contrato.- 3. f. Interés excesivo en un préstamo.- 4. f. Ganancia, fruto, utilidad o aumento 
que se saca de a19o, especialmente cuando es excesivo. '25

- 'explotación.- 1. f. Acción y 
efecto de explotar.- 2. f. Conjunto de elementos dedicados a una industria o granjerla. La 
compañía ha instalado una magnífica explotación.'25

- 'explotar1.- (Del fr. exploiter, sacar 
provecho [de algo]).- 1. tr. Extraer de las minas la riqueza que contienen.- 2. tr. Sacar 
utilidad de un negocio o industria en provecho propio.- 3. tr. Utilizar en provecho propio, 
por lo general de un modo abusivo, las cualidades o sentimientos de una persona, de un 
suceso o de una circunstancia cualquiera . .2s - Tales significados permiten afirmar que la 
usura se configura por la existencia de un interés excesivo en un préstamo; entretanto, la 
explotación del hombre por el hombre consiste en que un ser humano o persona jurídica 
utilice en provecho propio y de modo abusivo la propiedad de otro ser humano o 
persona.- En consecuencia , la nota distintiva de la usura como una forma de explotación 
del hombre por el hombre, es decir, como fenómeno contrario al derecho humano de 
propiedad previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consiste en 
que ocurra que una persona obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre 
la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo." 
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2 por virtud de la 

3 celebración del contrato de apertura de crédito simple con 

4 garantía hipotecaria y obligación solidaria, es desigual 

5 materialmente, pues la primera rea~i:za un servicio bancario al 

6 público en general, con respaldo en una autorización otorgada 

7 por el Estado, lo cual le genera una posición de privilegio 

8 respecto del particular que es una sociedad a · ima de capital 

9 variable. 

10 

1 1 

12 

13 

14 

Por lo que como se in ·e· en la página 23 de esta 

ejecutoria, confofme rio establecido por ei Máximo 

Tribunal del País en a. CCXXVI/2015 (10a.), en el 

sentido de que el co nente de abuso patrimonial deriva de 

15 una relación gualdad material entre -la persona 

=¡;;;,.;,.;:~==-......&..:-....=...:..l~;;&.;:e=n=t=e_ex=· :;:¡j· =l=·=d=o=..:..r; la desigualdad material 

entre la t stitución fiilanciera y el particular es suficiente para 

16 

17 

19 

20 

eJ cobro de fa comisión por pago anticipado que el 

~~~ ~izo a la · p~rs_o~a moral eonstituye un provecho 

e~omteo en su perJUICIO. 

Una vez determinado lo ahterior, si bien es cierto la 

23 citada comisión deriva de una cláusula convenida en un 

24 contrato de apertura de crédito, no constituye un acuerdo sobre 

25 intereses excesivos, de ahí que se excluye la posibilidad de 

26 que se actualice la usura, por lo que resulta inaplicable la tesis 

27 que invoca la quejosa de rubro: "USURA. LAS TASAS DE 

28 INTERÉS DE . LAS INSTITUCIONES BANCARIAS QUE 

29 CONFORMAN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO, 

30 GOZAN DE LA PRESUNCIÓN DE NO SER USURARIAS". 

31 

1 
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1 En esos términos, resultan inoperantes los 

2 argumentos propuestos en los incisos d) y e}, en los que la 

3 quejosa controvierte el análisis que realiza la Sala respecto de 

4 la naturaleza jurídica de una comisión bancaria, a fin de 

5 desvirtuar la existencia de un aprovechamiento económico en 

6 perjuicio de la moral 

7 puesto que dicho estudio fue superado por 

8 lo resuelto en la presente ejecutoria. 

9 

1 o En ese sentido, procede determinar si la cláusula 

11 octava26 del contrato base de la acción que prevé una comisión 

12 por pago anticipado del crédito hipotecario transgrede la 

13 prohibición genérica contenida en el artículo 21.3 de la 

14 Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto se 

15 trata de un caso de explotación. 

16 

1 7 Como se indicó anteriormente, para que exista 

18 explotación del hombre por el hombre, tratándose de 

19 

20 

operaciones contractuales, es 

aprovechamiento económico se 

necesario que el 

acompañe de una 

26 "OCTAVA.- PAGOS ANTICIPADOS.· LA PARTE ACREDITADA podrá pagar 
anticipadamente, total o parcialmente, el saldo insoluto del crédito, con sus respectivos 
intereses, debiendo notificarlo por escrito a el banco con 7 (siete) días hábiles de 
anticipación a la fecha en que efectuará dicho pago anticipado. - - - Los pagos parciales 
anticipados se aplicarán, a las últimas amortizaciones del crédito, en el entendido que de 
existir cantidades adeudadas diferentes al capital, el pago anticipado se aplicará en su 
caso, en el siguiente orden; al pago de gastos, comisiones, intereses moratorias, 
intereses ordinarios y posteriormente al capital, lo anterior de conformidad con el artículo 
364 del código de comercio (sic) en vigor. - - -SI LA PARTE ACREDITADA pretende 
efectuar el pago total o parcial anticipado del saldo insoluto del crédito, pagará además a 
el banco una comisión calculada conforme a la siguiente fórmula: (. . .) - - - LA PARTE 
ACREDITADA se obliga a pagar a EL BANCO, en el domicilio de éste, sin causa de 
intereses y dentro del plazo de 7 (siete) días hábiles siguientes a la notificación señalada 
en el primer párrafo de esta cláusula, el importe de dicha comisión. SI LA PARTE 
ACREDITADA no paga el referido importe dentro del término indicado, pagará a EL 
BANCO, intereses moratorias sobre el importe citado desde el día de su vencimiento 
hasta el de su pago total, a la tasa pactada en la cláusula de tasa de interés moratoria 
procedente. Si al aplicarse la fórmula antes señalada, el resultado fuera negativo o igual a 
cero, LA PARTE ACREDITADA no pagará importe alguno por concepto de comisión por 
pago anticipado. - - - En caso de que conforme a la le del impuesto al valor agregado 
(sic), LA PARTE ACREDITADA debe pagar tal impuesto sobre la comisión y la cantidad 
equivalente antes mencionada, LA PARTE ACREDITADA se obliga a pagar a EL 

... 
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afectación en la dignidad de la persona abusada. 

De conformidad con la jurisprudencia internacional 

de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, que es 

vinculante para los jueces mexicanos27
, en la opinión consultiva 

OC-22/16 de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis solicitada 

por Panamá, la cual se invoca como hecho notorio28
, reconoce 

la protección de derechos humanos de las ~onas físicas 

a través de su participación en una pe~sona jurídica. 

En efecto, en 'dicha op i · la Corte lnteramericana 

de Derechos Humanos se pr en el sentido de considerar 

que si bien es cierto las per s juridtcas, en principio, no son 

titular~s de ~os der~ ~umanos que reconoce la Convención 

Amencana sobre DeXos Humanos, no se puede perder de 

vista que ha~ertas situaciones en las que las personas 

sf pueden ser susceptibles de protección, pues 

inciden nte lo que se protege son los derechos de las 

onas ffsjcas que las integran. 

BANCO, eltmpue&to cifae0 juntamente con la referida comisión y cantidad equivalente". 
27 Ver jurisprudencia. IJ. 21/2.014 (10a.), de rubro y texto: "JURISPRUDENCIA EMITIDA 
POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE 
PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criterios jurisprudencia/es de la Corte lnteramericana de Derechos 
Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante 
dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios 
se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La 
fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato 
~estableoido en el adfcuto 1 o. constitucional, pues ·el principio pro persona obliga a /os 
Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la imerpretación más favorable a La 
persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben 
atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el 
Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico 
debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones 
que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe 
armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la 
armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de 
los derechos humanos". Pleno. Registro 2006225. 
28 

Ver Página oficial de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos 
http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busgueda opiniones consultivas.cfm?lang=es 
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1 Así, la Corte sostuvo que "[P]ara efectos de admitir 

2 cuáles de estas situaciones podrán ser analizadas bajo el 

3 marco de la Convención Americana, la Corle recuerda que ha 

4 examinado la presunta violación de derechos de sujetos en su 

5 calidad de accionistas29 y de trabajadores30
, en el entendido de 

6 que dichas presuntas afectaciones están dentro del alcance de 

7 su competencia. Así, por ejemplo, en casos como lvcher 

8 Bronstein Vs. Perú, Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. 

9 Ecuador, Perozo y otros Vs. Venezuela, y Granier y otros Vs. 

1 O Venezuela, se realizó dicho análisis respecto a actos que 

11 afectaron a las personas jurídicas de las cuales eran socios31
. 

12 Hasta el momento, este Tribunal sólo ha conocido de casos en 

13 que el ejercicio del derecho fue realizado a través de personas 

14 jurídicas respecto al derecho a la propiedad y al derecho a la 

15 libertad de expresión. " 

16 

17 Ahora bien, no pasa desapercibido que en dicha 

18 opinión consultiva, la Corte fue enfática al señalar que se debe 

19 demostrar la afectación que en lo particular resientan los 

20 accionistas de la persona jurídica, a efecto de diferenciar entre 

21 las afectaciones patrimoniales de una y otra; sin embargo, para 

22 este tribunal es importante destacar que dicha cuestión no 

23 constituye un impedimento para excluir de la protección del 

24 parámetro de control de regularidad constitucional a la personas 

25 jurídicas. 

26 

27 Máxime, si se toma en consideración que el tipo de 

29 Cfr. Caso lvcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de 
febrero de 2001. Serie C No. 7 4, párrs. 123, 125, 138 y 156, Caso Granier y otros (Radio 
Caracas Televisión) Vs. Venezuela, párr. 19. 
3° Cfr. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, párrs. 109, 11 O, y 130, Caso Granier y 
otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela, párr. 19. 
31 Cfr. Caso lvcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas, párrs. 119 a 131, 

¡-
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18 

negociaciones respecto de las cuales rige la prohibición de 

explotación del hombre por el hombre, es decir, las operaciones ,. 
contractuales, no se encuentran limitadas a realizarse entre 

personas físicas, sino que en la multiplicidad de sujetos que las 

realizan, también se encuentran las personas jurídicas. 

En consecuencia, no sería válido hacer una 

distinción entre los sujetos que contratan, puesto que finalmente 

es el acto en concreto, es decir, la oper~bn contractual, la que 

se está sometiendo a control y respecto~ de la cual se han 

desarrollado criterios juris.pruden. tendentes a inhibir las 

prácticas abusivas ~ue afec;;t el patrimonio de las personas. 

De taJ 

persona qué sufrió el 

ra, no obstante que en el. caso la 

rovechamiento económico por parte de 

·mediante el pago de la comisión por 

la cual no es titular del 

19 cho humano a la dignidad humana, como lo ha establecido 

la . gunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

en la jurisprudencia 2a./J. 73/2017 (10a.) de rubro: "DIGNIDAD 

22 HUMANA. l-AS I?ERSONAS MORALES NO GOZAN DE ESE 

23 DERECHO"), lo cierto es que las personas naturales que la 

24 integran sí. 

25 

26 Resulta aplicable la tesis P. LXV/2009, sustentada 

27 por el Pleno del Máximo Tribunal, publicada en el Semanario 

28 Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

29 XXX, Diciembre de 2009, Página 8, que establece: 

30 

Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela, párr. 146. 

• 
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1 "DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO 
2 MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y 
3 BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES. 
4 El artículo 1 o. de la Constitución Política de los Estados 
5 Unidos Mexicanos establece que todas las personas son 
6 iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 
7 discriminación alguna por razones étnicas o de 
8 nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición 
9 o circunstancia personal o social que atente contra la 

1 O dignidad humana y que, junto con los instrumentos 
11 internacionales en materia de derechos humanos suscritos 
12 por México, reconocen el valor superior de la dignidad 
13 humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad 
14 que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose 
15 como un derecho absolutamente fundamental, base v 
16 condición de todos Jos demás, el derecho a ser 
17 reconocido v a vivir en y con la dignidad de la persona 
18 humana, v del cual se desprenden todos los demás 
19 derechos, en cuanto son necesarios para que los 
20 individuos desarrollen integralmente su personalidad. 
21 dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a 
22 la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la 
23 privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre 
24 desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio 
25 derecho a la dignidad personal. Además, aun cuando estos 
26 derechos personalísimos no se enuncian expresamente en 
27 la Constitución General de la República, están implícitos 
28 en los tratados internacionales suscritos por México y, en 
29 todo caso, deben entenderse como derechos derivados del 
30 reconocimiento al derecho a la dignidad humana, pues 
3 1 sólo a través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser 
32 humano en toda su dignidad". 
33 

34 En consonancia con lo anterior, como lo estimó la 

35 Sala la comisión por pago anticipado establecida en el Contrato 

36 de apertura de crédito simple y garantía hipotecaria celebrado 

37 entre 

38 y la acreditada 

39 

40 transgrede la prohibición genérica contenida en el artículo 21.3 

41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 

42 tanto se trata de un caso de explotación del hombre por el 

43 hombre, al reunir los elementos determinados por la Suprema 
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C,orte de Justicia de la Nación, como son: que la obtención del 

provecho económico o material por parte del abusador, 

está acompañado de una afectación en la dignidad de la 

persona abusada. 

Finalmente, no le asiste la razón a la quejosa en 

cuanto a que en su carácter de institución de crédito como 

particular, no tiene la facultad ni la capacidad. . restringir los 

derechos fundamentales de las persa ·as, ya que éstas se 

encuentran reservadas para los órganos públicos del Estado 

(inciso e), pues atendiendo a la {ola alemana Drittwirkung, 

también llatnada Horizonta~ng (eficacia horizontal de los 

derechos fundamenta,les}, oder surge no sólo de las 

instituciones pública~~o- también de los particulares en una 

situación dominante, ,~redominio económico y de disparidad 

y asimetría, e es el caso de la institución financiera, por lo 

que se {a una extensión analógica del contenido de las 

relacio~úbt1cas ·a las relaciones privadas, en donde la 

s erioridad de una de Jas partes enula la libertad jurídica y los 

hos individuales de la parte débil, io que-constituye una 

amena~ para el pleno disfrute de tos derechos fundamentales 

y por tanto deben ser tut~ados, ya no pueden dejarse 

23 únicamente al amparo del dogma de la autonomía privada. 

24 

25 Sirve de apoyo la Jurisprudencia 1a./J. 15/2012 

26 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

27 Justicia de la Nación, pubficada en el Semanario Judicial de la 

28 Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro XIII, Octubre de 

29 2012, Tomo 2,Página 798, que establece: 

30 

31 "DERECHOS FUNDAMENTALES. SU VIGENCIA EN 
32 LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES. La 
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formulación clásica de los derechos fundamentales 
como límites dirigidos únicamente frente al poder 
público, ha resultado insuficiente para dar respuesta a 
las violaciones a dichos derechos por parte de los 
actos de particulares. En este sentido, resulta 
innegable que las relaciones de desigualdad que se 
presentan en las sociedades contemporáneas, y que 
conforman posiciones de privilegio para una de las 
partes, pueden conllevar la posible violación de 
derechos fundamentales en detrimento de la parte 
más débil. La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos no ofrece ninguna base textual que 
permita afirmar o negar la validez de los derechos 
fundamentales entre particulares; sin embargo, esto no 
resulta una barrera infranqueable, ya que para dar una 
respuesta adecuada a esta cuestión se debe partir del 
examen concreto de la norma de derecho fundamental 
y de aquellas características que permitan determinar 
su función, alcance y desenvolvimiento dentro del 
sistema jurídico. Así, resulta indispensable examinar, 
en primer término, las funciones que cumplen los 
derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico. 
A juicio de esta Primera Sala, los derechos 
fundamentales previstos en la Constitución gozan de 
una doble cualidad, ya que si por un lado se 
configuran como derechos públicos subjetivos (función 
subjetiva), por el otro se traducen en elementos 
objetivos que informan o permean todo el 
ordenamiento jurídico, incluyendo aquellas que se 
originan entre particulares (función objetiva). En un 
sistema jurídico como el nuestro -en el que las normas 
constitucionales conforman la ley suprema de la 
Unión-, los derechos fundamentales ocupan una 
posición central e indiscutible como contenido mínimo 
de todas las relaciones jurídicas que se suceden en el 
ordenamiento. En esta lógica, la doble función que los 
derechos fundamentales desempeñan en el 
ordenamiento y la estructura de ciertos derechos, 
constituyen la base que permite afirmar su incidencia 
en las relaciones entre particulares. Sin embargo, es 
importante resaltar que la vigencia de los derechos 
fundamentales en las relaciones entre particulares, no 
se puede sostener de forma hegemónica y totalizadora 
sobre todas y cada una de las relaciones que se 
suceden de conformidad con el derecho privado, en 
virtud de que en estas relaciones, a diferencia de las 
que se entablan frente al Estado, normalmente 

•.. 
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encontramos a otro titular de derechos, lo que provoca 
una colisión de los mismos y la necesaria ponderación 
por parte del intérprete. Así, la tarea fundamental del 
intérprete consiste en analizar, de manera singular, /as 
relaciones jurídicas en /as que los derechos 
fundamentales se ven encontrados con otros bienes o 
derechos constitucionalmente protegidos; al mismo 
tiempo, la estructura y contenido de cada derecho 
permitirá determinar qué derechos son sólo oponibles 
frente al Estado y qué otros derechos gozan de la 
pretendida multídireccionalidad. 

QUINT,O, En dwerso aspecto, es de puntualizar que 

del estudio a! escrito de are:aaJtos..J 

no se aprec : gue se haga valer al·guna causal 

de improcedencia, ni ningú otro argumento que incida en 

grado trascendente ~ 1 s consideraciones antes expuestas, 

sin que existá~bUQaCJón_ para este Tribu~al de exponer las 

razones por la~e se arnba a esa conclus1on. 

2_ 

23 

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 

018 (10a) del P~no- de h!l Suprema Corte de Justicia de la 

Na tón, localizable en el Semanario Judtcia·l de la Federación, 

Décima Época, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo 1, página 5, 

26 de rubro y texto siguientes: 

27 

28 "ALEGA TOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI 
29 BIEN LOS _,TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO 
30 DEBEN ~STUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE 
31 DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL 
32 RESPECTO EN LA SENTENCIA. En términos del artículo 
33 181 dª la Ley de Amparo, después de que hayan sido 
34 notificadas del auto admisorio de la demanda, las partes 
35 tendrán 15 días para formular alegatos, los cuales tienen 
36 como finalidad que quienes no ejercieron la acción de 
3 7 amparo directo puedan ser escuchados, al permitírseles 
38 formular opiniones o conclusiones lógicas respecto de la 
39 promoción del juicio de amparo, por lo que se trata de una 
40 hipótesis normativa que garantiza un debido proceso en 
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cumplimiento a las formalidades esenciales del 
procedimiento que exige el párrafo segundo del artículo 14 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. De esa forma, el debido proceso se cumple 
con brindar la oportunidad de manifestarse y el correlativo 
deber del tribunal de estudiar las manifestaciones, sin que 
ello pueda traducirse en una obligación de un 
pronunciamiento expreso en la sentencia, en tanto que no 
todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional 
respecto del estudio de las constancias debe reflejarse 
forzosamente en una consideración. Por todo lo anterior, el 
órgano jurisdiccional es el que debe determinar, en 
atención al caso concreto, si plasma en la resolución el 
estudio de los alegatos formulados por las partes, en el 
entendido de que en cumplimiento a la debida 
fundamentación y motivación, si existiera alguna incidencia 
o cambio de criterio a partir del estudio de dichos 
argumentos, sí resultaría necesario referirlo en la 
sentencia, como por ejemplo, el análisis de una causal de 
improcedencia hecha valer. Así, el ejercicio de esta 
facultad debe darse en cumplimiento al artículo 16 
constitucional que ordena a las autoridades fundar y 
motivar sus actos, así como al diverso artículo 17 
constitucional que impone una impartición de justicia 
pronta, completa e imparcial.". 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

29 ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni 

30 protege a 

31 en 

32 contra de la autoridad y por el acto que precisados fueron en el 

33 proemio de esta ejecutoria. 

34 

35 Notifíquese; con testimonio de esta resolución, 

36 devuélvanse los autos a la Sala responsable que los remitió y, 

37 en su oportunidad, archívese el presente expediente como 

38 asunto concluido. 
39 

40 Así, por mayoría de votos de los señores 

41 Magistrados Elisa Macrina Álvarez Castro y Roberto Ramírez 

42 Ruiz, ponente, con voto particular en contra del Magistrado 
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Fernando Alberto Casasola Mendoza, Presidente, lo resolvió el 

Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 

Firman e.n términos del artículo 41, fracción V, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los 

magistrados integrantes de este tribunal, ante el secretario de 

acuerdos que da fe. 

IDENTE: 

. ~ 

E:LISA MACRINA ÁLVA 

MAGISTRADO: 
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9 VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO 
10 FERNANDO ALBERTO CASASOLA MENDOZA, EN 
11 RELACIÓN CON EL AMPARO DIRECTO NÚMERO D.C. 
12 174/2019. 
13 

14 No estoy de acuerdo con el sentido de la resolución que 

15 determina negar el amparo a la quejosa, pues desde mi punto 

16 de vista, se debió conceder el amparo ya que la autoridad . 

17 responsable no fúndó ni motivó adecuadamente la resolución 

18 que constituye el acto reclamado, por las razones que a 

19 continuación expongo. 

20 

21 En el caso que nos ocupa, se demandó la nulidad de la 

22 cláusula que establece el pago de una comisión por pago 

23 anticipado y, en consecuencia, la devolución de la cantidad que 

24 la hoy tercera interesada pagó por ese concepto, entre otras 

25 prestaciones accesorias. 

26 

27 En la resolución de la mayoría, se desestiman los 

28 conceptos de violación hechos valer por la Institución de Crédito 

29 quejosa, pues se consideran inoperantes e infundados, 

30 calificación que no comparto por lo que a continuación expongo. 

31 

32 Como cuestión previa es importante mencionar que la 

33 resolución mayoritaria adolece de un debido estudio de las 
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comisiones bancarias, lo cual estimo que, en este caso, era 

muy importante, ya que a fin de poder analizar debidamente los 

conceptos de violación se debió establecer la naturaleza 

jurídica de las comisiones y su regulación en las legislaciones 

aplicables, ya que, · como más adelante se precisará, 

indebidamente se determinó la inconvencionalidad de la 

comisión por pago anticipado por ta sola razón de ser una 

comisión, avalando de esta manera el erró~ riterio de la 

autoridad responsable. 

En efecto, la Sata respon~, de acuerdo a lo que 

informa la resotución de la mayorfa, consideró que el juez 

natural había resueltcb el jUJ e forma incorrecta, pues aplicó 

el control difl!So qe ~v~ncionalidad a fin de preferir la norma 

de derecho humano Manida en el artículo 21, numeral 3, de 

la Convencib~ericana sobre Derechos Humanos, sobre la 

libre vol ntad de las partes en ~os contratos, sin hacer un 

18 ejercici austivo por medio del cuaf llegara a la conclusión 

19 podfa preferir la norma convenci:onal sobre el 

20 amiento interno. 

No obstante lo anterior, precisó que de una 

23 interpretación conforme del artículo 78 del Código de Comercio 

24 con el numeral 21, apartado 3, de la Convención Americana 

25 sobre Derechos Humanos, las partes pueden ejercer la libertad 

26 contractual, siempre que ello no implique que uno de los 

_ 7 contratantes obtenga un abuso excesivo en detrimento del 

28 patrimonio del otro, como una forma de explotación del hombre 

29 por el hombre. 

30 
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1 Después aclaró que en el caso no se podía decidir 

2 conforme a los parámetros de "usura" establecidos por el 

3 Máximo Tribunal, en tanto que la cláusula octava del contrato 

4 base de la acción no versa sobre el pacto de intereses 

5 excesivos, sino sobre el abuso que implica la imposición de una 

6 comisión por pago anticipado de un crédito y atendiendo a la 

7 naturaleza de la "comisión" (retribución por una actividad); así, 

8 concluyó que lo establecido en esa cláusula no era una 

9 comisión, por lo que no es una medida lógica ni funcional que 

1 o se encuentre justificada, sino que constituye un pacto abusivo 

ll que afecta la dignidad de así como los 

12 derechos fundamentales de ambos coactores y, en 

13 consecuencia, declaró la nulidad de la cláusula en estudio por 

14 transgredir el derecho de propiedad de la parte demandada al 

15 ver disminuido su patrimonio como una forma de explotación 

16 del hombre por el hombre. 

17 

18 En contra de esas consideraciones, la Institución quejosa 

19 hizo valer diversos argumentos en vía de conceptos de 

20 violación, con los que controvierte, entre otros puntos, lo 

21 expuesto por la responsable respecto de la naturaleza de la 

22 comisión y establece por qué es errónea la consideración de la 

23 Sala en este aspecto. Infortunadamente, la resolución de la 

24 mayoría califica incorrectamente estos argumentos como 

25 inoperantes, porque supuestamente quedan superados por lo 

26 resuelto en esta ejecutoria. 

27 

28 Me parece que esa es una forma de evitar entrar al 

29 análisis de esos argumentos, pues de ninguna manera se 

30 puede afirmar que quedaron superados por el estudio que se 

31 hace de otros argumentos, ya que, como lo dije en párrafos 
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anteriores, no se hizo consideración alguna respecto de la 

naturaleza de la comisión bancaria, ni de su regulación en el 

ordenamiento jurídico nacionaL Esto era imprescindible, pues 

debido a lo que estimó la responsable respecto de la naturaleza 

de la comisión, determinó que la cláusula en análisis no podía 

considerarse como tal y, así, declaró la nulidad de la cláusula 

respectiva. Por ello, no se podía S0$1ayar el estudio de fondo de 

esos conceptos de violación, pues al controv~t kl establecido 

por la responsable (y a mi parecer ca razón), cambiaría la 

concepaón de lo que es una comist n bancaria y, en 

consecuencia, f.o que se res-otvió r o del supuesto abuso y 

desigualdad de lás partes. 

Asimismo, el O~isis del supuesto abuso se hubiera 

hecho de otra man~ considerando otros elementos que 

nunca se ana~npara determinar s1 efectivamente existía un 

"abuso in·ustificado", pues el criterio utHizado fue sumamente 

sesgad o inctuir un estudio profundo sobre estos temas. 

P · cticamente se consideró, en el fallo mayoritario, que al 

20 una supuesta desigualdad entre las partes contratantes, 

existió un abuso y un provecho económico en perjuicio del 

cuenta habiente. Considero . que este· es un criterio absurdo v 

23 sumamente peligroso. pues de acuerdo con el mismo. cualquier 

24 cuestión que pacten las instituciones de crédito. por la supuesta 

25 desigualdad que existe entre éstas y sus clientes o 

26 cuentahabientes. serán inconvencionales y estarán viciadas de 

27 origen! es decir. !POr esa sola circunstancial se podrá declarar la 

28 nulidad de cualquier cláusula que represente un provecho 

29 económico para los Bancos. aun cuando los mismos no 

30 excedan los límites establecidos por el Banco Central. 

31 
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Por esta razón, considero que la resolución de la 

2 mayoría carece de un estudio serio y profundo de este tema 

3 (las comisiones bancarias), pues se trató muy a la ligera el 

4 mismo y se llegó a una conclusión equivocada, que puede traer 

5 una serie de implicaciones graves, como se ha dicho. 

6 

7 Además de lo anterior, los demás conceptos de violación 

8 se contestan y se consideran infundados, calificación que 

9 tampoco comparto, pues las razones que se plasman en la 

1 O sentencia de la mayoría me parecen incorrectas. 

11 

12 Lo anterior porque tal y como lo aduce la parte quejosa, 

13 la explotación del hombre por el hombre no puede configurarse 

14 en perjuicio de una persona moral, como lo es la acreditada, en 

15 razón de que la misma no goza del derecho a la dignidad 

16 humana, por las siguientes razones: 

17 

18 En pnnc1p1o, las personas morales son todas aquellas 

19 entidades con responsabilidad propia, distintas a las de los 

20 miembros que la integraran, con capacidad para contraer 

21 obligaciones y ejercer derechos. 

22 

23 De acuerdo con el criterio establecido por la Segunda 

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

25 interpretación del artículo 1 o constitucional, se establece que las 

26 personas jurídicas, en su carácter de entes abstractos y de 

27 ficción jurídica, no pueden gozar de la totalidad de los 

28 derechos que son exclusivos del ser humano, como ocurre 

29 con el derecho a la dignidad humana, del que derivan los 

30 diversos derechos a la integridad física y psíquica, al honor, al 

31 libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

-41 ~ 

FORMA A-55 

{ H10 l't6 

DC-174/2019 

derecho a la dignidad personal, dado que todos éstos son 

inherentes al ser humano como taL Dicho criterio quedó 

plasmado en la tesis 2a./J. 73/2017 (10a.)32
, que es de 

aplicación obligatoria para este Tribunal y se soslaya en la 

resolución de la mayoría. 

Sobre esa linea argumentativa, se concluye que si bien 
:t.• 

• . • -¡,, 

las personas morales son titul,~res de derech~ fundamentales, 

éstas no cuentan con dignidad humana dada la naturaleza de 

las mismas, esto con independencia de las personas que la 

conforman, pues considerar lo co ra ·oi nos llevaría a concluir 

que jamás se actualizarta lo decidido por la Segunda Sala de 

nuestro Máximo Tribuna e criterio antes citado, toda vez 

que las personas les siempre serán representadas por 

personas físicas, com el caso que se analiza. 

dada en la 

19 

20 

no es 

de un derecho humano, lo cierto es que las personas que 

lo integran sí, y por tanto, en el caso se vulnera la dignidad 

humana de éstas al ~imitarse su derecho de libertad para dar 

23 por terminado un crédito de manera anticipada. 

24 

25 Más aún, que no debe perderse de vista que, en el caso, 

32 
DIGNJDAO HUMANA. LAS PERSONAS MORALES NO GOZAN DE ESE OtRECHO. 

Si bien el artículo 1o. de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos 
establece la tutela de derechos humanos a todas las personas, lo que comprende no sólo 
a las físicas, consideradas en su calidad de seres humanos, sino también a las jurídicas, 
ello se circunscribe a los casos en que su condición de entes abstractos y ficción jurídica 
se los permita, ya que es evidente que no pueden gozar de la totalidad de los derechos 
privativos del ser humano, como ocurre con el derecho a la. dignidad humana, del que 
derivan los diversos a la integridad física y psíquica, al honor, al libre desarrollo de la 
personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal, que son 
inherentes al ser humano como tal. 
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1 lo que es materia de análisis son los derechos de la persona 

2 moral y no los de las personas físicas que lo representan, pues 

3 -se insiste- considerar esto, traería como consecuencia que los 

4 derechos de las personas físicas deberán estar por encima de 

5 los derechos fundamentales de la persona moral, por la 

6 dignidad humana con la que cuentan, máxime que las personas 

7 físicas únicamente actúan como representantes de la persona 

8 moral. 

9 

1 o En este sentido, me parece que la resolución de la 

11 mayoría yerra al establecer que " ... no obstante que en el caso 

12 /a persona que sufrió el aprovechamiento económico por parte 

13 de la institución financiera mediante el pago de la comisión por 

14 pago anticipado es la persona moral ... , la cual no es titular del 

15 derecho humano a la dignidad humana, lo cierto es que las 

16 personas físicas que la integran sí." , pues indebidamente 

17 mezcla e integra los derechos de las personas morales con las 

18 personas físicas que tienen la calidad de socios, cuando es de 

19 explorado derecho que cada una de ellas tiene personalidad 

20 jurídica propia y patrimonio propios, por lo que no se puede 

21 decir que al haber hecho un pago la persona moral con 

22 recursos propios de ella, se afecta directamente a las personas 

23 físicas que la integran. 

24 

25 Por ello, a mi parecer, no son aplicables los criterios en 

26 los que se pretende apoyar el mencionado argumento, pues se 

27 refieren a otros asuntos y a supuestos totalmente distintos. Lo 

28 m1smo sucede con los criterios de la Convención 

29 lnteramericana de Derechos Humanos, pues se le da una 

30 interpretación distinta y que no corresponde al tema de que se 

31 trata. 

'l'!' 

1 •• 
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Bajo ese escenario, no puede precisarse que se 

actualiza la explotación del hombre por el hombre, regulada por 

el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, esto, en razón de que la usura incide gravemente en 
.,. 

un derecho humano (explotación del1,hombre por el hombre) 
:J. 

que surge y es ~nherente a la dignidad humana, 

característica que no tiene una persona moral. 

En otro orden de ideas, me pare~ que en la ejecutoria 

tampoco se anali.ta el planteam,iento iden~cado en el inciso b) 

del prim·er concepto de vrolacíón,EJ el que la parte quejosa 

pretende acreditar que en el aso no extstió algún tipo de abuso 

patrimonial en contra de rte tercera interesada por el 

establecimiento de 1 misión por pago anticipado del crédito 

hipotecario, de mane Ge no puede determinarse que dicha 

cláusula sea i nventional al no constituir una explotación del 

hombre. AJ respecto, previo a resolver el 

plantea o de la quej(>sa, únicamente se precisó el 

~nldQ de la Revisión ~56112015, de la -~rimera. Sala de la 

S ma Corte de Just1c1a de la Nac1on, as1 como lo 

considerado por la autoridad responsable respecto al 

componente -de abuso patrimoniaJ como condición constante 

23 para que se actualice la usura, aunado a un interés excesivo 

24 derivado de un préstamo y a operaciones contractuales en las 

25 cuales se dé una afectación en la dignidad de la persona 

26 abusada. 

27 

28 Con ello, se concluyó que, en el caso, la celebración del 

29 contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria 

30 y obligación solidaria es desigual materialmente, en razón de 

31 que el acreedor realizó un servicio bancario al público en 
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general, con respecto de una amortización otorgada por el 

2 Estado, lo que genera una posición de privilegio respecto del 

3 particular, suficiente para decretar que el cobro de la comisión 

4 por pago anticipado que el banco hizo a la persona moral 

5 constituye un provecho económico en su perjuicio. 

6 

7 Con lo anterior, no se da respuesta frontal al 

8 planteamiento de la quejosa, pues no existe un argumento 

9 propio de la mayoría al respecto, ya que sólo se parafrasea, 

1 o como se dijo, a la autoridad responsable y a la Primera Sala de 

11 la Suprema Corte de Justicia. 

12 

13 Por último, tampoco comparto que por la supuesta 

14 desigualdad que se establece en el fallo mayoritario respecto de 

15 la quejosa con la hoy tercera perjudicada, la Institución de 

16 Crédito afecte los derechos fundamentales de las personas, ni 

17 siquiera aplicando la teoría alemana de la eficacia horizontal de 

18 los derechos fundamentales (Drittwirkung), ya que ello la 

19 convertiría en una autoridad para efectos del juicio de amparo, 

20 lo que de ninguna manera se actualiza en este caso. 

21 

22 La Ley de Amparo establece supuestos muy específicos 

23 para determinar cuándo un particular puede afectar los 

24 derechos fundamentales de otro particular y, de esa manera, 

25 considerarse como autoridad para efectos del juicio de amparo, 

26 lo que no se actualiza de ninguna manera en este caso, pues el 

27 hecho de que se haya considerado nula una cláusula del 

28 contrato, no implica que se violen o afecten derechos 

29 fundamentales de la tercera interesada. Considerarlo de esa 

30 manera, haría que en todos los casos en que se reclama la 

31 nulidad de algún acuerdo de voluntades de forma parcial o total, 
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se estableciera que el causante de la nulidad ha vulnerado los 

derechos fundamentales de su contraparte, lo que implicaría un 

criterio bastante simplista y absurdo. Por ello, considero que no 

resulta aplicable al presente asunto la jurisprudencia de la 
l 

Primera Sala que se cita en la página 31 de la resolución de la 

mayoría, ya que la misma aborda otro supuesto que para nada 

es aplicat>le al caso en estudio. 

Es por 'as razones anteriores qlJe no comparto ni las 

consideraciones ni et sentido del fatlo mayOritario, pues, desde 

mi punto de vista, se debió canee er 1 amparo a la quejosa a 

fin de que ~a autoridad resp sab~ analizara de nueva cuenta 

ta nulidad de la cláusula i:m da, tomando en consideración 

otros parámetros qu. e hubieran establecido de haber hecho 

un análisis profundo, austivo y cuidadoso del tema, lo que, 

como ha que evidenciado, no se hizo 

ú 
Ultima )1oja 1 ejecutoria pronunciada el veintisiete de junio de dos mil 

o directo li)C-174/2019, mediante la cual por mayoría se negó la 



1 1) ti 

·En--· - 9 AGO 2019 se o . r:ca. la 
~~e.n1uc.iún que antecede pot" medio de listft a las partes 
..;n. términct d~ los artículos 26, fracción lU y ~9 d.e ~g. 
Ley de ~paro. Co11.s~ 

En ...... ~-..-.~ 1 2 Aª-º..,]019 la oo~·r:-ción a 
que st~ reHe~:e la razón que a.ntt~cede, surtió todos ~n.\'3 
~fectos legales conforme a la fracción ll dcl ru:-aia.:~.o 31. 
de .la Ley de Amparo. Doy f.c. 

'' r:·· 
.1"; ' 
;~.t ...... , 1 

t.' t.:. 
n~:· . 
... . ~:Jo·' .. , 
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la19 liGO 2b p IQ: SO 

e jtl S {py mi5Wr~ f!.f)tnih 
QUEJO~O: 

AMPARO DIRECTO 

~ , 
CC. MAGISTRADOS DEL SEPTIMO TRIBUNAL CO 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

personalidad que tengo debidamente acreditada y ocida en autos del juicio en 

que se actúa; ante ustedes CC. Magistrados, con el ebido respeto comparezco a 

~~exponer: 
1)6$ 
-:~•7t-~. f ::J~".·:.:"'.~ 
,~~{;~:.'·:~:?;~ Que por medio del presente escrito, con fu 
.,.- '1-"' ,, '·12 

~{~~~:~.; jfracción 11, 83, 86, y demás relativos y aplicab 

mento en lo dispuesto por el 

de la Ley de Amparo, vengo a 
:.'"./: •• ··-'-" ¡"·.·.· 

~D. :fn.terponer .:....:R=E:..;:C;;..;:U:;;..:....:.=-=--=-=-.:..:..:::....:....:=.:...:;;;..;..;;-=.;;..;;_:....:..:..:c.:..:...;;..¡;.;..;.-=-=-:.;:....:..:;;;;=-:-=-• en contra de la 

;J>s?rt~: ·a dictada mediante sesión correspondie al veintisiete de junio de dos mil 

y surtiendo sus efectos hasta el 
t) 

dili~L. - eve, publicada el nueve de agosto sigui 

doce de agosto del mismo año. 

En consecuencia, con fundamento en dispuesto por los artículos 88 de la 

Ley de Amparo, se exhibe el escrito de ión de agravios y las copias de 

traslado para cada una de las partes de ; asimismo, solicitó a este órgano 

colegiado tenga a bien hacer los trámites y remita el mismo a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, toda que, cumple con los requisitos previstos 

tanto en la Ley de Amparo como en la risprudencia para su debida sustanciación 

y resolución. 

Por lo anteriormente 

atentamente pido se sirvan: 

PRIMERO.- Tenerme 

y fundado, a Ustedes CC. Magistrados, 

presentado en términos del presente escrito, en mi 

sociedad 



interponiendo recurso de revisión en contra de la 

sentencia dictada en el presente ju.icio de amparo directo. 

SEGUNDO.- Tener por exhibido el escrito que contiene el r urso de revisión 

que se interpone en contra de la sentencia dictada en el present 

directo, así como las copias de traslado del mismo. 

i 
J¡ 

TERCERO.- Previos los trámites legales correspondient~s, remitir el recurso 
/¡ 

que se acompaña al presente escrito a la H. SUPREMA CORitE DE JUSTICIA DE 
1! 

LA NACIÓN, para su debida substanciación. 

e, ....... r.¡A~ ., .. : ... , t!O 
JaPRIMER 
J 

/ 
/ 

fl~ 



C. MINISTRO PRESIDENTE DE LA SUPREMA ORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN. 

como domicilio para 

inmueble ubicado en 

la Ley de Amparo a los señores abogados: : •••••••••• con cédula 
~:,:-;. 

:g;g profesional número - ; con cédula profesional 

'!_Ji número - todos ellos cuyas ulas profesionales se encuentran 
1 

debidamente registradas en el Sistema <:;bmputarizado para el Registro Único de 

.EG/;0t9>fesionales del Derecho del Consejo 1de la Judicatura Federal; solicitando se 

permita el acceso y consulta del exp diente electrónico que para tal efecto se 

oír y recibir toda clase de notificaciones, 

los autos, tomar apuntes y fotografías del 

haga del presente juicio, a través de 

y autorizando para el solo efecto d 

documentos y valores, imponerse 

expediente, así como para utilizar a clase de medios electrónicos para la consulta 

del mismo, indistintamente, a los p 

ante Usted, con 

1 

1 

Que por medio del Rfesente escrito, con fundamento en lo dispuesto por el 

81 fracción 11, 83, 86, y d~~ás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, vengo a 
/ . 

interponer RECURSO DE REVISION EN AMPARO DIRECTO, en contra de la 

sentencia dictada pa~ resolver el amparo directo número DC-174/2019, del índice 

del Séptimo Tribun/1' Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, correspondiente 

/ 1 



a la sesión del veintisiete de junio de dos mil diecinueve, publicada el nueve de 

agosto siguiente y surtiendo sus efectos hasta el doce de gasto del mismo año. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN E AMPARO DIRECTO 

1 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 81 fracción 11 de la ley de la 

materia, el presente negocio jurídico reviste la calidad e trascendente, en razón 

de que el criterio que se establezca en la ejecuto i que se pronuncie para 

resolver este medio de impugnación, traerá consigó ~fectos sobresalientes en 

la materia de constitucionalidad, habida cuenta qu será un precedente para 

determinar si las comisiones bancarias por pago ticipado pactadas en un 

contrato de crédito, constituye una forma de expl tación del hombre por el 

hombre en sentido amplio, en el entendido de que 1 explotación aludida debe 

estar acompañada de una afectación en la dignid d de la persona abusada y 

el caso concreto, la supuesta afectación se hizo n perjuicio de las personas 

físicas integrantes de una PERSONA MORAL. 

Es importante señalar que, la Segunda Sala e la Suprema Corte de Justicia 

. de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de q e las personas morales no gozan 

~e ese derecho humano1, lo cual fue omitido p r el órgano colegiado al emitir la 

:~{~': s~ntenc1a que se 1m pugna. 
~.-

jdi Los requisitos de procedencia del recurso lie revisión de amparo directo son: 

;OLEGIJ\[!() 
i Ph!M,ER, Que el recurso sea interpuesto oportUnamente y por parte legitimada; 

1 
1 

11. Que en la sentencia recurrida el Tribunal Colegiado haya realizado un 

pronunciamiento sobre la constitucionalidad de alguna norma general o la 

interpretación directa de algú~ precepto constitucional o de un derecho 

1 Época: Décima Época Registro: 201449/mstancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 43, Junio de 2017, Tomo 11 Materia(s): 
Constitucional Tesis: 2a./J. 7312017 (10 .J Página: 699 

DIGNIDAD HUMANA. LAS PERSO :AS MORALES NO GOZAN DE ESE DERECHO. Si bien el 
artículo 1o. de la Constitución Poljtica de Jos Estados Unidos Mexicanos establece la tutela de 
derechos humanos a todas fas personas. lo que comprende , no sólo a las físicas, 
consideradas en su calidad de seres humanos. sino también a las jurídicas, ello se circunscribe 
a Jos casos en que su condición de entes abstractos y ficción jurídica se los permita, ya que ~ 
evidente que no pueden gozar de la totalidad de los derechos privativos del ser humano, como 
ocurre con el derecho a la dignidad humana, del que derivan los diversos a la integridad física y 
psíquica, al honor, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil v el propio derecho a la 
dignidad personal, due son inherentes al ser humano como tal. 

2 



humano establecido en los tratados internacion 1 s de los que el Estado 

Mexicano sea parte, o que en la demanda se hici ro planteamientos de esa 

naturaleza, aun cuando el Tribunal Colegiado e ircuito haya omitido el 

estudio de tales cuestiones, y 1 
111. Que se surtan los requisitos de importancia y tr s endencia. , 

1 

Respecto a la fracción 1, el suscrito cumple eón dichos requisitos toda vez 

que de acuerdo con el artículo 86 de la Ley de la mate 

y forma para la interposición del recurso de revisión. 

es la parte legitimada para interponerlo en los 

mencionada ley. 

, me encuentro en tiempo 

emás de que mi mandante 

inos del artículo 17 de la 

En cuanto a la fracción 11, del invocado nu eral, resulta que el Séptimo 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Ci ita, al emitir la sentencia que 

ahora se recurre: 

1. Interpretó de manera directa artículo 1° Constitucional, al 

de la tercera interesada en el 
~~~==~~-==-==~~r=~~ 

prohibición genérica contenida en el a 

sobre Derechos Humanos; 

nte recurso de revisión -

transgrede la 

lo 21.3 de la Convención Americana 

2. Desestimó la interp realizada por mi mandante respecto al 

artículo 28 Constitucional y por end de manera implícita emitió una interpretación 

propia, aún sin invocar el nume en comento, cuestión que llevó al órgano 

jurisdiccional a determinar que e anca de México no está realizando un adecuado 

desempeño en su tarea de 

leyes, que los créditos qu~/r,t-ro~:•" 

r y vigilar en los términos que establezcan las 

las instituciones bancarias al público en 

general =......:..:=.:...;::a.::.::..:.:.......:..:-r-.::====:.:....====:......~_..:...:=::..:...:..:== dando como 

al público usuario en un plano de desigualdad en relación 

con las institucio 
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Sirve de sustento para la procedencia del presente ecurso respecto a este 

la interpretación implícita de un precepto constitucional, 1 

rubro: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES PRO 

TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO REALIZA UN 

esis: 1 a. CXI/2005, de 

DENTE CUANDO UN 

TERPRETACIÓN DE 

MANERA IMPLÍCITA DE ALGÚN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL, ADOPTANDO COMO PROPIA LA REALIZYJ. A POR UNA DE LAS 
¡ 
1 

PARTES Y DESESTIMANDO LA DE LA CONTRARIA. '12 

Para cumplir el requisito establecido en la fracción 11 es necesario aclarar lo 

que se entiende por los conceptos de importancia y trasce dencia, y de conformidad 

con el Acuerdo General 9/2015: "Se considera que la " solución de un amparo 

directo en revisión permite fijar un criterio de imp rtancia y trascendencia, 

cuando lo decidido en la sentencia recurr, da pueda implicar el 

desconocimiento de un criterio sostenido por la Su rema Corte de Justicia de 

la Nación relacionado con alguna cuestión propi mente constitucional, por 

haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su 

aplicación." 

De conformidad con lo dispuesto en el nu eral 81, fracción 11 de la Ley de 

Amparo, el presente negocio jurídico revis la calidad de importante y 

trascendente en razón de que, el criterio e se establezca en la ejecutoria 

f:.,_ que se pronuncie para resolver este med" de impugnación, tendrá efectos 

.X's$b'reéalientes en la materia de constit cionalidad; ya que, NO EXISTIEN 

\)\.. C~ITERIOS JURISPRUDENCIALES RESUELVAN SOBRE LA 
iO 

2 "Época: Novena Época Registro: 176829 Insta cia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gacet Tomo XXII, Octubre de 2005 Materia(s) : Común 
Tesis: 1a. CXI/2005 Página: 704 

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES P~EDENTE CUANDO UN TRIBUNAL COLEGIADO 
DE CIRCUITO REALIZA UNA INTERPR TACIÓN DE MANERA IMPLÍCITA DE ALGÚN 
PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN FED AL, ADOPTANDO COMO PROPIA LA REALIZADA 
POR UNA DE LAS PARTES Y DESESTJ ANDO LA DE LA CONTRARIA. Por "interpretación 
directa" de la Constitución Política de los f1stados Unidos Mexicanos, para efectos de la procedencia 
del recurso de revisión en el juicio de amparo directo, no debe entenderse sólo aquella realizada 
expresamente al citarse y transcribir~é el contenido de la norma constitucional a interpretar, sino 
también la interpretación efectuada de manera implfcita al adoptar como propia la realizada por una 
de las partes en el juicio y desestüy6ndo la de la contraria, por considerarla errónea, incluso cuando 
no se cite ni se transcriba la norma constitucional, ni tampoco se expongan /os motivos tomados en 
consideración para ello. Lo anterior es asf, porque de lo contrario se de jarra al arbitrio del tribunal a 
quo la determinación de si realizó o no una interpretación directa de un precepto constitucional, pues 
bastarfa que su resolución fuera dogmática, aun cuando ésta fuera contraria a alguna de las 
interpretaciones directas realizada por una de las partes, máxime si de esa interpretación directa de 
la Constitución Polftica de Jos Estados Unidos Mexicanos, se desprende la litis a resolver en el juicio 
de amparo. 
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¡:¡. .. 

POSIBILIDAD DE QUE SE PRESENTE UN CASO DE XPLOTACIÓN DEL 

HOMBRE POR EL HOMBRE Y, POR ENDE, EXISTA FECTACIÓN A LA 

DIGNIDAD HUMANA, EN PERJUICIO DE PERSON FÍSICAS EN SU 

CARÁCTER DE INTEGRANTES DE UNA PERSONA MOR L. 

Aunado a lo anterior, resulta de importancia y tr 

Alto Tribunal se pronuncie en el sentido de demostrar 

está realizando un adecuado desempeño en su tarea de 

scendencia que ese 

el Banco de México 

términos que establezcan las leyes, que los crédit,' s que ofrecen las 

instituciones bancarias al público en general se otori uen en condiciones 

accesibles y razonables o bien, se coloca al público suario en un plano de 

desigualdad en relación con las instituciones bancarias, ya que, conforme a la 

ejecutoria que ahora se recurre, las comisiones bancari s or a o antici ado 

transgreden la prohibición genérica contenida en el artíc lo 21.3 de la Convención 

AmeriCana sobre Derechos Humanos. 

AGRAVIOS 

.~G.fG!?.JOPRIMERO.- LA INTERPRETACIÓN SÉPTIMO 
D'"'. !)f jrR 

i..L ' ''!.. , 
rO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DE PRIMER CIRCUITO REALIZO 

AL ARTÍCULO 1 o CONSTITUCIONAL, AL CON DERAR QUE LAS PERSONAS 

FÍSICAS QUE FORMAN PARTE DE LA ERSONA MORAL (TERCERA 

INTERESADA) SUFRIERON UNA AFECTACI • N A SU DIGNIDAD HUMANA POR 

LA COMISIÓN POR PAGO ANTICIPADO STABLECIDA EN EL CONTRATO 

BASE DE LA ACCIÓN DEL JUICIO DE OR EN. 

En la sentencia que resolvió el a aro directo 179/2019 promovido por mi 

mandante, el Séptimo Tribunal Colegiad en materia Civil del Primer Circuito, realizó 

una interpretación directa al artículo 1 o onstitucional, al considerar que la comisión 

por pago anticipado establecida en e Contrato de Crédito base de la acción del 

juicio principal, reunía los elemento para que se configurara la explotación del 

hombre por hombre, es decir, la o tención de un provecho económico o material 

por parte del abusador y la afee ción en la dignidad de la persona abusada, no 

obstante que la supuesta "p/ na abusada" se trata de una persona moral. 

/ 
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En cumplimiento al segundo párrafo del artículo 88 de la y de Amparo, 

transcribo textualmente la parte de la sentencia que contiene un p anunciamiento 

sobre constitucionalidad de normas generales o establece la inter~ etación directa 

de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos M xicanos: 

"(. . .) 1 

En ese sentido, procede determinar si la cláusula octava del corn to base de 
la acción que prevé una comisión por pago anticipado del crédi hipotecario 
transgrede la prohibición genérica contenida en el artícul ~1.3 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto trata de un 
caso de explotación. 

Como se indicó anteriormente, para que exista explotación de hombre por el 
hombre, tratándose de operaciones contractuales, es ndcesario que el 
aprovechamiento económico se acompañe de una afectaci 'n en la dignidad 

' de la persona abusada. 
1 

• • 1\ 

1 
De conformidad con la jurisprudencia internacional de la c9rte lnteramericana 
de Derechos Humanos, que es vinculante para los juece mexicanos, en la 
opinión consultiva OC-22116 de veintiséis de febrero dos mil dieciséis 
solicitada por Panamá, la cual se invoca como hecho otario, reconoce la 
protección de derechos humanos de /as personas fí icas a través de su 
participación en una persona jurídica. 

t n efecto, en dicha opinión fa Corte lnteramericana 1e Derechos Humanos 
se pronunció en el sentido de considerar que si bien es cierto las personas 
jurídicas, en principio, no sin titulares de los derechos humanos que reconoce 
la Convención Americana sobre Derechos Humano , no se puede perder de 
vista que hay ciertas situaciones en las que las per. onas jurídicas sí pueden 
ser susceptibles de protección, pues incidentalme te lo que se protege son 
los derechos de las personas físicas que las integ n. 

\i.."':r; PR\',1
1
- sí, la Corte sostuvo que "[P]ara efectos de admitir cuáles de estas 

tl L.:.. 1
¡ ._situaciones podrán ser analizadas bajo el marco !Je la Convención Americana, 

.i\íO fa Corte recuerda que ha examinado la presuhta violación de derechos de 
sujetos en su calidad de accionistas y de traba~édores; en el entendido de que 
dichas presuntas afectaciones están dentro c(el alcance de su competencia. 
Así, por ejemplo, en casos como lvcher Bronstein Vs. Perú, Chaparro Afvarez 
y Lapo íñiguez Vs. Ecuador, Perozo y otros Vs. Venezuela, y Granier y otros 
Vs. Venezuela, se realizó dicho análisis~e 1 

pecto a actos que afectaron a /as 
personas jurídicas de las cuales eran soci , s. Hasta el momento, este Tribunal 
sólo ha conocido de casos en que el e ercicio del derecho fue realizado a 
través de personas jurídicas respecto derecho a fa propiedad y al derecho 
a la libertad de expresión." 

Ahora bien, no pasa desapercibido ue en dicha opinión consultiva, fa Corte 
fue enfática al señalar que se debe mostrar la afectación que en lo particular 
resientan los accionistas de la per. ona jurídica, a efecto de diferenciar entre 
las afectaciones patrimoniales de na y otra; sin embargo, para este tribunal 
es importante destacar que dicha uestión no constituye un impedimento para 
excluir de fa protección del pará etro de control de regularidad constitucional 
a las personas jurídicas. 

Máxime, si se toma en cons · e ración que el tipo de negociaciones respecto 
de las cuales rige la prohibí ' ión de explotación del hombre por el hombre, es 
decir, las operaciones co ractuales, no se encuentran limitadas a realizarse 
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entre personas físicas, sino que en la multiplicidad de sujetos que /as realizan, 
también se encuentran /as personas jurídicas. 

En consecuencia, no sería válido hacer una distinción entre 
contratan, puesto que finalmente es el acto en concreto, es decir, 
contractual, la que se está sometiendo a control y respecto de 
desarrollado criterios jurisprudencia/es tendentes a inhibir 
abusivas que afecten el patrimonio de /as personas. 

(. .. ) 

(. .. )" 

y la acreditada 
prohibición genérica 

sobre Derechos 
extJtoJrav ton del hombre por el 

Suprema Corte de 
provecho económico o 

de una afectación en la 

En primer término, y tal y como lo d la Primera Sala de este Alto 

Tribual, en el criterio jurisprudencia! número 1 ./J.37/20163, la dignidad humana 

3Época: Décima Época Registro: 2012363 Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la ,... ... ,,..,,~,,,n Libro 33, Agosto de 2016, Tomo 11 
Materia(s): Constitucional Tesis: 1a.IJ. 3712016 ) Página: 633. 

DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA ,,._..,.,,,,,.. JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO 
FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA. La 
dignidad humana no se identifica ni se con un precepto meramente moral, sino que se 
proyecta en nuestro ordenamiento como jurídico circunstancial al ser humano, merecedor 
de la más amplia protección jurídica, actualmente en los artfculos 1 o., último párrafo; 2o., 
apartado A, fracción 11; 3o., fracción 11, e); y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En efecto, el Pleno de esta Corte ha sostenido que la dignidad humana funge 
como un principio jurídico que "'"''"''"',.., 1 '"'" todo el ordenamiento, pero también como un derecho 
fundamental que debe ser respetado todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición 
para el disfrute de los demás y el desarrollo integral de la personalidad. Así /as cosas, la 
dignidad humana no es una ética, sino que se trata de una norma jurídica que 
consagra un derecho a favor de la persona y por el cual se establece el mandato 
constitucional a todas las a e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de 
todo individuo, entendida -en su núcleo más esencial- como el interés inherente a toda 
persona, por el mero de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser 
humillada, o cosificada. 
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favor de la persona, y en específico como el interés inherente toda persona, por 

el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como objeto, a no ser 

humillada, degradada, envilecida o cosificada. 

Ahora bien, en el caso concreto el órgano Colegiado 

interpretación del alcance que puede tener el derecho a 

respecto a las personas físicas que conforman una persona 

recordar que estamos en presencia de una operación co 

solicitud de un crédito por parte de la tercera interesada 

y al otorgamiento de dicho crédito por parte 

financiera. 

dignidad humana 

ral. Es importante 

como institución 

Dado a que la tercera interesada es una p na moral que cuenta con 

naturaleza jurídica y patrimonio propio y está constitu como Sociedad Anónima 

de Capital Variable, su capital está dividido en ones, integradas por las 

,~,, aportaciones de los socios, los cuales no responden ersonalmente de las deudas 
""{; .~, 

~>~:.sociales contraídas, .rff· (.!. =-==:.....:..:..:::....:=.:.:...:.:.:....:=-:.=.:..:.:..::a..::.!..::F--=..:===:..:....:~:....r::=:..:.!.!.:.::.:.= 

,> .. ::personal, sino que hacen frente a dichas deud con el capital que los mismos 
~~ t:-'1 

!Jf hayan aportado en dicha sociedad. 

COLEGIADO 
De lo anterior se puede advertir que si personas físicas que forman parte 

de la sociedad tercera interesada, no pueden r una afectación a su patrimonio 

propio sino únicamente respecto de nnrT!::Iriones que hayan realizado mucho 

menos podrían sufrir una afectación a su nidad humana por el cobro de una 

comisión por pago anticipado estab'"'"'"'"~ en el Contrato de Crédito base de la 

acción de juicio principal suscrito po la empresa tercera interesada, como 

erróneamente lo interpretó el Tribunal iado en la sentencia que se impugna. 

Muy diferente sería el caso si tercera interesada estuviera constituida como 

una sociedad civil, ya que en d 

de las deudas sociales de la 

pudiendo afectar su patrim 

atribuciones como personas 

ituación los socios que la conforman responden 

presa de forma personal, equitativa e ilimitada, 

personal y evidentemente cualquiera de sus 

De tal suerte y 

concreto no se ""'"'T'"'' 

t"'1"r••r•n a lo interpretado por el órgano colegiado, en el caso 

en ningún momento la afectación de la dignidad humana 

8 



de la persona moral por el simple hecho de que este conforma a por personas 

físicas, ya que al ser diferentes figuras jurídicas, no pueden go ar de la misma 

titularidad de derechos humanos, tal como lo concluyó el Mag strado Fernando 

Alberto Casasola Mendoza en su voto particular al mencionar "que si bien las 

personas morales son titulares de derechos fundamentales, ést s no cuentan con 

dignidad humana dada la naturaleza de las mismas, esto con in ependencia de las 

personas que la conforman, pues considerar lo contrario, nos /le a ría a concluir que 

jamás se actualizaría lo decidido por la Segunda Sala de nues ro Máximo Tribunal 

en el criterio 2a.IJ. 7312017 (1 Oa-)4, toda vez que las person s morales siempre 

serán representadas por personas físicas, como en el caso qu se analiza." 

Es importante señalar que no obstante que el Tribunal Colegiado fue omiso 

en aplicar el criterio jurisprudencia! emitido por la Suprema orte de Justicia de la 

Nación antes citado, también sacó de contexto la opinión con ultiva OC-22/1 emitida 

por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, ya que si bien es cierto 

reconoce que las personas morales no son titulares derechos 

reconocidos en la Convención Americana sobre Dere hos Humanos, también 
't-

~~'$., reconoce que en ciertas circunstancias las personas juríd cas si son susceptibles de . .,.. 
.;, ·:. 

. . protección a través de las personas físicas que la inte ren, siempre y cuando se 
!1~ .. 
-~(ji demuestre la afectación que en lo particular resienten ichas personas físicas. Sin 
~ .. 

embargo, se limita a manifestar que "la Corte consid ra que debido a las múltiples 

·¡: r--;M as que pueden surgir de la figura de personas j rídicas, tales como empresas 
.rr!HtR 

o sociedades comerciales, partidos políticost asociaciones religiosas u 

organizaciones no gubernamentales, no es viabiJ establecer una fórmula única 

u e sirva ara reconocer la existencia del e ·el cicio de derechos de ersonas 

lo ha realizado con el derecho a la propiedad a la libertad de expresión. Por ello, 

la Corte determinará la manera de robar 1 vínculo cuando analice la ale ada 

4 Época: Décima Época Registro: 2014498 lnst ncia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la F eración Libro 43, Junio de 2017, Tomo 11 Materia(s) : 
Constitucional Tesis: 2a.IJ. 7312017 (1 Oa.) P in a: 699. 

DIGNIDAD HUMANA. LAS PERSONAS MORALES NO GOZAN DE ESE DERECHO. Si bien el 
artículo Jo. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la tutela de 
derechos humanos a todas las personas, Jo que comprende no sólo a las físicas, consideradas en 
su calidad de seres humanos, sino también a las jurídicas, elfo se circunscribe a /os casos en que su 
condición de entes abstractos y ·ficción jurídica se los permita, ya que es evidente que no pueden 
gozar de la totalidad de los derechos privativos del ser humano, como ocurre con el derecho a la. 
dignidad humana, del que derivan los diversos a la integridad física y psíquica, al honor, al libre 
desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal, que son 
inherentes al ser humano como tal. 
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violación de uno de los derechos resuntamente vulnera os en un caso 

contencioso concreto." 

En consecuencia, es evidente que el órgano colegiad realizó su propia 

interpretación del artículo 1 o Constitucional concerniente a la di 

lo que es de suma necesidad e importancia que este Alto Tr 

respecto al alcance que se le puede dar al derecho a la digni d humana cuando 

se trate de personas físicas que integren las personas morale 

SEGUNDO. INTERPRETACIÓN IMPLICITA D~L ARTÍCULO 28 

CONSTITUCIONAL POR PARTE DEL TRIBUNA COLEGIADO AL 

DESESTIMAR LA INTERPRETACIÓN REALIZADA PO 1 MI MANDANTE EN 
1 

RELACIÓN CON EL INVOCADO PRECEPTO CONSTIT CIONAL. 

En la sentencia que ahora se recurre, el Tribunal olegiado, al momento de 

resolver que la "desigualdad material entre la institución inanciera y el particular es 

··~~ suficie9te para decretar que el cobro de la comisión or pago anticipado que el 

banco hizo a la persona moral constituye un pr< vecho económico en su 
... .., ... 
' '· 
.\ 

~ e implícitamente realizó una propia de la cual e concluyó por parte del órgano 

) jurisdiccional, que el Banco de México no e á llevando a cabo un adecuado 

desempeño en su tarea de regular y vigilar en los términos que establezcan las 

leyes, que los créditos que ofrecen las institu iones bancarias al público en general 

se otorguen en condiciones accesibles y ra onables. 

En cumplimiento al segundo pár: afo del artículo 88 de la Ley de Amparo, 

transcribo textualmente la parte de la ntencia que contiene un pronunciamiento 

sobre constitucionalidad de normas enerales o establece la interpretación directa 

de un precepto de la Constitución 

" ... acorde con las circunst 
controvertido, se afirma 

ítica de los Estados Unidos Mexicanos: 

por virtud de la 
apertura de crédito simple con garantía hipotecaria 

desigual materialmente, pues la primera realiza un 
úb/ico en general, con respaldo en una autorización 

ado, lo cual le genera una posición de privilegio respecto 
es una sociedad anónima de capital variable. 
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Por lo que como se indicó en la página 23 de esta ejecutoria, conforme al 
criterio establecido por el Máximo Tribunal del País en tesis 1 a. 
CCXXV/12015 (10a.), en el sentido de que el de abuso 
patrimonial deriva de una relación de desigualdad entre la 
persona explotada y el agente explotador; la desigualdad entre la 
institución financiera y el particular es suficiente para decretar el cobro de 
la comisión por pago anticipado que el banco hizo a la 
constituye un provecho económico en su perjuicio." 

Una vez determinado lo anterior, si bien es cierto la citada 
una cláusula convenida en un contrato de apertura de ,..re.,,..,,,., 
un acuerdo sobre intereses excesivos, de ahí que se 
de que se actualice la usura, por lo que resulta inaplicable 
la quejosa de rubro: "USURA. LAS TASAS DE 1 

que invoca 
ERÉS DE LAS 

EL SISTEMA 
N DE NO SER 

INSTITUCIONES BANCARIAS QUE C 
FINANCIERO MEXICANO, GOZAN DE LA PRESUN 
USURARIAS 

En esos términos, resultan inoperantes Jos argum 
incisos d) y e), en los que la quejosa controvierte el 
respecto de la naturaleza jurídica de una comisión b 
la económico 

puesto que 
" 

Del primer párrafo transcrito, se aprecia que 

que ~ relación establecida entre 

propuestos en los 
que realiza la Sala 
a fin de desvirtuar 

perjuicio de la moral 
estudio fue superado 

y la acreditada -

•onr'll:lro•nn del contrato de apertura de 
,• 
:~ crédito simple con garantía hipotecaria y ligación solidaria, es desigual 

bancario al público en general, 

Estado, lo cual le genera una 

;~:f.EG~'erialmente, pues la primera realiza un se 

PRiiV.~SJ>aldado en una autorización otorgada 

posición de privilegio respecto del particular ue es una sociedad anónima de capital 

variable. 

De lo anterior, es importante eñalar, que la forma en que el Tribunal 

Colegiado determinó que existe desig aldad material es basándose únicamente en 

la posición jurídica que ocupan cada na de las partes, entiéndase, una de ellas es 

una institución financiera y la otra s una sociedad mercantil común, esto es, una 

sociedad anónima de capital var' ble; sin embargo, ello no es razón válida para 

hacer la distinción que alude el rgano colegiado, ni tampoco para considerar que 

existe desigualdad material po tal motivo. 

A ese respecto, deb añadirse el hecho de que, el tribunal de amparo fue 

omiso en considerar que 1 institución financiera quejosa se encuentra constreñida 

al cumplimiento de una regulación más estricta en comparación a -

para su correcto funcionamiento, aunado a ello, sus 
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actuaciones se encuentran bajo la vigilancia permanente de di ersas autoridades 

financieras y del Banco Central. Ello es así, pues omit · mencionar tales 

circunstancias y únicamente se sirve señalar las condiciones l ue favorecen a la 

institución financiera quejosa, sin referirse en momento algun a todos los demás 

requisitos y lineamientos a los cuales debe ceñirse para coloc 

que se encuentra. 

En ese sentido, en oposición a lo señalado por el órga o colegiado resolutor, 

es de decirse que mi mandante no se encuentra respaldad por una autorización 

otorgada por el Estado de manera discrecional y, por end ,¡se encuentra en una 

posición de privilegio respecto del particular que es una soci dad anónima de capital 

variable, sino que, previo a conseguir tal respaldo y auto zación tuvo que cumplir 

con múltiples requisitos legales que le permitieron coloc se en la posición en que 

actualmente se encuentra. 

Lo que precede no significa que exista una d sigualdad material entre la 
,_ ~ 

. ' ' 1 nstituci~ financiera y su público usuario, ni tampoco ue las comisiones, interés y 
...... • ·.,.. 1 

('..,.· } ~ .. 
':.~· demás conceptos que llegue a cobrar por ·la pres ción de sus servicios, sean 

excesivos y constituyan un provecho económico en avor de la institución financiera 

i3'< y en perjuicio del usuario, como incorrectamente 1 señala el órgano colegiado. 

DEL F'RiMER Puede entonces decirse que, de manera rscrecional, el órgano resolutor de 

O amparo decidió omitir mencionar diversas cuesf nes concernientes a mi mandante, 

haciendo evidentes las supuestas situacione que supuestamente colocan a la 

institución financiera quejosa en un plano e desigualdad en relación con sus 

usuarios, empero, insisto, sin mencionar, to as las demás cuestiones inherentes a 

las instituciones financieras que demuestr n que la supuesta desigualdad material 

aludida por el órgano jurisdiccional, es in xistente. 

Resulta oportuno mencionar q es el Banco de México, quien en ejercicio 

de las facultades que le confiere el artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, pro ura y fortalece la estabilidad y desarrollo 

económico del país, por lo que e nta con las atribuciones de autoridad necesarias 

para llevar a cabo la efectivi ad de su normativa y proveer su observancia, 

especialmente por lo que ace a las operaciones relativas al mercado de 

crédito que se ofrece al p · lico en general. 
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Lo contenido en el párrafo que antecede, aplicado al e o concreto, significa 

que de manera constante, el referido Banco Central vigila ue los créditos que 

ofrecen las instituciones bancarias al público en gen ral se otorguen en 

condiciones accesibles y razonables, considerando las e misiones, intereses y 

demás conceptos que se convenga pagar durante la du ación del crédito en 

cuestión. 

1/ 
Aunado a lo anterior, en diversas ocasiones, la Cqrte se ha pronunciado al 

1 

respecto, y ha señalado que las tasas de interés ofrecidas en los créditos 

excesivas ni usurarias tal como se a reca de la te is : 1a. CCL/1/2016 (10a.), 

que lleva por rubro: USURA. LAS TASAS DE INTERÉ DE LAS INSTITUCIONES 

BANCARIAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA INANCIERO MEXICANO, 

GOZAN DE LA PRESUNCIÓN DE NO SER USURA 

Del contenido de la tesis invocada en linea que anteceden, se aprecia 
_, 

además el señalamiento del Máximo Tribunal, en el entido de que el Banco de 
~ 
i_l México, en ejercicio de las atribuciones que es ecíficamente le confiere el 

~· ,. artículo 28 constitucional, vigila que los créditos ,Se otorguen en condiciones 

·O; \ t 

L 

accesibles y razonables, lo cual desde luego 'incluye las comisiones que 

.ueden actar los bancos en las o eraciones d~ crédito ue realizan. 

No es óbice señalar que la tesis invocada no resulta aplicable al caso 
1 

concreto, sin embargo, se cita para efectos di./tener presente la manera en que la 

Corte se pronunció sobre las atribuciones quE;! le corresponden al Banco de México. 

Todo lo anterior fue desestimado or el tribunal colegiado que resolvió el 

amparo directo cuya revisión se solicita, , n virtud de que, en relación con el Banco 

Central, de manera implícita, conside ue, no está desarrollando adecuadamente 

se facultad de vigilar que los créd' que ofrecen las instituciones bancarias al 

público en general se otorguen en accesibles y razonables, puesto que, 

decidió confirmar la resolución 

pago anticipado establecida en el 

artículo 21 .3 de la Conven 

prohibición genérica contenida en el 

Americana sobre Derechos Humanos y considera 
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' que se actualiza un caso de explotación del hombre por el liombre en perjuicio de 
1 

los integrantes de la persona moral tercera interesada en el presente juicio. 

TERCERO. Siguiendo con el análisis de los razonamientos emitidos por el 

tribunal colegiado, al resolver la supuesta existencia de d~sigualdad material entre 

las partes, el órgano jurisdiccional hace referencia a la tesis 1 a. CCXXVI/2015 

(10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

señala que, conforme a ese criterio es que llega a la conclusión de que existe la 

aludida desigualdad, misma que considera suficiente para decretar que el cobro de 

la comisión por pago anticipado que el banco hizo a la persona moral constituye un 

provecho económico en su perjuicio. 

Es de suma relevancia señalar que -aunado a que ha quedado demostrada 

la indebida interpretación realizada por el tribunal de amparo en relación con el 

artículo 28 Constitucional sobre las atribuciones y facultades del Banco de México, 

así como la incorrecta determinación de la existencia de desigualdad material entre 

las .. ~artes-, en el caso concreto, la tesis invocada es inaplicable al caso concreto, 

::f, puesto que no es dable considerar que el componente de abuso patrimonial y la . ~ ... 
forma de determinarlo, sea la que se deba utilizar para todos los casos en los cuales 

L 
·,~; se tenga la presunción de su existencia, en virtud de las circunstancias que dieron 
'> 

lugar a su emisión. 

r 
.... . 
J ... 1· • r ,·.t· • 

Para ser claros respecto a lo manifestado en el párrafo que antecede, es 

importante señalar que, de la lectura de la ejecutoria que dio lugar a la referida tesis 

se aprecia claramente la existencia de diversos elementos que no tienen cabida en 

el caso concreto. En esta, se señala que las partes que conforman el conflicto son: 

abogado y un menor de edad, en donde resulta menor tiene aplicación el interés 

superior de los menores como principio rector. Asimismo, se atenta contra la 

institución de alimentos a que tiene derecho un menor. 

Resulta evidente que en e~l caso concreto no existen elementos en común, 

tales como son las partes contendientes, ya que en el caso concreto se trata de una 

institución bancaria y una sociedad anónima de capital variable. 

Las cuestiones que ~uestamente contravienen la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos rh o versan sobre alimentos, sino respecto al pago de una 

comisión por pago anticipado a favor de la institución bancaria, convenida en la 

14 
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cláusula de en un contrato de apertura de crédito simple y 

Al momento de resolver no se debe tener en cuenta el p Tcipio constitucional 

de la protección del interés superior de los menores, sino que se trata de dos 

personas morales, quienes entendiendo el alcance del co enido del contrato 

mencionado en el párrafo que antecede, decidieron obligarse n sus términos. 

De lo expuesto hasta este punto, queda claro que, la esis invocada por el 

órgano colegiado de rubro: "CONTRATO DE PRESTAC ÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES. ES VÁLIDO FIJAR COMO CONT, APRESTACIÓN UN 

PORCENTAJE DE PENSIÓN ALIMENTICIA MIENT, AS NO VIOLE EL 

ARTÍCULO 21.3 DE LA CONVENCIÓN AMERICAN SOBRE DERECHOS 

HUMAfJOS. "5, es inaplicable al caso concreto y a pesar Cle ello, se basó en esta 

·! .·. ,para determinar que mi mandante se encuentra en una p sición de ventaja respecto 

a la aquí tercera interesada y eso le permitió abusar pa imonialmente de esta. 

Sin embargo, la interpretación realizada por e tribunal colegiado para llegar 
1 

a esa ·conclusión en incorrecta, ya que, la propia tesis en cita, postuló diversos 

J~~~ f~ctores los cuales debían cumplirse para siquiera considerar que es posible que se 

esté en un caso de transgresión a la prohibició de la "explotación del hombre por 

el hombre" establecida en el artículo 21.3 la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

5 Época: Décima Época Registro: 20094561nstancia: P mera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación Libro 19, Junio de 2015, Tomo 1 Materia(s) : Constitucional, Civil Tesis: 
1a. CCXXVI/2015 (10a.) Página: 577 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICI S PROFESIONALES. ES VÁLIDO FIJAR COMO 
CONTRAPRESTACIÓN UN PORCENTAJE E PENSIÓN ALIMENTICIA MIENTRAS NO VIOLE 
EL ARTÍCULO 21.3 DE LA CONVENCI AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. 
Genéricamente se puede fijar válidamente mo contraprestación en un contrato de prestación de 
servicios profesionales un porcentaje del onto de pensión alimenticia; sin embargo, dado que la 
condición y fin que busca la institución de limentos es tratar de satisfacer /as necesidades básicas 
del acreedor alimentario, dicha contrapre ación no debe afectar la prohibición de la "explotación del 
hombre por el hombre" establecida en articulo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Para que se transgreda dicha prohibición es necesario que se verifiquen /os siguientes 
factores: (i) que exista una afecta6 ón patrimonial material, la cual constituye una relación de 
desigualdad material entre la petsona explotada y el agente explotador; y (ii) que se afecte la 
dignidad de las personas, es decir, que dicha relación de desigualdad repercuta de manera directa 
en la dignidad de las personas. Así, al valorar si una contraprestación consistente en un monto de la 
pensión alimenticia vulnera el derecho a la no explotación, se debe verificar que no exista una 
relación de desigualdad material entre la persona explotada y el agente explotado!; y que ésta no 
vulnere la dignidad de la persona involucrada. 
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Los factores mencionados, son los siguientes: 

1 

(i) Que exista una afectación patrimonial a~erial, la cual constituye una 

relación de desigualdad material ent a persona explotada y el 

agente explotador; y 

(ii) Que se afecte la dignidad de las persa as es decir, que dicha relación 

de desigualdad repercuta de maner di ecta en la dignidad de las 

personas. 

Tales requisitos no fueron colmados en el e o concreto. Lo anterior es así, 

puesto que en el segundo de los agravios hecho valer en el presente recurso de 

revisión, se dejó en evidencia que no existe una elación de desigualdad entre las 

partes contratantes. 

Mientras que, lo referente a la afectaci · de la dignidad de las personas, en 

el primero de los agravios contenidos en est medio de impugnación, se demostró 

su inexistencia. 

COL. (;(A 
0 

Entonces, a pesar de la indebida nterpretación realizada por el tribunal 

}E
1 
P~&q,twiado tanto a la Constitución como las tesis aisladas que invocó, no es 

) entendible bajo qué argumentos el ó gano jurisdiccional sustentó el haber 

determinado que en se actualizaba la tra gresión a la prohibición de la "explotación 

del hombre por el hombre" establecí a en el artículo 21.3 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, por parte de mi mandante en perjuicio de 

Por lo expuesto, es evidente 1 necesidad de que ese Alto Tribunal se avoque 

al conocimiento del presente rec so de revisión en amparo directo, pues es de 

suma trascendencia establecer iterios que aborden los temas planteados desde 

un punto de vista jurídico, 1 cual, al ser analizado por el máximo órgano 

jurisdiccional de nuestro pa· , servirá de base para impedir que se sigan 

determinado de manera indis riminada la existencia de una supuesta transgresión 

a la prohibición de la "expl tación del hombre por el hombre" establecida en el 

artículo 21 .3 de la Conven ón Americana sobre Derechos Humanos. 
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Por todo lo expuesto y fundado, a Ustedes CC. Mini 

solicito se sirvan: 

PRIMERO.- Tenerme por presentado en términos del 

carácter de apoderado de la sociedad denominada 

interponiendo recurso de revisión en contra de la 

el juicio de amparo directo DC-174/20919, del índice del Séptim 

en Materia Civil del Primer Circuito. 

, atentamente 

SEGUNDO.- Tener por señalado domicilio para oír y recibir todo tipo de 

~-~f~~·. 

notificaciones y documentos, y por autorizadas a las persa 

proemio del presente escrito, para los efectos ahí precisados 

TERCERO.- Admitir a trámite el presente recurso 

directo y disponer su debida substanciación . ., 

señaladas en el 

revisión en amparo 

,:·":;~i\ CUARTO.- Previos los trámites legales correspon 

r~:::::·; i l, recuro de revisión en amparo directo y otorgar a mi resentada el amparo y ·('._:v, .... 

·;:~(:: protección de la Justicia de la Unión que por esta vía solicita, en contra de los 

·~~x-- actos y t;~utoridades referidas en la presente demanda 

PROTfs;o LO N 

Ciudad de México, a einti • is de a'""'~fl"> de dos mil diecinueve . ..__., 
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1) TIPO DE TURNO. 
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DADAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL ASUNTO, ÉSTE DEBE TURNARSE EN1: 

SSGA 

05/09/2019 

1 PLENO Q PRIM'f?RA SALA - 1 SEGUNDA SALA 01 
NOTIFICACION AL MINISTERIO PUBLICO 

al 

2) MATERIA DEL TURNO. 

Remite copia para 
adscrito a la SCJN 

ADEMÁS, EL TURNO CORRESPONDE A LA INSTANCIA SEÑALADA EN: 

2.1 ADMINISTRATIVA2... ... . .................................................................................. ( ) 

2.2 PENAL Y CIVIL (PRIMERA SALA)................................................................. ( ) 

2.3 LABORAL, AGRARIA Y ADMINISTRATIVA3 (SEGUNDA SALA).................. (X) 

2.4 TURNO CRONOLÓGICO................................................ (X) 

2.5 TURNO RELACIONADO; __________ _ 

TURNO POR DETERMINACIÓN DEL PLENO O SALA ...... . 

2.7 EL ASUNTO PERTENECE A ALGUNA COMISIÓN 

Tema de la Comisión: -------------------------------------------
OBSERVACIONES: 

LIC. MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ 

TURNO. 
MANDO EN CUENTA LO ANTES PRECISADO POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

INDICADOS, EL TUR QUE CORRESPONDE AL PRESENTE ASUNTO, CONSIDERANDO 
EL QUE SE ASIGNÓ LOS DOS ANTERIORES DEL MISMO TIPO DE ASUNTO, ES EL 

1 MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN SELECCIONADA. 
2 SE TURNARÁN EN PLENO LOS ASUNTOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LOS QUE SUBSISTE EL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEVES FEDERALES 
E INCLUSO DE LOCALES CUANDO EL PLENO HAYA REASUMIDO COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS MISMOS. 
'SE TURNARÁN EN SEGUNDA SALA LOS ASUNTOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LOS QUE SUBSISTE EL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD DE 
DISPOSICIONES GENERALES CON RANGO INFERIOR A LEY O EN ESA MATERIA SEA NECESARIO REALIZAR UNA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS 
CONSTITUCIONALES V DE TRATADÓS INTERNACIONALES QUE CONTENGAN NORMAS DE DERECHOS HUMANOS. EN EL SUPUESTO DE QUE EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA SUBSISTA EL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD TANTO DE LEVES FEDERALES COMO DE DISPOSICIONES DE RANGO INFERIOR A ÉSTAS, 
EL TURNO RESPECTIVO DEBERÁ ASIGNARSE EN SEGUNDA SALA. 
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GENERAL DE 

· . SEéCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, 
-··· -,CONTRADICCIONES DE TESIS Y 
.. . DEMÁS ASUNTOS 

.... 1. -

·· · .. · ·.· .En_··l~ CiÚdad ~dé. rviéxico,-·a. onée de' octubre de dos mil 
diecinueve :se. da 'cuenta· .al·: Presidente. de ·la. Suprema Corte de 
J ústicia de·' la Nadóh :eón ·la· 

1. Promoción . con registro 55424-MINTER, . a ·través 
electrónico 59384, recibida en la Oficina de Certificació 
Correspondencia de esta· Suprema Corte de Justicia ón;· 
misma ue contiene: · · · ·' .:' · · ' · 

,. 
. . ~: ' .- _...·. 

practicada a las partes 
.. ..-. . r.- , 

CIVIL - ADMISI N 

Copia certificada 
impresa de la 

versión electrónica 

. ~· -\. :.·-~- .• ,·. ·.; , .. ;· :·' .. ·
1 
Las nstancias descritas.·anterio(menté. se :recibieron 

'· -·' ~ •• 

1 

,.. ·en la Oficina de Certificación Ju icia·l y Correspondencia de '·este'Aito 
Tribunal el dos del mes y año e tr nscurren, respectivamente, por 

.. medio del, MI~TERS~J~: en er . 1n s de lo:s ñalado E}_n~ el• Acuerdo 
· · .. · · : General núm6r0 12/2014. · ste J · · · · 

a once de octubre de dos mil 

diecinueve. 
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En términos de la normativa aplicable y en 

cumplimiento a la Circular número 11/2014-AGP SEPTIES de 

quince de febrero del año en curso, con la promoción 55424-MINTER 

de cuenta, fórmense los expedientes impreso y electrónico 

correspondientes al toca de revisión 6387/2019, relativo al juicio 

de amparo directo 174/2019, del índice del Séptimo Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, promovido por la 

parte quejosa al rubro mencionada, contra actos de la Cuarta Sala 

Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

Acúsese recibo, en la inteligencia de que la versión digital de 

este proveído, que se remita al órgano jurisdiccional 

mencionado en la cuenta, por medio del MINTERSCJN, a que se 

refiere el Acuerdo General Plenario 12/2014, hará las veces de 

dicho acuse. 

Con copia autorizada de este proveído, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 17 del Acuerdo General Conjunto 

1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo 

de la Judicatüra Federal, fórmese cuaderno auxiliar, al que deberán 

agregarse los documentos que no resulten indispensables para 

sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto, en la 

inteligencia de que podrá consultarse por las partes, atendiendo a la 

normativa aplicable. 

En el caso, en tiempo y forma, la parte quejosa al rubro 

mencionada, hace valer recurso de revisión contra la sentencia de 

veintisiete de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Séptimo 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en los 

autos del juicio amparo directo 174/2019, en el que transcribe de 

conformidad con el artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte de la 

sentencia reclamada que a su parecer contiene el problema de 

2 



FOfiNA A·S• 

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6387/2019 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

constitucionalidad. Ahora bien, del análisis de las 

constancias de autos se advierte que en el presente 

suPREMAcoRTeoe¡usnciAoeLANAclóN asunto, en vía de agravios se plantea la interpretación 

de los artículos 1 o y 28 de la Constitución Federal, en relación 

con el diverso 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, en razón al -derecho a la dignidad humana, lo cual se 
', ·\:\:.._.\ • ;·. _.

1

: 

1

1

1 

fr' ~{ :; 

i: : l 

relaciona con ··las··ctenias: "Dignidad.'humana. El alcance de éste 
... \ } j, ..... 

: . • . - - - ' f ¡. 

derecho-con respecto.ala explotación del hombre por el hombre 
..,-~:" 1~ ' 1' '.~ _· .. --...~ "7 •• •• ' • ~ ~- ~ • •• ~- •• ;__ ~ • 

de las personas ·morales, tomand~ :··en ·consideración que las 
,L, ,,.- A' -:• • O :• .~ '•;;•, ...:-

;~:::a;;;;;::::;;;:;:;:~L;:~tt~~;;~;Q:;::~~~~::: 
~ ~ 1 1 f' j :· •• , '( ·., .. ·~ -.\ 

1 
. ,~ • 

. que en la s~nte'nc~a recurrid~ el T. ribu~·?·I .. C~ado d.
1

(31 conocimiento, 

declaró ineficaces ,._e' inoperantes· lqs~ceptos de violación 
• --,_ 1 '· ' • ~· -., ; • • • • ' ' • 

respectivos, por--lo que· se súrte una ··cuestión propiamente 

. constit~cional, en tér~inos de lo prev~n el artfc~lo 81' fracción 11, 

de la Ley de Amp~ro y, ate,ndie~9J9~ a~ lo previst? ~~ Íós puntos Primero 
y Segundo del Acuerdo Gener~enario 9/2015, al tratarse de un 

~ ·.. ..·~ ;,, ·, 1 ; ' • • .{ .... 
.. • ., <, < 

plante·amiento novedoso~~· virtud que-· de la búsqueda de 

pr z:~:; ~~~~f:;i~:J::~eb~:tr:;i::::oci: ~: ~::::: 
sostenidos por este~o Tribunal, sin embargo la decisión del 

_ Tribunal Cole~~ podría ser difere_nte a esos __ preceden~es, por 

· lo que se: imp~e admitirlo al actualizarse los·· requisitos· de 
r . .~· t .• .,. . r',. '. :_· ·~ . ,. 1 ' -· ; ' l . ,r M ~ t 

importancia y trascendencia referidos en el artículo 107, fracción IX, 

constitucional, precisados eh el_ punto Segundo· del. citado Acuerdo 
! . • ~ 

General Plenario 9/2015; además, en atención a lo dispuesto en el 

punto Primero del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de este Alto 

Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno 

de mayo de dos mil trece, así como en lo establecido en los artículos 
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37, párrafo primero y 86, párrafo primero, del Reglamento Interior de 

este Máximo Tribunal, radíquese el presente asunto, atendiendo a la 

materia en la que incide, en la Primera Sala de esta Suprema Corte. 

Hágase saber a la parte tercera interesada que a 

partir de que la notificación de este proveído surta efectos en 

términos del artículo 31 de la Ley de Amparo, empezará a 

transcurrir el plazo de cinco días que señala el artículo 82 de la 

propia ley para hacer valer el recurso de revisión adhesiva, 

tomando en cuenta el criterio plasmado en la tesis aislada 

LXXIII/2016 (1 oa) de la Primera Sala de este Alto Tribunal. 

En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa solicita 

la utilización de medios electrónicos para la reproducción de las 

constancias que integr~n este asunto, derivado de una interpretación 

armónica de los derechos humanos a la defensa adecuada y a la 

privacidad, se autoriza el uso de cualquier medio digital, 

fotográfico o cualquiera que resulte apto para copiar el 

contenido de las actuaciones existentes en este sumario, 

excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten 

necesarias para el ejercicio de su derecho de defensa, en la 

inteligencia de que el condigno deber de secrecía se incorporará a la 

esfera jurídica, tanto del solicitante, como de las personas que en su 

nombre tengan acceso, mediante los medios electrónicos cuyo uso 

se autoriza, a los datos personales que constan en autos. 

Comuníquese esta autorización mediante oficio al Director 

General de Seguridad de este Alto Tribunal. 

En virtud de que la parte quejosa solicita se le conceda 

acceso al expediente electrónico del presente asunto dado que en la 

promoción materia de este proveído no precisa los datos de su Clave 

Única de Registro de Población CURP hágase de su conocimiento 

4 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
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que, en términos del artículo 3, párrafo quinto, de la Ley de 

Amparo, en relación con el artículo 1 O, párrafo primero, del 

ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2015 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal 

(AGC 1/20151), la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de 

la Federación . (FIREt). ~o una diversa firma electrónica de las 
·~ 1 \ . .• . . / . . 

referidas en ehpárrafo-seglindo· del.artíqulo 14 del AGC 1/2015-, es 
/ ,, 

el medí~ a través d~l cual sejngresa af Sistema Electrónico del Poder 

Judicial de la Federadón:(~EPjF) parapr~mover por vía electrónica, 
. . . ' . ~ ~"' .. -·\. \. ' . l . -. . . 

recibir com~nicaciónes y flOtificacio.nes, así como consultar acuerdos, 

resoluciones .Y sentencias relacionadas con ·~ asuntos de la 

· ~ompetencia de est~ Sup~em~ Corte de·JJsticia de la Nación, por lo 

Que a fin· de acoÍ"dar la petición que foi~esulta necesario que 

obtenga -inch.Jyendo la.o las personas respecto de las cuales, en su 

·caso, se solici~e la. autorización~ ingresar al expediente 

~Ct[' nic~ el certificado dig it~e-firma electróni~a respectivo que, 

aso del que expide la U~ de Control de Certificación de 
·•' 

· mas de este Alto Tribu~~podrá obtener mediante solicitud que 

realice a Íravés del. p~Ítal~istemaÉiectrónico de la SCJN en la 

página oficial de es~~lto Tribunal2 , atendiendo al procedimiento 

establecido en el artí~ 4 del ACUERDO GENERAL CONJUNTO 

NÚMERO 1/20~ la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 

. :Tribunal Elector~el Poder· Judicial de la FederaeióQ y del qonsejo 
1 • ,· •• 1. • 1 • 1 ·. ,. ' . '. ·. •. ~ ~ • 

de la Judicatura Federal (AGC 1/20133) para obtener la FIREL; hecho 

lo anterior. y. tomando en i cu~qta lo •· previsto. en el .. artípulo 18: del 
' ' '"•-., ,, ¡ • ' ~- ' ~- . ' ~. • ' • • • ; ~ ' ~ . . .. --· . • ~ ' . - • . . . 

referido AGC 1/2015, podrá realizar nuevamente la referida solicitud, 

1 Consultable en la página de internet de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente dirección: 
https://www.sdn.gob.mx/transparencia/paginas/trans mn cf acgrales.aspx. 
2 Al cual podrá ingresar en la siguiente dirección: https://www.pjf.gob.mx/. 
3 Consultable en la página de internet de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente dirección: 
https://www.scj n.gob. mx/transparencia/paginas/trans m n cf acgrales.aspx. 

5 



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6387/2019 

incluso por vía electrónica a través del "Módulo de promociones" 

del SEPJF, en la que proporcione su CURP con el objeto de que una 

vez verificada la vigencia de su FIREL en dicho Sistema Electrónico 

de la SCJN, exista la posibilidad de acordar favorablemente la 

referida petición de acceso al expediente electrónico. 

En consecuencia, tomando en consideración que el 

recurso de revisión de que se trata es competencia de esta Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los artículos 107, 

fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 26, 81, fracción 11; 86, 88 y 91, de la Ley de Amparo; 1 O, 

fracción 111, y 14, fracción 11, párrafo primero, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos Primero, 

inciso a) y Segundo, párrafo primero, del Acuerdo 9/2015; Segundo, 

fracción 111, aplicado en sen,tido contrario y Tercero del Acuerdo 

General Plenario 5/2013 referido, se acuerda: 

l. Se admite el presente recurso de revisión. 

11. Requiérase a través del citado MINTERSCJN al 

Presidente del Tribunal Colegiado del conocimiento para que 

remita los autos del amparo directo 174/2019, y por su conducto, 

a la autoridad responsable, para que, de obrar bajo su 

resguardo, envíe los autos de los tocas 

así como demás constancias que considere necesarias para la 

resolución del presente asunto. 

111. Con fundamento en los artículos 81, párrafo 

primero, y 86, párrafo primero, del Reglamento Interior de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, modificado mediante 

instrumento normativo publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el dos de febrero de dos mil doce, túrnese el 

expediente para su estudio, al Ministro Luis María Aguilar 

6 



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6387/2019 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Morales integrante de la Primera Sala, y radíquese en 

ésta, en virtud de que el acto reclamado en este juicio de 

suPReMAcoRreoeJusnciAoELANACION amparo trasciende a la materia de su especialidad, en la 

inteligencia de que el expediente electrónico, será consultable por el 

coordinador de la ponencia y por los demás servidores públicos de la 

misma que aquélautorice;-"una,vez que este proveído sea agregado 
", \ . . ' 

a la list~. de n~~ti.fitaciÓn- res·pectivá.;. / ·, , ,, . 

- IV. Hecho lo .anterior, si .se· considera necesaria la . '· . _,. 

intervención. del'. Pleú1o de ·e-ste Al,to Tribunal, con fundamento en el 
'<>. ~- •JI' • ~- \ ', '. ~. • 11 " . . 

numeral ai dei referido R'eglamehto, ·previ_o dictamen o acuerdo que 

. ·se emita, recibi~-o eí' as~nto_.en;lasübsecr~t~ría ~ral de acuerdos, 
f - \ ' ', •. · . ' J. 1 1' ti 1' ; 1 • •• 1' . "': ' --~- . : ..... ~ ..... ·.' :{·. · .. .\ \l· ~' -· "" .• -

con la certificación del titular de ésta, radíquese en Pleno y remítase 

al Minis,tio de;;ignadO<·ponente"' Pa~os :~tactos legales 
• •• (. • • '1._\ , •• • 

correspondientes; mismo procedimiento debe llevarse a cabo en el 

-, caso de que_ el exp_ed,_ie_nte y~ se en~re radic~d-o en Pleno y se 
' - '·· ·':'j • ·- :-. ,. J -;: ' ,, • 

solicite que lo resuelva la Sala d su adscripción.'/ 
1 .. • -

:- \ .. 
V. Las .. partes, -no s autorizados de éstas en el 

..... ,• ' 
·, ,. ' \. . 

·vo-, ~·por sí :o por conducto de su 
~~---..,;=.......;;;.;.;;..-.....;;;,~--..,;~~~~ ' ,,:. -

representante,_- podrán. •citar-.. autorización de acceso al 
•·. 1 •• ·< ' j > -:.-:. 

expediente electrflBi~o, ~- · para sí o para un tercero, 

proporcionando la &:fRp de ambos, siempre que cuenten con 

.-~. ."~_, __ e- _ __f:rm~ ele~tróni~IREL) en términos de la ~o~mativ~ ~plicable . 
• • _· .-.· • ••• , _. , : 

1 
· ·., 

1 VI.Tn1camente las partes. -no los autonzados de 
; ·:~-~,.,·-·· .. __ -·~ -~\:... ;_~_

1 

!.\_1/. ··:~··:· .".'". --- '_\ 1 ._ .... j ... ·.=--~··: .... ~ .-:!',i 

éstas en el juicio de amparo respectivo- por sí o por conducto de 

_sus representantes- legales con facultades· ·para ello, podrán 
. . ' . ; ' , , '· • . , J • ';. ) : .. - ~- - -. . - r ". ; Í . • ¡ ". . . . . , ; 

solicitar expresamente por vía impresa o electrónica la 

autorización para recibir notificaciones electrónicas, 

proporcionando la CURP correspondiente a su FIREL vigente y 

surtirá efectos· únicamente ~n este expediente, no así respecto 
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de los recursos o incidentes que deriven del mismo, en cuyo 

caso deberá solicitarse en cada uno de ellos. 

VIl. Se acuerda favorablemente la solicitud para 

hacer uso de cualquier medio tecnológico, y se hace del 

conocimiento de la parte quejosa y sus autorizados que el deber 

de secrecía se transfiere a éstos y a las personas físicas que en 

su nombre tengan acceso a las constancias respectivas, así 

como la responsabilidad constitucional en la que pueden incurrir 

en términos del artículo 1°, párrafo tercero, constitucional, en el 

caso de incumplir con el referido deber; comuníquense dichas 

autorizaciones mediante oficio, al Director General de Seguridad 

de este Alto Tribunal. 

VIII. Por otra parte, con fundamento en la última parte, 

del párrafo segundo, del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen 

como autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones e 

imponerse de los autos a las personas que se mencionan en el escrito 

de agravios que se provee; en la inteligencia de que si alguna de las 

que se autorizan en términos arDplios acredita encontrarse 

legalmente facultada para ejercer la profesión de licenciado en 

Derecho, se le tendrá como autorizada con todas las atribuciones que 

establece el invocado precepto legal; sin embargo, si tales personas 

ya tienen reconocida expresa o implícitamente, dentro del juido de 

amparo el aludido carácter en los términos amplios antes descritos, 

dicha autorización continuará surtiendo todos los efectos legales en 

esta instancia; asimismo, con fundamento en el artículo 305 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a 

la Ley de Amparo, téngase como domicilio para los mismos fines el 
' . 

que se indica en el referido escrito de agravios. 

IX. Notifíquese por lista; haciéndolo por medio de 
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oficio a la autoridad responsable y, con fundamento en los 

artículos 26, fracción 11, inciso e), de la Ley de Amparo, y 

107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados 

.... _..._ ;: 

Unidos Mexicanos, al Agente del Ministerio Público de la 

Federación adscrito a este Alto Tribunal, a quien deberá 

acompañársele copia.del-escrito de expresión de agravios, por no 

existir constan'ci~. de· que-ei·T~ibdnal Colegiado del conocimiento le 
'\ ;. .. ; . .. ' ' 

haya hecho entrega del mismo y, al citado órgano jurisdiccional, 
•¡ r •,,, '• • ; ;. ¡ : ~ • < ~-·: '-' ~· 1 > '~• < ~ ' ' ~· ¡.• 

a través cjel referid_o-: MINTERSCJN,· en la. inteligencia de que en 

términos··_ de lci_.._d.ispu~-sta·.:en · ~~ a~ícui"O 16, fracción 11, del Acuerdo 

-.General P1en8.~io 12/2()1~; ~l'acu~é ~e .eri~ío ~e genere por el 
. 1 ' •' • . - ~ ~ 

-</citado módulo de intercomunicación con 'motivo de la remisión de la 

.. versión digiial de ?ste, ~cuerd~. h~c~ ~~~ ~s del respectivo oficio 

de notificación: . · · · . : .. " · 
1
• •• , · 

~· .•. Lo Proveyó y firma el.~e~te dé.'~ Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, Ministro Arturo Zaldívár Lelo de 

quien actú~ .. ~on 'el ~ Secr~tari~~er;í de . 
1 

licenciado Rafael Coello Ce ina. · 
·-· 1 

-- ~. t 

; 1 • 1; -•. \ : 

' • ~· 1 ~ -·: .. J 
l _ .. ¡ 

... ~~cf~G~AkGs ; 1 

\.' 
': . ' 

En 2 B oCT 2019 por lista. de la misma fecha, se notificó la resolución 
anterior al(os) interesado(s) de conformidad con lo 7st lecido en los 
artículos 26, fracción 111, y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. 

'-
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Acuse de envío

Fecha de acuerdo:

Destinatario:

Tipo y Núm. de Exp.
en SCJN:

Tipo de acuerdo:

Núm. de oficio en 
SCJN:

Fecha de envío:

Fecha de ingreso 
de acuerdo:

Síntesis del acuerdo:

Suprema Corte de Justicia de la Nación

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO

22/10/2019 11:28:31

28/10/2019 10:27:30

11/10/2019

MI/PL/SSGA/XVII/651/2019

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6387/2019

ACUSE DE RECIBO, ADMISIÓN Y TURNO

PARTE QUEJOSA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN NÚMERO: 6387/2019
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE 
TESIS Y DEMÁS ASUNTOS

En la Ciudad de México, a once de octubre de dos mil diecinueve, se da 
cuenta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con lo 
siguiente: 
Contenido: Presentado en:
1. Promoción con registro 55424-MINTER, a través del folio electrónico 
59384, recibida en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia 
de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que contiene: 

Copia certificada impresa de la versión electrónica
1.1. Oficio de remisión 3831 que contiene inserto el proveído de 
veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, dictado por el Presidente del 
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el 
juicio amparo directo 174/2019. 
1.2. Escrito de demanda de amparo de la parte quejosa al rubro 
mencionada, por conducto de Guillermo Raúl Dorado Soria, en su 
carácter de apoderado. 
1.3. Sentencia dictada en el juicio amparo directo 174/2019, a la que 
acompaña un voto particular. 
1.4. Constancia de notificación por lista practicada a las partes respecto 
de la sentencia recurrida. 
1.5. Escrito de presentación y de expresión de agravios de la parte 
quejosa al rubro mencionada, por conducto de Guillermo Raúl Dorado 



Soria, en su carácter de apoderado. 
Contiene acuse a OJPJF
CIVIL -  ADMISIÓN
Las constancias descritas anteriormente se recibieron en la Oficina de 
Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el dos del 
mes y año que transcurren, respectivamente, por medio del 
MINTERSCJN en términos de lo señalado en el Acuerdo General 
número 12/2014. Conste.

Ciudad de México, a once de octubre de dos mil diecinueve.
En términos de la normativa aplicable y en cumplimiento a la Circular 
número 11/2014-AGP SEPTIES de quince de febrero del año en curso, 
con la promoción 55424-MINTER de cuenta, fórmense los expedientes 
impreso y electrónico correspondientes al toca de revisión 6387/2019, 
relativo al juicio de amparo directo 174/2019, del índice del Séptimo 
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, promovido por la 
parte quejosa al rubro mencionada, contra actos de la Cuarta Sala Civil 
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Acúsese 
recibo, en la inteligencia de que la versión digital de este proveído, que 
se remita al órgano jurisdiccional mencionado en la cuenta, por medio 
del MINTERSCJN, a que se refiere el Acuerdo General Plenario 
12/2014, hará las veces de dicho acuse. 
Con copia autorizada de este proveído, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 17 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, 
fórmese cuaderno auxiliar, al que deberán agregarse los documentos 
que no resulten indispensables para sustentar las determinaciones que 
se adopten en este asunto, en la inteligencia de que podrá consultarse 
por las partes, atendiendo a la normativa aplicable.
En el caso, en tiempo y forma, la parte quejosa al rubro mencionada, 
hace valer recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de junio 
de dos mil diecinueve, dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito, en los autos del juicio amparo directo 
174/2019, en el que transcribe de conformidad con el artículo 88 de la 
Ley de Amparo, la parte de la sentencia reclamada que a su parecer 
contiene el problema de constitucionalidad. Ahora bien, del análisis de 
las constancias de autos se advierte que en el presente asunto, en vía 
de agravios se plantea la interpretación de los artículos 1° y 28 de la 
Constitución Federal, en relación con el diverso 21.3 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, en razón al derecho a la dignidad 
humana, lo cual se relaciona con los temas: “Dignidad humana. El 
alcance de éste derecho con respecto a la explotación del hombre por el 
hombre de las personas morales, tomando en consideración que las 
integran personas naturales.” y “Comisión. Por pago anticipado puede 
configurar explotación del hombre por el hombre.”; y dado que en la 
sentencia recurrida el Tribunal Colegiado del conocimiento, declaró 
ineficaces e inoperantes los conceptos de violación respectivos, por lo 
que se surte una cuestión propiamente constitucional, en términos de lo 
previsto en el artículo 81, fracción II, de la Ley de Amparo y, atendiendo 
a lo previsto en los puntos Primero y Segundo del Acuerdo General 
Plenario 9/2015, al tratarse de un planteamiento novedoso en virtud que 
de la búsqueda de precedentes por tema, por precepto controvertido o 
por derecho fundamental relacionado, se advierte la existencia de 
algunos sostenidos por este Alto Tribunal, sin embargo la decisión del 
Tribunal Colegiado podría ser diferente a esos precedentes, por lo que 
se impone admitirlo al actualizarse los requisitos de importancia y 
trascendencia referidos en el artículo 107, fracción IX, constitucional, 
precisados en el punto Segundo del citado Acuerdo General Plenario 
9/2015; además, en atención a lo dispuesto en el punto Primero del 
Acuerdo General 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, así 
como en lo establecido en los artículos 37, párrafo primero y 86, párrafo 
primero, del Reglamento Interior de este Máximo Tribunal, radíquese el 
presente asunto, atendiendo a la materia en la que incide, en la Primera 



Sala de esta Suprema Corte.
Hágase saber a la parte tercera interesada que a partir de que la 
notificación de este proveído surta efectos en términos del artículo 31 de 
la Ley de Amparo, empezará a transcurrir el plazo de cinco días que 
señala el artículo 82 de la propia ley para hacer valer el recurso de 
revisión adhesiva, tomando en cuenta el criterio plasmado en la tesis 
aislada LXXIII/2016 (10ª) de la Primera Sala de este Alto Tribunal.
En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa solicita la utilización de 
medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran 
este asunto, derivado de una interpretación armónica de los derechos 
humanos a la defensa adecuada y a la privacidad, se autoriza el uso de 
cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para 
copiar el contenido de las actuaciones existentes en este sumario, 
excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten 
necesarias para el ejercicio de su derecho de defensa, en la inteligencia 
de que el condigno deber de secrecía se incorporará a la esfera jurídica, 
tanto del solicitante, como de las personas que en su nombre tengan 
acceso, mediante los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, a los 
datos personales que constan en autos. Comuníquese esta autorización 
mediante oficio al Director General de Seguridad de este Alto Tribunal.
En virtud de que la parte quejosa solicita se le conceda acceso al 
expediente electrónico del presente asunto dado que en la promoción 
materia de este proveído no precisa los datos de su Clave Única de 
Registro de Población CURP hágase de su conocimiento que, en 
términos del artículo 3, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, en relación 
con el artículo 10, párrafo primero, del ACUERDO GENERAL 
CONJUNTO 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del 
Consejo de la Judicatura Federal (AGC 1/2015 ), la Firma Electrónica 
Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) —o una diversa 
firma electrónica de las referidas en el párrafo segundo del artículo 14 
del AGC 1/2015—, es el medio a través del cual se ingresa al Sistema 
Electrónico del Poder Judicial de la Federación (SEPJF) para promover 
por vía electrónica, recibir comunicaciones y notificaciones, así como 
consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los 
asuntos de la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por lo que a fin de acordar la petición que formula resulta 
necesario que obtenga —incluyendo la o las personas respecto de las 
cuales, en su caso, se solicite la autorización para ingresar al expediente 
electrónico— el certificado digital de firma electrónica respectivo que, en 
el caso del que expide la Unidad de Control de Certificación de Firmas 
de este Alto Tribunal, podrá obtener mediante solicitud que realice a 
través del portal del Sistema Electrónico de la SCJN en la página oficial 
de este Alto Tribunal , atendiendo al procedimiento establecido en el 
artículo 4 del ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2013 de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal (AGC 
1/2013 ) para obtener la FIREL; hecho lo anterior y tomando en cuenta lo 
previsto en el artículo 18 del referido AGC 1/2015, podrá realizar 
nuevamente la referida solicitud, incluso por vía electrónica a través del 
“Módulo de promociones” del SEPJF, en la que proporcione su CURP 
con el objeto de que una vez verificada la vigencia de su FIREL en dicho 
Sistema Electrónico de la SCJN, exista la posibilidad de acordar 
favorablemente la referida petición de acceso al expediente electrónico.
En consecuencia, tomando en consideración que el recurso de revisión 
de que se trata es competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, con fundamento en los artículos 107, fracción IX, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 81, fracción 
II; 86, 88 y 91, de la Ley de Amparo; 10, fracción III, y 14, fracción II, 
párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 
así como en los puntos Primero, inciso a) y Segundo, párrafo primero, 
del Acuerdo 9/2015; Segundo, fracción III, aplicado en sentido contrario y 
Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013 referido, se acuerda:
I. Se admite el presente recurso de revisión.
II. Requiérase a través del citado MINTERSCJN al Presidente del 
Tribunal Colegiado del conocimiento para que remita los autos del 



amparo directo 174/2019, y por su conducto, a la autoridad responsable, 
para que, de obrar bajo su resguardo, envíe los autos de los tocas 
794/2018/1 y 794/2018/2, así como demás constancias que considere 
necesarias para la resolución del presente asunto.
III. Con fundamento en los artículos 81, párrafo primero, y 86, párrafo 
primero, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, modificado mediante instrumento normativo publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el dos de febrero de dos mil doce, túrnese 
el expediente para su estudio, al Ministro Luis María Aguilar Morales 
integrante de la Primera Sala, y radíquese en ésta, en virtud de que el 
acto reclamado en este juicio de amparo trasciende a la materia de su 
especialidad, en la inteligencia de que el expediente electrónico, será 
consultable por el coordinador de la ponencia y por los demás servidores 
públicos de la misma que aquél autorice, una vez que este proveído sea 
agregado a la lista de notificación respectiva.
IV. Hecho lo anterior, si se considera necesaria la intervención del Pleno 
de este Alto Tribunal, con fundamento en el numeral 87 del referido 
Reglamento, previo dictamen o acuerdo que se emita, recibido el asunto 
en la subsecretaría general de acuerdos, con la certificación del titular de 
ésta, radíquese en Pleno y remítase al Ministro designado ponente para 
los efectos legales correspondientes; mismo procedimiento debe llevarse 
a cabo en el caso de que el expediente ya se encuentre radicado en 
Pleno y se solicite que lo resuelva la Sala de su adscripción.
V. Las partes -no los autorizados de éstas en el juicio de amparo 
respectivo-, por sí o por conducto de su representante, podrán solicitar 
autorización de acceso al expediente electrónico, para sí o para un 
tercero, proporcionando la CURP de ambos, siempre que cuenten con 
firma electrónica (FIREL) en términos de la normativa aplicable.
VI. Únicamente las partes -no los autorizados de éstas en el juicio de 
amparo respectivo- por sí o por conducto de sus representantes legales 
con facultades para ello, podrán solicitar expresamente por vía impresa o 
electrónica la autorización para recibir notificaciones electrónicas, 
proporcionando la CURP correspondiente a su FIREL vigente y surtirá 
efectos únicamente en este expediente, no así respecto de los recursos 
o incidentes que deriven del mismo, en cuyo caso deberá solicitarse en 
cada uno de ellos.
VII. Se acuerda favorablemente la solicitud para hacer uso de cualquier 
medio tecnológico, y se hace del conocimiento de la parte quejosa y sus 
autorizados que el deber de secrecía se transfiere a éstos y a las 
personas físicas que en su nombre tengan acceso a las constancias 
respectivas, así como la responsabilidad constitucional en la que pueden 
incurrir en términos del artículo 1°, párrafo tercero, constitucional, en el 
caso de incumplir con el referido deber; comuníquense dichas 
autorizaciones mediante oficio, al Director General de Seguridad de este 
Alto Tribunal.
VIII. Por otra parte, con fundamento en la última parte, del párrafo 
segundo, del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como 
autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de 
los autos a las personas que se mencionan en el escrito de agravios que 
se provee; en la inteligencia de que si alguna de las que se autorizan en 
términos amplios acredita encontrarse legalmente facultada para ejercer 
la profesión de licenciado en Derecho, se le tendrá como autorizada con 
todas las atribuciones que establece el invocado precepto legal; sin 
embargo, si tales personas ya tienen reconocida expresa o 
implícitamente, dentro del juicio de amparo el aludido carácter en los 
términos amplios antes descritos, dicha autorización continuará surtiendo 
todos los efectos legales en esta instancia; asimismo, con fundamento 
en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como domicilio para 
los mismos fines el que se indica en el referido escrito de agravios.
IX. Notifíquese por lista; haciéndolo por medio de oficio a la autoridad 
responsable y, con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso c), 
de la Ley de Amparo, y 107, fracción XV, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al Agente del Ministerio Público de la 
Federación adscrito a este Alto Tribunal, a quien deberá acompañársele 



Acuerdo (en su caso 
constancias)

Tipo y núm. exp. en 
órgano destinatario

Constancia remitida Número de  fojas y tipo de 
documento reproducido y 
remitido electrónicamente

Acuerdo

Fecha de acuerdo:
11/10/2019

174/2019 AMPARO 
DIRECTO (11) ORIGINAL

Detalle y constancias remitidas (en su caso)

* En el cómputo de número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

copia del escrito de expresión de agravios, por no existir constancia de 
que el Tribunal Colegiado del conocimiento le haya hecho entrega del 
mismo  y, al citado órgano jurisdiccional, a través del referido 
MINTERSCJN, en la inteligencia de que en términos de lo dispuesto en 
el artículo 16, fracción II, del Acuerdo General Plenario 12/2014, el acuse 
de envío que se genere por el citado módulo de intercomunicación con 
motivo de la remisión de la versión digital de este acuerdo, hace las 
veces del respectivo oficio de notificación. 
Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien actúa con el 
Secretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello 
Cetina.
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PODERJUDfCIAL DE LA FEDERAdéUART A SALA CIVIL PARTE QUEJOSA: -SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

~"fl.Jl.!PARO DIRECTO EN REVISIÓN 
NUMERO: 638712019 
SUBSECRETAR[A GENERAL DE 
ACUERDOS 

SECCIÓN DE TRAMITE DE 
AMPAROS, CONTRADICCIONES DE 

. TES/S Y DEMAS ASUNTOS r 

PODER JUDiCIAL DiEcldAe fE.OEBAClQJ\t 
. ' . 

folio electrónico 59384, recibida en la Oficina de 
Certificación Judicial y Correspondencia de esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que 
contiene: 

directo 

Copia certificada 
impresa de la 

versión electrónica 
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1.4. Constancia de notificación por lista practicada a las 
partes respecto de la sentencia recurrida. 

1.5. Escrito de presentación y de expresión de agravios 
por conducto de 

en su carácter de 

Contiene acuse a OJPJF 

CIVIL - ADMISION 

.. ' 

Las constancias descritas anteriormente se recibieron en la 
Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el dos 
del mes y año que transcurren, respectivamente, por medio del MINTERSCJN 
en términos de lo señalado en el Acuerdo General número 1212014. Conste. 

Ciudad de México, a once de octubre de dos mil diecinueve. 

En términos de la normativa aplicable y en cumplimiento a 

la Circular número 11/2014-AGP SEPTIES de quince de febrero del año en 

curso, con la promoción 55424-MINTER de cuenta, fórmense los expedientes 

impreso y electrónico correspqn.dientes al toca de revisión 638712019, 

relativo al juicio de amparo~ directo 17412019, del índice del Séptimo 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, promovido por la 

parte quejosa al rubrb mencionada, contfa.actos de la Cuarta Sala Civil del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Acúsese recibo, en la 

inteligencia de que la versión digital de este proveido, que se remita al 

órgano jurisdiccional mencionado en la . cuenta, por medio del 

MINTERSCJN, a que se refiere el Acuerdo General Plenario 1212014, hará 

las veces de dicho acuse. 

Con copia autorizada de este proveído, qe. conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 17 del Acuerdo General Conjunto 112015, de la 

Suprema Corte de J,usticia de la Nación y del Consejo de la JudicatuT? Federal, 

fórmese cuaderno auxiliar, al que deberán agregarse los documentos que no 

resulten indispensables para sustentar /as determinaciones que se adopten en 

este asunto, en la inteligencia de que podrá consultarse por /as partes, 

atendiendo a la normativa aplicable. 

En el caso, en tiempo y forma, la parte quejosa al rubro 

mencionada, hace valer recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete 

de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado 

en Materia Civil del Primer Circuito, en los autos del juicio amparo directo 

17412019, en el que transcribe de conformidad con el artfculo 88 de la Ley de 

Amparo, la parte de la sentencia reclamada que a su parecer contiene el 

problema de constitucionalidad. Ahora bien, del análisis de las constancias 

de autos se advierte que en el presente asunto, en vía de agravios se 

plantea la interpretación de los artículos 1° y 28 de la Constitución 

Federal, en relación con el diverso 21.3 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en razón al derecho a la dignidad humana, lo cual se 

relaciona con /os temas: "Dignidad humana. El alcance de éste derecho con 

respecto a la explotación del hombre por el hombre de las personas 

morales, tomando en consideración que las integran personas naturales." 

" ..... 
.l.; y 
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humanos a la defensa adecuada y a la privacidad, se autoriza el uso de 

-..-..l¡alc¡uf\ 'Vedi~Jf!l, toto~ficp~f1lf{{i~at9Jie Ji¡~.tñfe¡ {P~ f.tia 

,. ! .. J .. cbwdr~temdcfJe.ias~cth~iones tstelltfsd;\sfé1&nafi~~ep~o 

\ 

las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el 

,ejrrcicio~j ~ def1c1~11fr"sf·f\ l~ti11.!9e1cif!J.,e ~ ~o~'féYr~r 
dé ¡;erecta se irrco}rfonlrá a l~sfJra Jur1alca-;-tanTó del solic¡{an1e, como de las 

personas que en su nombre tengan acceso, mediante los medios electrónicos 

cuyo uso se autoriza, a los datos personales que constan en autos. 

Comuníquese esta autorización mediante oficio al Director General de 

Seguridad de este Alto Tribunal. 

En virtud de que la parte quejosa solicita se le conceda 

acceso al expediente electrónico del presente asunto dado que en la promoción 

materia de este proveido no precisa los datos de su Clave única de· Registro 

de Población CURP hágase de su conocimiento que, en términos del articulo 

3, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 1 O, ptwafo 

primero, del ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2015 de la Suprema Corte 
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de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (AGC 1120151), 

la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) -

o una diversa firma electrónica de las referidas en el párrafo segundo del 

artfculo 14 del AGC 112015-, es el medio a través del cual se ingresa al 

Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación (SEPJF) para 

promover por vía electrónica, recibir comunicaciones y notificaciones, as/ como 

consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos de 

la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que a 

fin de acordar la petición que formula resulta necesario que obtenga -

incluyendo la o las personas respecto de las cuales, en su caso, se solicite la 

autori~ación para ingresar al expediente electrónico- el certificado digital de. 

firma electrónica respectivo que, en el caso del que expide la Unidad de Control 

de Certificación de Firmas de este Alto Tribunal, podrá obtener mediante 

solicitud que realice a tdwés.~el portal del Sistema Electrónico de la SCJN en 

la página oficial de este Alto Tribuna/2, atendiendo al procedimiento establecido 

en el artículo 4 del ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 112013 de la 

Suprema Corte de Justicia de {a J(Jación, del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal (AGC 1120133) 

para obtener la FIREL; hecho lo anterior y tóery~ndo en cuenta lo previsto en el 

articulo 18 del referido A GC 112015, podrá realizar nuevamente la referida 

solicitud, incluso por v/a electrónica a través del "Módulo de promociones" 

del SEPJF, en la que proporcione su CURP con e[ objeto de que una vez 

verificada la vigencia de su FIREL en dicho Sistemá Electrónico de la SCJN, 

exista la posibilidad de acordar favorablemente la referida petición de acceso 

al expediente electrónico. ~-

En consecuencia, tomando en consideración que el recurso 

de revisión de que se trata es competencia de esta Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, con fundamento en los art/cu/os 107, fracción :IX, de la 

Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 81, fracción 11; 86, 

88 y 91, de la Ley de Amparo; 10, fracción /11, y 14, fracción 11, párrafo primero, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; as/ como en los puntos 

Primero, inciso a) y Segundo, párrafo primero, del Acuerdo 9/2015; Segundo, 

fracción /11, aplicado en sentido contrario y Tercero del Acuerdo General 

Plenario 512013 referido, se acuerda: 

l. Se admite el presente recurso de revisión. 

/1. Requiérase a través del citado MINTERSCJN al 

Presidente del Tribunal Colegiado del conocimiento para que remita los 

autos del amparo d~recto 17412019, y por su conducto, a la autoridad 

responsable, para que, de obrar bajo su resguardo, envíe los autos de los 

, Consultable en la página de internet de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
la siguiente dirección: 
https://www.scjn.gob.mx/transparencia/paginas/trans mn cf acgrales.aspx. 
2 Al cual podrá ingresar en la siguiente dirección: https://www.pjf.gob.mx/. 
3 Consultable en la página de internet de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
la siguiente dirección: 
https://www.scin.gob.mx/transparencia/paginas/trans mn cf acgrales.aspx. 

' .l 
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tocas_ y_ así como demás constancias que considere 

necesarias para la resolución del presente asunto. 

111. Con fundamento en los artículos 81, párrafo primero, 

y 86, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de 

necesaria la 

en 

expresamente por vía impresa o electrónica la autorización para recibir 

J U D&01Xt~.tlt'l7:t:l1'E'B:~'C.Ó1~ 
,\ ~ {' 

1¡" 

respecto de los recursos o Incidentes que deriven del rriismo, en cuyo 

r" ¡--frretJá-so/if{tar~ I fflda¡uAo dfNil~s. 1 /\ "1 1\ r ; n f\ 1 
- J f' t 'v!l . ..Se abtlerálfavJrlb~mn~fela ~o'li&ud'-ph~éclr 
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uso de cualquier medio tecnológico, y se hace del conocimiento de la 

parte quejosa .Y sus autorizados que el deber de secrecfa se transfiere a 

éstos y a las persori~s físicas que en su nombre tengan acceso a las 

constancias respectivas, así como la resp.onsabilidad COf1Stitt,~cional en la 

que pueden incurrir en términos del articulo 1°, párrafo tercero, 

constitucional, en el caso de ''in.cump/ir con el referido deber; 

comuníquense dichas autorizaciones mediante oficio, al Director General 

de Seguridad de este·Ait6· Tribunal. 
¡ 

VIII. Por otra parte, con fundamento en la última parte, del 

párrafo segundo, del' articulo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como· 
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autorizadas únicamente para ofr y recibir notificaciones e imponerse de /os 

autos a /as personas que se mencionan en el escrito de agravios que se provee; 

en la inteligencia de que si alguna de las que se autorizan en términos amplios 

acredita encontrarse legalmente facultada para ejercer la profesión de 

licenciado en Derecho, se le tendrá como autorizada con todas /as atribuciones 

que establece el invocado precepto legal; sin embargo, si tales personas ya 

tienen reconocida expresa o implfcitamente, dentro del juicio de amparo el 

aludido carácter en /os términos amplios antes descritos, dicha autorización 

continuará surtiendo todos /os efectos legales en esta instancia; asimismo, con 

fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; téngase como domicilío para los 

mismos fines el que se indica en el referido escrito de agravios. 

IX. Notjf[quese por lista; haciéndolo por .medio de oficio a 

la autoridad respons~le y,,con fundamento eiJ /os artfculos 26, fracción 1/, 

inciso e), de la Ley de Ampáro, y 107, fracción XV, de la Constitución Po/ftica 

de /os Estados Unidos Mexicanos, al Agente del Ministerio ·Pública de la .. 
Federación adscrito a este AJ.to Tribunal, a quién deberá acompañársele 

copia del escrito de expresión de agravios, por no existir constancia de que el 

Tribunal Colegiado del conocimiento le haya· hecho entrega del mismo y, al 

citado órgano jurisdiccional, a través 9e/.referido M/NTERSCJN, en la 

inteligencia de que en términos de lo dispuesto en el articulo 16, fracción 11, del 

Acuerdo General Plenario 1212014, el acuse de envio que se genere por el 

citado módulo de intercomunicación con motivo efe la remisión de· la versión 

digital de este acuerdo, hace las veces del respectivo oficio de notificación. 
' Lo proveyó y firma el Presidente de la S'l..lp[ema Corte de 

Justicia de la Nación, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de L~rrea, quien actúa 

con el Secretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coel/o 

Cetina ... " FIRMADO 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y 

efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto inserto. 

Protesto a usted mi atenta y distinguida consideración. 

Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil 

diecinueve 

'• 

'· 
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folio electrónico 59384, recibida en la Oficina de 
Certificación Judicial y Correspondencia de esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que 
contiene: 

Sentencia dictada en el juicio amparo directo 
17412019, a la que acompaña un voto particular. 

DEL TRIBUNAL 
LA CIUDAD DE 

8) 
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1.4. Constancia de notificaéión por lista practicada a las 
partes respecto de la sentencia recurrida. 

1.5. Escrito de presentación y de expresión de agravios 
por conducto de 

en su carácter de 

Contiene acuse a OJPJF 

CIVIL - ADMIS( N 

Las constancias descritas anteriormente se recibieron en la 
Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el dos 
del mes y afio que transcurren, respectivamente, por medio del MINTERSCJN 
en términos de lo seflalado en el Acuerdo General número 1212014. Conste. 

Ciudad de México, a once de octubre de dos mil diecinueve. 

En térm_inos de la norrrativa aplicable y en cumplimiento a 

la Circular número 1\11201.4-AGP SEPTIES de quince de febrero del afio en 

curso, con la promoción 55424-MINTER de cuenta, fórmense los expediente$ 

impreso y electrónico correspon.dientes al toca 'de revisión 638712019, 

relativo al juicio de amparo di;ecto 17412019, del índice del Séptimo 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, promovido por la 

parte quejosa al rubro men~ionada, contra {3Ctos de la Cuarta Sala Civil del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudliq·de México. Acúsese recibo, en la 

inteligencia de que la versión digital de este proveido, que se remita al 

órgano jurisdiccional mencionado en la cuénta, por medio del 

MINTERSCJN, a que se refiere el Acuerdo General Plenario 1212014, hará 

las veces de dicho acuse. 

Con copia autorizada de este proveido, de ponformidad con 

lo dispuesto en el artículo 17 del Acuerdo General Conjunto 112015, de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, 

fórmese cuaderno auxiliar, al que deberán agregarse los documentos que no 

resulten indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en 

este asunto, en la inteligencia de que podrá consultarse por las partes, 

atendiendo a la normativa aplicable. 

En el caso, en tiempo y forma, la parte quejosa al rubro 

mencionada, hace valer recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete 

de junio de qos mil diecinueve, dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado 

en Materia Civil del Primer Circuito, erl los autos del juicio amparo directo 

17412019, en e.~ que transcribe de conformidad con el artfculo 88 de la Ley de 

Amparo, la parte de la sentencia reclamada que a su parecer contiene el 

problema de con}(itucionalidad. Ahora bien, del análisis de las constancias 

de autos se advierte que en el presente asunto, en vía de agravios se 
\ 

plantea la interpretación de los articulas 1° y 28 de la Constitución 

Federal, en relación'con el diverso 21.3 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en razón al derecho a la dignidad humana, lo cual se 

relaciona con los temas: "Dignidad humana. El alcance de éste derecho con 

respecto a la explotación del hombre por el hombre de las personas 

morales, tomando en consideración que las integran personas naturales." 

'!1 

'• ..... 
' ;t_t 

"{:. 1"_, 

"·-"···· 
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y "Comisión. Por pago anticipado puede configurar explotación del 

hombre por el hombre."; y dado que en la sentencia recurrida el Tribunal 

Colegiado del conocimiento, declaró ineficaces e inoperantes los conceptos 

de violación respectivos, por lo que se surte una cuestión propiamente 

constitucional, en términos de lo previsto en el artículo 81, fracción 11, de la Ley 

humanos a la defensa adecuada y a la privacidad, se autoriza el uso de 

las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el 

( 1 ' ,,¡ < t:" \ , [~ r ("' R~l~io Jdf\sr<ferr_rh~ ee-<fe(9fsa( 1~ la ¡ntr~&_enpia J{e qr F'fi.O?eii~np~e,~er 
-.J -.J • • 1- • \ '- '-J ' ae•secre rJJ;¡ncblpdra~ h la'esfe/ajurrbída,Cianlo-Óef\solidft~,'coJnWe 1~ 

personas que en su nombre tengan acceso, mediante Jos medios electrónicos 

cuyo uso se autoriza, a los datos personales que constan en autos. 

Comuníquese esta autorización mediante oficio al Director General de 

Seguridad de este Alto Tribunal. 

En virtud de que la parte quejosa solicita .. se le conceda 

acceso al expediente electrónico del presente asunto.dado que en la promoción 

materia de este provefdo no precisa los datos de su Clave única de Registro 

de Población CURP hágase de su conocimiento que, en términos def artículo 

3, párrafo quinto, de la. Ley de Amparo, en relación con el artfculo 10, párrafo 

primero, del ACUERDO GENERAL CONJUNTO 112015 de la Suprema Corte 
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de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (AGC 1/20151), 

./a Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) -

o una diversa firma electrónica de las referidas 'en el párrafo segundo del 

artículo 14 del AGC 112015--, es el medio a través del cual se ingresa al 

Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación (SEPJF) para 

promover por vía electrónica, recibir comunicaciones y notificaciones, as/ como 

consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos de 

la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que a 

fin de acordar la petición que formula resulta necesario que obtenga -

incluyendo la o las personas respecto de las cuales, en su caso, se solicite la 

autorización para ingresar al expediente electrónico- el certificado digital de 

firma electrónica respectivo que, en el caso del que expide la Unidad de Control 

de Certificación de Firmas de este Alto Tribunal, podrá obtener mediante 
" solicitud que realice él través del portal del Sistema Electrónico de la SCJN en 

la página oficial de este Alto Tribuná/2, 'atendiendo al procedimiento establecido 

en el artfculo 4 del ACUERDO GEN~RAL·CONJUNTO NÚMERO 1/2013 de la 

Suprema Corte de Justicia de. tá Nación, del Tribunal Electoral 'Clel Poder 

Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal (AGC 1/20133) 

para obtener la FIREL; hecho lo anterior y tomando en cuenta lo previsto en el 

artfculo 18 del referido AGC 1/2015, pOdrá realizar nuevamente la referida 

solicitud, incluso por vía electrónica a través del "Módulo de promociones" 

del SEPJF, en la que proporcione su CURP con .el objeto de que una vez 

verificada la vigencia de su FIREL en dicho Sistema Electrónico de la SCJN, 

exista la posibilidad de acordar favorablemente la referida petición de acceso 

al expediente electrónico. 

En consecuencia, tomando en consideración que el recurso 

de revisión de que se trata es competencia de esta Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, con fundamento en los artfculos 107, fracción. IX, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, B1, fracción 11; 86, 

88 y 91, de la Ley de Amparo; 10, fracción 111, y 14, fracción 11, párrafo primero, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos 

Primero, inciso a) y Segundo, párrafo primero, del Acuerdo 9/2015; Segundo, 

fracción 111, aplicado en sentido contrario y< Tercero del Acuerdo General 

Plenario 512013 referido, se acuerda: 

l. Se admite el presente recurso de revisión. 

/1. Requiérase a través del citado MINTERSCJN al 

Presidente del Tribunal Colegiado del conocimiento para que remita los 

autos del amparo directo 17412019, y por su conducto, a la autoridad 

responsable, para que, de obrar bajo su resguardo, envíe los autos de los 

1 Consultable en la página de internet de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
la siguiente dirección: 
https://www.scjn.gob.mx/transparencia/paginas/trans mn cf acgrales.aspx. 
2 Al cual podrá ingresar en la siguiente dirección: https://www.pjf.gob.mx/. 
s Consultable en la página de internet de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
la siguiente dirección: 
https://www.scjn.gob.mx/transparencia/paginas/trans mn cf acgrales.aspx. 

,. 
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tocas-y illlllllll asf como demás constancias que considere 

necesarias para la resolución del presente asunto. 

111. Con fundamento en los articulas 81, párrafo primero, 

y 86, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de 

necesaria la 

en de am aro res ectivo- por sí o por conducto de sus 

tantes legales con facultades para ello, podrán solicitar 

expresamente por vía impresa o electrónica la autorización para recibir 

,. ~ , 
- ~ .. • f 1 ·") n~lffi~aci~~fs e~c~~~éf, P'PfOr~~fY\a~~j c;'{rp~~r¡dÍe.fll ~ 

J ~ .. · _, l~~/c·~,bent4~&airl:ete~ ú'bkbme1tl r,;;.ete~Xi}ld,eA/e,Jfd N; 
respecto de los recursos o incidentes que deriven del mismo, en cuyo 

'\ ;:rarcr<fe~e'f(!Oijita'r{erf~da f/9~ d~~~~- 1 /' j f\ (- "'\ \ 
,. ·- L. ~11. S~ kdu'ercla'fivo~ablemehte fé sj,c!iWct¡far~· hac~r 

uso de cualquier medio tecnológico, y se hace del conocimiento de la 

parte quejosa y sus autorizados que el deber de secrecía se transfiere a 

éstos ~ a las P.ersonas físicas que en su nombre tengan acceso a las 

constancias respectivas, asf como la responsabilidad constitucional en la 

·que pueden incurrir en términos del artículo 1°, párrafo tercero, 

constitucional, en el caso de incumplir con el referido deber; 

comunfquense dichas autorizaciones mediante oficio, al Director General 

de Seguridad de este Alto Tribunal. 

VIII. Por otra parte, con fundamento .en la última parte, del 

párrafo segundo, del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como 
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autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los 

autos a las personas que se mencionan en el escrito de agravios que se provee; 

en la inteligencia de que si alguna de las que se autorizan en términos amplios 

acredita encontrarse legalmente facultada para ejercer la profesión de 

licenciado en Derecho, se le tendrá como autorizada con todas las atribuciones 

que establece el invocado precepto legal; sin embargo, si tales personas ya 

tienen reconocida expresa o implícitamente, dentro del juicio de amparo el 

aludido carácter en tos términos amplios antes descritos, dicha autorización 

continuará surtiendo todos los efectos legales en esta instancia; asimismo, con 

fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como domicilio para los 

mis(11os fi~es el qpe se indica en el referido escrito de agravios. 

IX. Notifíquese por lista; haciéndolo por medio de oficio a 

la autoridad responsable y, con fundamento en los artículos 26, fracción 11, 

inciso e), de la Ley de Amparo, y 107, fracción XV, de la Constitución Polftica 

de tos Estados Unidos Mexicanos, al Agente del Ministerio Público de la 

Federación adscrito a este Alto Tribunal, a quien deberá acompaflársele 

copia del escrito de expresión de agravios, por no existir constancia de que el 

Tribunal Colegiado del conocimiento le .haya. hecho entrega del mismo y, al 

citado órgano jurisdiccional, a trav~~ (iél referido MINTERSCJN, en la 

inteligencia de que en términos de lo dispuesto en el articulo 16, fracción 11, del 

Acuerdo General Plenario 1212014, el acuse de envio que se genere por el 

citado módulo de intercomunicación con motivo >de la remisión de la versión 

digital de este acuerdo, hace las veces del respectivo oficio de notificación. 

Lo proveyó y firma el Presidente de la· Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien actúa 

con el Secretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello 

Cetina ... " FIRMADO 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y 

efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto inserto. 

• ·1 . 1 ••• 

. .. ~ ~ ....... ..,· ..... ,;'• _... ... ... ··.: 

diecinuev8 

Protesto a usted mi atenta y distinguida consideración. 

~FP 
~R JUDiCW.DE'J, FEDE'PJ.C~: 
t..f'REM~ cotiJ(.P:jUS~. e: t). ~~-• 

. ~J~OOIE.PAI..~~-' 

,.:· .. : )..~ : •.. ~ 

t .. . ...., .. .. ..,.,.. 

.. ·l .. ...¡ 
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DtRECCfON GENERAL 
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PARTE QUEJOSA: -

enéi.cfña al margen, el 

ia ~ptración dictó el 

~r:o 

"""~"'" TO EN REVISIÓN 
9 

GENERAL DE 
os 

SECCIÓN DE TRAMITE DE 
AMPAROS, CONTRADICCIONES DE 
TESIS Y DEMAS ASUNTOS 

S 1 r_.;,~ ~ ,\ /1 /.. ro 
'-..,/ • \ 1- \ \ ......... 

nda de amparo de 
por conducto de 

de 
_1:3. . cía dictada en et: juicio a m pato_ .. 
17412019, a la que acompaf'la un voto partiqi.Jiar._;:::··-.: · 

1.4. de notificación por lista practicada a las 
partes respecto de la sentencia recurrida. 

Copia certificada 
impresa de la 

versión electrónica 

...... .. 

' \ 
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. . se nt MA " um' tm1 
~~~~~----~~~--~----~~----~~~~~----~ 
1.5. Escrito de presentación y de expresión de agravios 
de la al rubro mencionada, por conducto de 

en su carácter dé 

Contiene acuse a OJPJF 

CIVIL - ADMISI N 

Las constancias descritas anteriormente se recibieron en la 
Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el dos 
del mes y año que transcurren, respectivamente, por medio del MINTERSCJN 
en términos de lo señalado en el Acuerdo General número 1212014. Conste. 

Ciudad de México, a once de octubre de dos mil diecinueve. 

En términos de la normativa aplicable y en cumplimiento a 

la Circular número 11120_14-AGP SEPTIES de quince cJ.e febrero del año en 

curso, con la promoción,.55~4-MINTER de cu~nta, fórmense los expedientes 

Impreso y electróni¿o~correspondientes al toca de revisión 638712019, 

relativo al juicio de amparo directo 17412019, del índice del Séptimo 

Tribunal Colegiado en Materia C,iitil del Primer Circuito, promovido por la 

parte quejosa al rubro mencionada, contra actos de la Cuarta Sala Civil del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad,tf..e,.México. Acúsese recibo, en la 
(.. " . 

inteligencia de que la versión digital (!e ~~te proveido, que se remita al 
'· ........ ~" 

órgano jurisdiccional mencionado en la cuenta, por medio del 

MINTERSCJN, a que se refiere el Acuerdo General Plenario 1212014, hará 
.-< las veces de dicho acuse. ·-"' 

Con copia autorizada de este proveido, deJ~onformidad con 
' lo dispuesto en el artfculo 17 del Acuerdo General Conju(JtO 1/2015, de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, 

fórmese cuaderno auxiliar, al que deberán agregarse los documentos que no 

resulten indispensable.s para sustentar las determinaciones que se adtfpten en 
~~ 

este asunto, en la inteligencia de que podrá consultarse por /as pártes, 

atendiendo a la·normativa aplicable. 

En el caso, en tiempo y forma, la parte quejosa al rubro 

mencionada, hace valer recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete 

de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado 

en Materia Civil del Primer Circuito, en los autos del juicio amparo directo 

17412019, en el que transcribe de conformidad con el articulo 88 de la Ley de 

Amparo, la parte de la sentencia reclamada que a su parecer contiene el 

problema de constitucionalidad. Ahora bien, del análisis de las constancias 

de autos se advierte que en el presente asunto, en vía de agravios se 

plantea la interpretación de los artículos 1° y 28 de la Constitución 

Federal, en relación con ei diverso 21.3 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en razón al derecho a la dignidad humana, lo cual se 

relaciona con Jos tema~: "Dignidad humana. El alcance de éste derecho con 

res~ecto a lé.t explotación del hombre por el hombre de las ·personas 

morales, tomando en consideración que las integran personas naturales." 

y "Comisión. Por pago anticipado puede configurar explotación del 

:~"' ·' : 
~ .. ~:..;" 

, 
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hombre por el hombre."; y dado que en la sentencia recurrida el Tribunal 

Colegiado del conocimiento, declaró ineficaces e inoperantes los conceptos 

de violación respectivos, por lo que se surte una cuestión propiamente 

constitucional, en términos de lo previsto en el articulo 81, fracción 1/, de la Ley 

de Amparo y, atendiendo a lo previsto en los puntos Primero y Segundo del 

en leJ1ículos 37, párrafo 

pe D E p ~ u D f{cpiar e~oytenir~t~a~ ~~tuft.iOn~e_s,ell.!e~'lY.tnu¿par'ar'\cfftr 
:. ) L d " .i · talsE~ ~~qt~, c~afñp,alg fo?'e.rváffó l?ueiatJ ~~M~wtA..o'afa \df 

ejercicio de su dereyho de defensa, en la inteligencia de que el condigno deber 

~u· 1 .~_) R [ j\¡ ,¡\ e o· r:1~~rell"stincpr¡.ojrtrá1"1rfsfr~Nuripi';ar!an¡o dpf SO(lfi(a~(et..eOf110~e¡{ap 
- ' fPeklmas!-qúé-enJJ..nornt.r'e MngJ,/B'ccJsd. medtarité'Tos ~ldids'eiJc~rdnlc'(is 

cuyo uso se autoriza, a los datos personales que constan en autos. 

Comuníquese esta autorización mediante oficio al Director General de 

Seguridad de este Alto Tribunal. 

En virtud· .de que ·la parte quejosa solicita se le conceda 

acceso al expediente. electrónico del presente asunto dac!o que en la promoción 

materia de estfJ proveido no. precisa los datos de su Clave única de Registro 

de Población CURP hágase de su conocimiento" que, en términos del articulo 

3, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, en relación con el articulo 10, párrafo 

primero, del ACUERDO GENERAL CONJUNTO 112015 de la Suprema Cor(e 
·.· . 



----~~-~-~~~~~~~~~~~~~~--------------------

~ _ .. V 

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS. 
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS. 

de Justicia de fa· Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (AGC 1120151), 

la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) -

o una diversa firma electrónica de las referidas en el párrafo segundo del 

articulo 14 del AGC 112015-, es el medio a través del cual se ingresa al 

Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Feaeración (SEPJF) para 

promover por vi a electrónica, recibir comunicaciones y notificaciones, asi como 

consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos de 

la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que a 

fin de acordar la petición que formula resulta necesario que obtenga -

incluyendo la o las personas respecto de las c~ales, en su caso, se solicite la 

autorización para. ingresar al expediente electrónico- el certificado digital de 

firma electrónica respectivo que, en el caso del que expide la Unidad de Control 

de Certificación de Firma~ de este Alto Tribunal, podrá obtener mediante 

solicitud que realice a', través del portal del Sistema Electrónico de "la SCJN en 
1 

la página oficial de este Aitó Tribunaf2, atendiendo al procedimiento establecido 

en el articulo 4 del ACUERDO GEN~RAL CONJUNTO NÚMERO 112013 de la 

Suprema Corte de Justicia de !á-.'Nación, del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación y del Consejo de la Ju'dicatura Federal (AGC 1120133) 

para obtener la FIREL; hecho lo anterior y tomando en cuenta Jo previsto en el 

artículo 18 del referido AGC 112015, pqdrá realizar nuevamente la referida 

solicitud, incluso por vía electrónica a través del "Módulo de promociones" 

del SEPJF, en la que proporcione su CURP con .el ·objeto de que una vez 
1 .. 

verificada la vigencia de su FIREL en dicho Sistéma Electrónico de la SCJN, 

exista la posibilidad de acordar favorablemente la referida pet~ción de acceso 

al expediente electrónico. 

En c'onsecuencia, tomando en consideréiciÓn que el recurso 

de revisión de que se trata es competencia de esta Suprema Corte de .ju~ticia 

de la Nación, con fundamento en los articulas 107, fracción {X, de la 

Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos: 26, 81, fracdión /1,: 86, 

88 y 91, de la Ley de Amparo; 10, fracción 111, y 14, fracción /1, párrafo primero, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; asi como en los puntos 

Primero, inciso a) y Segundo, párrafo primero, del Acuerdo 9/2015; Segundo, 

fracción /11, aplicado en sentido contrario y Tercero del Acuerdo General 

Plenario 5/2013 referido, se acuerda: 

l. Se admite el presente recurso de revisión. 

11. Requiérase a tral(éS del citado MINTERSCJN al 

Presidente del Tribunal Colegiado del conocimiento para que remita los 

autos del amparo directo 17412019, y por su conducto, a la autoridad 

responsable, para que, de· obrar bajo su resguardo, en.vle los autos de los 

1 Consultable en la página de in~ernet de esta Suprema Corte ~e Justif.!ia de la Nación, en 
la siguiente dirección: 
h.ttps://www.scjn.gob.mx/transparencia/paginas/tr~tns mn cf acgrafes.aspx. 
2 Al cual podrá ingresar en la siguiente dirección: https://www.pjf.gob.mx/. 
3 Consultable en la página de internet de esta Suprema 'Corte de Justicia de la Nación, en 
la siguiente . . dirección: 
https://www.scin.gob.mJ!transparencia/paginas/trans mn ,,cf acgrales.as.px. 

,., 
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tocas -Y···· asl como demás constancias que considere 

necesarias para la resolución del presente asunto. 

111. Con fundamento en los artículos 81, párrafo primero, 

y 86, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de 

.:::e!!.n-f-f!~':!fl!.!:.:....~~!!!l:~~~:.t::..::.e.::::ct~iv::..:::o- por si 9 por conducto de sus 

facultades para ello, podrán solicitar 

expresamente por vfa impresa o electrónica la· autorización para recibir 
i 

.: i J ~~~ 1Cl7Xi:n:llEJ~~tt:t'El:lamAC1I'Jm 
respecto de los recursos o incidentes que deriven del mismo, en cuyo 

r rfa¡Stebe~~oliCi(a't~ efTffda¡uf~ df"9(/p~· ' "- \ , . Í' 1 

~- \ 

1 

1 -

1
- J - J v1l. s'e ~Ju"brcilfdvo'ntbke'nte ~~ son/;tJ}pJ,~~~c~r 

uso de cualquier medio tecnológico, y se hace del conocimiento de la 

parte quejosa y sus autorizados que el deber de secrecía se transfiere a 

éstos y a las personas fí~icas que en su nombre tengan ·acceso a las 

constancias respectivas, ásí como la responsabilidad constitucional en la 

que pueden incurrir en términos del articulo 1°, párrafo tercero, 

constitucional, en el caso de incumplir con el referido deber; 

comunlquense dichas autorizaciones mediante oficio, al Director General 

de Seguridad de este Alto Tribunal. 

VIl/. Por otra parte, con fundamento en la última parte, del .... 
párrafo seguñéld, · del artfculo 12 de la Ley de Amparo, se: tienen como 



SÚBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS. 
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS. 

. . . 
autonzadas únicamente para ofr y recibir notificaciones e imponerse de /os 

autos a /as personas que se mencionan en el escrito de agravios que se provee; 

en la inteligencia de que si alguna de las que se autorizan en términos amplios 

acredita encontrarse legalmente facultada para ejercer la profesión de 

licenciado en Derecho, se le tendrá como autorizada con todas /as atribuciones 

que establece el invocado precepto legal; sin embatgo, si tales personas ya 

tienen reconocida expresa o implfcitamente, dentro del juicio de amparo el 

aludido carácter en los términos amplios antes descritos, dicha autorización 

continuará surtiendo todos /os efectos legales en esta instancia; asimismo, con 

fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como domicilio para /os 

mismos fines el que se indica en el referido escrito de agraVios. 

IX. f!!otf.fíquese por lista; haciéndolo por medio de oficio a 

la autoridad responsable;}'. con fundamento en los artículos 26, fracción 11, 

inciso e), de la Ley de Amparo, y 107, fracción XV, de ta Constitución Polftica 

de /os Estados Unidos Mexicanos, al Agente del Ministerio Público de la ., 
Federación adscrito a este Al~o Tribunal, a quien deberá acompañárse/e 

copia del escrito de expresión de agravios, por no existir constancia de que el 

Tribunal Colegiado del conocimiento le f}aya hecho entrega del mismo y, al 

citado órgano jurisdiccional, a través del' referido MINTERSCJN, en la 

inteligencia de que en términos de lo dispuesto en el articulo 16, fracción 11, del 

Acuerdo General Plenario 1212014, el acuse de e_nvfo que se genere por el 

citado módulo de intercomunicación con motivo ~e la remisión de la versión 

digital de este acuerdo, hace /as veces del respectivo oficio ~f!J. notificación. 

Lo proveyó y firma el Presidente· de la 's~prema Corte de 

Justicia de la Nación, Ministro Arturo Zaldfvar Lelo de LtJrrea, quien actúa 

con el Secretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello 

Cetina ... " FIRMADO 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y 

efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto inserto. 

Protesto a usted mi atenta y distinguida consideración. 

Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil 

diecinueve 

~~FFP 

·• ' 
t;:" l¡ .:..~ 

. ·' 
..... , . ~\. . ~;· 



Acuse de Recibo

Poder Judicial de la Federación
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO

Tipo y núm. de exp. 
de la SCJN:

Núm. oficio de la 
SCJN:

Tipo y núm. de exp. 
del órgano remitente:

Recepción:

MI/PL/SSGA/XVII/651/2019

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6387/2019

RECEPCIÓN CONFORME

Acuerdo (en su caso 
constancias)

Número de fojas y tipo de 
documento reproducido y 
remitido electrónicamente

Razonamiento sobre la documentación recibida

ACUERDO 

Fecha de acuerdo: 11/10/2019

(11) ORIGINAL SE RECIBE AUTO DE ONCE DE OCTUBRE DEL AÑO EN 
CURSO.

Destinatario:                Suprema Corte de Justicia de la Nación

Detalle de documentación recibida

Fecha de recepción 
del órgano remitente:

29/10/2019 09:33

Tipo de acuerdo: ADMISIÓN Y TURNO, ACUSE DE RECIBO

AMPARO DIRECTO 174/2019

*En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Fecha de envío de la 
SCJN:

28/10/2019 10:27

Folio electrónico: 75675/2019



SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 
DEL PRIMER CIRCUITO

AMPARO DIRECTO EN 
REVISIÓN

Remitente

Tipo y núm de exp. en SCJN:

Por acuerdo presidencial, la(el) suscrita(o) ordena agregar al presente expediente, el Por 
acuerdo presidencial, la(el) suscrita(o) ordena agregar al presente expediente, el acuse de 
recibo 70767-MINTER, constante de 4 fojas, incluida esta constancia, para efectos legales 
correspondientes. Conste, incluida esta constancia, para efectos legales correspondientes. 
Conste

6387/2019

Recepción en SCJN del acuse de recibo de órganos del 
PJF

Suprema Corte de Justicia de la Nación

29/10/2019 9:45:49Folio y fecha de recepción SCJN:

75675

Fecha de envío a la SCJN: 29/10/2019 9:33:00

Ciudad de México, a 07/11/2019       PRIMERA SALA

70767-MINTER

Folio electrónico:
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UDICIAl DE LA FEDERACIÓN 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

REFERENCIA 
55424-MINTER 
PROMOCIÓN 
038559 

AMPARO DIRECTO. EN REVISIÓN 6387/2019 

En once de noviembre de dos mil diecinueve, la Subsecretaria de 
Acuerdos da cuenta al Presidente de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el proveído de once 
de octubre del año en curso, dictado por el Presidente de este 
Alto Tribunal; con el oficio-y anexos, recibidos en la Oficina 
de Certificación Judicial y Correspondencia. Conste~¡p-.. 

Ciudad de México, a once de n~bre de dos mil 

diecinueve. 
~ 

Visto el acuerdo de la Presidencia de este Alto Tribunal 

con el que se da cuenta, tén~ por recibidos los autos del 

amparo directo en revis~tado al rubro. 

Por otra parte, agréguese a sus autos el oficio 5449 del 

índice del Séptim~ibunal Colegiado. en Materia Civil del 

Primer Circuit; 

Con fundamento en el artículo 86, primer párrafo, del 

Reglam~ Interior de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en los artículos 21, fracción 111, inciso a) y 25, fracción 

1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta 

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

AVOCA al conocimiento del presente asunto, por ende, hágase 

el registro de ingreso del mismo como corresponda. 



-AMPARO DIRECTO EN REVISIQN 638712019 

Téngase al Tribunal Colegiado del c<)nocimiento 
1 
' 

remitiendo el juicio de amparo directo 174/2019 d' su índice, 

así como los tocas Acús1se recibo. 
. ' 

Envíense los autos a la ponencia del MINI~RO LUIS 
. 1 

MARÍA AGUILAR MORALES, a fin de que elabore!el proyecto 

de resolución que corresponda y con él dé cuenta~ esta Sala. 

Notifíquese. 
¡ 
i. 

i 
Así lo proveyó y firma el MINISTRO J~AN LUIS 

1 

GONZÁLEZ ALCÁNTARA. CARRANCÁ, Presld+nte de la 
' 1 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de¡la Nación, 
. 1 ,.- '. 

ante la Subsecretaria de Acuerdos que autorizt y da fe, 

licenciada Elsa Gu r z_Oiguín .• , ·.. ~~ 

~ ·- . 

. El .'f 2 -NOV 2019 se notificó el acuer a 
por medio de lista, en términos de lo d 
fracción 111 y 29, de la Ley de Amparo. 

2 

i 
! 

1 

1 
i 
1' 

• 



Acuse de envío

Fecha de acuerdo:

Destinatario:

Tipo y Núm. de Exp.
en SCJN:

Tipo de acuerdo:

Acuerdo (en su caso 
constancias)

Tipo y núm. exp. en 
órgano destinatario

Constancia remitida Número de  fojas y tipo de 
documento reproducido y 
remitido electrónicamente

Acuerdo

Fecha de acuerdo:
11/11/2019

174/2019 AMPARO 
DIRECTO (3) ORIGINAL

Detalle y constancias remitidas (en su caso)

Núm. de oficio en 
SCJN:

Fecha de envío:

Fecha de ingreso 
de acuerdo:

Síntesis del acuerdo:

* En el cómputo de número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO

11/11/2019 11:45:16

11/11/2019 12:56:08

11/11/2019

MI/PS/3/8616/2019

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6387/2019

ACUSE DE RECIBO, AVOCAMIENTO, RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES

ESTA PRIMERA SALA SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DEL 
PRESENTE ASUNTO, ENVÍENSE LOS AUTOS A LA PONENCIA DEL 
MINISTRO PONENTE. NOTIFÍQUESE



Acuse de Recibo

Poder Judicial de la Federación
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO

Tipo y núm. de exp. 
de la SCJN:

Núm. oficio de la 
SCJN:

Tipo y núm. de exp. 
del órgano remitente:

Recepción:

MI/PS/3/8616/2019

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6387/2019

RECEPCIÓN CONFORME

Acuerdo (en su caso 
constancias)

Número de fojas y tipo de 
documento reproducido y 
remitido electrónicamente

Razonamiento sobre la documentación recibida

ACUERDO 

Fecha de acuerdo: 11/11/2019

(3) ORIGINAL SE RECIBE AUTO DE ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL DIECINUEVE.

Destinatario:                Suprema Corte de Justicia de la Nación

Detalle de documentación recibida

Fecha de recepción 
del órgano remitente:

12/11/2019 09:27

Tipo de acuerdo: AVOCAMIENTO, ACUSE DE RECIBO, RECEPCIÓN 
DE EXPEDIENTES

AMPARO DIRECTO 174/2019

*En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Fecha de envío de la 
SCJN:

11/11/2019 12:56

Folio electrónico: 79382/2019



SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 
DEL PRIMER CIRCUITO

AMPARO DIRECTO EN 
REVISIÓN

Remitente

Tipo y núm de exp. en SCJN:

Por acuerdo presidencial, la(el) suscrita(o) ordena agregar al presente expediente, el Por 
acuerdo presidencial, la(el) suscrita(o) ordena agregar al presente expediente, el acuse de 
recibo 74082-MINTER, constante de 4 fojas, incluida esta constancia, para efectos legales 
correspondientes. Conste, incluida esta constancia, para efectos legales correspondientes. 
Conste

6387/2019

Recepción en SCJN del acuse de recibo de órganos del 
PJF

Suprema Corte de Justicia de la Nación

12/11/2019 9:39:21Folio y fecha de recepción SCJN:

79382

Fecha de envío a la SCJN: 12/11/2019 9:27:00

Ciudad de México, a 12/11/2019       PRIMERA SALA

74082-MINTER

Folio electrónico:



TRIBUNAL 
SUPERIOR DE 
JUSTICIA 

"El Poder Judicial de la CDMX, órgano Democrático de Gobierno." 

EXP: 
AMPARO: D.C. 174/2019 

OF: \0\05 v 
/ 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN/ 

PRESENTE. 

En cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha cinco de noviembre de 
dos mil diecinueve, dictado en el cuaderno de amparo D.C. 174/2019 derivado de los 
tocas y relativos al JuicioiÍOÍIRiiiDiiiNiiAIRiiiiiOíiiMiiEiiRiiCÍIAiiiiNiTiiiLiiseguido por 

en contra 

transcribe el proveído antes mencionado que a la letra dice: 

Ciudad de Máico a einco de noviembre del dos mil diecinueve. Asrrégucsc a su cuaderno de mnparo el oticio número SSGA-

XYil264BR 20!9 que remite la SUPREMA CORrE DE JUSTICIA DE LA NAC!ON, por el que hace del conocimientn a cst<l Al/.ada el 

contcnidn del prnn.:ído de fecha once de octubre de dos mil diecinueve. del que se ad\icrtc que ADMITIO A TRÁMITE EL ILECURSO DF 

REVISIÓN 6~87 2014. en contm de la sentencia de vcintisiek de junio de dos mil diecinueve. dictada por el SÉPTIMO TRIBUNAl 

COLLGIADO FN MATERIA CIVIL DEl_ PRIMFR ClRCUI"IO. en los autos del Juicio de ampam 174 2019: quedando enterada e~ta Alzada 

del requerimiento que realiza a\ Presidente del tribunal colegiado del conocimiento. d .. ·biendn comunicar a b Suprema Cork de Justicia de \a 

Nación, que e~ta A\Lada. mcdiant..: ofícin-remitió dicho<; tncas al Sf:.PTIMO TRIBUNAl. COLEGIADO EN MATERIA CIV\1. DLl 

PRIMER CIRCUITO. ahnra hien. por cuunto hace a remitir \as demú~ constancia:; necesarias para la resolución del recurso de re\ isión en 

citll. h{¡g:ase del conocimiento de dichll Autoridad. que esta Sala Civil en fecha veintinueve tlc agt1Sto de\ presente año. mediante o licio 11111 
remitió a\ Juzg:ado Trigésimo de In Ci\11 hoy de Proceso escrito. lo:; autos prim::ipale;;; :.· lns documentns base. por lo que, mediante olicill 

-se giró atento o licio al Juzg:ado Trigésimo de k) Civil hoy de prnccso escrito para que cn el termino de VEINTICUi\ rRO llORAS 

IMPRORROGABLES contados a partir de que recibiera el medio de comunicaciól) de que se trata. remitiera los autos principales y \u.-., 

documentos exhibidos en el presente Juicio en que se actúa al SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMFR 

CIRCUITO. requiriéndole para que comunique a esta A\z[lda el cumplimiento. Notitlqucsc. Lo acordó la Cuarta Sala e¡, i\ y firma el ( 

Magi'>trado Semancrn Lic<!nciado Carlos Vargas Martim::/. ante la C Sccn::tari<1 Auxiliar Lic~nciada lrma Sánchcz ViLcarra que autoriza Y' da 

fe. Doy fe 

ATENTAMENTE 

Ciudad de México a 08 de noviembre de 2019. 

-~ 
LAC. SECRETARIA AUXILIAR 's\.j- ' 

DE LA CUAJl:.:.RTA SA~A CIV¡;IL .~~·>:.:;··:_\:,· .. •. ~ .. 
~ J~ .. •': < 

. 1. . .• 

LICENCIADA IRM ZCARRA\~ .... ~ 
·-, 

.-. 1 .·. ' . ; ' / ~ 
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PODER JUDICIAl DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÚN 

' 

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6387/2019 

Ciudad de México, a catorce de noviembre de dos mil 

diecinueve. 

Por determinación expresa del Presidente de la Primera 

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

Subsecretaria de Acuerdos, licenciada Elsa Gutiérrez Olguín, 

agrega al presente expediente la promoción con número de 

registro 038970, para los efectos legales correspondientes. 

Conste. 



F()Rtll/1 8-1 

DC-174/2019. 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN. 

PODERJUDICIAlDElAFEDERAOóN OF.No. - SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN. 

ANTECEDENTE: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6387/2019. 
C-'"'I>""'"•>:..!~M'~-;;~· l.lf!'<). ! "1'\i>l~- $~g_ tfiOo;¡¡¡ %@ 

OF.No. -CUARTA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ANTECEDENTE: TOCAS 

En el E)xpediente del c(.laderno de amparo DC-174/2019, 
índice defSéptimo Tribunal L;oleQIIaclo en Materia Civil del 

Circuito, . promovida por 

UUI.:iLV 9€)· SU . . 

'f"·""·;·.s.e .dictó un auto que a la letra 

"Ciudad d~ México,•trebede hoviem8re:oei:los mil diecinueve.· 

Agrégú~s~ a sus autos 1<? impresión certificada de cuenta del 
proveído de once denovjembre de dos mil diecinueve,. en el que se informa 
que . avoca a(conotimi~nto del r~cúr~cfde-revi~i-Ón~p,~nteado, y se acusa 

"·~"'ude losaut~sdelpresente<;H~únto; así 2omode lpstocas .·· y 
em\!idopOf el Presidente de la Primera Sala de la. Suprema 

Cortexle Justici~ de la Nacion,. remitido a través del sistema MINTERSCJN. 

AsimiSf110, ágréguese el offéio de 'cÚehtá, signado por la. Secretaria 
~uxiliar de .la ctiart~r Sala. Qi_yil.de} Jribunal. Superior de Justicia de la 
Ciudad de Mé¡<.ico, por medio del cual !'emite los autos del expediente 

- y una bplsa con qocumeQlos:.del jl)zgado Trigésimo de lo Civil 
de laqiudad de México, relativos ¡¡1 e¡<pediente en que se actúa. 

~n tal virtud, enyíense de form~ inm~diat¡:¡ a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nació~. Expkla¡;(:3 eLacusede recibo respectivo 

Así, lo pro\)~yó y firma el Magistrado Fernando Alberto Casasola 
Mendoza, Presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, ante el Secretario de Acuerdos, Alejandro Enrique Mayén 
Espinosa, que autoriza. Doy fe". 

.. .... Lo que ¡;omunico a usted pata st:.r contJcilpiento y efectos 
:.;t. . • . ··. .·. .i . ·,· .• ·. . 

legales conducentes .. 

EL SECRETA 

LIC. ALEJANDRO EN IQUE MA YÉN ESPINOSA. 



20tHJOU 11i ft!'l 1 O 16 

2 .. 'J,' de- (4<..> t?.J {/ •-",- c....-j _;.¡ e,¡); 

Oli..lt- 6" 15~ ¿~ ¿?¡ .. '.!·!- e O ¿;¿« ... ¿ 
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PROMOCIÓN 
039236 

rOilMA A·S• 

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6387/2019 

1 JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
;lA CORTE OE JUSTICIA DE LA NACIÚN 

En quince de noviembre de dos mil diecinueve, la 
Subsecretaria de Acuerdos da cuenta al· Presidente de la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
con el oficio 5557 y anexos, recibidos en la Oficina de 
Certificación Judicial y Correspondencia. Consteb 

1 
·'.\ 

Ciudad de México, a quince de noviembre de dos mil 

diecinueve. 

Agréguese a sus autos el oficio 5557 del índice del 

Séptimo Tribunal Colegiado en Mater~ivil del Primer 

Circuito. 

Con fundamento en lo disp~ por el artículo 25, 

fracción 1, de la Ley Orgánica ~Poder Judicial de la 

Federación, téngase al Trib~ Colegiado de referencia, 

remitiendo el expediente 2ii/2018 y una bolsa con 

documentos. Acúsese rrel>R· 

Envíense los autos Ya ponencia del MINISTRO LUIS 

MARÍA AGUILAR~RALES. 

Notifíquese. · 

Así lo F~eyó y firma el MINISTRO JUAN LUIS 

GONZÁLEZ ~ÁNTARA CARRANCÁ, Presidente de la 

Primer~. ala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

ante la ~bsecretaria de Ac erdos que autoriza y da fe, 

b 

~ ,. f' , l ~ tillV 2111 .f. . 
1 

d . 1 · El~ , se not1 1co e acuer enor a os 
interesados por medio de lista, en términos de lo dis es~ en los 
artículos 26, fracción 111 y 29, de la Ley de Ampar oy fe.\ , 



Acuse de envío

Fecha de acuerdo:

Destinatario:

Tipo y Núm. de Exp.
en SCJN:

Tipo de acuerdo:

Acuerdo (en su caso 
constancias)

Tipo y núm. exp. en 
órgano destinatario

Constancia remitida Número de  fojas y tipo de 
documento reproducido y 
remitido electrónicamente

Acuerdo

Fecha de acuerdo:
15/11/2019

174/2019 AMPARO 
DIRECTO (2) ORIGINAL

Detalle y constancias remitidas (en su caso)

Núm. de oficio en 
SCJN:

Fecha de envío:

Fecha de ingreso 
de acuerdo:

Síntesis del acuerdo:

* En el cómputo de número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO

15/11/2019 11:13:59

15/11/2019 13:54:49

15/11/2019

MI/PS/3/8627/2019

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6387/2019

ACUSE DE RECIBO, REMISIÓN DE CONSTANCIAS

TÉNGASE AL TRIBUNAL COLEGIADO REMITIENDO LOS AUTOS DE 
REFERENCIA. NOTIFÍQUESE.



Acuse de Recibo

Poder Judicial de la Federación
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO

Tipo y núm. de exp. 
de la SCJN:

Núm. oficio de la 
SCJN:

Tipo y núm. de exp. 
del órgano remitente:

Recepción:

MI/PS/3/8627/2019

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6387/2019

RECEPCIÓN CONFORME

Acuerdo (en su caso 
constancias)

Número de fojas y tipo de 
documento reproducido y 
remitido electrónicamente

Razonamiento sobre la documentación recibida

ACUERDO 

Fecha de acuerdo: 15/11/2019

(2) ORIGINAL SE RECIBE AUTO DE QUINCE DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO EN CURSO.

Destinatario:                Suprema Corte de Justicia de la Nación

Detalle de documentación recibida

Fecha de recepción 
del órgano remitente:

19/11/2019 09:25

Tipo de acuerdo: ACUSE DE RECIBO, REMISIÓN DE CONSTANCIAS

AMPARO DIRECTO 174/2019

*En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Fecha de envío de la 
SCJN:

15/11/2019 13:54

Folio electrónico: 80829/2019



SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 
DEL PRIMER CIRCUITO

AMPARO DIRECTO EN 
REVISIÓN

Remitente

Tipo y núm de exp. en SCJN:

Por acuerdo presidencial, la(el) suscrita(o) ordena agregar al presente expediente, el Por 
acuerdo presidencial, la(el) suscrita(o) ordena agregar al presente expediente, el acuse de 
recibo 75408-MINTER, constante de 4 fojas, incluida esta constancia, para efectos legales 
correspondientes. Conste, incluida esta constancia, para efectos legales correspondientes. 
Conste

6387/2019

Recepción en SCJN del acuse de recibo de órganos del 
PJF

Suprema Corte de Justicia de la Nación

19/11/2019 9:26:56Folio y fecha de recepción SCJN:

80829

Fecha de envío a la SCJN: 19/11/2019 9:25:00

Ciudad de México, a 19/11/2019       PRIMERA SALA

75408-MINTER

Folio electrónico:
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LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. 
PRESENTE 

Hago de su conocimiento que en sesión pública ordinaria 
de diez de octubre de dos mil diecinueve, el Tribunal Pleno 
determinó ante la ausencia del señor Ministro Medina Mora l. , 
cambiar de adscripción al señor Ministro Luis María Aguilar 
Morales a la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, con efectos a partir del primero de enero de dos mil 
veinte, y en su sesión privada del veintiocho de noviembre de dos 
mil diecinueve el propio Pleno determinó que los asuntos 
turnados al Ministro Luis María Aguilar Morales radicados en la 
Primera Sala, se returnen a la señora Ministra Margarita Ríos
Farjat, siendo conveniente que los acuerdos presidenciales 
respectivos se emitan el próximo 6 de enero de 2020 . 

ATENTAMENTE 
Ciudad de México, a 11 de diciembre de 2019 

. · • . 1:: NU~. C O f.: 'l' E EJ U 
· .. · . ¡;, !:•F t.A Nl\CIGR 

· ... ,c.~ ... ; .. ) L.L:~~¡::,l O[ f,CUHtNa. 

RCC/MFEN/HMMG 

;t. o tt.';'l 
IU.Q 9 
0(3 

.::;, 
¡~ ffi fnt ( :J ~ .. , ••• ,o: 
:w= ~·· ~.1~ ..... ¡ (' 

<1 c.... -;J ·I it: o -- ..... l .; o 
f..' t' ·a; .. 

·~: !' ... ·, 
l,o, , ,, 

·~ ;,_t 't}'; ... .~ (,...J t_ ~. 

"'""" 
:0~ ~ 

(!. • e:> l o·~ ... 
o. ~~-= ~·-:J f..,) c;n ,:.,;_; 

U') 1 1 ;:::l 4!'"':' 
¡ .'~ 

- -J 
._, 

t("' •w• A · ! 



LA PRESENTE ES COPIA FOTOSTÁTICA QUE SE OBTUVO DEL 
OFICIO ORIGINAL SGA/MFEN/1137/2019, QUE SE TIENE A LA VISTA 
Y SE CERTIFICA EN UNA FOJA ÚTIL. DOY FE. 

CIUDAD DE MÉXICO, A DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

SUBSECRETARIA O 

EN GUZMAN GARC[A 

MAGG/AVG/IAC.S 



FOI'tMA A-S• 

REFERENCIA 
PS-03702 

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6387/2019 

En seis de enero de dos mil veinte, la Subsecretaria de 
Acuerdos da cuenta al Presidente de la Primera Sala de la 

,DICIALDE LA FEDERACióN Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la copia certificada 
oRrEoEJusrlciADELANACIÚN del oficio SGA/MFEN/1137/2019, recibido en esta Secretaría 

de Acuerdos. Conste.~-

Ciudad de México, a seis de enero de dos mil veinte. 

Vista la copia certificada del oficio SGA/MFEN/1137/2019 

suscrito por el Secretario General de Acuerdos de este Máximo 

Tribunal, y en cumplimiento a lo determinado por el Tribunal 

Pleno en sesión privada de veintiocho de 0mbre de dos mil 

diecinueve, toda vez que el presente asunto se encuentra 

radicado bajo la Ponencia del ~STRO LUIS MARÍA 

AGUILAR MORALES, quien fue adscnto a la Segunda Sala de 

esta Suprema Corte de Just~ la Nación, con efectos a 

partir del uno de enero de dos ~veinte, con fundamento en el 

artículo 25, fracciones ~ de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, retúrnese a la Ponencia de la 

MINISTRA ANA ~ARITA RÍOS-FARJAT, a fin de que 

formule el proyecto de resolución que corresponda y con él dé 

cuenta a esta~era Sala. 

Notifíquese. 

As~ proveyó y firma el MINISTRO JUAN LUIS 

GONZÁL~ ALCÁNTARA CARRANCÁ, Presidente de la 

Primera Sala de la Suprema Cort 

ante la Subsecretaria de Acuer s 

licenciada Elsa GutiérrezOI 

M 

cia de la Nación, 

e autoriza y da fe, 

~ 

El ~~J ::'~ Z02D, se notificó el acuerdo..aruerior a los interesados 
por medio de lista, en términos de lo s esto en los artículos 26, 
fracción 111 y 29, de la Ley de Amp . D fef/ 
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Ciudad de México, a tres de diciembre de dos mil veinte. 
 

 

Con fundamento en el artículo 184, de la Ley Reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 constitucionales, se señaló para la audiencia respectiva 
en este asunto, el día trece de enero de dos mil veintiuno y siguientes. Doy 
Fe. 

 
 
 
 

SUBSECRETARIA DE ACUERDOS 
 
 
 

LIC. ELSA GUTIÉRREZ OLGUÍN  
 
 

 
Ciudad de México, a trece de enero de dos mil veintiuno. 
 
Se hace constar, con fundamento en el artículo citado, que en sesión 

pública ordinaria remota de esta fecha, celebrada por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la asistencia de los señores 
Ministros: Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 
Norma Lucía Piña Hernández, Juan Luis González Alcántara Carrancá  
y la Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat (Ponente). A petición de la 
Ministra Ponente se acordó: 

 
 
Que continúe en lista. 
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LIC. ELSA GUTIÉRREZ OLGUÍN  
 
 

MCPM 




