que el cambio era recomendable de cualquier
manera, especialmente desde el punto de vista
jurídico.
Ahora bien, cuando se trata el tema de la
nacionalidad con frecuencia se cae en lugares
comunes o se parte de premisas inexactas. La
terminología es ligeramente distinta en el uso
cotidiano y también varía de país a país. Así,
seguramente se oirá decir que un niño es
"ciudadano" norteamericano o que fulano de tal
se "nacionalizó", práctica reprobable si se quiere
mantener la precisión semántica.
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Es también frecuente, y no menos erróneo,
identificar a los mexicanos por nacimiento con
los nacidos en territorio nacional, afirmación que
es sólo parcialmente cierta.
La nacionalidad sólo puede adquirirse de dos
maneras: o en el momento de nacer o en fecha
posterior. En el primer caso se les llamará
genéricamente mexicanos "por nacimiento" y en
el segundo mexicanos "por naturalización". Dicho
de otra manera, toda aquel mexicano que no se
naturalizó sólo puede ser nacional de este país
por nacimiento.
¿A qué se debe la confusión?, probablemente a
la costumbre de asociar el nacimiento con el lugar
donde éste sucede, sin considerar que la
nacionalidad también se puede adquirir por
derecho de la sangre, es decir, por la
nacionalidad de los padres.
Esta dualidad transmisora de la nacionalidad
requiere mayor explicación:
Durante su intervención en el Coloquio sobre la
doble nacionalidad convocado por el Instituto de
Investigaciones Legislativas de la LVI Legislatura
Alejandro Carrillo Castro se refirió a este aspecto
de la siguiente manera:
"La nacionalidad, en sus orígenes, era un
concepto derivado de una relación de tipo
consanguíneo entre personas que formaban
parte de una misma familia, clan, tribu, nación o
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pueblo. Dicha relación social de parentesco
consanguíneo se establecía entre miembros de
un determinado grupo humano, que solía
desplazarse por distintos ámbitos territoriales sin
que, en aquellos tiempos fuera relevante quienes
eran los propietarios de tales territorios. En ese
entonces, la territorialidad no afectaba la relación
consanguínea existente entre los miembros de
una familia, clan, tribu, nación o pueblo, los
cuales solían tener, por lo general, una vida
nómada o migrante. Los propios romanos
llegaron a decir en su momento que: lura
sanguinis nullo iuri civili dirimi possunt
(Pomponio) "Los derechos de sangre no se
pueden invalidar por ningún derecho civil".
"Fue hasta mucho tiempo después, cuando
algunos grupos nómadas constituidos bajo la
forma de clanes, tribus, naciones o pueblos se
empezaron a asentar en territorios definidos, con
la pretensión de considerarles de su exclusiva
propiedad, cuando surgió el concepto de la
relación social basada en, además de la
comunidad de sangre, el hecho de nacer en un
mismo suelo o territorio, lo que los romanos
denominaron como jus soli".
"Fue Juliano el que dijo que: Ominis iure seminis
sed iure poli percipitur (todo fruto se percibe no
en virtud del derecho de la semilla, sino por el
derecho del suelo)" 1 .

1 Tomado del libro "La Doble Nacionalidad", memoria del coloquio celebrado en el Palacio Legislativo el 8 y 9 de
junio de 1995.
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Por razones que obedecieron a su particular
circunstancia histórica, los Estados más antiguos
optaron por preservar su esencia étnico-cultural
y solo reconocer la nacionalidad adquirida por
estirpes, sin centrar su interés en la absorción
de otros grupos; mientras que los "nuevos"
Estados se inclinaron por facilitar la población
de sus territorios por medio de la atracción de
inmigrantes y su rápida asimilación.
Esto propició la configuración de tres sistemas
para la atribución de la nacionalidad por
nacimiento, que con ligeras variables o matices
se basan en:
a).- El derecho de la tierra (jus soli), que debe
entenderse como la nacionalidad adquirida por
el lugar del nacimiento;
b).- El derecho de la sangre (jus sanguini), que
significa el derecho de los padres a transmitir su
nacionalidad a los hijos; y
c).- Una combinación de ambos, caso específico
de México.
A guisa de advertencia dejaremos asentado que,
al referirnos a mexicanos por nacimiento,
estaremos hablando de aquellos que lo fueron
precisamente desde el día en que nacieron pues
todos los demás sólo pueden acceder a la
nacionalidad por medio de un proceso conocido
como "naturalización", único término que a su
vez usaremos para referirnos a éstos, pues si
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bien es cierto que hablar de "nacionalización" no
es incorrecto, se usa de manera más genérica
como sinónimo de estatización o incorporación
de ciertos bienes al patrimonio del Estado.
LA NACIONALIDAD.
Para la mayoría de las personas los asuntos
relativos a la nacionalidad, la extranjería, la
naturalización y la ciudadanía son prácticamente
esotéricos. Fuera de algunos expertos
catedráticos o investigadores, ni los mismos
abogados pueden asegurar que dominan el
tema.
Habría que empezar por dilucidar qué es la
nacionalidad.
La definición más aceptada afirma que se trata
de un vínculo jurídico que une a una persona
con un Estado, pero incluso este concepto es
relativo. Si se toma en cuenta que nacionalidad
es un término de doble aceptación,
y jurídica, podría decirse que en el primer caso
se trata de un vínculo de cierta comunidad (lazos
culturales, de idioma, religiosos, etc.), mientras
que en el segundo es condición jurídica derivada
de circunstancias legales específicas.
Por añadidura, cuando hablamos de
nacionalidad como término jurídico nos referimos
a la que se adquiere por nacimiento, es decir, a
la que nos atribuye una Ley y que no depende
de nuestra voluntad, pues la naturalización es
forma de acceso a la ciudadanía más que a la
nacionalidad.
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Durante algún tiempo
se debatió si era
potestad del Estado
seleccionar a sus
nacionales o eran las
personas las que
tenían derecho a
escoger su patria.
Dado que no puede
xistir un Estado sin el
elemento "pueblo",
parecería obvio que al
integrarse aquél se
deben precisar los
requisitos esenciales
para formar parte de
éste.
Sin embargo, la historia está llena de ejemplos
de naciones sin territorio, es decir, antecedentes
de Estados en los que el elemento "pueblo" ya
estaba integrado y fue la selección del territorio
el último paso. En realidad nación y pueblo no
son términos equivalentes, pues la primera
comprende una identidad cultural, religiosa y/o
de lengua, lo que no necesariamente sucede en
el elemento "pueblo" de un Estado.
Efectivamente el Estado tiene derecho a
identificar a sus nacionales, pero lo hace a través
de leyes y, una vez vigentes éstas, el "derecho"
a la nacionalidad puede reclamarse incluso a
través de los tribunales. Contrario sensu, retirar
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ese derecho requerirá algo más que un acto
unilateral de autoridad, es decir, solo podrá ser
afectado por medio de un juicio en el que se
cumplan las formalidades del procedimiento. De
ninguna manera se trata de una potestad del
Estado que pueda manejarse de manera
arbitraria.
Sin embargo, esta tesis sólo opera cuando se
habla de la nacionalidad de origen, pues existe
otra vertiente en la que el Estado sí tiene la
potestad irrecusable de otorgar o negar la
nacionalidad, esto es en los casos de
naturalización, pues casi todas las naciones se
reservan el derecho a resolver libremente su
concesión. En otras palabras, se tiene el derecho
a la nacionalidad cuando se actualiza la hipótesis
legal que la otorga de origen: el nacimiento; pero
si se carece de ese derecho es todavía posible
adquirirla por medio de la naturalización, sólo que
no se tiene derecho a ella, es una concesión del
Estado.
LA DOBLE NACIONALIDAD.
El Derecho Internacional ha ido creando
principios generales en materia de nacionalidad,
los cuales a su vez han sufrido modificaciones
con el paso del tiempo. Es principio de aceptación
universal que toda persona tiene derecho a una
nacionalidad y existen varias convenciones
contra la apatría.
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Igualmente aceptado es el derecho a optar por
una nueva nacionalidad y se reconoce que la
nacionalidad de origen no debe ser transmitida
indefinidamente por quien radica en otro país.
Pero uno de esos principios ha dejado de ser
general y las excepciones son ya más que la
regla misma, nos referimos a que nadie puede
tener simultáneamente dos (o más)
nacionalidades2 .
Ciertamente nuestro sistema ha aceptado de
manera constante el principio de que toda
persona debe tener por lo menos una
nacionalidad, pero al mismo tiempo ha sido
consistente el rechazo a la "doble nacionalidad".
Sin embargo, siempre hubo (y hay) normas que
permiten que una persona tenga más de una.
Por ello es importante dejar en claro qué se debe
entender por "doble nacionalidad" y cuál ha sido
la situación real en esta materia.
En México, la nacionalidad se adquiere por
nacimiento tanto desde el punto de vista del jus
soli (lugar de nacimiento), como del jus sanguini
(nacionalidad de los padres), razón por la cual
se dan múltiples casos de nacionalidad doble
(que no es lo mismo que doble nacionalidad,
como veremos).

De hecho la primera contradicción aparece precisamente en esas reglas generales, pues una de ellas establece
un principio que garantiza que la renuncia pura y simple no basta para perder la nacionalidad, es decir, que una
persona que renuncia expresamente a su nacionalidad podría conservarla, a pesar de que la renuncia fuera para
adquirir otra.

2
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Un mexicano nacido en territorio nacional e hijo
de padres mexicanos es el caso extremo, en el
que ninguna duda queda: es mexicano por
nacimiento. Pero cualquier otra hipótesis
presenta alternativas que de hecho se traducen
en dudas y confusiones.
Si uno o ambos padres son extranjeros, la
persona es mexicana por nacimiento, pero otro
país seguramente le atribuye también su
nacionalidad; igualmente si nace fuera de
México, hijo de mexicano o mexicana. En ambos
casos la persona tiene nacionalidad doble, es
decir, que cada país le reconoce la propia, no la
ajena, de tal suerte que la suma de
reconocimientos le permite gozar de una u otra,
pero no al unísono, por lo menos no con la
aquiescencia de los dos países de origen.
En estricto derecho, el único caso en el que se
puede hablar cabalmente de "doble nacionalidad"
es aquel en que, por virtud de un tratado, dos
estados acuerdan reconocer mutuamente a sus
nacionales, como resultado de lo cual los
naturales de esos países poseen y pueden
disfrutar de las dos nacionalidades, a su
potestad, incluso simultáneamente.
Como ejemplo de lo anterior puede citarse el
caso de Brasil y Portugal, donde los nativos
adquieren desde el momento del nacimiento
ambas nacionalidades y las dos le son
reconocidas por los Estados firmantes. En
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cambio aquí puede haber otro Estado que le
atribuya su nacionalidad a un mexicano, pero
para nosotros tendrá solamente una: la
mexicana.
Ahora bien, si agregamos la variable "causas de
pérdida de la nacionalidad", el panorama se
complica. Todo aquel haya nacido en territorio
nacional, en las aeronaves y navíos de bandera
mexicana o en nuestras Embajadas; o que sea
hijo de padre o madre mexicana, sin importar el
lugar de nacimiento, será mexicano por
nacimiento. (artículo 30 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos). Esa
nacionalidad se perdía en nuestro país, hasta
antes de la reforma del artículo 37 constitucional,
sólo por adquisición voluntaria de otra, o por
aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen
sumisión a otro Estado.
Perder la nacionalidad por aceptar o usar títulos
nobiliarios que impliquen sumisión a otro Estado
es poco probable, pero perderla por adquisición
voluntaria de otra es precisamente el caso en
cuestión.
Faltaría definir lo que la ley entiende por
"adquisición voluntaria" y conocer el
procedimiento para dicha pérdida. Según la Ley
de Nacionalidad, no se considera voluntaria la
adquisición que se dé por efecto de una ley,
cuando ocurra por el simple paso del tiempo, o
cuando sea requisito indispensable para obtener
o conservar empleo.
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Si alguien se naturaliza en otro país porque era
la única forma de conseguir trabajo, o de evitar
que lo despidieran, nos encontramos ante un
caso de adquisición "involuntaria", la cual no es
causa de pérdida de la nacionalidad, según la
norma antes transcrita, o es una excepción a la
regla de la pérdida por adquisición de otra
nacionalidad.

Visto así, todo el que encaja en la hipótesis legal
no pierde la nacionalidad mexicana, pero
adquiere otra, lo que tipifica un caso de
nacionalidad doble "reconocida" legalmente. Sin
embargo, no existe estatuto legal que fije las
bases para impugnar la posible pérdida o permita
hacer valer las excepciones, ni se ha dado un
caso en el que se declare formalmente que
alguien ha quedado incluido en esa excepción y
por lo tanto conserva su nacionalidad mexicana
a pesar de haber adquirido otra.
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Por allá por el año de 1983, durante mí
prolongada adscripción como Cónsul de México
en Brownsville, Texas, tropecé con un
interesantísimo caso en relación con esto último:
Un piloto privado de origen mexicano solicitó la
expedición de una visa de negocios (conocidas
como F.M.3 en el lingo migratorio), con el fin de
pilotear el avión particular de un empresario
tejano que se dirigía a Tampico. Al revisar su
documentación observamos que se había
naturalizado durante los años sesenta y nos
comentó que había tomado la decisión porque
no era posible obtener licencia de piloto siendo
extranjero, por lo menos cuando él la solicitó.
Después de ponderar cautelosamente el caso,
que parecía una clara actualización de la
hipótesis legal, es decir, una adquisición
involuntaria de otra nacionalidad, consulté a la
Cancillería el procedimiento para declarar que
el hombre de marras seguía siendo mexicano,
que no había perdido sus nacionalidad: en lugar
de instrucciones recibí un estruendoso silencio.
Procediera o no la excepción en ese caso
particular, me parecía que si una persona se
naturaliza en otro país, de manera
incuestionablemente voluntaria, perdería su
nacionalidad mexicana, pero un derecho
fundamental no podía ser retirado sin
oportunidad de defensa y sin cumplir con las
garantías individuales, de manera que no es
posible hablar de pérdida automática; tendría que
ser declarada en juicio.
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Pues bien me encontré con que tampoco existía
procedimiento para este efecto y por lo tanto
podía decirse que todos los que se habían
naturalizado desde que entró en vigor la
Constitución actual podrían alegar, válidamente,
seguir siendo mexicanos, pues jamás se les dio
oportunidad de defenderse en juicío 3 .
El caso más obvio de adquisición involuntaria es
el nacimiento. La persona que nace en otro país,
hijo de padres mexicanos, no pide una u otra
nacionalidad. Es más, ni siquiera podrá optar por
alguna de ellas hasta alcanzar la mayoría de
edad, pero mientras tanto ambos Estados la
consideraran como nacional. La ley en México
reconoce ese hecho y señala que sólo habrá
obligación de "optar" por la nacionalidad
mexicana al llegar a la mayor edad. El problema
radica en que no se da plazo para dicha "opción",
ni se establece consecuencia específica en caso
de incumplimiento.
Peor aún, las causas de pérdida de la
nacionalidad de origen eran, hasta hace unos
días, únicamente dos: adquisición "voluntaria"
(que no se aplica al nacimiento) y aceptación de
títulos nobiliarios. Evidentemente la falta de
opción oportuna (o la falta de opción pura y
simple) no era causa de pérdida de la
nacionalidad, de manera que no se podía

En realidad casi no hay casos de declaratoria de pérdida de nacionalidad. Se detectan casos y se notifica verbalmente
al interesado que ha perdido su nacionalidad, pero no conozco a nadie que lo tenga por escrito.

3
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asegurar cual era la consecuencia jurídica del
incumplimiento y, por ende, los que no habían
cumplido seguían siendo mexicanos 4 .
Esto significa que todos los hijos de mexicano o
mexicana nacidos en el extranjero, así como los
hijos de extranjero que nacieron en México desde
1934 (vigencia de la primera Ley de Nacionalidad
y Naturalización después de 1917), siguen
siendo mexicanos, al igual que sus hijos, sus
nietos y así sucesivamente (tampoco se había
limitado la transmisión indefinida por derecho de
sangre).
No es difícil imaginar el número de
nacionalidades dobles que en la práctica existen,
pero eso no es todo.
Algunos Estados consideran su nacionalidad
irrenunciable, o sólo reconocen la renuncia si se
lleva a cabo ante ellos mismos. En México se
exigía a los que pudieran tener nacionalidad
doble que optaran, es decir, que renunciaran a
una de las dos. Si optaban por la mexicana
deberían renunciar a la otra ante la Secretaria
de Relaciones Exteriores, de manera que si el
Estado de origen desconoce la renuncia ante
gobierno diverso, o si es de los que considera
su nacionalidad "irrenunciable" estaríamos ante
un caso más de nacionalidad doble.

4

Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Finalmente, si a los inquietantes números
señalados se agrega la población menor de
edad, cuya forma de adquisición fue el
nacimiento (o sea involuntaria), que no tienen
obligación de "optar" hasta la mayoría de edad y
que de hecho conservan las dos nacionalidades,
se concluirá conmigo que las excepciones eran
más que la regla.
DOBLE CIUDADANÍA
En México la ciudadanía es uno de los atributos
de la nacionalidad.
En los Estados Unidos la ciudadanía se adquiere
en el momento de nacer, mientras que para
nuestro derecho es requisito previo tener la
nacionalidad así como otros elementos formales.
La ciudadanía es una serie de prerrogativas y
deberes reservados a los mexicanos
"calificados". Hay mexicanos que no pueden
gozar de ciertos privilegios por carecer de los
requisitos necesarios, sin que se ponga en tela
de juicio su nacionalidad, como es el caso de los
menores de edad.
Al llegar a la mayoría de edad podrán calificar
para ser considerados ciudadanos, siempre que
reúnan los otros elementos calificativos legales
del caso.
Aquí si existe consecuencia por la falta de
"opción" de los mexicanos a los que otro Estado
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atribuye su nacionalidad, porque si pretende
disfrutar de los derechos del ciudadano, deben
presentar renuncia a la otra nacionalidad, sin lo
cual quedan en suspenso dichos derechos 5 .
La Constitución prevé casos de suspensión e
incluso pérdida de la ciudadanía, sin que ello
afecte a la nacionalidad. Aunque esos casos se
dan poco en la práctica, la realidad es que la
Carta Magna acepta una división entre
mexicanos, en la que unos disfrutan de
prerrogativas que están suspendidas o vedadas
a otros.
Con ello se responde al argumento de que la
llamada doble nacionalidad crearía mexicanos
de primera y de segunda.
Sin embargo, lo que sí podría crear la reforma
serían mexicanos privilegiados con doble
ciudadanía. En efecto, hay una categoría de
compatriotas que hasta hoy tienen vedado el
derecho al voto, es decir, los que viven fuera del
país y no se han naturalizado en el lugar de
residencia; pero si pudieran acceder a la
nacionalidad del otro Estado sin perder la propia
se pasarían al otro extremo: podrían votar en
ambos. Y peor aún, podrían ser electos en los
dos países.
Es principio generalmente aceptado en derecho
internacional que las únicas limitantes válidas al
'Cabe aclarar que no se trata de una de las causales de suspensión señaladas en la Constitución, pero en realidad
es esa la consecuencia de la falta de opción.
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ejercicio de los derechos políticos deberían ser
la edad y el domicilio. Evidentemente ninguna
persona puede tener domicilio legal en dos
países, de manera que tampoco debería tener
dos ciudadanías, sino sólo la que corresponda a
su domicilio legal. Si a ello agregamos los
requisitos de vecindad establecidos por la
legislación electoral se completa el cuadro que
haría recomendable prever la hipótesis y no
aceptar la doble ciudadanía, práctica que es la
regla general en los casos de doble nacionalidad
por tratado.
EL VOTO EN EL EXTRANJERO.
En años recientes había ido creciendo una ola
de protestas originadas en las comunidades de
mexicanos radicados en Estados Unidos, por lo
que ellos llaman "limbo político" en que se
encuadran muchos compatriotas 6 .

6

Raúl, lzaguirre. "El Voto Chicano", Entrevista periódico "El mañana", Chicago, III., 12 de septiembre de 1992.
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Se alega que los emigrados tienen vedado el
derecho al voto en México, mientras que ciertos
temores atávicos les impiden naturalizarse en los
Estados Unidos y, por lo tanto, tampoco allá
pueden votar7 . Así, resultan ser "ciudadanos de
segunda" sin derecho a ejercer el sufragio en
país alguno.
De ello culpan a México 8 .
En efecto, existe en el actual sistema electoral
un impedimento obvio para que voten en
elecciones locales, así como en las federales
para el Congreso de la Unión. En ambos casos
es requisito sine qua non el votar en el "distrito
electoral que les corresponda" 9 , el cual se
determina por domicilio y, evidentemente, el de
ellos está fuera del país. En teoría podrían votar
para Presidente de la República, pero es
fácilmente demostrable que las dificultades de
implantación del sistema son todavía
insalvables 10 .
El temor a perder la nacionalidad mexicana si se
naturalizan bloquea el otro camino, que les daría
acceso al sistema electoral del lugar donde
radican. Se ha argumentado que es un temor de

'Dr. Anthony Zavaleta, "Texacans in the lower rio grande", revista "Borderlands, Texas Southmost College, julio de
1991.
°Raúl lzaguirre. Supra.
9

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 36, Fracc. III.

19

Arturo Nuñez. "El Cofipe". Conferencia a Embajadores y Cónsules. Sría. de Rel. Ext. Enero de 1992.
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carácter patrimonial", es decir, que temen perder
sus modestas propiedades o derechos reales;
pero nuestra experiencia consular nos mostró
razones de naturaleza emotiva, que tienen que
ver con el rumor de que los obligan a escupir la
bandera, o a renegar públicamente de su patria,
etc. etc.
Se dice que si no existiera temor a perder su
nacionalidad, seguramente se naturalizarían en
números mayores y ello acarrearía enormes
beneficios, como por ejemplo poder derrotar
propuestas de la trascendencia de la infame 187.
El hecho de que la legislación mexicana
mantenga como causa de pérdida de
nacionalidad la adquisición voluntaria de otra, se
lee como actitud negativa de parte de México 12 .
Ahora bien, como resultado de la situación
descrita se han materializado dos posturas
claramente definidas: una que enfoca el
problema desde el punto de vista de los procesos
electorales de México; y otra que prefiere
considerar la situación electoral en los Estados
Unidos. La primera es producto de una
suposición, es decir, cierta facción partidista
apuesta a que los votos de los mexicanos
emigrados los favorecerían, principalmente

Dr. Roger Díaz de Cossío. Periódico "La Paloma", Organo informativo del programa para las comunidades
mexicanas en el extranjero. Otoño 1992.
11

12

Ley de nacionalidad y naturalización.
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porque nuestros paisanos resienten las causas
de su involuntario exilio y de ello culpan al
régimen; la segunda reconoce las ventajas de
ejercer el sufragio en el lugar del domicilio, pero
pasa por una revisión del sistema de
nacionalidad.
Otorgar el voto a los mexicanos que radican en
Estados Unidos tropieza con varios obstáculos.
Como ya quedó establecido, el primero sería la
asignación de un distrito electoral, pues estos
van automáticamente aparejados al lugar de
residencia. Si el interesado vive en San Antonio,
Texas, ¿qué distrito local o federal le
correspondería?. La pregunta es pertinente si ha
de considerarse el voto para Presidentes
Municipales, Diputados Locales, Gobernadores,
Asambleístas, Diputados Federales y Senadores
(excepto la nueva categoría de Senadores "de
partido").
Otro problema a resolver sería el del padrón,
pues la logística para empadronar y
credencializar se complica terriblemente. Hay
quienes afirman que si se forman largas filas de
mexicanos interesados en empadronarse, sería
como invitar a "la migra" a deportar
sumariamente. Además, habría que determinar
quienes califican, pues el sistema de
nacionalidad es sumamente confuso e incierto,
especialmente en relación con la nacionalidad
adquirida de los padres.
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Asimismo, la integración de las casillas originaría
serios dolores de cabeza, entre ellos la ubicación
(puede ser en los consulados o embajadas), la
designación, de representantes de los partidos,
el material, su conteo y concentración, etc. Sin
olvidar que estamos hablando de un electorado
potencial de tal magnitud, que si se tuviera que
manejar en una sola casilla se provocarían
verdaderos tumultos.
Si la elección sólo puede ser para Presidente de
la República y se tienen todos esos formidables
problemas, valdría la pena pensarlo bien,
máxime si el objetivo original, es decir, mejorar
la situación de los compatriotas emigrados,
queda al margen.
Se pensó entonces que la solución podía radicar
en no hacer mutuamente excluyentes a esos dos
proyectos y examinarlos separadamente.
Había que cambiar el enfoque y dejar de
concentrarse en el concepto de la doble
nacionalidad, para hablar únicamente de pérdida
de ella; no podemos crear un sistema de doble
nacionalidad porque el principal interlocutor en
este caso, los Estados Unidos, difícilmente
aceptarían su negociación.
Tampoco debemos rasgarnos las vestiduras ante
los peligros de la nacionalidad doble, pues ya
vimos que, como resultado de asimetrías legales
entre naciones y lagunas en el sistema interno,
de hecho ya existe, sin que se haya desatado
cataclísmicas consecuencias.
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Lo que quedaba por hacer era obvio: revisar la
única causa de pérdida de nacionalidad por
nacimiento y concluir que la nacionalidad doble
era un hecho inevitable ...y conveniente.
Como dijo Alain René Lesange: Los hechos son
sumamente tercos.
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Proyecto de Decreto para la Inscripción con Letras
de Oro de los nombres de los Insignes
Internacionalistas Mexicanos, Don Isidro Fabela y
Don Genaro Estrada, Precursores de la Política
Exterior Mexicana, en los Muros de Honor del Salón
de Sesiones de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión.

a política exterior mexicana que está
firmemente sustentada en los principios de
la No Intervención de una nación en los asuntos
de otra, la autodeterminación de los pueblos y la
solución pacífica de las controversias, recoge la
conducta histórica del pueblo de México en las
luchas por la Independencia, la Reforma y la
Revolución.
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En la defensa de la soberanía nacional se
ofrendaron las vidas de mexicanos, sacrificadas
en la Guerra de Independencia contra el imperio
español, la intervención francesa y la
segregación del territorio nacional, dejando a las
generaciones sucesivas el legado histórico que
nos constituyó como República Federal a través
de nuestra Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en cuyo pacto social
establece a su vez el compromiso nacional por
defender los principios que configuran la política
exterior de México, y que están inscritos en las
páginas heroicas más brillantes de nuestra
historia.
La Revolución Mexicana, como un movimiento
nacionalista, vivió en su proceso de insurgencia
y de guerras intestinas, la permanente amenaza
proveniente del exterior que intentaba frenar su
proyecto histórico para consolidar la democracia
con independencia y libertad.
El asesinato del Presidente Francisco 1. Madero,
la intervención norteamericana de 1914, y toda
la serie de acontecimientos vinculados a fuerzas
colonialistas interesadas en frenar la Revolución,
obligaron a nuestros caudillos a utilizar las
normas del Derecho Internacional como la única
arma válida frente a los poderosos para hacer
prevalecer el respeto a nuestro derecho de
autodeterminación.
Durante el glorioso y dramático gobierno de don
Venustiano Carranza se gestaron brillantes
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páginas en defensa de nuestra patria en el ámbito
internacional, que encontró en los lúcidos
diplomáticos de la época, comprometidos con el
movimiento revolucionario de 1910, la firme
voluntad de hacer prevalecer nuestra soberanía
ante al amago, el chantaje y la intimidación del
exterior.
En el gobierno del Presidente Carranza se
planteó incorporar, como doctrina de política
exterior, el principio de No Intervención, y se
reforzó la defensa de la soberanía nacional. Se
gestó, así, la llamada Doctrina Carranza,
inspirada por el diplomático, literato y jurista don
Isidro Fabela, en su calidad de Canciller en
ejercicio, quien naciera hace 114 años en el
estado de México. Fabela fungió como diputado
federal en la XXVI y XXIX Legislaturas; además
fue gobernador del estado de México y político
con gran vocación de servicio. Tuvo un brillante
desempeño como representante de México ante
la Liga de las Naciones, durante el mandato del
Presidente Lázaro Cárdenas, de 1937 a 1940.
Es durante el proceso de formación de la nueva
institución de la Revolución cuando otro ilustre
mexicano, nacido en Sinaloa hace 109 años, don
Genaro Estrada, fungiera como responsable de
la política exterior mexicana de 1930 a 1932, y
afianzara en este periodo la aplicación de los
principios que dan fundamento a esta política,
surgiendo lo que se conoce como Doctrina
Estrada.
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Genaro Estrada tuvo un extraordinario
desempeño como diplomático, de 1921 a 1932,
fue Oficial Mayor, Subsecretario, Encargado del
Despacho de la Secretaría y Secretario de
Relaciones Exteriores.
Posteriormente fungió como embajador de
México en España y Turquía y como delegado
de nuestro país ante la Sociedad de las
Naciones.
Defender la No Intervención, pugnar por la
autodeterminación de los pueblos, luchar por la
solución pacífica de las controversias, y
abstenerse de otorgar reconocimiento a nuevos
gobiernos de otros países, o defender del
reconocimiento que otras naciones otorguen, han
sido elementos y principios de importancia
fundamental en la configuración de nuestra
política exterior, que fueron motivación e impulso
de la propia Doctrina Estrada, la cual ha recibido
el reconocimiento y el respeto del mundo.
Estos principios son piedra angular en los
empeños por la descolonización, la defensa de
los intereses de México, de América Latina y del
mundo en general, y se mantienen vigentes ante
medidas emprendidas por algunos países,
mismas que tienen carácter unilateral, y que
transgreden el orden y las normas jurídicas para
una adecuada convivencia internacional.
La política exterior de México apoyada en la
máxima juarista "Entre individuos como entre las
naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz",
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tiene un gran momento en el pensamiento y la
acción de estos dos distinguidos mexicanos, que
dieron a la patria lo mejor de sí en su desempeño
como cancilleres responsables de la política que
nuestro país ha sustentado en sus relaciones con
el mundo, para coadyuvar en la construcción de
un ámbito internacional de convivencia armónica,
civilidad y paz.
Por ello, esta LVI Legislatura de la Cámara de
Diputados, rinde homenaje a los precursores de
los principios fundamentales de la política exterior
de México y propone el siguiente

DECRETO:
Único. Inscríbase con letras de oro, en los Muros
de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara
de Diputados, los nombres de los distinguidos
diplomáticos mexicanos Isidro Fabela y Genaro
Estrada.
FIRMAS:
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Honorable Asamblea:
A la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, le fue
turnado por el presidente de la Mesa Directiva el 10 de octubre del
año en curso el turno que contiene el Proyecto de Decreto para que
se inscriban con letras de oro, en el Muro de Honor del Salón de
Sesiones de la Cámara de Diputados, los nombres de los insignes
internacionalistas mexicanos, precursores de la política exterior
mexicana, Isidro Fabela y Genaro Estrada.
Esta Comisión, con fundamento en los artículos 42, 43, fracciones
111, 48, 50, 56 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, y 60, 65, 66, 87, 88 y
demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, estudió dicha proposición con base
en las siguientes:
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Consideraciones
PRIMERA. La política exterior mexicana está firmemente sustentada
en los principios de No Intervención de una nación en los asuntos
de otra, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica
de las controversias; recoge así la conducta histórica del pueblo de
México en sus luchas por la Independencia, la Reforma y el periodo
revolucionario de 1910.
México ha vivido permanentemente la amenaza imperialista del
exterior que ha intentado frenar su proyecto histórico de nación con
democracia, independencia y libertad.
El asesinato del Presidente Francisco 1. Madero, la intervención
norteamericana de 1914, y una larga serie de acontecimientos
vinculados a fuerzas colonialistas interesadas en frenar nuestro
proceso nacionalista, nos obligaron a recurrir a las normas del
Derecho Internacional como la única arma válida frente a los
poderosos para hacer prevalecer el respeto a nuestro derecho de
autodeterminación.
Durante el dramático gobierno de don Venustiano Carranza se
gestaron brillantes páginas en defensa de nuestra patria en el ámbito
internacional, entre otras, contó con dos sensibles diplomáticos,
comprometidos con los propósitos de la lucha armada de 1910 y la
firme voluntad de hacer prevalecer nuestra soberanía ante al amago,
el chantaje y la intimidación del exterior.
SEGUNDA. En el gobierno del Presidente Carranza se planteó
incorporar, como doctrina de política exterior, el principio de No
Intervención, y se reforzó la defensa de la soberanía nacional. Se'
gestó, así, la llamada Doctrina Carranza, inspirada por el
diplomático, literato y jurista don Isidro Fabela, en su calidad de
Canciller en ejercicio, quien naciera hace 114 años en el estado de
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México. Fabela fungió como diputado federal en la XXIV y XXIX
Legislaturas; además fue gobernador del estado de México y político
con gran vocación de servicio. Tuvo un brillante desempeño como
representante de México ante la Liga de las Naciones, durante el
mandato del Presidente Lázaro Cárdenas, de 1937 a 1940 y
magistrado de la Corte Internacional de la Haya, Holanda.
Otro ilustre mexicano nacido en Sinaloa hace 109 años, fue don
Genaro Estrada, quien fungiera como responsable de la política
exterior mexicana de 1930 a 1932, periodo durante el cual anuncia
y aplica en 1930 los principios que fundamentan la conocida
Doctrina Estrada; esto es, "México no se pronuncia sobre la
cuestión del otorgamiento del reconocimiento, porque ello sería una
práctica ofensiva que además de atentar contra la soberanía de
otras naciones, hace que los asuntos internos de éstas puedan ser
objeto de apreciaciones en un sentido o en otro por parte de otros
gobiernos; de acuerdo con ello, México se limita a mantener o romper
sus relaciones diplomáticas sin que en ello vaya envuelta aprobación
o reprobación de los gobiernos".
Genaro Estrada tuvo un extraordinario desempeño como
diplomático; de 1921 a 1932, fue Oficial Mayor, Subsecretario,
Encargado de Despacho de la Secretaría y Secretario de Relaciones
Exteriores. Posteriormente fungió como embajador de México en
España y Turquía y como delegado de nuestro país ante la Sociedad
de las Naciones.
Defender la No Intervención, pugnar por la autodeterminación de
los pueblos, luchar por la solución pacífica de las controversias, y
abstenerse de otorgar reconocimientos a nuevos gobiernos de otros
países, o depender del reconocimiento que otras naciones otorguen,
han sido elementos y principios de importancia fundamental en la
configuración de nuestra política exterior, que fueron motivación de
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la Doctrina Estrada, la cual ha recibido el reconocimiento y respeto
del mundo.
TERCERA. Estos principios son piedra angular en los empeños
por la descolonización, la defensa de los intereses de México, de
América Latina y del mundo en general, y se mantienen vigentes
ante medidas emprendidas por algunos países, que de manera
unilateral transgreden el orden y las normas jurídicas elementales
para una adecuada convivencia internacional.
La política exterior de México apoyada en la máxima juarista "Entre
los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno
es la paz", se fortalece en el pensamiento y la acción de estos dos
distinguidos mexicanos, que dieron a nuestro país lo mejor de sí
en su desempeño como cancilleres responsables de nuestra política
exterior; ambos supieron coadyuvar en la construcción de una
ámbito internacional de convivencia pacífica y civilizada.
Por ello, esta Comisión con base en lo anterior y con el fin de rendir
homenaje a los precursores de algunos de los principios
fundamentales de la política exterior de México pone a consideración
de esta honorable Asamblea el siguiente:
Decreto
Único. Inscríbase con letras de oro, en el Muro del Salón de
Sesiones de la Cámara de Diputados en ceremonia solemne, los
nombres de los distinguidos diplomáticos mexicanos Isidro Fabela
y Genaro Estrada.
Transitorios
Primero. Se acuerda por los integrantes de esta Comisión celebrar
la develación de la inscripción en letras de oro, en el Muro de Honor
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del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo los nombres de Isidro
Fabela y Genaro Estrada, el 24 de octubre del año en curso a las
11:00 horas en ceremonia solemne.
Segundo. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, octubre de 1996.
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COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTO Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

Píndaro Urióstegui Miranda
Horacio A. Gutiérrez Bravo
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Eugenio Ortiz Walls
Francisco Peniche Bolio

Lauro Rendón Castrejón
Alfonso Reyes Medrano
Regina Reyes Retana Márquez Padilla
Octavio Romero Oropeza
Antonio Tenorio Adame
Guillermo Héctor Zúñiga Martínez
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INTERVENCIÓN. SESIÓN SOLEMNE DE
IÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN
DE ORO, EN EL PALACIO
LEGISLATIVO DE LOS NOMBRES DE
ISIDRO FABELA Y GENARO ESTRADA.

Heriberto Galindo Quiñones*

C. Presidente.
C .0. Diputados.
C.C. Gobernadores.
C. Secretario de Relaciones Exteriores.
Muy distinguidos invitados.
Señoras y señores:
Los integrantes de la LVI Legislatura del H. Congreso de la Unión,
escogimos este 24 de octubre de 1996, para rendir homenaje a dos
mexicanos de excepción, que dieron lo mejor de sí a las mejores
causas de la república y a la paz del mundo.

*Diputado Federal por el Séptimo Distrito Electoral de Sinaloa en la LVI Legislatura del Congreso de la Unión
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Los Diputados Federales reconocemos los empeños que por la
concordia, la civilidad y la convivencia pacífica entre las naciones,
realizaron Don Isidro Fabela y Don Genaro Estrada, quienes se
distinguieron por su entrega leal, a la creación de un orden
internacional justo, desde la trinchera pacifista que es México, país
que ha sabido y sabe tender la mano a los demás pueblos de la
tierra, bajo la divisa del respeto y de la igualdad.
Para rendir este homenaje, que consideramos de justicia, por los
altos merecimientos de tan insignes internacionalistas mexicanos,
escogimos el día en que la Organización de las Naciones Unidas
cumple cincuenta y un años de existencia, dados los esfuerzos
desplegados por ellos, a nombre de nuestro país, en distintos
momentos, como delegados de México, ante la Sociedad de las
Naciones, que es el antecedente cronológico de la O.N.U.

Al homenajear hoy a Fabela y a Estrada, homenajeamos a la política
exterior mexicana y reiteramos nuestro respaldo a Naciones
Unidas, como la instancia mejor, para dirimir controversias y para
preservar la paz en el mundo.
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Con su empeño y con su dedicación, con su talento y con su
brillantez, Don Isidro Fabela y Don Genaro Estrada, contribuyeron
a labrar un campo más fértil, amplio y fructífero para la convivencia
pacífica mundial.
Ellos, supieron elevar la voz de México contra la injusticia y en favor
del respeto y de la igualdad entre las naciones; del derecho y de la
paz.
Ellos, al paso del tiempo, fueron creando las bases de la política
exterior mexicana, con la defensa de la soberanía, y con el principio
de no intervención de una nación en los asuntos de otra; con la
proclama de la autodeterminación de los pueblos y con la lucha por
la solución pacífica de las controversias; lo mismo que en la batalla
por la paz, el desarme, la armonía y el respeto entre estados,
naciones y pueblos.
Don Isidro Fabela, nació en Atlacomulco, Estado de México, en
1882.
Desde su juventud militó en las filas de la Revolución Mexicana.
Fue diputado federal por dos ocasiones, representando a su entidad
natal.
El Estado de México lo recuerda como uno de sus más grandes
gobernantes.
También colaboró en Chihuahua, Coahuila y Sonora.
Destacó a nivel nacional e internacional como jurista, literato, político
y diplomático de altos vuelos.
Fue canciller en funciones, con Don Venustiano Carranza y con el
Gral. Lázaro Cárdenas, representó a nuestro país ante la Sociedad
Aequitas

91

de las Naciones, además, fungió como representante de México
ante la Organización Internacional del Trabajo.
Entre 1915 y 1920 Fabela representó a México en Francia, Italia,
Inglaterra, España, Alemania, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.
Desde 1938 y hasta su muerte, fue miembro de la Corte Permanente
de Arbitraje de la Haya y juez de la Corte Internacional de Justicia
de la propia Haya de 1946 a 1952.
"La Doctrina Carranza" instrumentada por Fabela en materia
internacional, se sustentó en el principio de la no intervención y
en la defensa de la soberanía nacional.
¡Podemos afirmar que Don Isidro Fabela es el Canciller de la
Revolución!
Don Genaro Estrada, nació en
Mazatlán, Sinaloa, en 1887. Fue
periodista, escritor, abogado y
diplomático de gran brillantez.
Se inició en el servicio público,
como regidor del Ayuntamiento
de Culiacán, llegó a oficial
mayor, subsecretario y
encargado del despacho de la
cancillería, fue Secretario de
Relaciones Exteriores al lado del
presidente Pascual Ortiz Rubio
y fungió, también, como
embajador de México en
España, Turquía y Portugal.
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Fue responsable de la política exterior de México, de 1930 a 1932.
Tuvo una vida corta, pero intensa y acrisolada.
Estrada defendió la no intervención, la autodeterminación de los
pueblos, y la solución pacífica de las controversias.
Sin embargo, lo que más lo ha hecho pasar a la historia, fue haber
establecido el principio de su negativa a otorgar reconocimiento a
nuevos gobiernos de otros países, para no depender del
reconocimiento que otras naciones pudieran o no, otorgarle a
México, en un momento dado; postulando el derecho de nuestro
país a mantener o no, relaciones diplomáticas con cada país.
Estos elementos fueron motivación e impulso de la llamada "Doctrina
Estrada", la cual ha recibido el reconocimiento y el respeto
mundiales, y que, junto a la "Doctrina Carranza", instrumentada por
Fabela, han sido pilares de la política exterior mexicana.
México se siente orgulloso de su política exterior, porque mediante
ella, ha defendido y defiende sus intereses y su integridad como
país y porque, así, ha coadyuvado y seguirá coadyuvando a la
paz del mundo.
Los mexicanos tenemos en la política exterior uno de nuestros más
sólidos baluartes, pues nació de nuestras luchas libertarias y
reivindicadoras, por la independencia, la reforma y la revolución.
Por algo será que —esta política exterior, lleva en vigor tres cuartos
de siglo—.
Hoy, que los represantes populares de las distintas fracciones
parlamentarias, hacemos el reconocimiento de la política exterior
de nuestro país, al inscribir con letras de oro, los nombres de dos
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de sus precursores más lúcidos; Don Isidro Fabela y Don Genaro
Estrada, que serán los primeros internacionalistas que quedarán
para la posteridad en el muro de honor de este recinto, queremos
dar fe del compromiso que refrendamos ante esta soberanía popular,
de pugnar porque México preserve y ahonde, por siempre, sus
estrategias pacifistas.
Agradecemos al Servicio Postal Mexicano, la emisión de un timbre
postal conmemorativo, que registrará la filatelia mundial.
Con ello, estamos expresando nuestro reconocimiento al
Servicio Exterior Mexicano de todos los tiempos, que ha escrito
páginas muy brillantes de la historia de México y, con ello, también,
estamos manifestando nuestra confianza al Servicio Exterior actual
que ha de corresponder a esta noble tradición mexicana.

Con esta acción, ratificamos nuestro respaldo vigoroso al Presidente
Ernesto Zedillo y a su política exterior, para que continúe con la
línea trazada por nuestros mayores, que es la línea del México
histórico, en la defensa de la soberanía nacional, con respeto a los
demás países y con visión de futuro.
Los mexicanos no concebimos hoy, ni aceptaríamos nunca, una
política exterior ajena a la identidad histórica nacional e incongruente
con la política interior.
Por ello, merecen destacarse los logros de la política exterior actual
y satisfacen los esfuerzos que realiza el Gobierno por ensanchar
en lo interno, los cauces para una vida democrática, respetuosa,
libertaria y justiciera; más rica y más equitativa; al tiempo que
pugnamos por el respeto, la igualdad y la cooperación
internacionales.
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Fiel a la tradición internacionalista, México lucha, hoy, por el respeto
efectivo del derecho internacional; por un orden jurídico en el que
prevalezca la justicia entre los estados, y por un esfuerzo
diversificador, que sea un muro de contención, frente a los afanes
de quienes propician el unipolarismo o de quienes alientan la
transgresión del orden internacional, a partir de la agresión a otras
naciones.
Fiel a esa tradición, México, seguirá luchando por el desarme,
continuará su búsqueda para la proscripción de las armas nucleares
y persistirá en su colaboración hacia la pacificación de nuestra región
y del hemisferio.
Deseo llamar la atención, de que este homenaje, se inserta en
congruencia absoluta con la frase fundamental de los mexicanos,
que siempre anima a nuestro quehacer legislativo, es pauta de
nuestra conducta nacional y dá soporte a nuestras relaciones con
el exterior: "Entre los individuos como entre las naciones, el respeto
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al derecho ajeno es la paz". En este apotegma del Presidente Benito
Juárez, se sustenta la política exterior de México.
La fuerza de este principio, es la que hemos invocado con el mismo
vigor, cuando fuimos objeto de intervenciones militares por parte
de potencias imperialistas, y ahora, cuando se quiere influir sobre
nuestras decisiones y sobre nuestro destino.
Señoras y señores:
Distinguida concurrencia.
Al evocar este día a Don Isidro Fabela y a Don Genaro Estrada, es
tiempo de reiterar nuestro orgullo por la política exterior mexicana.
Política exterior mexicana, que hoy, no puede dejar de pronunciarse,
en favor de los derechos humanos de los trabajadores mexicanos
que habitan en el exterior, y contra la xenofobia, con que se maltrata
a nuestros compatriotas, que emigran a los Estados Unidos de
Norteamérica, en busca de trabajo.
Política exterior mexicana, que hoy, no puede dejar de rechazar las
presiones económicas que sufren México y los países
latinoamericanos, cuando se pretende romper su unidad fraternal.
Política exterior mexicana, que hoy, es cimiento firme para consolidar
la grandeza de un país, que se prepara para el nuevo milenio, en la
búsqueda de horizontes más justos y promisorios y de relaciones
internacionales que contribuyan a la mayor cooperación y al mejor
entendimiento entre los pueblos del mundo.
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UN JURISTA PARA LA
HISTORIA

Francisco Higuera López*

mediados del siglo pasado el pueblo de
Mocorito era un centro urbano de comercio
activísimo, ganadería extensiva muy importante
—por entonces ya eran famosos el queso y el
chilorio de la región— y centro nervioso de
múltiples actividades políticas, sociales y
culturales.

"Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, periodista y articulista.
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El 15 de julio de 1877 cuando Enrique Moreno
nació en Mocorito, Sinaloa, las aguas del río
Évora rozaron el centro de la población después
de cinco días de fuertes y persistentes
aguaceros.
A la sazón era Mocorito una entidad extensa que
incluía a los actuales municipios de Angostura y
SalvadorAlvarado. Contaba con un rústico puerto
de cabotaje en Playa Colorada por donde
entraban productos de importación procedentes
principalmente de Estados Unidos, y se
exportaban grandes cantidades de palo de Brasil
y diversos granos.
Don Miguel Moreno, padre de nuestro
biografiado, explotaba fundos mineros,
comerciaba con productos regionales y
sembraba frijol y garbanzo.
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El señor Moreno era la cabeza de una distinguida
familia criolla descendiente de aquellas que en
los siglos XVII y XVIII se asentaron en la vera
izquierda del río Évora para dar vida a la región
rica en minerales preciosos, promover la
comercialización del ganado bronco, explotar la
pesca y diversificar la agricultura de temporal.
Más tarde, surgieron los trapiches panocheros,
el cultivo de cacahuate y la silenciosa
propagación de una enfermedad bíblica: la lepra.
Los Moreno pertenecían al linaje social de los
Riveros, Buelna, Vidales, Inzunza, López Castro
y otros antiguos apellidos, algunos de ellos
arraigados desde la época de la conquista
española en el siglo XVI.
Enrique Moreno realizó su educación elemental
en la ciudad de Mocorito, donde creció sano y
fuerte, respirando el aire tranquilo de la "paz
porfiriana".
Cursó sus estudios medios y superiores en el
Colegio Civil Rosales, donde tuvo oportunidad
de alternar con maestros eméritos como Ramón
Ponce de León, Epitacio Osuna, Ruperto L.
Paliza, Luis F. Molina y Luis G. Orozco.
En la Facultad de Jurisprudencia fueron sus
condiscípulos Ignacio M. Gastélum, Ignacio
Ramos Praslow, Francisco Verdugo Fálquez,
Rosendo R. Rodríguez, Celso Gaxiola Andrade
y Carlos Echeverría.
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Como catedrático fueron sus alumnos jóvenes
talentosos que más tarde brillarían con luz propia.
Recordemos a Enrique Pérez Arce, Rafael
Buelna Tenorio, José G. Heredia, Genaro
Estrada, Jesús G. Andrade, Andrés Magallón,
Fortino Gómez y Herlindo Elenes Gaxiola.
Desde su primera juventud cuando aún radicaba
en la ciudad de Mocorito, recibió la influencia
bienhechora de dos grandes hombres, notables
en su tiempo. Uno fue el Lic. Eustaquio Buelna,
llamado por el presidente Benito Juárez "Padre
de la Reforma en Sinaloa" y fundador en 1873
de la hoy Universidad Autónoma de Sinaloa, que
nació en el puerto de Mazatlán con el nombre
de Liceo Rosales; el otro fue Enrique González
Martínez, médico cirujano, poeta de fama
internacional, diplomático y funcionario público
estatal y federal.
Fue con el bardo González Martínez con el que
intimó por muchos años en la ciudad de México,
en la época en que el autor inmortal de "Los
Senderos Ocultos" y "La Muerte del Cisne" ya
había renegado de sus pecados reaccionarios
durante la época porfirista.
Después de recibir su título de abogado el 26 de
mayo de 1902, Moreno Pérez abrió un despacho
en la ciudad de Culiacán con éxito inmediato, al
tiempo que se erigía en crítico pertinaz del
gobierno cañedista. Ese mismo año comenzó a
impartir clases de derecho civil y penal en el
Colegio Civil Rosales.
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A principios de 1907 comenzó a sonar fuerte el
nombre del general Bernardo Reyes como
probable sucesor del general Porfirio Díaz, y los
simpatizantes del gobernador regiomontano
lucían en las solapas de sus sacos claveles
verdes como símbolo de cambio y esperanza.
Enrique Moreno fue reyista convencido y la
estrategia política del famoso general se debatía
en reuniones candentes en el domicilio del
comerciante de origen chino Teodoro Piczán, en
Hidalgo y Rubí. Ahí se reunían gentes inquietas
de distinta ideología, sobresaliendo el senador
Guillermo Laveaga, Gabriel Leyva Solano,
Ramón J. Corona, Samuel B. Híjar, José A. Meza,
Carlos Echavarría, Francisco Verdugo Fálquez,
Antonio Tarriba y Enrique Pérez Arce.
Todos recordaban, una y otra vez, la memorable
victoria de Bernardo Reyes en Villa Unión en
1877, cuando derrotó al bravo general lerdista
Ramírez Terrón. En algo contribuyó al triunfo el
entonces joven coronel Francisco Cañedo. Por
supuesto, merecía un comentario aparte la herida
que dejó baldada la mano izquierda del militar
neolonés. Así triunfó el porfirismo en Sinaloa.
Pero volviendo a las comilonas de Teodoro
Piczán recordemos que después de los
apasionados debates políticos, surgía de pronto
la alegría contagiosa de Gabriel Leyva Solano,
quien con su voz bien modulada entonaba los
bravíos aires regionales, hacía reír a los
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presentes con la gracia de sus bromas y la
limpieza de su alma. El futuro Protomártir,
abogado de los indios de Ocoroni, estaba todavía
muy lejos de la tragedia que segó su vida.
A la muerte del general Cañedo en junio de 1909
comenzó de inmediato la lucha por la sucesión
gubernamental. La dictadura porfirista impuso
como candidato al millonario aristócrata Diego
Redo de la Vega, y el pueblo a través del Club
Democrático Sinaloense apoyó al valiente
periodista y abogado José Ferrel, quien realizó
una campaña electoral nunca vista en Sinaloa.
El arrastre popular de Ferrel y la fuerza electoral
del pueblo no hicieron mella en la sólida estructura
del porfirismo. El fraude comicial se llevó a efecto
de manera autoritaria y Diego Redo fue ungido
como nuevo gobernador.
En esta contienda electoral histórica participó
como promotor incansable del ferrelismo el Lic.
Enrique Moreno Pérez, y junto a él un nutrido
grupo de profesionistas, alumnos y amigos que
lo seguían por todas partes.
Meses después, cuando el recuerdo de José
Ferrel todavía causaba escozor en los medios
oficiales, llegó a Sinaloa en enero de 1910 el
señor Francisco 1. Madero, candidato a la
presidencia de la República, quien traía para los
sinaloenses la figura del presidente Porfirio Díaz.
El señor Madero formó clubes antirreeleccionistas
en Mazatlán, Culiacán, Angostura, Sinaloa de
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Leyva y El Fuerte. Destacaron en la formación
de estos clubes Manuel Bonilla y su hijo del
mismo nombre, Felipe Riveros, Gonzalo Mata,
Benigno A. Zazueta, Andrés Avendaño, Francisco
Ramos Obeso y Enrique Moreno.
El libro de Madero "La Sucesión Presidencial de
1910" lo distribuía el Lic. Moreno desde su
despacho en forma gratuita.
Después de la última reelección del general Díaz
en 1910 los políticos maderistas de Sinaloa y el
pueblo en sí, que ya había despertado del largo
letargo de la dictadura empuñaron las armas para
derribar a los tiranos. Aquí en Culiacán los
revolucionarios tomaron a sangre y fuego la
ciudad a fines del mes de mayo de 1911. Tomó
parte destacada en esta acción bélica el Lic.
Enrique Moreno, junto a revolucionarios célebres
como Ramón F. lturbe, Juan M. Banderas,
Herculano de la Rocha y el violento forajido
Conrado Antuna.

Aequitas 105

Enrique Moreno colaboró como asesor en los
gobiernos interinos de Celso Gaxiola Rojo y Juan
M. Banderas, y cuando el gobernador Gaxiola
Rojo convocó a elecciones extraordinarias para
septiembre de 1991, el jurista mocoritense se
hizo acompañar del periodista Heriberto Frías
para viajar hasta El Fuerte y ofrecerle la
candidatura al gobierno del Estado al anciano
coronel y profesor José Rentería, servidor de la
Patria y de Sinaloa desde las guerras de Reforma
e Intervención Francesa.
Rentería no se sostuvo mucho tiempo en el cargo
de gobernador, tuvo problemas con el presidente
Madero y con los jefes revolucionarios locales.
El mundo se le vino encima cuando el
"Agachado" Juan Banderas fusiló sin mayor
trámite al coronel Néstor Pino Suárez, hermano
del vicepresidente.
Después del profesor Rentería gobernaron a
Sinaloa políticos y personajes locales que no
dejaron huella, hasta que se celebraron las
elecciones constitucionales de 1912.
CANDIDATO A GOBERNADOR.
En las elecciones locales de 1912 para renovar
el Poder Ejecutivo fueron postulados tres
candidatos: el general Felipe Riveros, maderista
y revolucionario reconocido; el abogado Enrique
Moreno Pérez y un político oportunista que por
primera vez mostraba sus ambiciones: Alejandro
R. Vega.
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Ganó por abrumadora mayoría el general
Riveros, quien al asumir el poder tendió un
puente de plata a Enrique Moreno designándolo
magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado.
Después de los alevosos asesinatos de Madero
y Pino Suárez en febrero de 1913, Enrique
Moreno se sumó a las fuerzas revolucionarias
que combatieron con las armas en la mano en
Sonora y Sinaloa al gobierno del usurpador
Victoria Huerta.
En 1915 siendo gobernador de Sonora el general
Plutarco Elías Calles, extendió el nombramiento
de secretario general de gobierno al Lic. Enrique
Moreno, considerando sus vastos conocimientos
jurídicos y su ideología revolucionaria.
Ese mismo año, Moreno Pérez contrajo nupcias
con la bella dama de sociedad Natalia
Norzagaray en la vieja villa de Sinaloa de Leyva.

CANDIDATO POR SEGUNDA OCASIÓN.
La inquietud política y la nostalgia por la tierra
motivaron al Lic. Moreno a renunciar a la
secretaría general de gobierno del Estado de
Sonora para regresar a Sinaloa en enero de
1917, donde buscó con renovadas esperanzas
y escasas posibilidades reales la gubernatura del
Estado.
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En esta ocasión Enrique Moreno enfrentó a dos
gigantes de la revolución en Sinaloa: Ramón E
'turbe y Ángel Flores. También participaron en
la liza política otros dos jefes militares de
reputación menor: Manuel "El Chango" Salazar
y Manuel Mesta. La votación favoreció en un
alto porcentaje al general lturbe, que para esa
época era el caudillo militar más importante de
Sinaloa y su prestigio se extendía por todo el
país.
Enrique Moreno y Ángel Flores mordieron el
polvo de la derrota y abandonaron por un tiempo
la entidad.
En diciembre de 1917 Enrique Moreno viajó a
la ciudad de México para ocupar el cargo de
defensor general del Supremo Tribunal Militar
por acuerdo del presidente Venustiano
Carranza. Desde esa posición reanudó el
mocoritense sus relaciones amistosas con el
caudillo invencible de la Revolución, Alvaro
Obregón y con su antiguo jefe en Sonora,
Plutarco Elías Calles.
Para 1920 fue promovido a ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación a
propuesta del presidente Adolfo de la Huerta.
Durante los años que permaneció en la Suprema
Corte fue en diferentes ocasiones Presidente del
Alto Tribunal y de 1921 a 1930 fue enviado varias
veces como gobernador interino al Estado de
Puebla y al territorio de Baja California Sur.
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Era cosa sabida que el licenciado Moreno Pérez
hacía las veces de asesor jurídico y hombre de
confianza del general Obregón y del llamado Jefe
Máximo de la Revolución, Plutarco Elías Calles.
Nunca perdió el contacto con su tierra y con sus
paisanos. Su residencia de la colonia Condesa
en la ciudad de México era punto de referencia
para amigos, estudiantes y coterráneos en
general que buscaban su consejo y apoyo.
Repentinamente el primero de enero de 1932 a
la edad de 55 años, rodeado de sus seres
queridos falleció en su hogar el famoso jurista
sinaloense víctima de un coma hepático, cuando
todavía era miembro de la Suprema Corte.
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JURISPRUDENCIA
Y TESIS DE LA
SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN
(Novena Época)

JURISPRUDENCIA P./J.50/96. ACTOS PREPARATORIOS
DEL JUICIO O PREJUDICIALES. LAS RESOLUCIONES
DICTADAS CON MOTIVO DE ELLOS, SON EMITIDAS FUERA
DE JUICIO Y, POR ELLO, IMPUGNABLES EN AMPARO
DIRECTO.
Los actos prejudiciales son aquellos que anteceden o
preceden al juicio; esto es, los que tienden a asegurar una situación
de hecho o de derecho, con anterioridad a la presentación de la
demanda y al establecimiento de la relación jurídico procesal, sin
que formen parte, por sí mismos, del procedimiento contencioso
que, en su caso, se promoverá; ni su subsistencia o insubsistencia,
eficacia o ineficacia, depende de lo que en definitiva se resuelva en
el juicio, pues éste constituye un acto futuro y de realización incierta;
por tanto, si para los efectos del amparo, el juicio se inicia con la
presentación de la demanda ante el órgano correspondiente,
entonces las resoluciones que se dicten con motivo de los actos
preparatorios o prejudiciales, se producen fuera del juicio y en su
contra procede el amparo indirecto.
Contradicción de tesis 6/95.- Entre las sustentadas por el
Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y el Primer
Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.- 13 de agosto de
1996.- Unanimidad de once votos.- Ponente: Guillermo f. Ortiz
Mayagoitia.- Secretaria: Angelina Hernández Hernández.
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El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinte de
agosto en curso, aprobó, con el número 50/1996, la tesis de
jurisprudencia que antecede.- México, Distrito Federal, a veinte
de agosto de mil novecientos noventa y seis.

JURISPRUDENCIA 1.1 o.P.J/1 . FORMAL PRISIÓN, LÍMITES
DE LA SENTENCIA DE AMPARO CUANDO CONCEDE LA
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR NO ESTAR FUNDADO
Y MOTIVADO EL AUTO DE.
La falta de fundamentación y motivación del auto de formal
prisión dictado en contra del indiciado por el delito de fraude,
determinó en el Juez del amparo la decisión de conceder al quejoso
la Protección Constitucional para el efecto de que la autoridad
responsable ordenadora decretara la formal prisión por el expresado
delito o la libertad por falta de méritos, según proceda, en la
inteligencia de que si dicta la formal prisión lo haga con el estricto
apego al artículo 16 constitucional, es decir, fundando y motivando
el auto. Sobre el particular, cabe observar que el Juez de Distrito al
establecer los anteriores efectos que en su concepto produce la
sentencia de amparo, vincula a dicha sentencia, sin razón legal
alguna, a la autoridad responsable, privándola del ejercicio de su
propia jurisdicción. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80
de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la Protección
Constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno
goce de la garantía individual violada, cuando el acto reclamado
sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto
del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el
sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su
parte, lo que la misma garantía exige. Como en el caso el auto de
formal prisión reclamado es un acto de carácter positivo y se concede
el amparo al quejoso en razón de que el auto de formal prisión no
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se encuentra fundado y motivado, la restitución al agraviado en el
pleno goce de la garantía individual violada se limita a la anulación
de semejante resolución, de manera que no produzca efecto legal
en su contra. No siendo el acto reclamado en este juicio de carácter
negativo, no puede obligarse al Juez del proceso a que dicte, como
efecto de esta sentencia de amparo, un auto de formal prisión
respetando esa garantía; menos aún se le puede exigir que si no le
es posible legalmente fundar y motivar el referido auto, entonces,
decrete la libertad del indiciado por falta de méritos con las reservas
de ley. Si bien es cierto que el Juez mencionado tendrá que adoptar
en su caso cualquiera de estas decisiones, ello será en uso de su
propia jurisdicción y como consecuencia del ejercicio de la acción
penal que se encuentra en movimiento e impulsa la actuación
posterior del referido Juez dentro del proceso penal. Es de advertir
que de admitirse que esas resoluciones las debe dictar, en
cumplimiento de la sentencia que concede el amparo, se llegaría a
conclusiones contrarias a la formalidad del procedimiento, puesto
que las partes en el proceso, principalmente el Ministerio Público,
no podrían interponer contra dichas resoluciones los recursos
ordinarios, con la circunstancia de que si el juez decreta la libertad
del indiciado, tampoco podría la representación social ocurrir en
queja, por no ser parte en el juicio de amparo. Por lo tanto, debe
modificarse el fallo recurrido únicamente para establecer que queda
libre la jurisdicción propia del Juez del proceso para dictar, bajo su
más estricta responsabilidad, la resolución legal que en el caso
proceda, ya que como se ha observado, la sentencia de amparo se
limita a anular el auto de formal prisión, por contrariar el artículo 16
constitucional, al no estar fundado ni motivado.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL
DELPRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 139/79.- José López Portillo Brizuela.- 29
de agosto de 1980.- Unanimidad de votos.- Ponente: Victor
Manuel Franco.
Aequitas 115

Amparo en revisión 19/94.- Roberto Terrazas Tejeda
(Recurrente: Ministerio Público Federal).- 23 de marzo de
1994.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alfredo Murguía
Cámara.- Secretaria: María Juana Hernández García.
Amparo en revisión 281/95.- Federico Escobedo Garduño.31 de agosto de 1995.- Unanimidad de votos.- Ponente:
Germán Tena Campero.- Secretario: Juan José Olvera López.
Amparo directo 377/96.- José Manuel Cortez Rodríguez.- 16
de abril de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Elvia Díaz
de León de López.- Secretaria: Silvia Lara Guadarrama.
Amparo en revisión 185/96.- Mauricio Urzúa Rivera o José
Mauricio Urzúa Rivera.- 20 de mayo de 1996.- Unanimidad
de votos.- Ponente: Germán Tena Campero.- Secretario:
Gerardo Torres García.

JURISPRUDENCIA XII .3o.J/1. ORDEN DE
APREHENSIÓN, NO CESAN SUS EFECTOS CON MOTIVO DE
LA EMISIÓN DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN.
En general, al menos desde la perspectiva del agraviado,
los efectos del acto reclamado se traducen en una violación de
garantías en su perjuicio; por ende, para hablar de cesación de
tales efectos, debe atenderse, necesariamente, a si la contravención
alegada por el quejoso ha desaparecido totalmente, sea porque la
propia autoridad responsable la ha reparado, o porque esto ha
acontecido por circunstancias ajenas a ella. Es decir, debe
constatarse si las cosas se han restablecido al estado que guardaban
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antes de la emisión y ejecución, en su caso, del acto reclamado,
cuando se trata de actos positivos, o bien si la autoridad realizó la
conducta que indebidamente omitió, en tratándose de actos
negativos, pues sólo en esta medida podrá hablarse, válidamente,
de que se está en presencia de la causal de improcedencia prevista
en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo. Así las cosas,
si con motivo de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de
garantías, se priva de la libertad al quejoso, o bien se le limita ésta,
el hecho de que se haya dictado auto de formal prisión en su contra,
en modo alguno significa que con motivo de ese nuevo estadio
procesal hayan cesado los efectos del mandamiento de captura.
Tal conclusión se traduce en una apreciación teórica, puesto que lo
objetivamente cierto es que el auto de bien preso, en la medida en
que no provoca que las cosas vuelvan al estado en que se
encontraban antes de que se emitiera el citado mandamiento que
se combate, tampoco puede producir la cesión de los efectos del
acto reclamado. Desde otra perspectiva, resulta desafortunado que
si, de acuerdo con la exposición de motivos del Decreto publicado
el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario
Oficial de la Federación, la modificación hecha a la fracción X del
artículo 73 de la Ley de Amparo, tiene por objeto que se asegure
que los derechos fundamentales tutelados por los artículos 16, 19 y
20 constitucionales, queden protegidos, aun cuando hubiese
cambiado la situación jurídica del quejoso, se acuda a un diverso
motivo de improcedencia, que, en rigor, no es aplicable, para evadir
el análisis del fondo de la cuestión, pues con tal proceder se frusta
el espíritu de la reforma.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 5/95.- Juventino Reyes Obeso.- 24 de
marzo de 1995.- Unanimidad de votos.- Ponente: Enrique
Bogarín Cortez.- Secretario: Carlos Muñoz Estrada.
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Amparo en revisión 185/95.- Ramón Falcón °campo.- 3 de
noviembre de 1995.- Unanimidad de votos.- Ponente: Graciela
Guadalupe Alejo Luna.- Secretario: Jacinto Banda Martínez.
Amparo en revisión 349/95.- I rma Delia Lizárraga Guzmán.- 2
de febrero de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Enrique
Bogarín Cortez.- Secretario: Miguel Ángel Rodríguez Torres.
Amparo en revisión 426/95.- Diego Arístides Verdugo Zazueta.8 de marzo de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: José
Castro Aguilar.- Secretario: Nicolás Alvarado Ramírez.
Amparo en revisión 59/96.- Ricardo Heraclio Bernal Flores.
(Recurrente: Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo
Penal de Tepic, Nayarit).- 14 de junio de 1996.- Unanimidad
de votos.- Ponente: José Castro Aguilar.- Secretario: Jesús
de Avila Huerta.
Nota: Sobre el tema contenido en esta tesis existe denuncia
de contradicción de tesis número 19/95, pendiente de resolver
en la Primera Sala, Sección Penal.
TESIS 11.1o.C.T. 72 C. EXCEPCIÓN DE PAGO PARCIAL,
MOMENTO PROCESAL PARA OFRECER PRUEBAS QUE LA
ACREDITAN (MATERIA MERCANTIL).
En el Código de Comercio, artículos 1061 y 1062, existe
disposición expresa, en el sentido de que deberán acompañarse al
primer escrito, los documentos correspondientes, en el caso de la
contestación de demanda, sólo cuando se opongan excepciones
de compensación o reconvención y cuando se promueva algún
incidente; por lo que, cuando se opone la excepción de pago parcial
en el juicio mercantil, no se está frente a ninguno de estos supuestos,
resultando inaplicable el artículo 581 del Código de Procedimientos
Civiles de la entidad; así pues, a la demanda o contestación, deberán
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acompañarse el documento o documentos en que la parte interesada
funde su derecho; empero, ese derecho debe interpretarse como la
acción que ejercita el actor, o bien el demandado al dar contestación
a la demanda, esto es, vía reconvencional, caso en el que
ciertamente deberá anexar el documento en que funde su derecho
para contrademandar al actor, no así respecto a las excepciones y
defensas, no incluidas en el mencionado artículo 1062 del Código
de Comercio, las cuales deberán ser objeto precisamente de la etapa
de ofrecimiento de pruebas, misma que tiene por objeto el permitir
a las partes acreditar y justificar sus respectivas pretensiones y
defensas.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE
TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 246/96.- Dámaso Guadalupe Ávila Díaz.- 9
de mayo de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Fernando
Narváez Barker.- Secretaria: Gloria Burgos Ortega.

TESIS I.3o.C.114 C. JUICIO HIPOTECARIO DERIVADO DE
UN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO DE UNA
INSTITUCIÓN BANCARIA. EL TÍTULO EJECUTIVO LO
CONSTITUYE LA ESCRITURA QUE CONSIGNA EL CRÉDITO
HIPOTECARIO, Y EL ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR
EL CONTADOR SOLO CONSTITUYE DOCUMENTO
PROBATORIO PARA ACREDITAR SALDOS A CARGO DE LOS
DEUDORES.
El juicio ejecutivo tiene por objeto hacer efectivos los derechos que
se hallan consignados en documentos o en actos que tienen fuerza
bastante para constituir, por ellos mismo, prueba plena, y siendo
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éste un procedimiento extraordinario, sólo puede usarse en
circunstancias determinadas que el legislador ha previsto y cuando
medie la existencia de un título que lleve aparejada ejecución
conforme a lo dispuesto en los preceptos legales relativos, siendo
necesario, además, que en el título se consigne la existencia del
crédito, que éste sea cierto, líquido y exigible, de lo que se colige
que, en tratándose del juicio ejecutivo, no sólo resulta necesaria
sino indispensable la exigencia del estado de cuenta certificado
por el contador facultado, conjuntamente con el escrito o póliza en
que consta el crédito otorgado, ya que los juicios ejecutivos se fundan
en documentos que traen aparejada ejecución. Ahora bien, cuando
el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, establece en su
segundo párrafo que el estado de cuenta a que se refiere el mismo
precepto hará fe salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos
para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los acreditados,
debe entenderse a todos aquellos juicios en que se persiga la misma
finalidad y que partan del mismo supuesto, esto es, en los juicios
en los que la intención de la institución de crédito sea mostrar los
saldos resultantes a cargo de los acreditados, por haberse convenido
sobre disposición de la suma acreditada o del importe de los
préstamos en cantidades parciales. El juicio hipotecario participa
de la naturaleza del ejecutivo y exige igualmente la exhibición de
un título para su procedencia. El título que le sirve de base para tal
efecto, lo es el que contenga la escritura que consigna el crédito
hipotecario, debidamente registrada, y en este procedimiento, el
estado de cuenta certificado por el contador facultado para ello sólo
constituye un documento probatorio para acreditar los saldos
resultantes a cargo de los acreditados. El texto con el que concluye
el primer párrafo del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito,
exime a dichas instituciones de la obligación de acreditar en juicio,
que el contador que suscribió y certificó el estado de cuenta,
desempeña ese cargo con tales facultades, porque la finalidad de
la citada certificación, no es otra que la de un medio de prueba para
fijar el saldo resultante a cargo del acreditado, y en todo caso, a
quien corresponde demostrar no adeudar lo que se le demanda por
haber pagado parcial o totalmente lo que se le reclama es al mismo
acreditado.
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 4563/96.- Antonio Elías Rodríguez y otra.- 22
de agosto de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: María
Soledad Hernández de Mosqueda.- Secretario: Régulo Pola
Jesús.
Nota: Sobre el tema contenido en esta tesis existe denuncia
de contradicción de tesis número 59/96, pendiente de resolver,
en la Primera Sala, Sección Penal.
TESIS 1.1o.P. 13P. MINISTERIO PÚBLICO, PRUEBAS
APORTADAS POR EL. ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL.
Aun cuando este numeral, reformado por Decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil
novecientos noventa y cuatro y en vigor a partir del primero de
febrero siguiente, no establece el procedimiento a seguir para que
en el caso de que, previo al ejercicio de la acción penal por parte
del representante social, el Juez haya negado la orden de
aprehensión o de comparecencia o dictado el auto de libertad por
falta de elementos para procesar, el ofendido o el Ministerio Público
aporten las pruebas conducentes para lograr aquel fin, tenemos
que una sana interpretación del contenido de dicho precepto
conduce a establecer que esas pruebas no únicamente pueden ser
ofrecidas y desahogadas precisamente ante el Juez, sino que el
Ministerio Público para efecto de perfeccionar la acción penal
inicialmente ejercitada, actuando en su carácter de autoridad
investigadora y en uso de la facultad que como único órgano
encargado de perseguir los delitos le otorga el artículo 21 de nuestra
Carta Magna, puede no sólo recabar, sino también efectuar el
desahogo de las pruebas que considere oportunas para esos fines,
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y luego, ya como parte procesal y dentro del término a que alude
aquel precepto, ofrecerlas ante la autoridad judicial, para que ésta
determine lo que en derecho corresponda.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL
PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 125/96.- Yolanda Margarita Christlieb
Romero.- 16 de mayo de 1996.- Unanimidad de votos.Ponente: Carlos Hugo Luna Ramos.- Secretario: Manuel
Caravantes Sánchez.

TESIS XV.2o.7 C. VÍA SUMARIA HIPOTECARIA CIVIL,
PROCEDENCIA DE LA. TRATÁNDOSE DE CONTRATOS
MERCANTILES GARANTIZADOS CON HIPOTECA.
En los casos de celebración de contratos de crédito con
garantía hipotecaria, la institución bancaria acreditante está en
aptitud legal de elegir la acción que considere pertinente en defensa
de sus intereses, incluyendo la acción hipotecaria en la vía sumaria
civil, sin que sea obstáculo para ello que la hipoteca esté relacionada
con una obligación de carácter mercantil, dado que la constitución,
ampliación o división, registro y cancelación de una hipoteca, así
como el pago o prelación del crédito que la misma garantice, se
rige por disposiciones netamente de derecho civil. De ahí que el
acreedor puede optar por el juicio que mejor convenga a sus
intereses, pues así se infiere de lo dispuesto por el artículo 457, del
Código de Procedimiento Civiles para el Estado de Baja California,
como incluso de la propia Ley de Instituciones de Crédito, la cual,
en su artículo 72, establece en lo conducente, que el acreedor podrá
ejercer sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario, "o el
que corresponda", conservando su garantía real y su preferencia
aun cuando los bienes derivados se señalen para la práctica de la
ejecución.
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO
CIRCUITO.
Amparo directo 58/96.- Leticia Ayala Román.- 7 de marzo de
1996.-Unanimidad de votos.- Ponente: Sergio Javier Coss
Ramos.- Secretario: Jaime Romero Romero.
JURISPRUDENCIA P./J.53/96. AUDIENCIA. EL EMBARGO
EN GRADO DE INTERVENCIÓN CON CARGO A LA CAJA
PREVISTO POR EL ARTÍCULO 549 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE SINALOA,
NO VIOLA ESA GARANTÍA.
En términos de ese dispositivo, cuando el embargo se realiza
en finca rústica o en negociación mercantil o industrial, la
administración continuará efectuándose bajo la dirección del
ejecutado, pero el depositario actuará como vigilante de la
contabilidad e interventor de la caja teniendo las atribuciones
relativas que en forma limitativa le señala el mismo artículo a través
de sus siete fracciones. Ahora bien, a pesar de que tal medida
ocasiona limitación de los derechos de propiedad y posesión sobre
los bienes objeto del embargo, en concreto, de los derivados de la
libre administración y manejo de la caja, no es necesario que se
decrete con audiencia previa del ejecutado, ya que no constituye
una privación definitiva de esos derechos sino una medida
provisional de aseguramiento, supeditada a la resolución del
conflicto, por lo que no se encuentra inmersa dentro del respeto de
la garantía de audiencia consagrada por el artículo 14 constitucional
en tanto, de acuerdo con este dispositivo fundamental, la citada
garantía sólo opera tratándose de actos de privación definitivos;
además, se justifica que el mencionado embargo se decrete
atendiendo a su finalidad, que es la de garantizar el cumplimiento,
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de una obligación preexistente contraída por el deudor. Por
consiguiente, el precepto legal en comento no entraña violación a
la garantía de audiencia, al no establecerla en forma previa para el
ejecutado.
Amparo en revisión 208/96.-Agroservicios e Insumos del
Noroeste, S.A. de C.V.- 20 de mayo de 1996.-Mayoría de nueve
votos.-Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Secretaria:
Adela Domínguez Salazar.
Amparo en revisión 1717/94.- Maderería Cuauhtemoc, S.A.
de C.V.- 20 de mayo de 1996.- Mayoría de nueve votos.Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.- Secretaria:
Guadalupe Robles Denetro.
Amparo en revisión 181/96.- Servicio y Refrigeración del
Noroeste, S.A. de C.V.- 28 de mayo de 1996.- Mayoría de
ocho votos.- Ponente: Mariano Azuela Güitrón.- Secretario:
Francisco J. Sandoval López.
Amparo en revisión 2056/95.- Maderería Lara de Los Mochis,
S.A.- 28 de mayo de 1996.- Mayoría de ocho votos.- Ponente:
Genaro David Góngora Pimentel.- Secretario: Neófito López
Ramos.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintitrés
de septiembre en curso, aprobó, con el número 53/1996, la
tesis de jurisprudencia que antecede.- México, Distrito Federal,
a veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y seis.
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ORDEN
DE
P./J.56/96.
JURISPRUDENCIA
APREHENSIÓN. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X DEL
ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR
DEL PRIMERO DE FEBRERO DE 1994.
La adición del segundo párrafo de la fracción X del artículo
73 de la ley de la materia, que entró en vigor en la fecha señalada,
pone de manifiesto la existencia de una excepción orientada a que
en los juicios de garantías se analicen las violaciones a la libertad
personal relacionadas con los artículos 16, 19 ó 20 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a que se limite la
aplicación de la causal de improcedencia por cambio de situación
jurídica, al dictado de la sentencia de primera instancia, única
hipótesis en la que se consideran irreparablemente consumadas
las violaciones reclamadas; por tanto, el auto de formal prisión no
da lugar a la improcedencia del amparo que con antelación se
hubiere hecho valer en contra de la orden de aprehensión.
Contradicción de tesis 20/95.- Entre las sustentadas por el
Primero y el Segundo Tribunales Colegiados del Noveno
Circuito.- 10 de octubre de 1996.- Unanimidad de once votos.Ponente: Humberto Román Palacios.- Secretarios: Manuel
Rojas Fonseca y Angelina Hernández Hernández.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el catorce
de octubre en curso, aprobó, con el número 56/1996, la tesis
de jurisprudencia que antecede.- México, Distrito Federal, a
catorce de octubre de mil novecientos noventa y seis.
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JURISPRUDENCIA P./159/96. ORDEN DE APREHENSIÓN
Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EFECTOS DEL AMPARO QUE
SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESAS RESOLUCIONES.
Tratándose de órdenes de aprehensión y de autos de formal
prisión, el amparo que se concede por las indicadas irregularidades
formales, no produce el efecto de dejar en libertad al probable
responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino
que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad
responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de
jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo
sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban,
o en sentido diverso, con lo cual queda cumplido el amparo. De ahí
que en la primera de esas hipótesis las irregularidades formales
pueden purgarse sin restituir en su libertad al quejoso y sin demérito
de las actuaciones posteriores, porque no estando afectado el fondo
de la orden de aprehensión o de la formal prisión, deben producir
todos los efectos y consecuencias jurídicas a que están destinadas.
Contradicción de tesis 20/95.- Entre las sustentadas por el
Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Noveno
Circuito.- 10 de octubre de 1996.- Unanimidad de once votos.Ponente: Humberto Román Palacios.- Secretarios: Manuel
Rojas Fonseca y Angelina Hernández Hernández.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el catorce
de octubre en curso, aprobó, con el número 59/1996, la tesis
de jurisprudencia que antecede.- México, Distrito Federal, a
catorce de octubre de mil novecientos noventa y seis.
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JURISPRUDENCIA la./J.28/96. EMPLAZAMIENTO EN
JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES, NULIDAD DEL,
COMPRENDE AL REQUERIMIENTO Y EMBARGO
PRACTICADOS.
Conforme a los dispuesto en los artículos 1392, 1393, 1394
y 1396 del Código de Comercio, 111 y 112 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación
supletoria, el requerimiento de pago y embargo hechos al deudor
demandado, necesariamente requieren para su legal existencia de
su notificación en la forma establecida en la ley, notificación que no
es otra cosa que el emplazamiento a que aluden los preceptos en
cita, al cual aquéllos, pese a ser actos jurídicos distintos, se
encuentran estrechamente vinculados; luego la nulidad de este
último, que entraña la inobservancia del requisito a que se
encuentran sujetos los aludidos requerimiento y embargo,
lógicamente trasciende a los mismos, sin que sea óbice para ello el
hecho de que cronológicamente se hubieran practicado con
anterioridad y en forma sucesiva en la misma diligencia, al indicado
emplazamiento.
Contradicción de tesis 16/96.- Entre las sustentadas por el
Tercer y Primer Tribunales Colegiados en Materia Civil del
Tercer Circuito.- 25 de septiembre de 1996.- Unanimidad de
cuatro votos.- Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo, en su
ausencia hizo suyo el asunto Juan N. Silva Meza.- Secretario:
Agustín Urdapilleta Trueba.
Tesis de jurisprudencia 28/96.- Aprobada por la Primera Sala
de este alto tribunal, en sesión de veinticinco de septiembre
de mil novecientos noventa y seis, por unanimidad de cuatro
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro,
Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga
Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: José de Jesús
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia.
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QUERELLA,
JURISPRUDENCIA
VII.P.J/19.
PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO PARA FORMULARLA EN LOS
DELITOS DE INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE DAR
ALIMENTOS Y ABANDONO DE FAMILIARES.
Los delitos de incumplimiento de la obligación de dar
alimentos y de abandono de familiares se actualizan por la omisión
de cumplir con la obligación de dar tales alimentos, misma que se
genera sucesiva y permanentemente pues los efectos que produce
son eventualmente permanentes, es decir, se prolongan durante el
tiempo en que el agente activo mantiene el estado antijurídico a
pesar de que radica en su voluntad la facultad de hacer cesar ese
efecto en tanto están referidos a una conducta omisiva, lo que
permite concluir que la regla establecida en el artículo 95 del código
punitivo para los delitos de querella no opera en casos como el que
se indica, pues el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación
de dar alimentos se genera cada vez que esta obligación se incumple
y de la misma manera se genera el derecho a querellarse por el
incumplimiento de ella, es decir, el derecho se genera cada vez
que la conducta omisiva se presenta, y por esta razón la prescripción
no opera en esos delitos mientras tal conducta no cese.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO
CIRCUITO.
Amparo directo 441/94.- Abel Miranda Rodríguez.- 10 de
noviembre de 1994.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gilberto
González Bozziere.- Secretaría: Aída García Franco.
Amparo en revisión 18/95.- Lorenzo Sánchez Simbrón.- 14
de febrero de 1995.- Unanimidad de votos.- Ponente: Luis
Alfonso Pérez y Pérez.- Secretaria: María de Lourdes Juárez
Sierra.
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Amparo directo 98/95.- Vicente MonragaArgüello.- 22 de junio
de 1995.- Unanimidad de votos.- Ponente: José Pérez
Troncoso.- Secretario: Pablo Pardo Castañeda.
Amparo en revisión 416/95.- Jorge Luis Aguilar Ávila.- 15 de
diciembre de 1995.- Unanimidad de votos.- Ponente: José
Pérez Troncoso.- Secretario: Ramón Zúñiga Luna.
Amparo en revisión 115/96.- Apolinar Manuel Rodríguez Meza.lo de julio de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Vicente
Salazar Vera.- Secretaria: María de Lourdes Juárez Sierra.

JURISPRUDENCIA I.2o.P.J/4. SUSPENSIÓN. ACTOS
RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD DENTRO DEL
PROCEDIMIENTO JUDICIAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO.
De acuerdo con el contenido de los artículos 124, fracción II,
136 y 138 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito tienen amplias
facultades para fijar las medidas de aseguramiento que juzguen
convenientes a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de
la justicia ni se suspenda el procedimiento de tipo judicial, cuando
se reclame una orden de aprehensión o cualquier acto que restrinja
la libertad personal, por lo cual el Juez Federal al conceder la
suspensión proveerá que el quejoso quede a su disposición en
cuanto se refiere a su citada libertad, de la cual no puede ser privado,
pero como medida de aseguramiento, para garantizarla, al conceder
ésta se condiciona al otorgamiento adicional de una caución y a
que comparezca ante el Juez de la causa dentro del plazo respectivo
a fin de sujetarse al procedimiento, pues la sociedad está interesada
en que no se entorpezca.
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL
PRIMER CIRCUITO.
Recurso de revisión 44/93.- María Enriqueta Hernández viuda
de Dezsery.- 26 de febrero de 1993.- Unanimidad de votos.Ponente: J. Jesús Duarte Cano.- Secretaria: Martha García
Gutiérrez.
Queja 18/93.- Ofelia González Whitt.- 1 9 de octubre de 1993.Unanimidad de votos.- Ponente: Gonzalo Ballesteros Tena.Secretario: Federico Palacios Rojas.
Queja 18/96 Bis.- Juan Eduardo Mota Fernández.- 28 de mayo
de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alicia Rodríguez
Cruz.- Secretario: Juan Manuel Flores Belmont.
Queja 30/96.- Jorge Ballesteros Franco y otros.- 29 de agosto
de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Carlos Enrique
Rueda Dávila.- Secretario: Ariel Oliva Pérez.
Recurso de revisión 538/96.- Rolando Andrés Román Ibarra.30 de agosto de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Carlos
Enrique Rueda Dávila.- Secretario: Ariel Oliva Pérez.
TESIS V.lo.15 C. EMPLAZAMIENTO. ES ILEGAL SI NO
SE HIZO ENTREGA DE LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN.
De un análisis del artículo 171, fracción III, del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, se advierte que
cuando el demandado no se encontrare a la primer búsqueda en el
lugar en que tiene su domicilio, se le dejará citatorio para que espere
al actuario en un lugar fijo dentro de las horas hábiles del día
siguiente y en el evento de que no esperare, se le hará la notificación
por cédula que "contendrá la mención del juicio de que se trate y la
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inserción del auto o proveído que deba notificarse, y se entregará
junto con copias del traslado", lo que lleva a colegir, que de
actualizarse dicha hipótesis, la cédula debe entregarse
invariablemente en cualquier emplazamiento, sin que pueda omitirse
su entrega, aun cuando se corra traslado con las copias de los
documentos de ley, Ello, porque no basta que al demandado se le
corra traslado con la copia de la demanda y de los documentos que
se anexan a la misma, así como el proveído que se manda notificar.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 94/96.- Isaías Baltazar Malagón Sánchez.25 de abril de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Pablo
Domínguez Peregrina.- Secretaria: Carmen Alicia Bustos
Carrillo.
Amparo en revisión 224/95.- Héctor Castellanos Fontes.- 17
de agosto de 1995.- Unanimidad de votos.- Ponente: Luis
Humberto Morales.- Secretario: Gregorio Moisés Durán
Alvarez.

TESIS VII.P.44 P. FLAGRANCIA. CUANDO PUEDE
HABLARSE DE (DELITOS PERMANENTES).
Si bien es cierto que los quejosos fueron detenidos sin que
en su contra existiera orden de aprehensión al respecto, también lo
que es que el ilícito que se imputa a aquéllos consiste en el de
secuestro, mismo que trajo como consecuencia la persecución
constante y permanente para la localización y detención de los
probables responsables, lo que implica que se condiciona al haberse
efectuado en flagrancia la comisión de tal ilícito si se toma en cuenta
que se trata de un delito permanente.
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TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 130/96.- Cecilia, Cecilio y Manuel de Jesús
Puón Aguilar.- 5 de septiembre de 1996.- Unanimidad de
votos.- Ponente: Vicente Salazar Vera.- Secretario: Lucio Marín
Rodríguez.
TESIS XX1.10.40C. SOCIEDADES MERCANTILES,
REQUISITOS DE LOS PODERES OTORGADOS POR LAS.
Para que el poder otorgado por una sociedad mercantil
produzca efectos legales, debe contener la inscripción de las
cláusulas constitutivas de la sociedad mandante, relativas al objeto,
duración, administración y a las facultades del consejo; el acta
relativa a la elección de los miembros de éste, y en la que se haya
dictado el nombramiento del apoderado y persona o personas del
consejo a quienes se delegue facultad para otorgar mandatos; de
donde resulta que, primero, se necesita que exista la persona moral,
después, que ésta, constituida debidamente por medio de su consejo
de administración, otorgue representación a alguna persona, para
intervenir en nombre suyo, en toda clase de asuntos administrativos
y judiciales, y si de autos consta que las pruebas rendidas en un
artículo sobre excepción dilatoria de falta de personalidad, no
acreditaron la existencia legal de una sociedad, debe concluirse
que el poder objetado, no tiene eficacia jurídica.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER
CIRCUITO.
Amparo en revisión 119/96.- Promotora de Acapulco, S.A.
de C.V.- 2 de mayo de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente:
Joaquín Dzib Núñez.- Secretario: José Luis Vázquez
Camacho.
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JURISPRUDENCIA P. CXXXV/96. AMPARO DIRECTO
IMPROCEDENTE. SI YA SE RESOLVIÓ EL FONDO DEL ASUNTO
EN OTRO JUICIO DE GARANTÍAS, LA CUESTIÓN DE
PERSONALIDAD YA NO PUEDE PLANTEARSE EN UN NUEVO
AMPARO (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
PUBLICADA BAJO EL RUBRO "PERSONALIDAD. EN CONTRA
DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA
DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES
IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO
RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA
LA SENTENCIA DEFINITIVA").
En la jurisprudencia que se interrumpe se establece la
posibilidad de admitir un nuevo amparo directo por la parte que
habiendo perdido la cuestión de personalidad, gana en cuanto al
fondo, pese a que su contraparte obtuvo el amparo en contra de la
sentencia definitiva; criterio que este Tribunal Pleno no puede seguir
sosteniendo, porque es contrario al texto expreso del artículo 73,
fracción II, de la Ley de Amparo y a los criterios que reiteradamente
ha sustentado esta Suprema Corte, en el sentido de que en contra
de los actos de ejecución de una sentencia de amparo es
improcedente la acción constitucional. En efecto, si la autoridad
responsable dicta una sentencia, laudo o resolución en cumplimiento
de una ejecutoria de amparo, la improcedencia del nuevo juicio de
garantías se surte porque la causa prevista en la fracción II del
invocado artículo 73 no distingue en cuanto a la naturaleza de la
violación de garantías que se pretenda plantear en contra de una
resolución dictada en ejecución de una sentencia de amparo. Esto
es así, tomando en consideración que la causa de improcedencia
de que se trata tiene su razón de ser en que la sentencia de amparo,
con la calidad de cosa juzgada, que ha resuelto sobre la
constitucionalidad de una sentencia definitica o laudo, en cuanto al
fondo de la controversia, crea un derecho en favor de una de las
partes, por ser la verdad legal; de modo tal que admitir la procedencia
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de un nuevo juicio de amparo vulneraría el principio de cosa juzgada,
aunque se aduzca que se trata de violaciones al procedimiento
anteriores a ese acto, que no habían podido plantearse porque
solamente producían efectos intraprocesales, y que el perjuicio se
actualizaría con el dictado de una sentencia desfavorable, pues
esta razón en realidad revela que hay actos dentro de juicio que
por incidir en un acto procesal que pueda tener por consecuencia
poner fin al juicio, debe resolverse como cuestión previa al dictado
de una resolución que decida el fondo de la controversia. Luego, si
la violación que incide en un presupuesto procesal como el de
personalidad, ya no puede ser motivo de estudio en un segundo
juicio de garantías, para no dejar en estado de indefensión a la
parte interesada y, respetar la garantía constitucional relativa a que
en los juicios deben observarse las formalidadades esenciales del
procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al
hecho, debe admitirse, en esos casos, la procedencia del juicio de
amparo directo. Con ello, se dará seguridad y certeza jurídica a las
partes que intervienen en el proceso y se evitará la tramitación de
juicios que implicarían pérdida de tiempo, desperdicio de recursos
económicos y causación de molestias innecesarias; el análisis
constitucional de las resoluciones que decidan sobre un acto de
esa naturaleza cumplirá con la exigencia de una pronta
administración de justicia, pues aun cuando el vicio que se atribuya
al acto no exista, esta misma cuestión, saneada, ya no será motivo
de estudio en el juicio de amparo directo que la parte interesada
llegara a promover para el caso de que la sentencia definitiva le
fuese desfavorable.
Amparo en revisión 6/95.- G.C. Comunicaciones, S.A. de C.V.
y otros.- 6 de agosto de 1996.- Unanimidad de once votos.Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.- Secretario: Neófito
López Ramos.
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El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinticuatro
de octubre en curso, aprobó, con el número C)0(XV/1996, la
tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea
para integrar tesis de jurisprudencia- México, Distrito Federal, a veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y
seis.
Nota: Esta tesis interrumpe el criterio sustentado en la tesis
jurisprudencial número P./J. 6/91 de rubro: "PERSONALIDAD.
EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA
EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR
RECURSO, ES IMPROCEDENTE ELAMPARO INDIRECTO,
DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO
CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA.",
publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava
Época, Tomo VIII, agosto de 1991, pág. 5.
JURISPRUDENCIA VIII.2o. J/10. DETENCIÓN,
RATIFICACIÓN DE LA. EL AUTO QUE LA DECRETA DEBE SER
COMBATIDO A TRAVÉS DEL AMPARO INDIRECTO DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS
73, FRACCIÓN X, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 114 , FRACCIÓN IV, DE
LA LEY DE AMPARO.
El auto que califica la detención de un acusado, en los casos
de urgencia o flagrancia, a que se refiere la reforma del artículo 16
de la Constitución General de la República, publicada en el Diario
Oficial de la Federación de tres de septiembre de mil novecientos
noventa y tres, debe ser combatido a través del amparo indirecto
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción X,
último párrafo y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que se
trata de una violación que por afectar un derecho sustantivo como
es la libertad, produce una ejecución de imposible reparación, lo
cual constituye la definitividad requerida para la promoción del
amparo en la vía biinstancial.
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Amparo directo 667/95.- Juan Díaz Sarabia.- 31 de enero de
1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Enrique Rodríguez
Olmedo.- Secretario: Antonio López Padilla.
Amparo directo 13/96.- Alejandro Hernández Márquez.- 29 de
febrero de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Enrique
Rodríguez Olmedo.- Secretario: Hugo Arnoldo Aguilar
Espinoza.
Amparo directo 344/96.- David Dávila Villalobos.- 8 de agosto
de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Antonio López
Padilla, en funciones de Magistrado por ministerio de ley.
Amparo directo 367/96.- Higinio Zamora Hernández.- 5 de
septiembre de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Antonio López Padilla, en funciones de Magistrado por ministerio
de ley.
Amparo directo 485/96.- Isaías Basurto Trujillo.- 19 de
septiembre de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Antonio López Padilla, en funciones de Magistrado por ministerio
de ley.- Secretario: Hugo Arnoldo Aguilar Espinoza.

JURISPRUDENCIA VI.2o. J/75. PODERES NOTARIALES,
REQUISITOS PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD EN LOS.
No basta que un notario público asiente en la escritura pública
respectiva que con las relaciones e inserciones del caso se
acreditaron la existencia y capacidad legal de la sociedad mandante
y el carácter y facultades de su otorgante, toda vez que en toda
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escritura de mandato deben insertarse los documentos respectivos
que demuestren el carácter de los que en ella intervinieron, a efecto
de saber cuál es el alcance y validez de la obligación, ya que nadie
puede otorgar una representación de que carezca, ni constituir poder
en nombre ajeno, sin facultad legal, sin que tengan valor alguno los
que sin cumplir esos requisitos se otorgan para representar
jurídicamente al supuesto mandante.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo directo 124/91.- Motel Las Carretas, S.A.- 16 de abril
de 1991.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gustavo Calvillo
Rangel.- Secretario: José Mario Machorro Castillo.
Amparo directo 88/93.- Rufina Vázquez Haro.- 11 de marzo
de 1993.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gustavo Calvillo
Rangel.- Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.
Amparo directo 142/94.- Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal en Puebla.- 31 de agosto de 1994,Unanimidad de votos.- Ponente: Humberto Cabrera Vázquez.Secretario: Enrique Baigts Muñoz.
Amparo directo 551/94.- Atoyac Textil, S.A. de C.V.- 25 de
enero de 1995.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gustavo
Calvillo Rangel.- Secretario: José Mario Machorro Castillo.
Amparo directo 458/96.- Banco del Atlántico, S.A.- 9 de octubre
de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gustavo Calvillo
Rangel.- Secretario: Humberto Schettino Reyna.
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JURISPRUDENCIA VI.2o. J/80. PRUEBA PERICIAL.
DICTÁMENES NO OBJETADOS.
Si durante la sustanciación del procedimiento el reo no
impugnó un dictamen pericial, es inconcuso que la falta de actividad
procesal de su parte, revela su consentimiento con relación al
expresado dictamen.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SECTO CIRCUITO.
Amparo directo 431/92.- José Eduardo Ariño Sánchez .- 16
de marzo de 1993.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gustavo
Calvillo Rangel.- Secretario: Humberto Schettino Reyna.
Amparo directo 184/95.- Fernando Moro Tamariz.- 21 de junio
de 1995.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gustavo Calvillo
Rangel.- Secretario: Humberto Schettino Reyna.
Amparo directo 278/95.- Antonio Orato Sarmiento.- 5 de julio
de 1995.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gustavo Calvillo
Rangel.- Secretario: Humberto Schettino Reyna.
Amparo directo 206/96.- Rafael Martínez Arenas.- 22 de mayo
de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gustavo Calvillo
Rangel.- Secretario: Humberto Schettino Reyna.
Amparo directo 586/96.- Lorenzo Garrido Téllez.- 30 de octubre
de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gustavo Calvillo
Rangel.- Secretario: Humberto Schettino Reyna.
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TESIS I.2o.P.8 P. ACUMULACIÓN DE LAS PENAS EN LOS
DELITOS CAUSADOS POR CULPA, DE ACUERDO AL NUMERAL 60 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
EN MATERIA DE FUERO COMÚN, Y PARA TODA LA
REPÚBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL, REFORMADO
POR ELARTÍCULO lo. DEL DECRETO PUBLICADO EN "DIARIO
OFICIAL" DE 10 DE ENERO DE 1994, EN VIGOR EL lo. DE
FEBRERO DEL MISMO AÑO.
Conforme a la interpretación teleológica de la reforma al numeral 60 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de
fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, por el artículo lo. del Decreto publicado en "Diario Oficial" de
diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, en vigor el
primero de febrero del mismo año, en los delitos culposos causados
con un solo acto o con una omisión, establece la facultad de la
aplicación de la suma de las penas de los ilícitos causados por
culpa, tomando en cuenta la cuarta parte de las penas y medidas
de seguridad asignadas al tipo penal del delito doloso y conforme
al precepto 64, párrafo primero de la ley sustantiva de la materia,
exceptuando el uso de ese parámetro a aquellos casos para los
que la ley señale una sanción específica, como lo es el ilícito de
daño en propiedad ajena causado por culpa, a que se refiere el
numeral 62 de dicho ordenamiento penal también reformado, en el
que el órgano jurisdiccional en términos de las mismas reglas de la
acumulación, podrá aumentar, por el ilícito de daño en propiedad
ajena cuando no sea mayor del equivalente a cien veces el salario
mínimo o se ocasione daño con motivo del tránsito de vehículos
cualquiera que sea el valor, hasta por el daño causado, más la
reparación de éste, sin que actualmente sea atendible el criterio
sustentado en la tesis jurisprudencial número 945, publicada en la
página mil quinientos cuarenta y siete, del Apéndice al Semanario
Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-1988,
bajo el rubro: "IMPRUDENCIA, DELITOS POR. ACUMULACIÓN
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IMPROCEDENTE", porque la jurisprudencia que establecen los
tribunales federales sólo viene siendo la interpretación de la ley,
por lo cual, no tiene el alcance de derogarla cuando se encuentra
en vigor, ni de que rija una norma o precepto ya reformado.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL
PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 1414/96.- Jesús Ariaga Paz.- 16 de octubre
de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Carlos Enrique
Rueda Dávila.- Secretario: Ariel Oliva Pérez.
TESIS III.3o.C.32 C. CERTIFICADO CONTABLE. SOLO ES
IDÓNEO PARA QUE EL BANCO TENGA ACCESO A LA VÍA
EJECUTIVA, PERO INSUFICIENTE PARA ACREDITAR LOS
ELEMENTOS DE LA ACCIÓN CUANDO EL DEUDOR NIEGA
HABER DISPUESTO DE LAS CANTIDADES RECLAMADAS
(ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).
La lectura del artículo citado pone de manifiesto que a fin de
que una institución de crédito tenga acceso a la vía ejecutiva sin
que sea tenedora de un título de crédito, sólo necesita axhibir, como
documentos fundatorios, el contrato respectivo junto con la
certificación contable (o sea, no se requiere adjuntar los pagarés
que se hubieran expedido con motivo de las disposiciones). Sin
embargo, este Colegiado considera que la presentación de tales
documentos es insuficiente para tener por demostrado el adeudo
del capital que se reclama cuando la parte demandada niega haber
dispuesto del monto que se le demanda, toda vez que se le exigiría
la demostración de un hecho negativo. Luego, ante esa negativa
es obvio que se revierte la carga de la prueba y es al banco a quien
corresponde acreditar que el cliente utilizó la cantidad principal
que exie mediante la presentación de los comprobantes
correspondientes ("vouchers", fichas de compra, notas de venta, etc.);
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demostración que deberá hacer en la etapa probatoria, y si acaso
el deudor objetara esos documentos entonces a él tocaría justificar
su impugnación.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
TERCER CIRCUITO.
Amparo directo 909/96.- Alejando Jesús Romero Orozco.- 26
de septiembre de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Jorge
Figueroa Cacho.- Secretaria: Alba Engracia Bugarín Campos.
TESIS XX.1 20 C. COSTAS, SI SE REVOCA LA SENTENCIA
DICTADA POR EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN EL JUICIO
EJECUTIVO MERCANTIL, DEBE HACERSE LA CONDENA EN.
Al revocarse la sentencia dictada por el Juez de primera
instancia en el juicio ejecutivo mercantil, necesariamente implica la
condenación al pago de costas de la primera instancia, en virtud de
que tal revocación significa anular la dictada en beneficio de la parte
contraria y, por tanto, es procedente hacer la condenación en costas,
tal como lo establece la fracción III del artículo 1084 del Código de
Comercio, que dice; "Siempre serán condenados:... III.- El que fuese
condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene
sentencia favorable, no necesariamente requiere la existencia de
una desfavorable, sino que haya ocurrido la finalidad del juicio, sin
que la parte actora hubiese obtenido sus pretensiones.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Amparo directo 176/96.- David Rodríguez Pastrana y otra.- 22
de agosto de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Francisco A. Velasco Santiago.- Secretario: José Gabriel Clemente
Rodríguez.
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TESIS III.3o.C.24 C. VÍA MERCANTIL ORDINARIA,
PROCEDENCIA DE LA, TRATÁNDOSE DE ARRENDAMIENTO
DE INMUEBLES DESTINADOS AACTIVIDADES COMERCIALES.
El artículo 75, fracción 1, del Código de Comercio previene
que: "La ley reputa actos de comercio: 1. Todas las adquisiciones,
enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación
comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías,
sean en estado natural, sea después de trabajados o laborados.
"De lo acabado de transcribir es fácil deducir, como con acierto lo
menciona el peticionario de garantías, que en tal precepto sí se
contempla la posibilidad de celebrar contratos de arrendamiento
de naturaleza mercantil sobre muebles o inmuebles siempre que
se verifiquen para fines de especulación comercial, habida cuenta
que si el legislador hubiera querido excluir de esa clase de contratos
a los bienes raíces, lo habría dispuesto así en el propio precepto o
en algún otro del mismo ordenamiento, pero como no lo hizo es
obvio que el alquiler de inmuebles sí se encuentra reglamentado
en esa disposición.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
TERCER CIRCUITO.
Amparo directo 596/96.- Heliodoro Ruvalcaba Oropeza.- 27
de junio de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Juan
Manuel Rochin Guevara.- Secretario: Salvador García
Martínez.
Nota: Sobre el tema contenido en esta tesis existe denuncia
de contradicción de tesis número 76/96, pendiente de resolver,
en Primera Sala.

Aequitas 142

TESIS VI.2o.80 C. SOCIEDAD CONYUGAL, BIENES
ADQUIRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA, SOLO FORMAN
PARTE DE ELLA CUANDO SON ADQUIRIDOS A COSTA DEL
CAUDAL COMÚN.
De la recta interpretación del artículo 358, fracción IX, del
Código Civil para el Estado de Puebla, se deduce que los bienes
adquiridos durante la vigencia de una sociedad conyugal,
únicamente forman parte de ella cuando son adquiridos a costa del
caudal común de los cónyuges integrantes de la citada sociedad;
por tanto, cuando en juicio se reclama el embargo practicado en un
inmueble, aduciéndose que éste pertenece a la sociedad conyugal,
debe acreditarse fehacientemente que el mismo fue adquirido con
recursos del caudal común aludido, siendo insuficiente para acreditar
tal circunstancia la exhibición de la escritura pública relativa a la
adquisición del citado inmueble enla que consta que únicamente
intervino el cónyuge de la reclamante.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 519/96.- María Alejandra Rodríguez
Meléndez.- 30 de octubre de 1996.- Unanimidad de votos.Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.- Secretario: Justino
Gallegos Escobar.
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CRITERIOS DE
LAS SALAS
DEL SUPREMO
TRIBUNAL DE
JUSTICIA

AGRAVIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO, CASO EN QUE
SON DEFICIENTES.
No puede aceptarse que lógica y jurídicamente constituya
una expresión de agravios, la manifestación del Agente del Ministerio
Público para que se resuelva de conformidad con las conclusiones
acusatorias que formuló en Primera Instancia, porque éstas, como
antecedente necesario e inmediato de la sentencia, no pueden con
posterioridad, esgrimirse bajo diverso concepto como agravio,
porque cuando éste se realice, tiene por causa eficiente el fallo del
mismo que da lugar a la violación ya sea por una indebida
apreciación de la ley o ya por otro motivo; es decir, el agravio debe
derivarse de la inexacta aplicación en la sentencia de las
disposiciones legales correspondientes, y, por tanto, si el Ministerio
Público manifestó simplemente su inconformidad con el fallo, por
no haberse ajustado éste a las conclusiones formuladas en el curso
del proceso, no existe materia para abrir la segunda instancia, y,
porque además, dado el carácter de las labores de la Institución del
Ministerio Público y el conocimiento legal que presupone con
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respecto a la actividad de los Agentes, el ejercicio de la acción penal
y su prosecución hasta la sentencia definitiva, forzosamente deben
ajustarse en los juicios penales a una forma técnica, sobre todo en
el caso de la apelación, que viene a constituir, cuando se interpone
por el Representante Social, la continuación del ejercicio de la acción
penal, el que debe sujetarse, al igual que en la consignación inicial
que se hizo al juez de la causa y en la formulación de conclusiones,
a una forma técnica de carácter legal, que precise debidamente las
razones que lo impulsan para recurrir la sentencia, por no encontrarla
apegada a las normas legales aplicables.
Toca No. 535/96.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 31 de octubre de 1996.

CONCURSO REAL DE DELITOS. EL JUZGADOR ESTÁ
OBLIGADO A RAZONAR O MOTIVAR SUS DETERMINACIONES
ÚNICAMENTE AL AUMENTAR LAS PENAS.
Es infundado el diverso agravio hecho valer por la
Representación Social, en el sentido de que el Juez Primario,
existiendo un concurso real de delitos haya aplicado las sanciones
del delito mayor y en base a su arbitrio judicial decidió no aplicarle
al inculpado la pena del delito menor sin haber razonado y motivado
su determinación de no aumentar la pena. En efecto, la Sala
considera incorrecto el argumento de la Representación Social, ya
que el juzgador solo está obligado a razonar o motivar cuando decida
aumentar la suma de las penas que le correspondan al inculpado
por la comisión de otro delito, que en este caso es el de LESIONES
(delito menor).
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Toca No. 225/96.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 8 de julio de 1996.

DAÑOS. SI LA OFENDIDA ES UNA PERSONA MORAL,
BASTA QUE EL BIEN DAÑADO APAREZCA FACTURADO BAJO
EL NOMBRE PROPIO DE ÉSTA. PARA RECONOCERLE
INTERÉS DE QUERELLARSE.
Es infundado el diverso agravio de la defensa referente a
que la factura visible a foja 18 (correspondiente al vehículo automotor
dañado) no aparece expedida a nombre de la persona moral
ofendida y que por tal motivo ésta no se justifica como querellante,
ya que si bien es cierto que dicho documento menciona que el
vehículo fue vendido a Grupo Gamesa, también verdadero resulta
que esa sola mención es suficiente para tener certeza de que se
trata de dicha persona moral ofendida y no de otra para efecto de
querellarse, porque conocido es que el régimen de nomenclatura
de las sociedades mexicanas civiles o mercantiles, cuya constitución
requiere permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores conforme
al artículo 28 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, restringe que el nombre de una de dichas
sociedades ya constituída lo lleve otra, y porque además ese nombre
propiamente dicho consiste y radica en esa parte distintiva de la
denominación social respecto a otras, y no en los vocablos o sus
abreviaturas (en el caso, sociedad anónima de capital variable) que
siendo comunes a todas las demás sociedades similares, sólo sirven
para hacer público si son de carácter civil o mercantil, la clase de
sociedad que dentro de éstas adoptan, el régimen en cuanto a su
capital social y el de responsabilidades de sus socios asociados.
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Toca No. 744/96.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 10 de enero de 1997.
DELITO CONTRA LA FILIACIÓN Y EL ESTADO CIVIL
(ARTÍCULO 244-1V DEL CÓDIGO PENAL). NO SE COMETE SI
LA PATERNIDAD SE NIEGA EJERCIENDO EL DERECHO DE
DEFENSA EN JUICIO.
Sobre el ilícito contra la filiación y el estado civil previsto y
sancionado por el artículo 244 fracción IV del Código Penal, la Sala
advierte que el Juez en forma indebida determinó acreditados los
elementos que configuran dicho tipo penal, por el que también fue
acusado y declarado penalmente responsable el ahora apelante,
toda vez que si por una parte los hechos se hicieron consistir
fundamentalmente en que el sentenciado negó la paternidad sobre
el menor ofendido para eludir la obligación de proporcionarle
alimentos al contestar la demanda que por ese concepto se presentó
en su contra ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo
Familiar de este Distrito Judicial, y en que después ante el Ministerio
Público investigador declaró que la madre del menor lo había
registrado pero que él no se encontraba presente, se tiene por otra
parte que la demostrada realidad de las cosas fue que habiendo
sido registrado el menor el día 22 veintidós de junio de 1988 mil
novecientos ochenta y ocho únicamente por su madre,
posteriormente el 6 seis de febrero de 1990 mil novecientos noventa
el acusado reconoció formalmente la paternidad sobre el citado
menor, quedando así probado en contra lo que dijo al contestar la
demanda y la querella presentadas en su contra en un tiempo
posterior a la última fecha señalada. Por tanto, con tal conducta
procesal asumida el acusado no pudo haber cometido el ilícito penal
contra la filiación y el estado civil previsto en la fracción IV del artículo
244 del Código Penal que establece: "Se aplicará prisión de uno a
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seis años y privación de los derechos inherentes al parentesco, a la
custodia o a la tutela en relación con el ofendido, al que: "...IV.Desconozca o haga incierta la relación de filiación para liberarse de
las obligaciones derivadas de la patria potestad...", porque además,
cuando en las circunstancias antes señaladas negó vanamente la
paternidad de su hijo al contestar la demanda de alimentos, esto
debe verse solamente como el ejercicio de su derecho de defensa
dentro de un proceso civil, máxime si al resultar probada en contrario
tal negativa le trajo como consecuencia que se declarara
indemostrada su excepción y se le condenara al pago de una
pensión alimenticia.
Toca No. 222/96.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 18 de julio de 1996.

DELITO CONTRA LA FILIACIÓN Y EL ESTADO CIVIL. ES
IRRELEVANTE PENALMENTE NEGAR EN JUICIO DE
ALIMENTOS LA PATERNIDAD DE UN MENOR, SI EN EL MISMO
APARECE PROBADO DE ANTEMANO EL RECONOCIMIENTO
DE ÉSTA.
La conducta desplegada por el acusado al afirmar ante el
Juez de lo Familiar que el menor de edad no era hijo suyo y de la
querellante, no significó mas que la mera y vana pretensión de
desconocer su paternidad sobre dicho menor, ni tampoco produjo
la incertidumbre de tal filiación, pues la negativa de aquél devino
sin relevancia jurídica ante la que trajo aparejada el acto anterior
de reconocimiento que de esa paternidad y mediante los
procedimientos legales existentes realizó sobre el citado menor,
con lo que lejos de liberarse de las obligaciones derivadas de la
patria potestad, las adquirió con dicho acto, por lo que aún en el
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caso de que en realidad el apelante con la conducta por él
desplegada hubiera pretendido desconocer o hacer incierta su
paternidad sobre el menor (y no sólo defenderse de la demanda
interpuesta), la manera de hacerlo no fue idónea ni eficaz para tal
fin. Por lo tanto, si en autos no se acreditó que el sentenciado haya
querido y podido viablemente hacer incierta su relación de filiación
con el pasivo para liberarse de las obligaciones derivadas de la
patria potestad, debe concluirse que los elementos que configuran
el ilícito contra la filiación y el estado civil que prescribe la fracción
IV del artículo 244 del Código Penal no quedaron plenamente
demostrados, debiendo en consecuencia modificarse la resolución
que se revisa a fin de absolver al apelante de la acusación definitiva
formulada en su contra por lo que respecta al mencionado delito.
Toca No. 222/96.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 18 de julio de 1996.
DELITO IMPRUDENCIAL. NO SE DEMUESTRAN LOS
ELEMENTOS INTEGRANTES DEL.
Debe decirse que el parte de hecho de tránsito, también es
insuficiente para probar que el hecho de tránsito se debió a una
falla mecánica relativa al sistema de frenado de la unidad conducida
por el acusado, habida cuenta que tal aseveración no se corrobora
con algún otro indicio probatorio que la fortalezca, ya que como
bien lo dice el Defensor Oficial en su escrito de inconformidades,
no se allegó al sumario peritaje alguno que así lo demuestre,
probanza ésta que se considera la idónea para acreditar tal extremo,
por tratarse de una materia que requiere conocimientos especiales
para estar en aptitud de emitir un juicio valorativo apegado a la
realidad, como lo son las condiciones mecánicas en las que se
encontraba la unidad motriz protagonista en el hecho investigado,
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para de esa manera llegar a la conclusión de que el evento de
tránsito ocurrió debido a la cuestionada falla mecánica.
Toca No. 492/96
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 15 de noviembre de 1996.
EL TIPO DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD
PERSONAL, PARA SU MATERIALIZACIÓN NO REQUIERE
ELEMENTOS SUBJETIVOS ESPECÍFICOS.
En efecto, el tipo penal de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA
LIBERTAD PERSONAL, que prevé el artículo 164 del Código
Punitivo Vigente, no requiere para su materialización elementos
subjetivos específicos, sino que basta con el dolo, es decir, es
suficiente que el sujeto activo tenga la voluntad de privar de la libertad
personal al pasivo, y su consiguiente materialización, para que se
actualice el tipo penal en referencia, independientemente de los
fines ulteriores que se propuso.
Toca No. 240/96.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 16 de julio de 1996.
ESTÁ SATISFECHO EL REQUISITO DE
PROCEDIBILIDAD, RELATIVO A LA QUERELLA NECESARIA.
No resulta aceptable que el Agente Social carezca de
facultades para fedatar que los documentos presentados ante él
para acreditar el carácter de dueño del vehículo dañado sean los
originales, pues al respecto, cabe decir que el Agente del Ministerio
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Público, de acuerdo con los artículos 2, 3 y 19 párrafo primero del
Código de Procedimientos Penales vigente, al haber actuado en
todo momento asistido de dos testigos de asistencia, está facultado
legalmente para la persecución de los delitos de los que tenga
conocimiento y a su vez realizar todas las actuaciones relativas a
su encargo, como sucedió en el presente caso, donde recibió
querella por parte de quien se dice ofendido, por tanto, en esas
condiciones al llevar a cabo sus atribuciones, tiene por disposición
legal la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, siendo
obvio que por ello está investido de fe pública; de tal manera que si
durante la averiguación previa dio fe de tener a la vista los
documentos originales antes referidos, debe estimarse que tal hecho
es cierto, claro si no hay prueba que acredite lo contrario, como
acontece en el presente caso.
Toca No. 485/96
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 19 de noviembre de 1996.

FRAUDE ESPECÍFICO, PREVISTO POR EL ARTÍCULO
216 FRACCIÓN 1 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE, SE ACTUALIZA
AUN CUANDO EL PASIVO NO HAYA TOMADO LAS DEBIDAS
PRECAUCIONES PARA PROTEGERSE DEL ILÍCITO.
En efecto, el sentenciado sustancialmente estima
inacreditados los elementos del fraude específico a que se contrae
el artículo 216 fracción 1 del Código Punitivo Vigente, porque la
institución bancaria ofendida no tomó las debidas precauciones para
evitar la actualización del ilícito, al recibir en firme y no salvo buen
cobro los títulos de crédito afectos a la causa. Pues bien, tal
planteamiento es incorrecto, puesto que la imprevisión de la víctima
no impide la consumación del fraude, en tanto que en el presente

Aequitas 154

caso el engaño (conducta), fue la causa del error, y éste a su vez
fue la causa de la disposición que originó un detrimento en el
patrimonio económico del pasivo y un lucro para el activo (resultado
jurídico del delito); es decir, que la conducta consciente y voluntaria
del activo mediante la cual exhibió a la institución ofendida
documentos apócrifos, tales como identificación, comprobante de
domicilio, y registro federal de causantes, así como los datos falsos
que proporcionó para lograr la apertura de la cuenta bancaria y el
consiguiente depósito de diversos bauchers falsos, objetivizaron la
conducta positivamente engañosa, que hizo creer a la institución
ofendida que dichos documentos eran auténticos (error o concepción
falsa de la realidad), acreditando el valor de los mismos en la cuenta
del sentenciado, siendo ésta la causa directa de las diversas
disposiciones que realizó el sentenciado, cuyo resultado material
originó un detrimento en el patrimonio económico de la institución
ofendida y el consiguiente lucro ilícito del activo.
Toca No. 309/96.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 23 de julio de 1996.

FRAUDE. CASOS EN QUE UNA CONDUCTA
NORMALMENTE CIVIL CONSTITUYE EL DELITO DE.
Para que una conducta de naturaleza normalmente civil,
como lo es la que le da vida al contrato de compraventa, pueda
constituir el delito de fraude, es necesario que la persona que la
realice tenga desde el momento de contratar la dañada intención
de engañar al pasivo con el específico fin de hacerse ilícitamente
de algo, por lo que, si no se demuestra que ello ocurre, como sucede
en el caso, en que del análisis de los elementos de prueba que
obran en el sumario no permiten, dado su contenido, estimar
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plenamente acreditado que previo a la celebración del contrato se
hubiera tenido la dañada intención de no cumplir con lo pactado,
por lo que, no puede válidamente decirse que los hechos de que se
trata sean constitutivos del ilícito de FRAUDE.
Toca No. 602/96
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 16 de diciembre de 1996.

IMPROCEDENCIA DE LA REDUCCIÓN DE PENA QUE
CONTEMPLA EL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PUNITIVO
VIGENTE.
Unos de los diversos agravios hechos valer en favor de los
inculpados, consisten en que la defensa considera que el Juez
Natural violó el artículo 236 del Código Penal en vigor, ya que
estando acreditada la hipótesis prevista en el párrafo segundo del
referido numeral debió reducir hasta la mitad la pena de prisión que
les fijó a los inculpados. Al respecto, la Sala considera infundado
dicho concepto de agravio, ya que el requisito de restitución de los
objetos del delito que se encuentra previsto en el referido numeral,
también contempla que debe hacerse espontáneamente, es decir,
en forma libre y voluntaria por parte de los sujetos activos, lo cual
en el caso no aconteció, ya que los inculpados al ser detenidos en
flagrancia delictiva por elementos policiacos, éstos los
desapoderaron de los objetos del delito, por lo tanto, al no
satisfacerse el referido requisito, se tiene por inactualizado el
beneficio de reducción de pena previsto en el párrafo segundo del
artículo 236 del Código Penal Vigente.
Toca No. 491/96.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
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Primera Sala.
Fecha de resolución: 19 de diciembre de 1996.

LA CULPA DE OTRO NO EXIME LA DEL INCULPADO.
Carece de trascendencia legal el hecho de que la defensa
del acusado alegue la inculpabilidad de éste, escudándose en que
supuestamente el ofendido fue el que actuó con imprudencia al
conducir su vehículo a exceso de velocidad lo cual originó que el
acusado no lo haya podido ver. En efecto, lo anterior no exime la
responsabilidad al inculpado quien debió hacer alto al llegar a una
esquina y dar preferencia de paso, por lo que al no hacerlo incurrió
en una omisión de negligencia punible al haber trascendido al
resultado dañoso.
Toca No. 216/96.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 18 de junio de 1996.

MINISTERIO PÚBLICO. LA DACIÓN DE FE Y COTEJO DE
DOCUMENTOS QUE SE LE PRESENTAN EN DILIGENCIAS
FORMALES QUE PRACTICA, SON INHERENTES A SUS
FUNCIONES.
Es inexacto el agravio que sostiene en general que el
Ministerio Público carece de facultades para certificar copias simples
de documentos que se le presenten, porque del contenido del acta
en la que aparece la querella que por comparecencia se formulara
en representación de la persona jurídica ofendida, no se desprende
que el Agente Social integrador haya certificado las copias de la
escritura pública de poder y de la factura agregadas al expediente,
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sino que en ejercicio de sus funciones al practicar la diligencia de
formulación de querella por comparecencia, dio fe de tener a la
vista copia certificada (notarialmente) de la mencionada escritura
pública y el original de dicha factura, y de que las copias fotostáticas
que de dichos documentos se exhibieron también en el acto y
quedaron agregadas a las actuaciones, coinciden fielmente con los
documentos primeramente referidos, actuación ésta que
propiamente viene a ser un cotejo practicado en diligencia formal
propia de la citada función ministerial de recepcionar querellas, a la
que como tal actuación le corresponde el valor pleno que le asigna
el artículo 321 del Código de Procedimientos Penales.
Toca No. 744196.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 10 de enero de 1997.

NO EXISTE COMPLICIDAD NEGATIVA EN LA CONDUCTA
DEL ACUSADO.
No le asiste la razón al Representante Social, toda vez que
la conducta desplegada por el acusado, consistente en haber estado
presente en el lugar de los hechos al momento de acontecer éstos,
es insuficiente para llegar a considerarlo cómplice en la comisión
del delito, pues tal proceder no puede ser entendido como un aporte
necesario para que su acompañante haya estado en aptitud de poder
llevar a cabo la ejecución del desapoderamiento de la mencionada
joya, pues nótese que de acuerdo a la mecánica de como
acontecieron los hechos, el acto preciso, relativo al apoderamiento
del objeto materia del robo, se dio de manera repentina al ir
caminando por una calle, sin necesitar la ayuda del hoy inculpado
para la comisión del hecho; por otra parte, tampoco se demostró en
el sumario con probanzas aptas y eficaces que haya existido un
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acuerdo previo entre el acusado y su compañero tendiente a llevar
a cabo la comisión del delito de ROBO, como lo pretende hacer
aparecer el agravista, pues de la forma en que ocurrieron los hechos
(o sea de manera repentina) no puede decirse que la presencia
física del inculpado en el lugar del evento en el preciso momento
de darse el desapoderamiento, deba estimarse que con ello se
infundió ánimo de ejecutor material impidiendo que flaqueara en su
propósito delictivo, habida cuenta que como ya se dijo, tal
apreciación deviene inaceptable en virtud de que todo aconteció de
manera rápida, sin dar tiempo a que el acusado estuviera en aptitud
de poder impedir la consumación del ilícito; de igual forma, tampoco
debe decirse que el hecho de que el inculpado haya corrido en
compañía del mencionado sujeto después del evento delictuoso,
constituya ayuda o auxilio para evadir la acción de la justicia y mucho
menos que ello denote que el indiciado tomó parte en la comisión
del robo sufrido por la pasivo, pues como él mismo lo sostiene la
razón por la cual procedió a correr lo fue por temor, en virtud de que
la víctima empezó a gritar pidiendo auxilio, reacción ésta hasta cierto
punto natural por parte del acusado, pero en momento alguna revela
la intención de favorecer al ejecutor material del delito; por tanto,
de lo anterior emerge, que al no haberse probado que la presencia
física del acusado haya constituido un elemento importante para la
consumación del robo cometido, asimismo, que tampoco se acreditó
en autos que el hecho de no haber tratado de impedir la comisión
del ilícito y que se haya retirado del lugar corriendo en compañía
del ejecutor material del delito, constituya un auxilio efectivo en la
conducta postdelictual, debe concluirse que en el presente caso no
se da la complicidad negativa invocada por el inconforme.
Toca No. 363/96.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 2 de octubre de 1996.
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NO SE ACREDITA LA AGRAVANTE DE LUGAR
DESTINADO PARA HABITACIÓN.
En efecto, le asiste la razón al agravista cuando aduce que
en el presente caso no se acredita la calificativa de LUGAR
DESTINADO PARA HABITACIÓN, toda vez que ciertamente de la
diligencia de fe ministerial practicada respecto del lugar donde
acontecieron los hechos, se desprende que aunque se trata de una
construcción propia para ser utilizada como casa-habitación, cabe
decir que se fedató que la misma no cuenta con menaje alguno y
que demás está deshabitada; de igual forma, de la declaración
ministerial de una de las testigos emerge que ésta viene refiriendo
entre otras cosas que el domicilio propiedad de su hermano donde
ocurrieron los hechos delictuosos investigados, actualmente se
encuentra deshabitado, en virtud de que su hermano por cuestiones
de trabajo tuvo que irse a vivir temporalmente a otra ciudad; por
tanto, en esas condiciones, no puede afirmarse válidamente que el
referido inmueble esté en aptitud de cumplir la función de casahabitación, ya que como el mismo órgano de acusación lo asienta,
no cuenta con menaje propio para hacerla habitable y la referida
testigo viene a corroborar que en efecto dicha casa se encuentra
deshabitada, por lo que, no debe decirse que con la conducta
desplegada por el acusado, se esté afectando el bien jurídico
tutelado por dicho agravante, que según el espíritu de legislador,
viene a ser la protección de la morada donde habite el ofendido, lo
que como ya se dijo, no se demuestra en el presente caso, habida
cuenta que el domicilio allanado por el activo al efectuar el robo, se
encontraba completamente deshabitado al momento de realizarse
el ilícito; consecuentemente, resulta válido concluir que fue errática
la decisión del juzgador del primer conocimiento al tener por
demostrada la circunstancia modificativa agravante de LUGAR
DESTINADO PARA HABITACIÓN.
Toca No. 669/96.
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Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 26 de diciembre de 1996.

PORTACIÓN DE ARMAS PROHIBIDAS. ESTÁN
DEMOSTRADOS LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL
ILÍCITO DE.
En efecto, en la especie se encuentran reunidos los
elementos constitutivos del delito de PORTACIÓN DE ARMAS
PROHIBIDAS, en virtud de que ciertamente se pone de manifiesto
que el acusado fue sorprendido en la entrada de un salón de fiestas,
trayendo consigo una navaja de las denominadas 007, misma que
traía en uno de sus bolsillos del pantalón; sin que le asista la razón
al inconforme cuando aduce que en la especie no se acreditan los
elementos configurativos del tipo penal de referencia, por no haberse
demostrado que el objeto punzocortante asegurado al acusado, sea
solo para agredir, toda vez que aún cuando es cierto que en el
presente caso al fedatarse dicho objeto, no se describió su longitud,
ni su terminación, cabe decir que tal omisión no significa
necesariamente que tal navaja no pueda ser considerada como
instrumento que sirva para agredir, y que tenga aplicación en
actividades laborales o recreativas, pues nótese que según el propio
inculpado, al rendir su declaración ministerial, misma que ratificó al
rendir su inquisitiva de ley ante el de origen, en todo momento afirmó
que la navaja tipo 007 que se le aseguró por parte de los agentes
policiacos, la traía consigo para defenderse de una posible agresión,
en tal virtud, no obstante que al darse fe ministerial de la mencionada
arma, no se hayan aludido sus características lesivas, de lo expuesto
por el acusado se desprende de manera evidente, que dicho
instrumento si es de aquellos que se portan con la única finalidad
de utilizarse para causar daños a otros; por lo que, en esas
condiciones, si logran quedar acreditados de manera plena los
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elementos constitutivos del tipo penal de PORTACIÓN DE ARMAS
PROHIBIDAS.
Toca No. 658/96.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escaiante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 18 de diciembre de 1996.

RAPTO Y ESTUPRO. NO SE ACREDITAN LOS
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LOS DELITOS DE.
En el sumario no se acreditó fehacientemente que el acusado
para lograr que la pasivo lo acompañara hasta el hotel y ya en ese
lugar relacionarse sexualmente con la misma, utilizando como medio
el engaño, consistente en la promesa de matrimonio formulada por
el activo, habida cuenta que las probanzas son insuficientes para
llegar a la convicción, de que para la substracción y retención de la
víctima por parte del activo, así como la verificación de la cópula
con ésta, haya mediado el engaño, pues al respecto solo se cuenta
con el dicho de quien se dice ofendida, quien manifiesta que el
inculpado al llevársela hasta un hotel le prometió que se casaría
con ella, y para lograr que accediera a sostener relaciones sexuales
con él; pues independientemente de que lo anterior sea cierto o no,
se advierte que el acusado al declarar ministerialmente manifestó
tener la intención de casarse con la ofendida, tan es así, que
estableció contacto con los familiares de ella para ponerse de
acuerdo en relación al matrimonio, quedando en que al día siguiente
se verían en las afueras de las oficinas del Registro Civil para
contraer matrimonio con la víctima, y al encontrarse en aquél lugar,
no fue posible la celebración del mismo, por la negativa del padre
de la pasivo, quien pretextando ir por una acta de nacimiento, fue a

Aequitas 162

denunciar los hechos ante las autoridades y a consecuencia de ello
se llevó a cabo la detención del hoy acusado, frustrando así su
intención de casarse con la pasivo, por lo que, en esas condiciones,
resulta materialmente imposible que se llegue a la determinación
de que hubo engaño por parte del inculpado, al haber prometido
matrimonio a la víctima, pues éste, en todo momento estuvo en la
mejor disposición de cumplir, por ello, no puede imputársele
incumplimiento del compromiso de casarse, sino que !a causa por
la que no se realizó el matrimonio, lo fue la oposición mostrada por
el padre de la víctima; consecuentemente, tal y como lo refiere el a
quo en su resolución, en la especie no se acredita el elemento
engaño, para que se actualicen las figuras delictivas de RAPTO Y
ESTUPRO.
Toca No. 703/96.
Magistrado ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 31 de diciembre de 1996.

ROBO DE USO, DEBE ACREDITARSE PLENAMENTE AL
PLANTEARSE COMO ARGUMENTO DEFENSIVO.
En efecto, el robo de uso es una modalidad atenuante del
respectivo tipo genérico, y como tal requiere ser comprobada
plenamente por el sentenciado, como cualquier circunstancia
modificativa de la responsabilidad criminal, lo que no acontece en
la presente causa, porque sólo existe la declaración del sentenciado
en el sentido de que únicamente quería al caballo para trasladarse
a la ciudad de Los Mochis, sin que haya aportado dato probatorio
alguno que corrobore su dicho; además, su declaración no es idónea
para acreditar el robo de uso, porque en ningún momento externa
su intención de regresar el semoviente, máxime si no sostenía
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relación de ninguna especie con el ofendido; de ahí, que si está
acreditado el apoderamiento, al sentenciado le correspondía
acreditar que era con carácter temporal, cuyo supuesto no satisfizo
porque su confesión calificada está aislada, y por lo tanto es divisible
y sólo se estima lo que le perjudica.
Toca No. 334/96.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 30 de julio de 1996.

ROBO EN LUGAR CERRADO EN GRADO DE TENTATIVA.
PARA SU CONFIGURACIÓN Y SANCIÓN, NO INFLUYE
NEGATIVAMENTE QUE SEA DE CUANTÍA INDETERMINADA.
Necesario y pertinente resulta establecer que aunque no
exista inconformidad del Ministerio Público contra la determinación
del Juez de que en el sub-judice no se actualizó la calificativa de
lugar cerrado ni por tanto hubo aplicación de sanción por la misma,
tal decisión fue legalmente incorrecta por haberse motivado en que
el artículo 89 del Código Penal no hace remisión al artículo 206 del
mismo ordenamiento ni este último precepto incluye al robo en grado
de tentativa de cuantía indeterminada, sino únicamente al robo
indeterminado y al robo en grado de tentativa, puesto que la referida
remisión e inclusión son innecesarias si se hace -como debe seruna aplicación lógica y sistemática de ambos preceptos, partiendo
para ello de que tratándose en especial del delito de robo en grado
de tentativa, su cuantía es forzosamente indeterminada cuando se
desconoce -caso concreto- qué bien o bienes iban a ser objeto
material del pretendido apoderamiento, siendo eso mismo lo que
impidió su valuación.
Toca No. 6/96.
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Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 26 de julio del 996.

ROBO EN LUGAR HABITADO CONSUMADO Y NO
TENTADO.
La Sala advierte en forma clara que realmente el ilícito de
ROBO EN LUGAR HABITADO, no quedó en grado de tentativa,
sino que quedó consumado, estimándose al respecto que el
inculpado con su actuar realizó una conducta típica de
apoderamiento al haber tomado el objeto del delito del lugar donde
lo había dejado el sujeto pasivo, y ponerlo bajo su poder de hecho,
no siendo relevante la circunstancia de que el inculpado no haya
sacado el objeto del delito de la casa del ofendido, ya que ello pudiera
tener significado en cuanto al agotamiento del delito, pero resulta
intrascendente en cuanto a la consumación del ilícito, misma que
se actualizó en el momento en que el inculpado tomó la
videograbadora en sus manos, ya que desde ese instante fue
vulnerado el bien jurídico protegido consistente en el patrimonio de
las personas. Lo anterior, se debe a que en caso de que el ofendido
hubiera querido disponer del bien estaría imposibilitado para hacerlo,
por haber salido de su esfera de disposición.
Toca No. 490/96
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 18 de noviembre de 1996.
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ROBO. ES APLICABLE LA PENA DE MULTA PREVISTA
POR EL ARTÍCULO 203 PÁRRAFO PRIMERO DEL CÓDIGO
PENAL Y NO LA DEL 238, CUANDO EL PERITAJE
VALORIZADOR DE BIENES SE DESESTIMA.
Lo fundado del agravio hecho consistir en la incorrecta
aplicación del artículo 238 del Código Penal, deriva de que aunque
el Juez estuvo en lo correcto al tener por indeterminado el valor de
los objetos del delito por no ajustarse la pericial valuatoria a las
reglas establecidas en el artículo 237 del Código de Procedimientos
Penales, sin embargo es inconcuso que el Juez incorrectamente
aplicó las penas previstas en el numeral que se invoca violado,
porque éstas sólo son aplicables, como bien lo dice el agravio,
cuando el objeto o producto del delito no fueren estimables en dinero
o si por la naturaleza de los objetos no fuere posible fijar su valor,
hipótesis que no se surten en la causa apelada, porque los bienes
muebles de que fuera desapoderado el pasivo sí eran estimables
en dinero y porque por la naturaleza de los aparatos electrónicos
que son muy comunes en el mercado, si era factible fijarles un valor
mediante prueba pericial legalmente adecuada. Por las anteriores
razones y en acatamiento además al principio de que debe estarse
a lo más favorable al reo, la pena aplicable en este caso en cuanto
a la multa resulta ser la prevista en el primer párrafo del artículo
203 del Código Penal, por ser menor a la señalada por el citado
artículo 238 del mismo código.
Toca No. 1522/96
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 17 de julio de 1996.
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ROBO SIMPLE. SE REQUIERE LA RESTITUCIÓN
ESPONTÁNEA DEL OBJETO DEL DELITO, APARTE DE OTROS
REQUISITOS, PARA LA REDUCCIÓN DE PENA EN ÉL.
No le asiste la razón al defensor cuando aduce que el Juez
debió reducir a la mitad la pena impuesta conforme al artículo 236
(párrafo segundo) del Código Penal porque el delito imputado no
se cometió con violencia y porque al pasivo se le restituyeron los
objetos producto del delito, además de que su defensor no cuenta
con antecedentes penales, ya que aunque son ciertos tales
apuntamientos, cierto es también que dicha restitución no fue
espontánea, sino que ésta obedeció a que el ofendido se enteró de
que los agentes policiacos al detener al acusado le habían recogido
los objetos robados y fue por ello que en comparecencia ante el
Ministerio Público solicitó la devolución de dichos objetos y en ese
mismo acto el Agente Social ordenó su devolución y entrega,
advirtiéndose de lo anterior que nos se satisfizo uno de los requisitos
que prevé el numeral que invoca como violado el defensor oficial,
al no haberse restituido espontáneamente los objetos del delito por
parte del acusado.
Toca No. 197/96.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 18 de julio de 1996.

SECUESTRO. PARA SU ACTUALIZACIÓN NO SE
REQUIERE LA OBTENCIÓN DE UN RESCATE O DE CUALQUIER
OTRA PRESTACIÓN INDEBIDA.
Es incorrecta la apreciación de la defensa respecto a que no
se reúnen los elementos del tipo del delito de SECUESTRO, al
argumentar que no se logró la obtención del rescate, ya que dicha
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figura que prevé el artículo 167 en su fracción primera del Código
Punitivo en vigor, dispone: "...al que priva a otro de la libertad
personal, con el propósito de obtener un rescate o cualquier otra
prestación indebida...". De lo anterior, se aprecia en forma clara
que para que se actualice la figura delictiva en comento, no es
exigible la obtención de un rescate o de cualquier otra prestación
indebida, sino que se hayan realizado actos con ese propósito de
obtener el rescate u otra prestación como aconteció en el caso a
estudio. De ahí lo infundado del agravio hecho valer por la defensa
oficial del inculpado.
Toca No. 1411/95.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 12 de septiembre de 1996.
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APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE PARA PAGO DE
PASIVOS. VALIDEZ DE LA.
En base a lo dispuesto por el artículo 46, fracción VI, de la
Ley de Instituciones de Crédito, que faculta a tales entidades a
"Efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos", y de
conformidad con lo previsto por el artículo 291 de la Ley general de
Títulos y Operaciones de Crédito, en cuanto establece que por virtud
de la apertura de crédito el acreditante se obliga a poner a
disposición del acreditado una suma de dinero, o a contraer por
cuenta de éste una obligación, para que el mismo haga uso del
crédito en la forma y en los términos convenidos, es permitido a los
contratantes pactar libremente las condiciones atinentes al acuerdo
de voluntades, sobre todo en lo referente a su obFeto, convención
que por lo mismo resulta del todo lícita y de ninguna manera violatoria
del artículo 66, fracción V, de la Ley que regula la actividad bancaria,
máxime que el contrato fundatorio de la acción no es de los
denominados de crédito "refaccionario".
Toca No. 523/96.
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Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 11 de julio de 1996.

ARRENDAMIENTO RECONDUCTO. TERMINACIÓN DEL.
El hecho de que no pudiere definirse en juicio con plena
exactitud la fecha en que dio inicio la relación arrendataria -dificultad
explicable al tratarse de un contrato celebrado verbalmente-, no
impide la homolagabilidad de la acción intentada, toda vez que lo
que interesa para estar en aptitud jurídica de dar por terminada la
locación es que se respeten al inquilino los plazos que la ley
contempla como mínimos en su ocupación, y que desde luego, se
cumplan las condiciones necesarias para la procedencia de la
demanda, en la inteligencia de que al ser incontestable que el
inquilinato dada su antigüedad transcurrió tanto en su plazo de
duración forzosa, como en su prórroga legal, que se transformó en
por tiempo indeterminado en virtud de la tácita reconducción, y que
se dio al inquilino el aviso indubitable de que era voluntad de la
arrendadora dar por terminado el contrato, ello lleva a estimar
procedente la pretensión del actor.
Toca No. 343/96
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 18 de abril de 1996.
CERTIFICADO DE DEPÓSITO. REQUIERE
NECESARIAMENTE LA MENCIÓN DE SERLO.
El segundo párrafo del artículo 107 bis de la Ley General de
Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, que regía en
la fecha del depósito bancario de la especie, a la letra reza: "Los
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depósitos a plazo podrán estar representados por certificados que
serán títulos de crédito, nominativos o al portador, a cargo de la
emisora, y producirán acción ejecutiva respecto de la misma, previo
requerimiento de pago ante notario. Deberán consignar: la mención
de ser certificados de depósito, la expresión del lugar y del día,
mes y año en que se suscriban, el nombre y la firma del emisor, la
suma depositada, la moneda en que se constituya el depósito, el
tipo de interés pactado, el régimen de pago de intereses, el término
para retirar el depósito y, en su caso, el nombre del depositante o la
mención de ser al portador". Así, examinando con detenimiento la
instrumental que yace en el folio 45 del presente toca, la Sala
persuade de que dicho comprobante entregado a la depositante
por el banco accionado en la fecha de la celebración del contrato
de depósito que obra en la foja 46, no contiene la mención expresa
de ser un certificado de depósito de dinero, que en los términos del
precepto inserto conformaría título ejecutivo junto al documento
justificativo de que a la depositaria se requirió de pago ante notario
público. A mayor abundamiento, cabe referir que a lo anterior no es
obstáculo el que en la parte superior derecha del documento de
análisis pueda apreciarse la leyenda "INV. EN PAGARÉ A PLAZO
DE UN AÑO EN DÓLARES", puesto que con todo ello, es patente
la falta de mención expresa de ser el instrumento un certificado de
depósito de dinero, condición ésta que el numeral inserto le impone
para que pueda formar título ejecutivo al lado del documento
demostrativo de que a la institución bancaria demandada se requirió
de pago ante notario.
Toca No. 1887/96.
Segunda Sala
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo
Fecha de resolución: 16 de abril de 1996.
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CESIÓN DE CRÉDITOS. ES VÁLIDO HACERLA AÚN
CUANDO EL CRÉDITO NO SE ENCUENTRE CUANTIFICADO.
La circunstancia de que el litigante que obtuvo hubiere cedido
las costas fincadas en su favor, en distintos porcentajes, no veda el
derecho de los incidentistas para reclamar la prestación inherente,
puesto que no existe precepto legal que prohíba que un acreedor
traspase su derecho de crédito en favor de dos o más personas
creando una mancomunidad activa, en la inteligencia de que si la
cesión se realiza sin mayores especificaciones, debe entenderse
por la más elemental razón que los cesionarios son dueños por
partes iguales, porcentualmente hablando; asimismo, tampoco hay
razón para estimar no factible la cesión aún cuando el derecho de
crédito no se encuentre plenamente cuantificado, puesto que lo
contrario se desprende de lo preceptuado por los artículos 1928 y
1929 del Código Civil para el Estado, que tratan los casos de aquél
"que cede alzadamente o en globo la totalidad de ciertos derechos"
y del que "cede su derecho a una herencia, sin enumerar las cosas
de que ésta se compone".
Toca No. 2200/95.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano.
Sagunda Sala.
Fecha de resolución: 12 de abril de 1996.

COMPRAVENTA Y NO SUBROGACIÓN. CUANDO UN
ACREEDOR DE UN DIVERSO CRÉDITO PAGA AL ACREEDOR
PRENDARIO EN REMATE.
Sin duda que el remate judicial de bienes no es otra cosa
que una venta -así sea sui generis- para la que por la fuerza coactiva
del derecho se substancia todo un procedimiento de ejecución, en
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una de cuyas etapas culminantes el juez de los autos hace las veces
de vendedor, en tanto que el postor o en su caso el propio actor
asume el carácter de comprador. Así, si en un negocio mercantil el
ahora impugnante aparece como al actor que a la postre se le
adjudicó el bien propiedad de su demandado, el que por soportar
gravámenes prioritarios, mediante interlocutoria firme el juzgador
inicial determinó que el accionante habría de consignar el importe
de los mismo de la cantidad en que en su oportunidad se le había
adjudicado, previniéndosele que de no hacerlo dentro del plazo que
se le concedió, "de conformidad con el artículo 582 del Código de
Procedimientos Civiles, supletorio del de Comercio, se procederá a
nueva subasta como si la anterior no se hubiera celebrado", es
claro que si el pretensor obsequió el planteamiento del juez, no
obró propiamente como un tercero que lisa y llanamente acude a
un acreedor prendario a cubrir la obligación que el deudor relativo
contrajo —hipótesis en que obviamente sí se actualiza la figura de
la subrogación invocada—, sino, desde el punto de vista jurídicoprocesal, como un comprador que a fin de allanar los obstáculos
sobrevenidos en la operación, entrega al vendedor —representado
por el juez— dinero suficiente para que se amortice la deuda de
que se trata, en aras de que la almoneda subsistiera, para de esa
manera consumar la venta en su plenitud recibiendo libre de toda
carga la cosa objeto de la misma. De ahí, pues, que en la especie
la única figura jurídica que se concretó fue la compraventa de
referencia y en modo alguno la subrogación legal prevista en los
artículos 1940-1 y 1954 del Código Civil.
Toca No. 1855/95
Segunda Sala
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro
Fecha de resolución: 18 de marzo de 1996.
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CRÉDITO ADICIONAL PARA PAGO DE INTERESES EN
CONTRATO BANCARIO. CONSTITUYE EN REALIDAD UN
ANATOCISI1/10 MERCANTIL.
Al pactarse en el contrato que los intereses ordinarios serían
automáticamente cubiertos mediante una diversa apertura de
crédito, y que a su vez habrían de generar intereses, lo que se hizo
realmente fue establecer su capitalización adicionándolos al adeudo
principal, aún cuando se quisiere aparentar que lo convenido fue
un "crédito adicional", ya que al especificarse que las disposiciones
de éste se harían de manera automática, bastando para
demostrarlas los asientos contables respectivos, se dio pie al
surgimiento de la figura jurídica denomina anatocismo mercanitl,
pactada con anticipación a la causación de los réditos, que se
encuentra prohibida por el artículo 363 del Código de Comercio,
por lo que debe invalidarse el acuerdo de voluntades base de la
acción únicamente en lo que a dicho pacto concierne.
Toca No. 523/96
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 11 de julio de 1996.

DAÑOS Y PERJUICIOS. DEBEN SER REALES, NO
HIPOTÉTICOS.
Es cierto que al que estuviere obligado a prestar un hecho y
dejare de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, debe
responsabilizársele de los daños y perjuicios que por ello se
ocasione, según lo dispone el artículo 1986 del Código Civil; sin
embargo, es verdad también que esos daños y perjuicios deben
ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento
de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente
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deban causarse —artículo 1992 del citado código—, lo cual implica
que para estar en posibilidad de avalarse el reclamo de los mismos,
tenga que expresar y demostrar el pretensor los hechos en que
consisten, para así poder establecer el vínculo necesario a que se
refiere esta última disposición jurídica, de ser los daños y perjuicios
"consecuencia inmediata y directa" del incumplimiento de la
obligación de la que son accesorios, esto es, el accionante debe
acreditar la existencia real de los daños y perjuicios para tener
derecho al pago de ellos, en términos de los enunciados jurídicos
con que se dio inicio a este razonamiento.
Toca No. 295/96.
Segunda Sala
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro
Fecha de resolución: 12 de junio de 1996.

DECLINATORIA. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DEL
PROCEDIMIENTO.
La tramitación de la declinatoria de competencia no requiere
de la aplicación supletoria del Código de Procedimientos Civiles,
en razón de que ese particular está reglamentado en el Código
Mercantil, apreciándose que concretamente en su artículo 1097 ad
litterae dice que "...Todo juez o tribunal está obligado a suspender
sus procedimientos luego que expida la inhibitoria y luego que en
su caso la reciba. Igualmente suspenderá sus procedimientos luego
que se le presente el escrito de declinatoria para ocuparse sólo de
ésta". Bajo esta tesitura, enseguida ha de señalarse que en el Código
de Comercio no viene ningún precepto que contenga la sanción de
nulidad que aparece en el artículo 169 del Código Adjetivo Civil, por
lo que tal sanción no puede ser aplicable a los asuntos mercantiles.
No obstante, es de considerarse que al existir la obligación de
suspender el procedimiento cuando se expida o reciba la inhibitoria,
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o cuando, como ZV1 ka esgede, se leca et escxkko que pv opone ka
declinatoria de competencia, dicha suspensión conlleva una
responsabilidad incuestionable del órgano jurisdiccional. Así las
cosas, conviene apuntar acto seguido que como deliberadamente
se resaltara supra, recibida la propuesta de la declinatoria debe
suspenderse la tramitación del juicio, para exclusivamente ocuparse
de ésta, pues cabe tenerse presente que a la excepción que propone
la declinatoria competencial sigue un trámite en que se da vista al
Ministerio Público y a la parte actora, para después emitir
pronunciamiento sobre si el juzgado se considera o no competente.
En este orden de ideas, también es conveniente anotar que en
parecer de la ad quem no por el hecho de que se haya dictado un
auto dejando en suspenso el juicio el juzgador debe desentenderse
de la ejecución, pues resulta del todo imperioso que proteja los
intereses de ambas partes, al advertirse que los bienes embargados
son perecederos, toda vez que no es permisible que la indolencia
del órgano jurisdiccional, a pretexto de la suspensión del
procedimiento, pueda ocasionar el deterioro o pérdida de la cosecha
embargada, por el mero transcurso del tiempo, si no se toman las
medidas adecuadas de resguardo y conservación, como tampoco
sería prudente que por la referida suspensión procedimental se deje
de vender el grano cuando alcance el mejor precio.
Toca No. 1856/95.
Segunda Sala
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo
Fecha de resolución: 24 de mayo de 1996.
DESAHUCIO. EL REQUERIMIENTO EN EL
EMPLAZAMIENTO CONSTITUYE EN MORA AL INQUILINO.

Acertado estuvo el de origen al fallar como lo hizo, cuenta
habida que si bien el arrendatario antes de la presentación de la
demanda no tuvo posibilidad de cubrir la renta por la razón de que
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dada la ausencia de fijación en el contrato del lugar de pago habrían
de cubrirse en su domicilio cuando el arrendador concurriera a
cobrarlas, aconteciendo que dicho arrendador no acudió a recibirlas,
a partir del requerimiento judicial no puede afirmarse la falta de
cobro, por lo que desde ese momento se colocó en aptitud de cubrir
lo debido vía consignación jurisdiccional. En tal situación, como a
partir de la interpelación hecha el día del emplazamiento el inquilino
se colocó en mora, siendo patente que no consignó durante el
proceso el monto de las mesadas insolutas, correcta estuvo la
determinación del a quo al condenarlo a la desocupación y entrega
del inmueble locado, así como al pago de las pensiones rentísticas
no cubiertas.
Toca No. 2446/95.
Segunda Sala
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo
Fecha de resolución: 17 de enero de 1996.

ENDOSO EN PROPIEDAD. REQUIERE DE LA ENTREGA
DEL TÍTULO.
Habiendo sido expedido el expresado documento en favor
del banco actor, no puede desconocerse su legitimación por el hecho
de que en su reverso aparezca que lo endosó en propiedad al Banco
de México, pues no obstante que se haya estampado dicho endoso,
legalmente no se transmitieron los derechos que en él se encuentran
incorporados, al haber faltado la entrega del documento mismo de
la endosante al endosatario, entrega exigida por el artículo 26 de la
Ley mencionada, máxime cuando la acción ejercitada se finca en
un diverso instrumento que contiene el contrato de crédito exigido
a los deudores, quienes soportaron la carga procesal de demostrar
que habían cumplido con dicho contrato haciendo pago del mismo
en los términos y condiciones pactados, habiendo exhibido la
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accionante el pagaré de referencia como mera justificación de la
disposición que los reos hicieron del expresado crédito reclamado.
Toca No. 158/96.
Segunda Sala
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo
Fecha de resolución: 12 de marzo de 1996.

HIPOTECA. EL CONTRATO NO ES NULO POR FALTA DE
DIVISIÓN DE LA MISMA.
Cabe acotarse que la parte demandada hizo valer en su
escrito contestatorio la excepción de nulidad de hipoteca, la que
motivó aduciendo que al constituirse la misma se violentó lo
dispuesto por el artículo 2793 del citado ordenamiento legal, pues
no se indicó en que porciones respondían cada una de las fincas
hipotecadas; sin embargo, tal excepción deviene del todo
inatendible, habida cuenta que la falta de división hipotecaria no
produce la nulidad de las hipotecas contenidas en el contrato
fundatorio de la acción, ya que el citado numeral 2793 no establece
para el caso de su inobservancia sanción alguna, ni mucho menos
puede acarrear como consecuencia la nulidad de la hipoteca, habida
cuenta que dicho contrato accesorio reúne los requisitos que para
su existencia y validez exige la Ley, y máxime que se otorgó en
contrato inscrito en el Registro Público de la Propiedad.
Toca No. 1919/95.
Segunda Sala
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo
Fecha de resolución: 15 de enero de 1996
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INTERESES. CONDENA GENÉRICA CUANDO NO SON
EL MOTIVO PRINCIPAL DEL PLEITO.
El artículo 85 del Código de Procedimientos Civiles del Estado
permite y autoriza la condena genérica al pago de intereses sin
distinguir e importar que en la demanda se haya cuantificado el
monto de los mismos, y de ahí pues que lo resuelto por el Juez de
origen no pueda conceptuarse como ilegal. En efecto, tanto el
numeral citado como el 499 del mismo código establecen que
cuando hubiere condena en frutos intereses, daños y perjuicios, se
fijará su importe en cantidad líquida o se establecerán por lo menos,
las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación y
solo en caso de no ser posible lo uno ni lo otro, se hará condena, a
reserva de fijar su importe y hacerla efectiva en ejecución de
sentencia, y que sí ésta no contiene cantidad líquida, la parte a
cuyo favor se pronunció, al promover la ejecución presentará su
liquidación, estableciendo con esto último la forma de llevarse a
cabo la cuantificación de las prestaciones; todo lo cual diáfanamente
pone de manifiesto lo acertado de la determinación tomada sobre
el particular y, en contraposición, lo errado de lo alegado por los
reos, dado que sí el sentido de las normas legales de referencia
fuera prohibir que se hiciera condena genérica al pago de
prestaciones accesorias como las de la especie, ello estuviera
expresamente dispuesto así y no en el sentido de permitirla cuando
no fuera posible su determinación por cualquier motivo, máxime si
se tiene en cuenta que en el caso sub júdice la actora reclamó tanto
intereses cuantificados a cierta fecha, como líquidos por los de
vencimiento futuro y que dichas prestaciones no son lo principal
motivo del pleito.
Toca No. 383/96.
Segunda Sala
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo
Fecha de resolución: 20 de mayo de 1996.

Aequitas

179

IVA SOBRE INTERESES EN CONTRATO BANCARIO. EL
DERECHO AL COBRO EMERGE DE LA PROPIA LEY
TRIBUTARIA.
La obligación al pago de Impuesto al Valor Agregado emerge
de manera inexcusable de lo previsto por los artículos 1 9 , 17 y 18
de la ley relativa, sin necesidad de que sobre el punto existiere
pacto entre las partes firmantes de un contrato de apertura de crédito,
por lo que asiste razón a la institución bancaria actora, prestadora
del servicio de banca y crédito, para cobrar, cuando se haya hecho
exigible la obligación a cargo del acreditado, el impuesto de mérito
por lo que concierne a intereses, ya que para ello no se requiere de
convención contractual alguna, puesto que el deber se impone por
la ley a ambas partes, a quien traslada el impuesto y a quien lo
cubre.
Toca No. 1719/95.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 1 9. de marzo de 1996.

NULIDAD DE LA TRANSACCIÓN. NO EXISTE CUANDO
NO HAY IGNORANCIA DE CONVENIO.
Asiste toda la razón a la parte inconforme en cuanto sostiene
que de manera indirecta en el auto impugnado se remite a uno
diverso en que se denegó la aprobación de un convenio de
transacción celebrado entre las partes contendientes. Está en lo
cierto al exponer que si ambas partes claramente expresaron ante
el a quo que conocían de la sentencia dictada, y que había causado
estado, en la instancia original no debió reprobarse ni declararse
nulo el convenio de transacción celebrado por ellos, puesto que no
pugna contra el derecho o la moral. Al respecto la Sala estima que
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en la especie no se surte el supuesto a que se refiere el invocado
artículo 2958 del Código Civil del Distrito Federal, pues de manera
terminante y diáfana tanto actora como demandados manifestaron
conocer de los términos en que se emitió la sentencia de la causa,
por lo que no puede aseverarse que exista la ignorancia que como
causal de nulidad del convenio de transacción contempla el precepto
en comento. Así, al no existir la ignorancia de mérito en ninguna de
las partes, y observando que el convenio de transacción no trastoca
el derecho ni contraría la moral, obligado resulta que el órgano
jurisdiccional lo apruebe en todos sus puntos condenando a sus
suscriptores a ajustarse a lo pactado en él como si se tratara de
sentencia firme con categoría de cosa juzgada, máxime que son
las dos partes contendientes quienes así lo piden, y que en todo
caso al órgano de la jurisdicción no le es dable declarar
oficiosamente una nulidad que si existiera sería relativa, es decir,
convalidable con el simple cumplimiento voluntario del convenio
precitado.
Toca No. 256/95.
Segunda Sala
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo
Fecha de resolución: 9 de enero de 1996.
PERSONA MORAL EXTRANJERA. ACCIÓN CAMBIARIA
INTENTADA POR UNA.
No es necesario que en el juicio ejecutivo mercantil se
demuestre que la sociedad mercantil extranjera que figura como
actora, se encuentre constituida legalmente conforme a los
ordenamientos jurídicos de su país, puesto que la intención del
legislador mexicano al anteponerle como condición para el ejercicio
del comercio en territorio nacional es que acreditase aquél extremo,
tiende no a otra cosa sino a proteger los intereses de quienes con
ella contrataren, o sea, a dotar de certidumbre jurídica los actos
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realizados por dicha corporación, pero si en el caso el acto de
comercio consistente en la suscripción de un título de crédito por el
hoy demandado, en favor de la empresa de que se trata, ya se
realizó, y por lo que hoy se intenta por esta última es únicamente
hacer efectivo el derecho cambiario que existe en su favor, no es
imprescindible satisfacer los extremos contemplados por los artículos
250 y 251 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, resultando
incluso legítima la posición asumida por el firmante del cambial,
quien al momento de celebrar ese acto de comercio reconoció
capacidad jurídica a la empresa beneficiaria, lo que posteriormente
pretende desconocer a objeto de evadir la obligación que emana
de la suscripción del documento.
Toca No. 2448/95.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 27 de marzo de 1996.

PERSONALIDAD. DEFECTO DE LA EN JUICIO CIVIL. NO
ES SUBSANABLE.
De acuerdo a lo que expresamente se desprende de los
artículos 95, incisos 1 y 2% y 98 del Código de Procedimientos
Civiles, el único momento procesal oportuno para acreditar la
personalidad de quien comparece en nombre ya del demandante,
ya del demandado, lo es precisamente a la hora de formular la
demanda, o bien al presentarse al juzgado del conocimiento la
contestación correspondiente, que es cuando se debe acompañar
la documentación del caso, máxime cuando según el segundo de
los numerales que se citan, los únicos documentos admisibles en
una ulterior oportunidad son aquellos que fuesen de fecha posterior,
aquellos de los cuales no se hubiere tenido conocimiento anterior
de su existencia y los que no hubiere sido posible obtener
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previamente por causas no imputables al interesado, a lo que se
aduna el definitorio mandamiento contenido en la parte última del
precepto, en cuanto indica que cualesquier otro documento se tendrá
por inadmitido y el tribunal ordenará devolverlo al promovente, todo
lo cual enfatiza que en el Estado de Sinaloa no es valedero pretender
que merced a una segunda documental presentada a raíz de la
impugnación propuesta en contra de la personalidad, se subsane
la deficiencia del instrumento originalmente exhibido.
Toca No. 2360/95.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 12 de enero de 1996.

PERSONALIDAD. IMPOSIBILIDAD DE SUBSANARLA
CON POSTERIORIDAD.
A simple vista se aprecia en dicha instrumental que el
fedatario público referido no firmó todas y cada una de las hojas
que componen el testimonio de que se trata, cuando que legalmente
estaba obligado a ello, ya que el artículo 83 párrafo segundo de la
Ley del Notariado del Estado de Sinaloa, en relación con el 94
fracción IV del mismo ordenamiento, disponen respectivamente en
lo que importa que: "...Cada hoja del testimonio llevará el sello y la
firma del Notario al margen" y "El testimonio será nulo: Si no
esta autorizado con la firma y sello del Notario;", esto es, la
documental de mérito no puede tener eficacia jurídica, por
disposición de la Ley, para demostrar que el compareciente es
apoderado del banco en nombre de quien demandó, por las
omisiones legales antes citadas en que incurrió el fedatario referido
supra, sin que por otro lado —en oposición a lo que estimó el juez—
pueda subsanarse lo anterior si el actor presenta con posterioridad
otro documento debidamente corregido, como en el caso, en que el
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accionante hizo llegar al evacuar la vista que se le dio con la
excepción relativa —fojas de la 336 a la 348 de autos— copias
certificadas de un segundo testimonio de la escritura mencionada,
debidamente sellado y firmado de conformidad con lo mandado por
el artículo 83, párrafo segundo, de la Ley Notarial Estatal, por el
Licenciado y Notario Público quien protocolizó la mencionada
escritura, porque la Legislación Mercantil no permite tal conducta
procesal en ninguno de sus numerales y por el contrario, en su
artículo 1061 fracción 1, terminantemente dispone que: "Al primer
escrito se acompañarán precisamente: 1. El documento o
documentos que acrediten el carácter con que el litigante se presente
en juicio, en el caso de tener representación legal de alguna persona
o corporación, o cuando el derecho que reclame provenga de
habérsele transmitido por otra persona;" en la inteligencia de que
resulta innegable que el primer escrito es no otro sino la demanda
con la que da inicio todo juicio, y que el término precisamente
significa algo que es necesario, obligatorio o imprescindible. Es más,
tampoco la Legislación Procesal Civil del Estado, permite en ninguno
de sus preceptos se subsane la falta de personalidad por el contrario,
en el artículo 95, fracción 1, ordena al respecto igual que el de
Comercio, como sí lo hace la Ley enjuiciamiento civil del Estado de
Sonora, en su artículo 247 y el Código Federal de Procedimientos
Civiles en el numeral 335, que no resultan aplicables en la especie,
por tratarse de un juicio ejecutivo mercantil que debe regirse en
principio por las disposiciones del Código de Comercio, mismo que
solamente admite supletoriedad —inclusive, aquí en Sinaloa, sólo
del Código Procesal Civil del Estado, entratándose de cuestiones
procesales, por mandato del artículo 1054 del Mercanti—, cuando
contempla determinada figura jurídica pero deficientemente
reglamentada, lo que no acontece en el sub lite porque como se
dijo, el artículo 1061, fracción 1, del Ordenamiento legal mencionado
define de manera clara el punto en comentario.
Toca No. 42/96.
Segunda Sala
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Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo
Fecha de resolución: 27 de mayo de 1996.

PODERES CONFERIDOS POR EL ÓRGANO DE
ADMINISTRACIÓN DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL. BASTA
PROTOCOLIZAR EL ACUERDO RESPECTIVO.
El cuestionamiento relativo a que no se observó la forma de
otorgamiento del mandato, por no haber comparecido los otorgantes
personalmente ante el notario, sino tan sólo protocolizarse el acta
relativa al acuerdo de asamblea en donde se confirió poder a
determinada persona, hubiere sido valedero antes de la reforma al
artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, publicada
en el Diario Oficial de la Federación de 11 de junio de 1992, que
surtió efectos al día siguiente, por virtud de la cual se modificó su
segundo párrafo, al estatuir que para que surtan efectos los poderes
que otorgue una sociedad mediante acuerdo de asamblea o del
órgano colegiado de administración, "bastará con la protocolización
ante notario de la parte del acta en que conste el acuerdo relativo a
su otorgamiento, debidamente firmada por quienes actuaron como
presidente o secretario de la asamblea o del órgano de
administración según corresponda, quienes deberán firmar el
instrumento notarial, o en su defecto lo podrá firmar el delegado
designado para ello en substitución de los anteriores".
Toca No. 589/96.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 11 de julio de 1996.
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POSESIÓN CON MOTIVO DE UNA RELACIÓN LABORAL.
SU ALCANCE EN LA REIVINDICATORIA.
Es inexacto que el reo detente el inmueble reclamado como
poseedor derivado de la relación laboral que le unía con el
reivindicante, cuando dicho vínculo jurídico ya no existe y el referido
inmueble lo retiene el demandado usando y disfrutando del mismo
en su propio provecho y no lo tiene en su poder en virtud de la
situación de dependencia en que se encontraba respecto del actor
conservándolo en provecho de éste, en cumplimiento de las órdenes
e instrucciones de él recibidas, cabiendo aclarar que el hecho de
haber demostrado la existencia del juicio laboral en nada incide en
la contienda reivindicatoria, en virtud de que la finalidad de aquel
juicio es que se decida si le asiste derecho o no a las prestaciones
que le reclamó a su adversario —meramente económicas— con
motivo del término del expresado vínculo de trabajo a consecuencia
precisamente de haberle imputado la causa y responsabilidad legal
de ello a su otrora patrón, lo que es del todo ajeno al derecho
ventilado en esta contienda civil.
Toca No. 955/96
Segunda Sala
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro
Fecha de resolución: 29 de noviembre de 1996.

TÍTULOS DE CRÉDITO. SOLIDARIDAD PASIVA EN LOS.
Si conforme al artículo 159 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de crédito, todos lo que aparecen en una letra de
cambio suscribiendo el mismo acto, responden solidariamente por
las obligaciones nacidas de éste, se sigue que si el banco acreedor
entregó a uno de los suscriptores el importe del título de crédito, la
entrega se encuentra ajustada a derecho, puesto que de acuerdo
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con el artículo 1990 del Código Civil para el Distrito Federal, de
aplicación supletoria, el pago hecho a uno de los acreedores
solidarios extingue totalmente la deuda; entonces, si el importe del
préstamo quirografario fue recibido por uno de los que figuran como
obligados en el cambia', el beneficiario pudo ejercitar la acción en
contra de ambos o de cualquiera de ellos, quienes se encuentran
ante el deber de responder por sí de la totalidad de la deuda, aun
cuando inclusive ésta sólo interesara a uno de ellos, pues la
solidaridad no desaparece por tal motivo y a lo único a que tendría
derecho el demandado sería a reclamar en contra de su codeudor,
sin que pueda válidamente aducir no haber recibido la cantidad de
que se trata, si aquélla fue entregada a su cofirmante.
Toca No. 1382/96
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 19 de abril de 1996.
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