
 Culiacán, Sinaloa, a  cinco de febrero de dos mil veinte. 

  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veintisiete 

de septiembre de dos mil diecinueve, por el Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 

en el expediente número (**********), relativo al juicio sumario 

civil hipotecario promovido por (**********) en contra de 

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 654/2019, y:   

R E S U L T A N D O 

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

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO.- Ha procedido la vía 

sumaria civil hipotecaria intentada en el presente juicio.- 

SEGUNDO.- La parte actora (**********) probó su acción. La 

parte demandada (**********) no demostró sus excepciones, en 

tanto que la codemandada (**********), no compareció a juicio.- 

TERCERO.- Se condena a (**********),  a pagar a (**********), 

las siguientes cantidades que en pesos moneda nacional según el 

valor que a cada unidad de inversión otorgue el Banco de México al 

momento de efectuarse el pago corresponda a 75,384.98 UDIS 

(SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

PUNTO NOVENTA Y OCHO UNIDADES DE INVERSIÓN), saldo 

del crédito adeudado, menos los abonos que realizó la parte reo, 

según se indica en el décimo octavo punto de hechos de la demanda. 

De igual forma, la parte accionada deberá pagar a la actora 

11,744.72 UDIS (ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 

CUATRO PUNTO SETENTA Y DOS UNIDADES DE INVERSIÓN), 

por concepto de intereses ordinarios no pagados; 1,430.26 UDIS 

(UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PUNTO VEINTISÉIS 
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UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto de intereses moratorios 

no pagados, todo ello con saldo cortado al día (**********); más 

el pago de los ulteriores intereses moratorios que se sigan 

venciendo hasta la total solución del adeudo, dejándose su 

cuantificación para la etapa de ejecución de sentencia.- CUARTO.- 

Se condena a la codemandada (**********), a soportar las 

consecuencias del gravamen hipotecario que reporta el bien 

inmueble otorgado en garantía hipotecaria.- QUINTO.- Al haber 

procedido la totalidad de las prestaciones reclamadas, lo 

procedente es condenar a la demandada (**********)al pago de 

gastos y costas del juicio.- SEXTO.- Se concede a la parte 

demandada el término de 5 cinco días contados a partir del día 

siguiente que se le notifique el auto que la declare ejecutoriada para 

que cumpla voluntariamente con la sentencia, apercibida que de no 

hacerlo, se sacará a remate el bien inmueble sujeto a cédula 

hipotecaria y con su producto pagar a la parte actora.- SÉPTIMO.- 

Notifíquese personalmente…”.  

2/o.-No conformes con la resolución aludida, la demandada y 

la tercera llamada a juicio (**********), interpusieron sendos 

recursos de apelación —en escritos por separados—, el cual les fue 

admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con ellos 

expresaron sus agravios, después de darle vista con éstos a la parte 

contraria, el A-quo ordenó la remisión de los autos originales a esta 

Colegiada, donde hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se citó el 

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

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

I.-Fin del recurso. 
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De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, las alzadistas alegan, 

en síntesis, respectivamente, lo siguiente: 

(**********): 

PRIMERO: Que la actora (**********) carece de 

legitimación activa en la presente causa, toda vez que (**********), 

quien se ostentó como apoderado de la supuesta cedente 

(**********)., según testimonio de la escritura pública número 

(**********), volumen (**********), libro (**********), de 

fecha (**********), protocolizada ante el notario público 

(**********), carece de facultades para ceder créditos y derechos 

litigiosos por lo siguiente: 

1.- Las facultades que le concedió la cedente a dicho 

apoderado son: “a).- (**********); b).- PODER ESPECIAL para: 

(**********).- c).- PODER ESPECIAL para que: (**********)”, 

de cuya transcripción claramente se advierte que (**********), sólo 

está facultado para realizar actos que sean necesarios en relación con 

los contratos de crédito o de financiamiento que le hayan sido 

cedidos a la poderdante o que haya otorgado la sociedad, mas no 

para ceder los derechos de dichos contratos crediticios o de 

financiamiento. 

2.- Tampoco se cumplió con la condición establecida en el 

inciso d), en el sentido de que los apoderados deben contar, en cada 
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caso, con carta de autorización firmada por cualesquiera de los 

señores (**********) a fin de que puedan ejercer sus facultades.   

3.- En el supuesto no concedido de que se considere válido el 

poder concedido a (**********) para ceder créditos, tampoco se le 

puede considerar cesionaria del débito otorgado por (**********)., 

a la actora, toda vez que el artículo 90 de la Ley de Instituciones de 

Crédito no regula lo relativo al otorgamiento de poderes por 

conducto de la asamblea general de la institución crediticia, por lo 

que, la disposición aplicable es el numeral 10 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, supletorio a lo dispuesto en el precepto 

legal 6º fracción I de la primera Ley citada, en relación con el 9º del 

propio ordenamiento, por lo que, si el citado artículo 10 señala que: 

“…para que surtan efecto los poderes que otorgue la sociedad 

mediante acuerdo de la asamblea o del órgano colegiado de 

administración, en su caso, 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 

especialmente designado para ello en sustitución de los anteriores”, 

y los poderes con los que comparecieron (**********), 

ostentándose como representantes de (**********) en el contrato de 

(**********) que celebró con (**********), no tienen efecto 

alguno, al no surtirlo los otorgados a quienes los invistieron como 

tales, toda vez que a (**********) la asamblea general ordinaria de 

accionistas sólo le otorgó facultades de apoderado general para 

pleitos y cobranzas, mas no para actos de dominio, según escritura 

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

tanto que el poder de (**********), tampoco surte efectos, pues 
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aunque fue investido apoderado por (**********), quien acreditó su 

personalidad como apoderado de (**********)., con escritura 

número (**********), otorgada en (**********) el (**********), 

no se dejó acreditado que (**********) tiene facultades para ello, 

ya que, aunque se relacionaron las mismas, no se observó lo 

dispuesto en el segundo párrafo del invocado dispositivo, ya que no 

se protocolizó la parte del acta en la que conste el acuerdo relativo al 

otorgamiento de poderes al mencionado señor (**********), 

debidamente firmado por quienes actuaron como presidente y 

secretario de la asamblea, quienes además, debieron firmar el 

instrumento notarial, por lo que: “…el tribunal de alzada que 

conozca habrá de ordenar la reposición del procedimiento hasta el 

momento procesal inmediato anterior al en que se tuvo como parte 

actora a la (**********), al no quedar acreditado que sea la titular 

del derecho en litigio, lo cual es una condición de la acción 

ejercitada en el sumario en que se actúa”. 

SEGUNDO: Que contrario a lo que afirma la primigenia en el 

considerando III, la personalidad de la actora no quedó acreditada en 

autos con la copia certificada del testimonio de la escritura pública 

número (**********), del protocolo a cargo del notario público 

(**********), que contiene un supuesto poder general para pleitos y 

cobranzas otorgado por (**********), toda vez que lo invistieron 

apoderado los señores (**********) y éstos a su vez, fueron 

facultados como apoderados, en sesión de fecha (**********), por 

el consejo de administración de dicha institución bancaria 

representado por (**********), pero, en el testimonio no obra la 

comprobación del nombramiento de los consejeros que intervinieron 

en esa sesión, violando el segundo párrafo del artículo 90 de la Ley 

de Instituciones de Crédito, por lo que, los poderes otorgados a  
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(**********) no pueden surtir efectos legales y tampoco el que 

éstos concedieron a (**********). 

(**********): 

♦.- Que la recurrida viola el principio de congruencia 

establecido en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles, 

toda vez que la A-quo la condena a soportar las consecuencias del 

gravamen hipotecario que reporta el inmueble otorgado en garantía 

hipotecaria, no obstante de que la accionante no le reclama 

prestación alguna en el sumario, ya que mediante auto de fecha 25 

veinticinco de abril de 2018 dos mil dieciocho, se dejó sin efecto el 

auto admisorio dictado el 02 dos de agosto de 2004 dos mil cuatro y 

se ordenó reponer el procedimiento para que la actora (**********) 

ampliara la demanda en su contra, sin embargo no lo hizo, pues solo 

se limitó a señalar el domicilio para que se le emplazara exhibiendo 

las copias de traslado correspondiente, pero sin atribuirle hecho 

alguno, además de que tal prestación tampoco se le reclamó a la 

demandada original (**********), pues solamente se le demandó 

por el pago de la suerte principal y sus accesorios.  

♦.- Que la diligencia de emplazamiento que se le efectuó el día 

24 veinticuatro de enero de 2019 dos mil diecinueve es nula, toda 

vez que mediante éste se le notificó el proveído de fecha 2 dos de 

agosto de 2004 dos mil cuatro que era inexistente, porque mediante 

auto dictado el 25 veinticinco de abril de 2018 dos mil dieciocho, se 

dejó sin efectos por el mismo juzgador de origen, en acatamiento a 

la ejecutoria de amparo número (**********) del índice del 

Juzgado Octavo de Distrito con residencia en Mazatlán Sinaloa, 

además de que no se le corrió traslado del mismo, aunado a que no 

existe constancia de que las copias de traslado hayan sido cotejadas 
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y selladas con su original y menos por el Secretario de Acuerdos del 

Juzgado que es el único autorizado para certificar copias. 

♦.- Que (**********) carece de legitimación activa en la 

presente causa, toda vez que (**********) quien se ostentó como 

apoderado de la supuesta cedente (**********)., según testimonio 

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

(**********), libro (**********), de fecha (**********), 

protocolizada ante el notario público (**********), carece de 

facultades para ceder créditos y derechos litigiosos por lo siguiente: 

1.- Las facultades que le concedió la cedente a dicho 

apoderado son: “a).- (**********); b).- PODER ESPECIAL para: 

(**********).- c).- PODER ESPECIAL para que: (**********)”, 

de cuya transcripción claramente se advierte que (**********), sólo 

está facultado para realizar actos que sean necesarios en relación con 

los contratos de crédito o de financiamiento que le hayan sido 

cedidos a la poderdante o que haya otorgado la sociedad, mas no 

para ceder los derechos de dichos contratos crediticios o de 

financiamiento. 

2.- Tampoco se cumplió con la condición establecida en el 

inciso d), en el sentido de que los apoderados deben contar, en cada 

caso, con carta de autorización firmada por cualesquiera de los 

señores (**********), a fin de que puedan ejercer sus facultades.   

3.- En el supuesto no concedido de que se considere válido el 

poder concedido a (**********) para ceder créditos, tampoco se le 

puede considerar cesionaria del débito otorgado por (**********)., 

a la actora, toda vez que el artículo 90 de la Ley de Instituciones de 

Crédito no regula lo relativo al otorgamiento de poderes por 

conducto de la asamblea general de la institución crediticia, por lo 

que, la disposición aplicable es el numeral 10 de la Ley General de 
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Sociedades Mercantiles, supletorio a lo dispuesto en el precepto 

legal 6º fracción I de la primera Ley citada, en relación con el 9º del 

propio ordenamiento, por lo que, si el citado artículo 10 señala que: 

“…para que surtan efecto los poderes que otorgue la sociedad 

mediante acuerdo de la asamblea o del órgano colegiado de 

administración, en su caso, 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 

especialmente designado para ello en sustitución de los anteriores”, 

y los poderes con los que comparecieron (**********), 

ostentándose como representantes de (**********), en el contrato 

de (**********) que celebró con (**********) no tienen efecto 

alguno, al no surtirlo los otorgados a quienes los invistieron como 

tales, toda vez que a (**********) la asamblea general ordinaria de 

accionistas sólo le otorgaron facultades de apoderado general para 

pleitos y cobranzas, mas no para actos de dominio, según escritura 

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

tanto que (**********), tampoco surte efectos su poder, pues 

aunque fue investido apoderado por (**********), quien acreditó su 

personalidad como apoderado de (**********)., con escritura 

número (**********), otorgada en (**********) el (**********), 

no se dejó acreditado que (**********) tiene facultades para ello, 

ya que, aunque se relacionaron las mismas, no se observó lo 

dispuesto en el segundo párrafo del invocado dispositivo, ya que no 

se protocolizó la parte del acta en la que conste el acuerdo relativo al 

otorgamiento de poderes al mencionado señor (**********), 

debidamente firmado por quienes actuaron como presidente y 
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secretario de la asamblea, quienes además, debieron firmar el 

instrumento notarial, por lo que: “…el tribunal de alzada que 

conozca habrá de ordenar la reposición del procedimiento hasta el 

momento procesal inmediato anterior al en que se tuvo como parte 

actora a la (**********) al no quedar acreditado que sea la titular 

del derecho en litigio, lo cual es una condición de la acción 

ejercitada en el sumario en que se actúa”. 

III.-Estudio del asunto. 

De entrada, cabe acotar, que no son de atenderse los agravios 

vertidos por (**********) pues mediante éstos medularmente 

cuestiona la falta de legitimación de la actora (**********), así 

como la personalidad de ésta, porque dice que los apoderados 

legales de (**********) quien fuera titular primigenio del crédito 

en controversia, carecen de personalidad para representarlo y en 

torno suyo —acota la Sala—, esas cuestiones ya fueron dilucidadas 

en la primera y en la segunda instancia declarándose improcedentes 

e incluso a la citada reo le fue negada la protección de la Justicia 

Federal, tal como se explica a continuación: 

En efecto, se tiene que, inicialmente la demanda del caso la 

intentó el apoderado legal de (**********), quien fue el que le 

otorgó el crédito que se le reclama a la reo (**********) misma que 

una vez que fue debidamente emplazada, compareció a juicio y 

opuso las excepciones que consideró pertinentes, por lo que, una vez 

seguido el trámite por todas sus etapas procesales, culminó con el 

dictado de la sentencia emitida el (**********), la cual fue 

confirmada por este tribunal de alzada con fecha (**********), al 

resolverse el toca de apelación número (**********) (páginas 238 a 

244 y 260 a 271 de autos); resolución con la que se inconformó la 

citada demandada mediante el juicio de amparo directo número 
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(**********) tramitado ante el Cuarto Tribunal Colegiado del 

Décimo Segundo Circuito, quien por resolución del 27 veintisiete de 

agosto del mismo año, determinó no amparar ni proteger a la 

quejosa (fojas 276 a 322 del expediente principal). 

Seguidamente, mediante auto de fecha 29 veintinueve de abril 

de 2014 dos mil catorce, se tuvo por presentada a la actora 

(**********), exhibiendo copia fotostática certificada de la 

escritura pública número (**********), libro (**********), de 

fecha (**********), relativa a la cesión onerosa de créditos y 

derechos litigiosos, celebrado entre (**********) como cedente y 

(**********) como cesionaria, a la que se anexó la certificación 

expedida por el mismo fedatario público, en la que hizo constar que 

(**********), acreditaron sus facultades de apoderados del citado 

(**********), con el primer testimonio de las escrituras públicas 

números (**********), de fechas (**********), respectivamente, 

reconociendo en consecuencia la calidad de cesionaria a la sociedad 

(**********)., por lo que, una vez aprobada dicha cesión, proveyó 

respecto a la instrumental número (**********) presentada ante el 

mismo juzgado el día (**********), que contiene la cesión onerosa 

de créditos celebrada entre (**********) como cedente y 

(**********) como cesionaria, la cual aprobó reconociendo a esta 

última como nueva parte actora en el presente juicio conforme a lo 

dispuesto por el artículo 46 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado (fojas 768 a 770); proveído que fue impugnado por la 

demandada (**********) mediante el recurso de apelación 

respectivo, el cual se declaró improcedente al resolverse el toca de 

apelación número (**********), dictado por la Sala de Circuito 

Civil Zona Sur en el Estado (páginas 814 a 880). 



 

 

11 

Posteriormente, por auto de fecha 25 veinticinco de abril de 

2018 dos mil dieciocho, la juzgadora de origen tuvo por recibido el 

oficio y copia simple de la ejecutoria dictada el día 12 doce de abril 

de 2018 dos mil dieciocho, remitido por el Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, que remite el Juzgado 

Octavo de Distrito en el Estado, deducida del amparo en revisión 

número (**********), relativo al juicio de amparo (**********) y 

su acumulado (**********), promovido por (**********), 

mediante el cual comunica que causó ejecutoria y de la cual se 

desprende que la Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa, 

por lo que, en cumplimiento de la misma, se declaró insubsistente 

todo lo actuado en el presente juicio a partir del auto admisorio de 

fecha 2 dos de agosto de 2004 dos mil cuatro, ordenándose reponer 

el procedimiento únicamente y exclusivamente para que la parte 

actora (**********), amplíe la demanda en contra de la quejosa 

(**********), dada su calidad de litisconsorte pasivo necesario 

del deudor hipotecario, ordenándose para tal efecto su debido 

emplazamiento, lo que se estimó de tal forma en virtud de que la 

autoridad federal determinó amparar y proteger a dicha quejosa, 

pero “…sin la reposición de todo el procedimiento que se siguió en 

contra de (**********), quien ya fue oída y vencida, pues de 

hacerlo así, se estaría beneficiando a dicha demandada, en 

perjuicio del debido proceso y seguridad jurídica” (página 1280 

tomo II), por lo que, si la codemandada apelante (**********) ya 

fue oída y vencida en juicio, inconcuso es que deviene innecesario 

analizar los reproches vertidos en la apelación que nos ocupa.  

Pasándose ahora al estudio de los reproches vertidos por 

(**********), se acota que son irrespaldables jurídicamente y, por 

ende, infructuosos para el éxito de la alzada, pues el primero a la par 

de falaz es infundado; falaz, porque no es verdad que mediante el 
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proveído de fecha 25 veinticinco de abril de 2018 dos mil dieciocho, 

se dejara sin efecto el auto admisorio de la demanda dictado el día 2 

dos de agosto de 2004 dos mil cuatro, sino que se declaró 

insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen a partir del citado 

auto admisorio, pero no éste; ordenándose reponer el procedimiento 

única y exclusivamente para que la actora ampliara la demanda en 

contra de (**********) dada su calidad de litisconsorte pasivo 

necesario del deudor hipotecario (página 1283 del tomo II).  

Ahora, lo infundado del agravio que se analiza, deriva del 

hecho de que si bien, la parte actora expresamente no señaló que 

ampliaba la demanda en contra de (**********), sin embargo, esa 

omisión en modo alguno presta base para asumir que no se le 

atribuye hecho alguno ni prestaciones, lo que es así, habida cuenta 

que la Corte ha resuelto que tratándose de litisconsorcio necesario, 

existe la obligación de llamar a juicio a todas las personas a las que 

pudieran afectarles las cuestiones jurídicas que  en él se ventilen, 

pues de otra manera no sería posible pronunciar sentencia válida y 

eficaz sin oírlas a todas ellas, por lo que, al haber comparecido la 

demandante al juzgado de origen señalando que: “…por medio del 

presente escrito, y en vista de que se concedió el amparo y 

Protección de la Justicia Federal a (**********)  y  se  ordena  

citarla  a  juicio, vengo  exhibiendo  un  juego de copias del escrito 

inicial de demanda y anexos, escrito de cesión de derechos de la 

original parte actora en favor de (**********) y la cesión de 

derechos litigiosos del presente juicio en mi favor, a efecto de que 

se citarla (sic) a juicio en el domicilio motivo de la presente causa 

y del que se ostenta como propietaria, ubicado en (**********), 

por lo que solicito se ordene se constituya el Actuario en Turno en 

los domicilios antes señalado (sic), para efecto de que proceda a 

citarla a juicio en términos de ley y manifieste lo que a su interés 
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convenga”, inconcuso es que sí se le están reclamando las 

prestaciones que se señalan en el escrito inicial de demanda, 

particularmente la relativa a que se haga efectiva la garantía 

hipotecaria, pues de la revisión que se hace a dicho libelo se advierte 

que la parte actora solicitó al primigenio que en caso de que la reo 

no cumpla con el pago de las cantidades adeudadas, se remate la 

finca dada en garantía real (página 14 del tomo I), además, el 

artículo 422 del Código de Procedimientos Civiles del Estado1, es 

muy claro en establecer que se tramitará sumariamente el ejercicio 

de la acción hipotecaria, asimismo, en numeral 4462 de la propia 

legislación, dispone que si el crédito que se cobra está garantizado 

con hipoteca, el acreedor puede intentar el juicio hipotecario, por lo 

que, si la demanda del caso se fundó en base a dichos numerales y 

una vez que se ordenó reponer el procedimiento, la demandante 

compareció al juzgado de origen señalando domicilio de 

(**********) para que se le llamara al juicio, exhibiendo las copias 

del escrito de demanda y anexos para que se le corriera traslado, 

inconcuso es que, como se dijo, sí le reclama el que se haga efectiva 

la garantía hipotecaria, lo que también sucede por lo que respecta a 

la diversa reo (**********) ya que ésta fue quien hipotecó el 

inmueble en controversia a favor de la acreditante y (**********) 

quien posteriormente lo adquirió con dicha hipoteca, de ahí que, a 

juicio de esta Colegiada, no se advierte incongruencia alguna.  

Igual de infundado resulta el agravio sintetizado en segundo 

término, toda vez que como se explicó con anterioridad, el auto 

admisorio de la demanda dictado el 02 dos de agosto de 2004 dos 

mil cuatro no se dejó sin efecto, sino que fue a partir de éste que se 

 
1 Artículo 422. Se tramitarán sumariamente: 

[…] 

IX.- El ejercicio de la acción hipotecaria y los juicios que se funden en títulos 
2 Artículo 446. Si el crédito que se cobra está garantizado con hipoteca, el acreedor podrá intentar 
el juicio hipotecario, el ejecutivo o el ordinario 
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ordenó reponer el procedimiento única y exclusivamente para que la 

actora ampliara la demanda en contra de (**********) dada su 

calidad de litisconsorte pasivo necesario del deudor hipotecario. 

Por lo demás, cabe acotar, que si bien es cierto que conforme a 

lo dispuesto por el artículo 32 del Reglamento Interior para los 

Juzgados de Primera Instancia del Estado de Sinaloa3, los 

Secretarios de Acuerdos son los facultados para autorizar copias 

certificadas, no menos cierto lo es que, tratándose de 

emplazamientos, los mismos se llevan a cabo por el órgano ejecutor 

de los juzgados, que son los Actuarios, a quienes les corresponde 

cumplir con las formalidades de dicha actuación judicial prevista en 

el artículo 114 del Código de Procedimientos Civiles4, el cual, entre 

otras cuestiones, en su párrafo quinto, establece como requisito 

entregar copias simples de la demanda y de los demás documentos 

que el actor haya exhibido, debidamente sellados y cotejados, lo que 

en el particular se cumplió por el actuario, según se advierte del acta 

respectiva, en la cual se hizo constar que entendió la diligencia de 

emplazamiento de manera personal con (**********) y que: “…una 

vez que se le da lectura a dicho acuerdo, procedo a correrle 

traslado al(la) demandado(a) con las copias de la demanda y de los 

anexos consistentes en: escrituras públicas No. (**********), 

copias certificadas del expediente (**********), escritura pública 

(**********), estado de cuenta, recibo de crédito hipotecario 

(**********), recibo (**********) No. (**********), 

 
3 Artículo 32. Son atribuciones y obligaciones de los Secretarios Primeros o de los Secretarios únicos en su 

caso, las siguientes: 

I.- Autorizar con su firma los despachos, exhortos, actas, diligencias, autos y toda clase de resoluciones 

propias a las funciones del Juzgado; y previo acuerdo del Juez, las copias certificadas de constancias 

judiciales que soliciten las partes o quienes legalmente puedan pedirlas. 
4 Artículo 114. […] 

 El instructivo, que contendrá los requisitos prevenidos en el artículo anterior, se entregará a la persona con 

quien se entienda la diligencia, junto con una copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, y 

en su caso, copia simple de los demás documentos que el actor haya exhibido con la demanda y una copia del 

mismo se agregará al expediente. 
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debidamente sellados, cotejados y rubricados… Seguidamente, 

recibe la parte demandada las copias de traslado y sus anexos…”, 

por lo que, si el funcionario judicial que practicó el emplazamiento a 

(**********), plasmó en el acta respectiva que le entregaron copias 

de traslado debidamente selladas por el órgano jurisdiccional y 

cotejadas con su original, inconcuso es que la cuestionada 

notificación debe tenerse por cierta de manera incontestable, pues 

con ello se dio certeza a quien recibió los documentos que son 

fidedignos y concuerdan con su original, al igual que se demuestra 

que la citada reo sí recibió las mencionadas documentales, dada la fe 

pública que asiste a las diligencias que realiza el órgano ejecutor y la 

cual no puede verse demeritada, salvo prueba en contrario —la que 

no se aportó en la especie—, tal y como lo han estimado los 

Tribunales Federales del País, en las tesis jurisprudenciales 

siguientes:  

“DILIGENCIARIO. VALOR DE SUS ACTUACIONES, 

SALVO PRUEBA FEHACIENTE EN CONTRARIO 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El diligenciario 

es un funcionario que se encuentra investido de fe pública respecto 

de los actos que realiza en ejercicio de sus funciones, por lo que las 

constancias levantadas por él tienen pleno valor probatorio 

conforme a lo dispuesto por los artículos 326, fracción VII y 424 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. De 

aquí se sigue, que quien afirme que no es cierta una circunstancia 

asentada por el diligenciario en un acta por él levantada, está 

obligado a probar fehacientemente su dicho”. (Época: Novena 

Época. Registro: 190374. Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Sexto Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 
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XIII, Enero de 2001. Materia(s): Civil. Tesis: VI.3o.C. J/37. Página: 

1564). 

“EMPLAZAMIENTO. PRUEBAS PARA 

DESVIRTUARLO. Si se cuestiona la legalidad del emplazamiento, 

deben aportarse elementos de convicción suficientes para 

desvirtuarla, ya que el diligenciario en su carácter de funcionario 

está investido de fe pública, por lo que sus actuaciones tienen pleno 

valor probatorio, salvo que se demuestre fehacientemente lo 

contrario”. (Época: Octava Época. Registro: 221249. Instancia: 

Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Tomo VIII, Noviembre de 1991. Materia(s): Civil. Tesis: VI.2o. 

J/153. Página: 113). 

El último de los sintetizados agravios en torno a la 

legitimación activa de la actora (**********) es inatendible, pues 

con total independencia de la juridicidad que pudiera tener, como 

quiera, esa cuestión ya se resolvió con autoridad de cosa juzgada en 

el expediente que nos ocupa, lo que es así en atención a lo que 

enseguida se explica: 

En efecto, mediante proveído dictado el día 29 veintinueve de 

abril de 2014 dos mil catorce, el juzgador de origen tuvo por 

reconocida a (**********) como nueva parte actora en el presente 

juicio, conforme a lo previsto en el artículo 46 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, toda vez que para 

ello explicó que la promovente exhibió copia fotostática certificada 

por el notario público número (**********) en el Estado, 

(**********) de la escritura pública número (**********) que 

contiene la cesión onerosa de créditos y respectivos derechos 

litigiosos celebrada entre (**********) integrante del grupo 

financiero (**********) —dueño primigenio del crédito—, 
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representado por los señores (**********) como cedente y la 

sociedad (**********)., representada (**********) como 

cesionaria, a la cual se anexa una certificación expedida por el 

notario protocolizante, en la que se hizo constar que quienes 

representan al citado banco, acreditaron sus facultades como 

apoderados con el primer testimonio de la escritura número 

(**********), de fecha (**********) y con testimonio de la 

instrumental número (**********), de fecha (**********), 

respectivamente, transcribiendo en lo conducente las facultades que 

a cada uno se le confirieron, por lo que, reconoció la calidad de 

cesionaria a (**********), ya que entre los créditos cedidos por 

(**********) se encuentra el celebrado entre la cedente y la 

demandada (**********) asimismo el A-quo explicó que no es 

obstáculo para aprobar dicha cesión, el hecho de que (**********), 

quien también compareció a otorgar la cesión como apoderado de la 

parte actora, carezca de facultad expresa para ceder, toda vez que 

(**********), a quien se le confirió poder general para pleitos y 

cobranzas, actos de administración y de dominio, cuenta con 

facultades para actuar individualmente en representación del 

precitado banco, por lo que, una vez que declaró aprobada la cesión 

antes referida, proveyó respecto a la escritura pública número 

(**********), presentada ante el mismo juzgado de origen con 

fecha (**********), que contiene la cesión onerosa de créditos 

celebrada entre (**********) como cedente y (**********) como 

cesionaria, la cual aprobó en sus términos reconociendo a ésta como 

nueva parte actora en el juicio (páginas 768 a 770 del tomo I); 

proveído que —acota la Sala—, fue impugnado por la codemandada 

(**********) mediante el recurso de apelación respectivo, 

conociendo la Sala de Circuito Civil Zona Norte, quien al resolver el 

(**********) confirmó el citado proveído, porque dicha autoridad 
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consideró que bien hizo el A-quo al aprobar en primer lugar el 

contrato de cesión onerosa de derechos de crédito y sus respectivos 

derechos litigios contenidos en la copia fotostática certificada de la 

escritura pública número (**********) y la diversa sesión 

consignada en la instrumental (**********), por lo que, ni duda 

cabe que en relación al tópico existe cosa juzgada, toda vez que 

hubo un pronunciamiento que dirimió tal cuestión, tal y como se 

infiere de la parte conducente de dicha ejecutoria que a la letra dice:  

“…A juicio de la Sala previo análisis de las constancias que 

conforman el presente toca y el auto impugnado, arriba a la 

conclusión de que los conceptos de agravio hechos valer resultan 

inoperantes para el buen éxito de la alzada, por las consideraciones 

siguientes:- En efecto, no asiste razón a la apelante porque contra 

su decir, bien estuvo la jueza natural en aprobar en primer lugar el 

contrato de cesión onerosa de derechos de crédito y sus respectivos 

derechos litigiosos contenido en la copia fotostática certificada de la 

escritura pública número (**********), pasada en el volumen 

(**********) en fecha (**********), del protocolo a cargo del 

notario público número (**********), de la ciudad de 

(**********), licenciado (**********), celebrado por 

(**********), representado por (**********) como cedente y 

(**********), como cesionaria y que obra agregada a fojas 257 a la 

339; pues en dicha escritura, si se encuentran integradas las 

facultades suficientes  de (**********), como representantes de 

(**********)  para transmitir los derechos del juicio, a 

(**********), como se advierte de las escrituras (**********), de 

las que se infiere que en la primera de ellas se otorgó a Federico 

(**********),  entre otras facultades poder especial amplio para que 

pueda celebrar cualquier contrato y/o convenio de cesión de 

derechos, cesión de derechos litigios, etc., y la que se acredita que 
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(**********), tenía facultades para otorgarle a (**********) dichas 

facultades, según se advierte a fojas (**********); y en la segunda 

de las escrituras mencionadas, se acredita que por acuerdo de la 

asamblea general ordinaria de accionistas del banco, que es la 

suprema autoridad de dicha institución, otorgó (**********), poder 

general para pleitos y cobranzas y para actos de administración, sin 

limitación alguna, con todas las facultades generales y las especiales 

que requieran cláusula especial, entre las que se encuentra la de 

celebrar convenios, según se infiere a fojas (**********); con las 

cuales se acredita que en el contrato de cesión onerosa de derechos 

de crédito y sus respectivos derechos litigiosos, celebrado por 

(**********), integrante del (**********) como cedente, 

representado por los señores (**********) como cedentes, acreditan 

fehacientemente las facultades de éstos para ceder a Recuperación de 

Comercio Interior, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital 

Variable, pues el notario insertó en el instrumento que contiene dicha 

cesión las escrituras que relaciona, agregándolas en copia 

certificada de dichas escrituras en términos del artículo 102 

fracción XVI de la Ley del Notariado del Distrito Federal, y así 

advertir que los señores (**********) tenían facultades para 

comparecer a ceder los derechos de crédito y sus respectivos 

derechos litigiosos a nombre de (**********). Por lo tanto al estar 

establecido por un lado la persona que otorgó a (**********) el 

poder  y el acta de asamblea general ordinara de accionistas que 

otorgó facultades a  (**********), los poderes especiales y sus 

facultades así como las facultades de quien otorgó el poder a 

(**********) se considera eficaz el contrato de cesión onerosa de 

derechos de crédito y sus respectivos derechos litigiosos, por estar 

fehacientemente acreditado que los mencionados (**********), 

tenían plenas facultades para celebrar el referido contrato. Pues de la 
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interpretación integral del artículo 102 de la Ley del Notariado del 

Distrito Federal, en concreto de su fracción XVI, se advierte que el 

notario público puede recurrir a cuatro sistemas para dejar 

acreditada la personalidad de quien comparezca a otorgar un poder 

en representación de otro: 1. Relacionando los documentos 

respectivos; 2. Insertándolos en la escritura; 3. Agregándolos en 

original o en copia total o parcial que en el propio instrumento 

certifique concuerda con dicho original con el cual lo habrá cotejado 

y haciendo mención de ello en la escritura; 4. Mediante certificación, 

en los términos del artículo 155 fracción IV  de esta Ley; y que esos 

requisitos se cumplen si el notario público relaciona o inserta, en lo 

conducente, los documentos que el compareciente le exhiba para 

acreditar su personalidad o representación, o bien, que los agregue 

al apéndice en original o en copia cotejada, o mediante 

certificación también en lo conducente, haciendo mención de ellos 

en la escritura, sin que sea necesario que los copie en su integridad, 

pues lo que importa es que en el poder se contenga la información 

que se relacione directamente con la personalidad y representación 

legal del compareciente y los datos que permitan identificar 

plenamente cada uno de los documentos que se tuvieron a la vista, 

ya que ese precepto tiene como finalidad que se pueda verificar que 

las personas que comparecieron ante notario público e intervinieron 

en las escrituras pasadas bajo su fe, tienen la representación con 

que se ostentaron, para que no quede duda de que el mandato se 

otorgó por persona con facultades para hacerlo. Y como en las 

escrituras que relaciona el fedatario en el contrato de cesión, es 

decir las números (**********)  aparecen los nombres de quienes 

otorgaron los poderes a nombre de (**********)  así como sus 

facultades, por consiguiente como antes se dice, se tiene por eficaz 

el  contrato de cesión, por estar acreditado que (**********), 
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tenían facultades para celebrar el referido contrato. De ahí donde 

devenga la inoperancia de lo alegado vía agravios en el sentido de 

que carece de validez  el contrato de cesión onerosa de derechos de 

crédito y sus respectivos derechos litigiosos contenido en la copia 

fotostática certificada de la escritura pública número (**********), 

pasada en el volumen (**********) en fecha (**********), del 

protocolo a cargo del notario público número (**********), de la 

ciudad de (**********), licenciado (**********), celebrado por 

(**********) representado por los señores (**********) como 

(**********), como cesionaria y que obra agregada a (**********) 

de los autos en que se actúa.- Por lo que respecta a lo alegado en el 

sentido de que la juez natural dejó de atender  en el juicio lo 

dispuesto en el artículo 1918 del Código Civil, ya que  antes de 

aprobar las cesiones que se mencionan en el auto que se revisa, le 

debieron notificar las mismas para poderlas combatir. Argumento 

impugnatorio que es infundado e ineficaz para efecto de revocar el 

auto impugndo, por las razones siguientes:- Liminarmente conviene 

dejar asentado que sobre el problema jurídico de que se trata, los 

artículos 1911, 1912, 1915, 1916 y 1918 del Código Civil vigente en 

la Entidad, establecen:- “Artículo 1911. Habrá cesión de derechos 

cuando el acreedor transfiere a otro los que tenga contra su 

deudor.” “Artículo 1912. El acreedor puede ceder su derecho a un 

tercero sin el consentimiento del deudor, a menos que la cesión esté 

prohibida por la ley, se haya convenido no hacerla o no lo permita 

la naturaleza del derecho.- el deudor no puede alegar contra el 

tercero que el derecho no podía cederse porque así se había 

convenido, cuando ese convenio no conste en el título constitutivo 

del derecho.” “Artículo 1915. La cesión de créditos civiles que no 

sean a la orden o al portador, puede hacerse en escrito privado que 

firmarán cedente, cesionario y dos testigos. Sólo cuando la ley exija 



 

 

22 

que el título del crédito cedido conste en escritura pública, la cesión 

deberá hacerse en esta clase de documento.” “Artículo 1916. La 

cesión de créditos que no sean a la orden o al portador, no produce 

efectos contra tercero, sino desde que su fecha deba tenerse por 

cierta, conforme a las reglas siguientes: I. Si tiene por objeto un 

crédito que deba inscribirse, desde la fecha de su inscripción, en el 

Registro Público de la Propiedad; II. Si se hace en escritura 

pública, desde la fecha de su otorgamiento; III. Si se trata de un 

documento privado, desde la fecha de su ratificación ante Notario 

Público.- “Artículo 1918. En los casos a que se refiere el artículo 

1915, para que el cesionario pueda ejercitar sus derechos contra el 

deudor, deberá hacer a éste la notificación de la cesión, ya sea 

judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante dos testigos o ante 

notario.”- De una correcta interpretación de los preceptos legales 

reseñados, se deduce que el legislador local determinó que el 

cesionario para hacer valer su acción, deberá acreditar haber sido 

notificado previamente a la instauración del juicio, la cesión de 

derechos a la parte deudora en forma judicial, o bien, 

extrajudicialmente ante dos testigos o ante notario público; lo 

anterior, por tratarse de un presupuesto procesal indispensable que 

debe satisfacerse previamente al ejercicio de dicha acción y, 

además, porque tal notificación no tiene como finalidad el simple 

conocimiento de cambio del deudor, sino la de establecer un nuevo 

estado de cosas, creador de derechos y obligaciones que nacen del 

acto de la cesión en relación con el cedente, el cesionario y el 

deudor.- Cabe anotar que de tales dispositivos jurídicos también se 

infiere que la notificación del contrato de cesión de derechos no es 

constitutiva de traspaso, lo que es igual, dicha notificación no es un 

elemento esencial para que surtan  efectos los contratos de cesión 

que exhibió la actual actora (**********) al juzgado de origen a su 
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escrito de registro (**********), en fecha (**********), y que 

obran agregadas a los autos en que se actúa a fojas 235 a 340, sino 

que es un presupuesto procesal indispensable que debe satisfacerse 

previamente al ejercicio de los derechos contra la deudora; por lo 

que la omisión de aquélla notificación sólo trae como consecuencia 

que la deudora pueda liberarse de su obligación pagando al 

acreedor de origen con eventual perjuicio del cesionario, es decir, 

la finalidad perseguida con la notificación de la cesión, es que la 

deudora tenga pleno conocimiento del cambio del  sujeto activo de 

su obligación para que quede obligada a realizar el pago solamente 

a la cesionaria (**********), ya que las excepciones que puede 

oponer, son las mismas que puede ejercer contra el cedente.- Sin 

embargo, si la cesión versa sobre derechos litigiosos, como en el 

presente caso así ocurre, no podrá hacerse mediante interposición 

de nuevo juicio en el que se demande el cobro de los derechos 

cedidos, sino que deberá realizarse en el propio procedimiento en el 

que se controvirtieron los créditos cedidos, debiéndose reconocer el 

carácter de cesionaria si se efectúa en ejecución de sentencia, ya 

que la notificación (judicial) es válida si se verifica en dicho 

procedimiento, en tanto que la cesión no modifica la relación 

jurídica del deudor, ni cambia el título en que se declaró la eficacia 

de los derechos cedidos, esto es, la sentencia ejecutoria, en virtud de 

que la notificación está propiamente establecida en beneficio de la 

deudora y de la cesionaria ya que sin dicha notificación, la deudora 

podría liberarse mediante el pago al acreedor originario, y además, 

no puede oponer más excepciones que las que pudo interponer para 

su acreedor primitivo, y atento a que la deudora no necesita dar su 

consentimiento para que la cesión se efectúe, ni puede impedirla; 

asimismo el hecho de que la resolutora primaria reconozca el 

carácter de cesionaria a (**********), no afecta de forma alguna 
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los derechos de la deudora, pues ésta se encuentra regida por la 

misma relación jurídica que la unía con su acreedor originario; por 

lo cual, el citado reconocimiento, a la única que puede afectar, en 

todo caso, es a la cedente, pues una vez realizado dicho acto 

procesal dejará de estar legitimado para realizar el cobro de los 

derechos establecidos en la sentencia.- En esa tesitura, si de las 

constancias procesales remitidas para el trámite del recurso que se 

resuelve, se advierte que al ser materia del acuerdo de voluntades 

en cuestión (cesión de derechos), los derechos litigiosos derivados 

del Juicio Sumario Civil Hipotecario número (**********), que 

ahora nos ocupa, radicado en el Juzgado Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, y no del título en 

que consta el crédito que sirvió de base en dicho juicio), y al 

haberse apersonado la cesionaria y ahora nueva beneficiaria con 

lo resuelto en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de 

origen,  con ese carácter que le otorga el contrato de cesión 

onerosa de derechos litigiosos, contenido en el primer testimonio 

de la escritura pública número (**********), y de que asimismo 

en la etapa de ejecución de sentencia, se le notificó a la parte 

apelante de manera personal el auto que se revisa, por la 

(**********) según se desprende a fojas (**********), luego 

entonces resulta patente dejar establecido que el requisito de 

notificación de la cesión a que se refiere el artículo 1918 del 

Código Civil del Estado de Sinaloa, se cumple cabalmente por lo 

que respecta a la parte demandada hoy apelante, ya que puede 

liberarse de la obligación que se le viene exigiendo a través del 

proceso natural, pagando a la cesionaria o nueva beneficiaria y  

porque   también   la   exigencia   de   esa notificación sólo se exige 

de acuerdo con preceptos legales ya citados, cuando el objeto de la 

cesión de derechos recaiga sobre el documento en que conste el 
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crédito y que solo él sea objeto de transferencia a favor del 

cesionario, con el cual éste último ejercitará los derechos contra la 

deudora promoviendo independientemente la acción legal 

correspondiente; más no así cuando la materia de la misma 

cesión, sean los derechos litigiosos de un juicio, como en el 

presente caso acontece, porque en estos casos no tiene que 

cubrirse la formalidad de hacerse por parte de la cesionaria la 

notificación previa a la deudora para poder ejercitar acción 

alguna, por la simple y sencilla razón, que se están cediendo los 

derechos de un juicio ya instaurado, en el que resulta obvio que ya 

se había ejercitado la  acción correspondiente, por la actora, en 

contra de la parte demandada.- Consecuentemente, fue correcta la 

actuación de la jueza de origen en el auto que se revisa de notificar 

a la demandada que la nueva parte actora en el juicio lo era 

(**********), con motivo de la cesión de derechos que le hizo 

(**********); ello no obstante que no se le haya notificado 

previamente las cesiones de  derechos a la deudora hoy apelante 

(**********), puesto que tal proceder no le causa gravamen 

alguno ya que puede liberarse de la obligación que se le viene 

exigiendo a través del juicio natural pagando a la cesionaria, 

máxime que de las constancias que conforman el presente toca se 

advierte que el juicio todavía se encuentra en etapa de ejecución de 

sentencia; incluso cabe decir que no puede la parte apelante 

desconocer la existencia de la cesión de derechos que nos ocupa, 

cuando precisamente se le notificó de manera personal por parte del 

actuario judicial adscrito al juzgado de origen, el contenido del 

auto que es materia de esta alzada, para que tenga conocimiento de 

quien es la nueva parte actora en el juicio de origen.- Bajo ese 

contexto, ante la ineficacia operativa de los conceptos de agravio 

hechos valer, lo procedente es que esta Ad quem confirme el auto 
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venido en alzada, emitido el veintinueve de abril del año en 

curso…”; disquisiciones que dejan en claro que en el juicio que nos 

ocupa, ya se analizaron las cesiones de mérito, resolviéndose con 

autoridad de cosa juzgada que la actora (**********) sí tiene 

legitimación en la causa, lo que influye directamente en el sub-lite, 

pues dada la eficacia de dicha figura que existe sobre ese punto en 

particular, esta Sala se encuentra impedida para emitir una sentencia 

contradictoria sobre ese mismo tópico, ya que si bien, cuando se 

resolvió la legitimación activa de la pretensora de la acción, la 

diversa reo (**********) no había sido llamada a juicio, sin 

embargo, existe identidad de la acción, de objeto y de las partes, de 

allí que, indudablemente sirva de sustento para regir el sentido del  

fallo alzado, pues de no hacerlo, sería tanto como ignorar el 

principio de seguridad jurídica o de inmutabilidad de lo juzgado 

previsto por el artículo 23 de la Constitución Política del País. Se 

cita en apoyo de lo así considerado la tesis de jurisprudencia que se 

localiza y reza como sigue: 

“COSA JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA 

MATERIAL. DISTINCIÓN Y EFECTOS. Supuestas las 

identidades clásicas de partes, de cosa u objeto y de causa de pedir 

o hecho generador del derecho ejercitado, del pronunciamiento de 

derecho emana la autoridad de cosa juzgada formal, que hace 

irrecurrible el acto, y de cosa juzgada material, que hace 

indiscutible el hecho sentenciado, esto es, las partes no pueden 

reabrir nueva discusión ni la autoridad resolutora, o alguna otra, 

pueden pronunciarse otra vez respecto del hecho ya definitiva e 

irrecurriblemente juzgado.” (Época: Novena Época. Registro: 

197717. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
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Gaceta. Tomo VI, Septiembre de 1997. Materia(s): Común. Tesis: 

I.1o.T. J/28. Página: 565). 

A mayor abundamiento y sin perjuicio de lo antes considerado, 

acota la Sala, que de cualquier manera la accionada no se encuentra 

legitimada para impugnar cuestiones relativas a la validez de tales 

actos jurídicos en los que tiene la calidad de deudora, liminarmente, 

porque la relación que tiene con el acreedor —cedente— no se ve 

afectada por la cesión del crédito entre cedente y cesionaria, de ahí 

que no le corresponde impugnar los posibles vicios que pudiesen 

presentarse, pues al celebrarse los mencionados contratos no se 

modifica en nada su situación jurídica, ni los términos del contrato 

de crédito, porque sigue ostentando la calidad de deudora, y el 

perjuicio que en todo caso pudiese ocasionársele sería que se le 

exigiera un doble pago, lo que no sucede con el acto de cesión de su 

crédito.  

Además, de lo dispuesto por los artículos 1912, 1917, 2083, 

2084 y 2085 del Código Civil del Estado, puede inferirse que los 

vicios que pudiesen presentarse al celebrarse una cesión de crédito 

pueden hacerse valer únicamente por quienes participaron en el acto 

—cedente y cesionario—, mas no por la deudora, quien sólo está 

facultada para exigir la exhibición del documento en el que consta el 

crédito, con el objeto de verificar que realmente se realizó la cesión 

y saber a quién debe de hacer el pago del adeudo, y en caso de 

controversia, oponer las excepciones que tuviere, pero no puede 

impugnar los posibles vicios o errores derivados de la cesión de 

derechos, pues ello únicamente le da derecho a oponer la excepción 

de compensación en caso de controversia, de tal suerte que aun 

cuando hubiere vicios en la cesión del crédito, una vez notificada la 

celebración de ese acto jurídico el deudor tiene la obligación de 
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pagar al cesionario lo debido. Lo anterior encuentra respaldo —en lo 

conducente—, en las tesis de los contenidos siguientes: 

“CESIÓN DE DERECHOS. EL DEUDOR NO CARECE 

DE LEGITIMACIÓN PARA, EN ALGUNOS CASOS Y BAJO 

CIERTAS CIRCUNSTANCIAS, INCONFORMARSE 

CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA TIENE POR 

ACREDITADA, PUES EN CASO DE OMITIR 

CERCIORARSE QUE EFECTIVAMENTE SU CRÉDITO FUE 

MATERIA DE DICHO ACTO JURÍDICO ES FACTIBLE 

QUE SEA OBJETO DE UN DOBLE COBRO POR HABER 

PAGADO A QUIEN CARECÍA DE DERECHO PARA 

EJERCERLO. Conforme a los artículos 2029 y 2030 del Código 

Civil Federal, la cesión de derechos sólo es un acuerdo de 

voluntades entre acreedor (cedente) y un tercero ajeno a la relación 

contractual primigenia, cuyo objeto es transmitir a este último los 

derechos que el primero tiene contra el deudor, sin que ello 

implique la extinción de la deuda; por lo que el segundo 

simplemente sustituye a aquél en cuanto a la tramitación del 

juicio, sin que ello importe perjuicio alguno al deudor quien, como 

quiera que sea, debe responder, en su caso, ante el titular del 

derecho exigido, ya fuere el acreedor originario o aquel a quien se 

cedieron esos derechos; por tanto, como la cesión únicamente es 

una sustitución en la figura del actor que en nada trasciende a la 

prosecución del juicio ni imposibilita la actuación del demandado, 

es indudable que el reconocimiento de la cesión por parte del 

juzgador en sí mismo ningún perjuicio causa a la esfera del 

demandado; empero, ello en modo alguno significa que de manera 

tajante el deudor carezca de legitimación para en algunos casos y 

bajo ciertas circunstancias, inconformarse contra la resolución que 

tiene por acreditada dicha cesión, en tanto que, ocurrida la cesión 
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de créditos si el deudor omite cerciorarse de que efectivamente su 

crédito fue materia de ese acto jurídico es factible que sea objeto de 

un doble cobro por haber pagado a quien carecía de derecho para 

ejercerlo.”. (Novena Época, Registro: 162204, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, 

Materia(s): Civil, Tesis: VI.2o.C.730 C, Página: 1045).  

 “DEUDOR. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA 

PEDIR LA NULIDAD DE LA CESIÓN DE SU CRÉDITO.- La 

relación personal entre acreedor y deudor no se ve afectada por la 

relación surgida por la cesión del crédito entre cedente y 

cesionaria; motivo por el cual, la legitimación para pedir la 

nulidad del procedimiento de cesión no recae en el deudor, por 

creerse ‘interesado’, sino sólo recae en los diversos postores que 

crean tener mejor derecho que la cesionaria para ganar la subasta 

o licitación o bien en la cedente o cesionaria, mas no en cualquier 

persona, toda vez que el interés que legitima para pedir la nulidad 

de un acto jurídico debe estar individualizado o particularizado en 

función del beneficio o afectación que se resienta con el acto, ya sea 

en el patrimonio o en la persona, por tanto, al deudor del crédito no 

le causa perjuicio la cesión de los derechos de su crédito, porque 

no modifica en nada su situación jurídica, ni los términos de su 

contrato de crédito, ya que sigue en la misma calidad de deudor, 

sin que la misma le confiera legitimación para pedir la nulidad del 

procedimiento de cesión, habida cuenta que se debe entender que 

es interesado aquel que tenga un beneficio o afectación inmediata 

con el acto cuya nulidad se pida, no así cualquiera que se 

considere interesado, en este sentido, al deudor sólo se le podría 

causar perjuicio en caso de que se le exigiera un doble pago, no 

así con el acto de la cesión de su crédito”.  (Novena Época. 



 

 

30 

Registro: 163645, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, Materia(s): Civil, Tesis: 

I.3o.C.855 C, Página: 2987.).  

 “CESIÓN DE CRÉDITOS. EL DEUDOR NO PUEDE 

IMPUGNAR LOS VICIOS QUE PRESENTE EL CONTRATO, 

ÚNICAMENTE EL CESIONARIO O BIEN EL CEDENTE. De 

acuerdo con los artículos del 2029 al 2031, 2033, del 2035 al 2038, 

del 2040 al 2043 y 2201 al 2203 del Código Civil para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria al Código de Comercio, cuando el 

acreedor (cedente) transmite a un tercero (cesionario) un crédito, 

dicho acto jurídico no sólo afecta a quienes lo celebraron, sino 

también al deudor, aun cuando éste no interviene en la operación 

contractual. Sin embargo de esos preceptos también puede inferirse 

que los vicios que se presenten en la cesión únicamente pueden 

hacerse valer por el cesionario, o bien, por el cedente, que son 

quienes participaron en el acto jurídico, no así el deudor, quien si 

bien resulta afectado por la transmisión del derecho, sólo está 

facultado, por una parte, a exigir la exhibición del documento en 

el que conste el crédito, o bien, su transferencia, a efecto de 

verificar que realmente se realizó la cesión y saber a quién debe 

hacer el pago de lo debido; y, por otra, en caso de controversia, 

puede oponer las excepciones que tuviere no sólo contra el cedente, 

sino también en contra del cesionario. No obsta a lo anterior, que la 

ley civil indicada prevea la posibilidad de que el deudor se 

inconforme en torno de la celebración de la cesión, dado que, en 

términos de los artículos 2030, 2035, 2201, 2202 y 2203, antes 

referidos, tal oposición no le permite impugnar los posibles vicios o 

errores que se presenten en la operación contractual, pues ello 

únicamente da derecho a oponer la excepción de compensación en 
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caso de controversia. De suerte que, aun cuando hubiera vicios en 

la cesión del crédito, una vez que se le haya notificado la 

celebración de dicho acto jurídico, el deudor tiene la obligación de 

pagar al cesionario lo debido”. (Novena Época, Registro: 177679, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, 

Agosto de 2005, Materia(s): Civil, Tesis: XVI.1o.18 C. Página: 

1837).  

Finalmente cabe acotar, que como el A-quo determinó que los 

intereses ordinarios y moratorios pactados en el contrato basal, no 

son desproporcionados ni usureros, y esa determinación 

jurisdiccional no fue combatida por quien apela, tal omisión veda la 

posibilidad legal de que la Sala pueda analizar de oficio la existencia 

o no de la figura de la usura, toda vez que esa facultad solo es 

legalmente permisible cuando el juez no se ocupa de ello, hacerlo 

implicaría transgredir el principio de litis cerrada o de estricto 

derecho que en materia de apelación campea en esta clase de juicios, 

según lo prescrito por los artículos 683 párrafo primero y 696 del 

Código Procesal Civil Local. Apoya lo anterior –por analogía– la 

tesis del tenor literal siguiente: 

“INTERESES MORATORIOS EN MATERIA 

MERCANTIL. SI EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

DETERMINA QUE NO SON USURARIOS Y EN EL 

RECURSO DE APELACIÓN NO SE EXPRESA AGRAVIO 

AL RESPECTO, EL TRIBUNAL DE ALZADA NO TIENE 

OBLIGACIÓN DE ANALIZAR DE OFICIO LA USURA. La 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia 1a./J. 47/2014 (10a.), sostuvo que cuando el 

juzgador advierta que la tasa de interés pactada en un pagaré con 

base en el artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de 
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Títulos y Operaciones de Crédito, es notoriamente usuraria puede, 

de oficio, reducirla prudencialmente. En este criterio se atendió al 

supuesto en que el Juez de primer grado no realiza el análisis de la 

tasa de interés para determinar si es o no usuraria; por tanto, es 

aplicable únicamente cuando el juzgador omite pronunciarse sobre 

el tema, mas no cuando se ocupa de realizar dicho análisis por 

haberse planteado como excepción por la demandada y estima que 

la tasa de interés no es desproporcional o usuraria pues, en tal 

caso, no existe omisión en su estudio. De manera que en el supuesto 

en que se determina que la tasa no es usuraria, para que el tribunal 

de alzada pueda ocuparse de analizar nuevamente el tema de la 

usura, debe mediar agravio en el recurso de apelación, pues sólo 

puede hacerlo de oficio cuando exista una omisión de estudio por el 

Juez. Ello es así, acorde con la diversa jurisprudencia 1a./J. 

53/2016 (10a.), derivada de la contradicción de tesis 386/2014, de 

título y subtítulo: "USURA. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO 

DE CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA INDICIARIA SU 

POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE TÓPICO HAYA SIDO 

OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL JUICIO, DEBE 

CONCEDER EL AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE EXAMINE LO CONDUCENTE AL TENOR DE 

LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE 

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."; criterio que únicamente es 

aplicable cuando el tema de los intereses usurarios no haya sido 

objeto de análisis durante el juicio.” (Décima Época. No. de 

registro: 2016385. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Tesis Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV. Materia(s): Civil. 

Tesis: I.11o.C.91 C (10a.). Página: 3392). 

IV.-De las costas. 
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 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 141 del Código Local de Procedimientos 

Civiles, deberá condenarse a las demandadas apelantes 

(**********) al pago de los gastos y costas de ambas instancias del 

juicio.  

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Ha procedido la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada en el presente juicio. 

TERCERO. La parte actora (**********) probó su acción. 

La parte demandada (**********) no demostró sus excepciones, en 

tanto que la codemandada (**********), no compareció a juicio. 

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

(**********), las siguientes cantidades que en pesos moneda 

nacional según el valor que a cada unidad de inversión otorgue el 

Banco de México al momento de efectuarse el pago corresponda a 

75,384.98 UDIS (SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO PUNTO NOVENTA Y OCHO 

UNIDADES DE INVERSIÓN), saldo del crédito adeudado, menos 

los abonos que realizó la parte reo, según se indica en el décimo 

octavo punto de hechos de la demanda. De igual forma, la parte 

accionada deberá pagar a la actora 11,744.72 UDIS (ONCE MIL 

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PUNTO SETENTA Y 

DOS UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto de intereses 
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ordinarios no pagados; 1,430.26 UDIS (UN MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA PUNTO VEINTISÉIS UNIDADES 

DE INVERSIÓN), por concepto de intereses no moratorios no 

pagados, todo ello con saldo cortado al día (**********); más el 

pago de los ulteriores intereses moratorios que se sigan venciendo 

hasta la total solución del adeudo, dejándose su cuantificación para 

la etapa de ejecución de sentencia. 

QUINTO. Se condena a la codemandada (**********), a 

soportar las consecuencias del gravamen hipotecario que reporta el 

bien inmueble otorgado en garantía hipotecaria. 

SEXTO. Se concede a la parte demandada el término de 5 

cinco días contados a partir del día siguiente a aquél en que se le 

notifique la presente ejecutoria, para que cumpla voluntariamente 

con la sentencia, apercibida que de no hacerlo se sacará a remate el 

bien inmueble sujeto a cédula hipotecaria y con su producto pagar a 

la parte actora. 

SÉPTIMO. Se condena a las demandadas apelantes 

(**********) al pago de los gastos y costas de ambas instancias del 

juicio.  

OCTAVO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-VI, del Código Local de Procedimientos 

Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio procesal. En su 

caso, la notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 del 

propio ordenamiento legal.  

 NOVENO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 

LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 
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de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente este último, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

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

TOCA 654/2019 

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

ESVQ/LOA/klma 
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