
--- Culiacán, Sinaloa, a 19 diecinueve de octubre de 2020 dos mil 

veinte. ------------------------------------------------------------------------  

--- VISTO el Toca número 273/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por el licenciado 

(**********), como apoderado legal de la demandada 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 5 cinco 

de marzo de 2020 dos mil veinte, por la Jueza Quinta de Primera 

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

sumario civil hipotecario, promovido por (**********), en contra 

de la parte apelante; visto a la vez todo lo actuado en el expediente 

número (**********), de donde surge la presente recurrencia; y,-   

R E S U L T A N D O   

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

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: ----------------------------------------------  

“PRIMERO.- Procedió la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada.- SEGUNDO.- La actora probó su acción, en los 

términos indicados en la parte conducente de este fallo. En 

consecuencia: TERCERO.- Se condena a (**********), a 

pagarle a (**********), las cantidades de: a).- 

(**********), por concepto de capital.- b).- 

(**********), por concepto de amortizaciones al 

(**********).- c).- (**********), por comisiones por 

administración al (**********).- d).- (**********), por 

comisiones por cobertura al 1º (**********).- e).- 

$(**********), por réditos moratorios, producidos al 

(**********), más los intereses moratorios que se sigan 

generando hasta la total solución del adeudo.- Acotándose 

que, por lo que hace al capital y los rubros secundarios de 

mérito, se liquidarán incidentalmente durante la etapa de 

ejecución de sentencia, partiendo de lo establecido en el 
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acuerdo señalado, esto, según lo permitido por el numeral 

85 del ordenamiento procesal estadual, en relación con el 

artículo 499 del mismo código, dejándose en claro que una 

vez que este veredicto quede jurídicamente firme y se 

hagan las liquidaciones correspondientes, a petición de la 

actora se le concederá al enjuiciado el término 

improrrogable de cinco días, al que se refiere el numeral 

490 del mismo cuerpo de leyes, para que cumpla con la 

condena respectiva.- CUARTO.- De no hacerse el pago en 

el término indicado, sáquese a remate en almoneda pública 

el inmueble sobre el que pesa el gravamen hipotecario.- 

QUINTO.- Se absuelve a la demandada del pago de los 

intereses ordinarios que se sigan causando hasta la total 

solución del adeudo.- SEXTO.- De igual manera, se 

absuelve a la pasiva del pago de (**********), que por 

concepto de seguros pretende la demandante.- SÉPTIMO.- 

No ha lugar a imponer condena alguna al pago de los 

gastos y costas del juicio.- OCTAVO.- Notifíquese…”. 

 

--- 2o.- Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado legal de la demandada en contra de la 

sentencia que se menciona en el punto precedente, se enviaron los 

originales de los autos de primera instancia a este Supremo 

Tribunal de Justicia, substanciándose la alzada conforme a la Ley. 

Expresados que fueron los agravios, en su oportunidad quedó este 

negocio citado para sentencia, la que hoy se dicta en base a los 

siguientes: --------------------------------------------------------------------    

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

--- I.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 683, 689 y 

698 del Código local de Procedimientos Civiles en vigor, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

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

resolución apelada. ---------------------------------------------------------  
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--- II.- En su escrito relativo, quien apela expresó en contra de la 

resolución recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

constancias procesales del presente toca. -------------------------------  

--- III.- Mediante sus motivos de inconformidad el alzadista 

arguye, en síntesis, lo siguiente:  -----------------------------------------  

--- PRIMERO.- Que en contra de lo resuelto por la juzgadora del 

primer conocimiento, fue el (**********) cuando (**********), 

como cedente, fiduciario y representante común, respectivamente, 

celebraron el contrato de cesión de derechos del caso, y en esa 

misma fecha, quedó debidamente suscrito por quienes 

comparecieron a dicho acto jurídico. ------------------------------------  

--- Que el (**********), se ostentó y actuó con el carácter de 

Fiduciario en el (**********), quien supuestamente recibió 

créditos hipotecarios mediante la cesión de derechos con el objeto 

de afectarlos al fideicomiso que, en esa fecha, era inexistente. ------  

--- Que la resolutora primaria no advirtió que fue hasta el 11 once 

de diciembre de 2006 dos mil seis, cuando se constituyó por 

escrito y formalmente el (**********), por lo que, la cesión de 

derechos realizada en favor del mismo no podía surtir efectos 

jurídicos por no existir en esa fecha. ------------------------------------  

--- Que por los motivos antes expuestos, la Sala deberá revocar la 

sentencia recurrida debiendo declarar fundada y operante la 
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excepción de nulidad absoluta del contrato de cesión de derechos 

del (**********), opuesta por la parte demandada.-------------------  

--- SEGUNDO.- Que la jueza de origen no estudió la totalidad de 

los argumentos que hizo valer en la excepción de falta de 

legitimación activa, pues, en el caso concreto: “…la parte actora 

(**********), carece de legitimación en la causa, pues como ha 

quedado demostrado en la excepción que antecede, no es 

jurídicamente factible que dicha ficción jurídica hubiese podido 

recibir en fideicomiso del fideicomitente los bienes que 

constituyen el patrimonio fiduciario y, por ende, deberá 

resolverse que carece la actora de legitimación para demandar a 

mi representada las prestaciones que le son reclamadas…”. --------  

--- Agrega, que este tribunal deberá analizar de oficio el contrato 

de fideicomiso del (**********), cuenta habida que del contenido 

de la cláusula segunda denominada: “CONSTITUCIÓN DEL 

FIDEICOMISO, APORTACIONES”, expresamente se convino, 

entre otras cosas, que la Fideicomitente afectaría, transmitiría la 

titularidad y entregaría al Fiduciario, libres de todo gravamen o 

limitación de dominio alguna, en fideicomiso irrevocable, la 

totalidad de los créditos hipotecarios y de los derechos de créditos 

que autorice el Comité Técnico en su primera sesión, o sus 

posteriores sesiones, y que los créditos hipotecarios de los cuales 

se deriven los derechos de crédito se identificarán en el contrato 
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de cesión de derechos o de los contratos de cesiones adicionales. 

Así las cosas, el (**********), debió ser constituido 

exclusivamente con los derechos de crédito que debió autorizar el 

Comité Técnico en su primera sesión o en sesiones posteriores, 

pactando asimismo, que tales derechos se identificarían y 

relacionarían de conformidad con lo indicado en el anexo “F”, 

aspecto que no se acreditó en el caso concreto. Por ende, ante la 

inexistencia del reenvío, el tribunal de alzada deberá abordar el 

estudio completo de la excepción de falta de legitimación activa 

determinando que la parte actora carece de legitimación activa en 

la causa. ----------------------------------------------------------------------  

--- IV.-  De inicio, conviene precisar que el segundo motivo de 

inconformidad es parcialmente fundado, pero a la postre, 

inoperante para efecto de revocar la recurrida, en tanto que el 

primero de ellos es jurídicamente irrespaldable, lo que se estima 

así en atención a las consideraciones del orden legal siguiente: ------  

--- En efecto, le asiste la razón al apelante al sostener que la jueza 

de primer nivel no atendió la totalidad de los argumentos 

esgrimidos en la excepción de falta de legitimación activa; 

omisión que trae como consecuencia que esta Sala con plenitud de 

jurisdicción, ante la ausencia de reenvío en la materia, se aboque 

al estudio de la cuestión planteada a fin de determinar si dicha 

excepción es o no fundada; sirviendo de soporte para el punto, la 
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tesis de jurisprudencia que se localiza y reza como sigue: ----------

--- (No. Registro: 177094. Jurisprudencia. Materia: Civil. 

Novena Época. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del 

Décimo Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. XXII, Octubre de 2005. Tesis: XI.2o. 

J/29. Página: 2075).-------------------------------------------------------- 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. AL NO EXISTIR 

REENVÍO EL AD QUEM DEBE REASUMIR 

JURISDICCIÓN Y ABORDAR OFICIOSAMENTE 

SU ANÁLISIS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE 

SUPLENCIA DE AQUÉLLOS.- Si bien es cierto que en 

la apelación contra el fallo definitivo de primer grado el 

tribunal de alzada debe concretarse a examinar, a través 

de los agravios, las acciones, excepciones y defensas que 

se hayan hecho valer oportunamente en primera 

instancia, porque de lo contrario el fallo sería 

incongruente, también lo es que esa regla es general dado 

que en la apelación no existe reenvío, por lo que el 

órgano jurisdiccional de segundo grado no puede 

devolver las actuaciones para que el a quo subsane las 

omisiones en las que hubiera incurrido, en aras de 

respetar ese principio de congruencia y no dejar inaudito 

a ninguno de los contendientes por lo que, a fin de 

resolver la litis natural en todos sus aspectos, el ad quem 

debe reasumir jurisdicción y abordar oficiosamente el 

análisis correspondiente, sin que ello implique suplencia 

de los agravios”. 

 

--- Asentado lo anterior es dable destacar, en principio, que el 

interés para obrar en un juicio, o lo que se conoce como la 

legitimación en la causa, sea activa o pasiva, y a la que se refiere 

el artículo 1° del Código Adjetivo Civil local, es una cuestión que 

debe ser observada inclusive de oficio en cualquier etapa del 

juicio, dado que no puede reconocerse la existencia de un derecho 
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o de una obligación a favor de quien no sea titular del primero, ni 

responsable de la segunda, tal cual lo ilustran y respaldan las tesis 

de Jurisprudencia cuyos contenidos son: --------------------------------  

--- (No. Registro: 189,294. Jurisprudencia. Materia Civil, 

Común. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIV, 

Julio de 2001, tesis: VI.2o.C. J/206, página 1000).------------------- 

“LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA. La 

legitimación de las partes constituye un presupuesto 

procesal que puede estudiarse de oficio en cualquier fase 

del juicio, pues para que se pueda pronunciar sentencia 

en favor del actor, debe existir legitimación ad causam 

sobre el derecho sustancial, es decir, que se tenga la 

titularidad del derecho controvertido, a fin de que exista 

una verdadera relación procesal entre los interesados”.  

--- (No. Registro: 240057. Jurisprudencia. Materia Común. 

Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, Volumen 205-215, Cuarta Parte. 

Página: 203).---------------------------------------------------------------- 

“LEGITIMACION, ESTUDIO OFICIOSO DE LA. La 

falta de legitimación de alguna de las partes 

contendientes constituye un elemento o condición de la 

acción que, como tal, debe ser examinada aun de oficio 

por el juzgador”. 

 

--- En esa tesitura, se tiene que este tribunal Ad quem está en 

condiciones de estudiar oficiosamente en la alzada la legitimación 

de la deudora para combatir la cesión del crédito que le fue 

otorgado originalmente por (**********); debiendo concluirse 

que carece de legitimación para impugnar lo conducente. Esto es 
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así, porque con total independencia de los motivos de desacuerdo 

que sustentan los agravios primero y segundo, y de que lo relativo 

no haya sido motivo de análisis en la sentencia recurrida; lo cierto 

es que en la especie, la parte demandada no se encuentra 

legitimada para impugnar cuestiones atinentes a la validez de la 

cesión del crédito en el que tiene la calidad de deudora, 

liminarmente, porque la relación que tiene con el acreedor —

cedente— no se ve afectada por la relación emanada de la cesión 

del crédito entre cedente y cesionario, de ahí que no le 

corresponda impugnar los posibles vicios que pudiesen 

presentarse, pues la cesión de los derechos del crédito no le depara 

perjuicio alguno al no modificar en nada su situación jurídica, ni 

los términos de su contrato de crédito, puesto que su calidad de 

deudora sigue siendo la misma, y el perjuicio que se le pudiera 

causar sería en caso de 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 
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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 impugnar los posibles vicios o errores derivados 

de ese acuerdo de voluntades, 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 la 

deudora tiene la obligación de pagar al cesionario lo debido. En el 

entendido de que por esos mismos motivos, tampoco puede 

impugnar lo atinente a la celebración del contrato de fideicomiso 

exhibido en la especie, pues lo relativo compete únicamente a los 

que acudieron a celebrar ese acto jurídico. Lo anterior encuentra 

respaldo —en lo conducente— en las tesis de los epígrafes 

contenidos y datos de localización siguientes: -------------------------  

---  Novena Época. 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. ------------------  

“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 



 10 

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, 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). ---------------  

“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 
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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 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”.  

 

--- V.- Visto lo anterior, consecuencia obligada es la confirmación 

de la recurrida, y como ésta y el presente fallo serán conformes de 

toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 141 del Código de Procedimientos 

Civiles1, deberá condenarse a la parte apelante al pago de las 

costas de ambas instancias.-----------------------------------------------

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ----------------------- 

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. -----------------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- Procedió la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada. --------------------------------------------------------------------  

 
1  Artículo 141.-. […]   
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--- TERCERO.- La actora probó su acción, en los términos 

indicados en la parte conducente del fallo apelado. La enjuiciada 

no probó sus argumentos defensistas. En consecuencia: --------------    

--- CUARTO.- Se condena a (**********), a pagarle a 

(**********), en su carácter de Fiduciario en el (**********), 

las cantidades de: -----------------------------------------------------------  

--- a).- (**********), por concepto de capital. ------------------------  

--- b).- (**********), por concepto de amortizaciones al 1º 

primero de octubre de 2018 dos mil dieciocho. ------------------------  

--- c).- (**********), por comisiones por administración al 1º 

primero de octubre de 2018 dos mil dieciocho. ------------------------  

--- d).- (**********), por comisiones por cobertura al 1º primero 

de octubre de 2018 dos mil dieciocho. -----------------------------------  

--- e).- (**********), por réditos moratorios, producidos al 1º 

primero de octubre de 2018 dos mil dieciocho, más los intereses 

moratorios que se sigan generando hasta la total solución del 

adeudo. -----------------------------------------------------------------------  

--- Acotándose que, por lo que hace al capital y los rubros 

secundarios de mérito, se liquidarán incidentalmente durante la 

etapa de ejecución de sentencia, partiendo de lo establecido en el 

acuerdo señalado, esto, según lo permitido por el numeral 85 del 

ordenamiento procesal estadual, en relación con el artículo 499 del 

 

IV.- El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad 

de su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la 



 13 

mismo código, dejándose en claro que una vez que el veredicto 

impugnado quede jurídicamente firme y se hagan las liquidaciones 

correspondientes, a petición de la actora se le concederá a la 

enjuiciada el término improrrogable de cinco días, al que se 

refiere el numeral 490 del mismo cuerpo de leyes, para que 

cumpla con la condena respectiva. ---------------------------------------  

--- QUINTO.- De no hacerse el pago en el término indicado, 

sáquese a remate en almoneda pública el inmueble sobre el que 

pesa el gravamen hipotecario. --------------------------------------------  

--- SEXTO.- Se absuelve a la demandada del pago de los intereses 

ordinarios que se sigan causando hasta la total solución del 

adeudo. -----------------------------------------------------------------------  

--- SÉPTIMO.- De igual manera, se absuelve a la pasiva del pago 

de (**********), que por concepto de seguros pretende la 

demandante. -----------------------------------------------------------------  

--- OCTAVO.- Se condena a la parte apelante al pago de las 

costas de ambas instancias del juicio. -----------------------------------   

--- NOVENO.- Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118, fracción VI del Código de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 

procesal. En su caso la notificación a quien no hubiere señalado 

 

condenación comprenderá las costas de ambas instancias… 
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domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con los 

numerales 115 y 116 del propio ordenamiento legal.------------------  

--- DÉCIMO.- 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 de votos de sus Magistrados integrantes, ERIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 

CORONEL, habiendo sido ponente el último de los nombrados, 

ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada BEATRIZ DEL 

CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. -------------------  

JZC/AGB 

 
“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se 

suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud 

de encuadrar en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Sinaloa”.   

 


